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. José Alberto Armijo Navas
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. 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 Sánchez del Río
10. Dª María José Torres González

ACTA núm. 18/2014 del Pleno ordinario
celebrado el 21 de noviembre de 2014.

Málaga, a veintiuno de noviembre de
dos mil catorce.
No asisten y justifican su ausencia: D.
Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena del
Grupo Popular, y la Diputada no adscrita Dª
Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
A las trece horas y quince 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
3. Dª María Antonia Morillas González

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, de las
Actas correspondientes a las sesiones plenarias que se
indican:

INTERVENTOR ADJUNTO
D. Jorge Martínez Rodríguez
SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

Acta núm ero
1 4 /2 0 1 4
1 5 /2 0 1 4
1 6 /2 0 1 4
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Día d e la sesió n
1 9 d e sep tiemb re
1 0 d e o ctu b re
5 d e n o viemb re

1.COMISION
INFORMATIVA
MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL
CUENTAS

1.3.5.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos por importe de 134.407,86 €.

DE
DE

1.3.6.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Finalización del Plan de Ajuste.

1.1.- Presidencia
1.1.1.- Presidencia.- Aprobación de la
Memoria de actividades de la Diputación Provincial de
Málaga, correspondiente al año 2013.

1.3.7.- Delegación de Economía y Hacienda.Decretos: Ratificación Decreto 2436/2014, de fecha 24
de septiembre, referente a la “Rectificación del Decreto
núm. 353/2014, de fecha 18 de febrero de 2014 y
dación de cuenta al Pleno de esta Corporación”.

1.1.2.- Presidencia.- Decretos: Dar cuenta del
Decreto 2457/2014, de fecha 25 de septiembre, relativo
a “Representación de la Diputación (cuyo
nombramiento corresponde al Presidente) en diversos
organismos por el fallecimiento de D. Ignacio Mena
Molina”.

1.3.8.- Delegación de Economía y Hacienda:
Convenios: Aprobación del Convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Málaga y la Agencia
Pública de Servicios Económicos Provinciales de
Málaga “Patronato de Recaudación Provincial”,
tendente a la cofinanciación del servicio de
“Mantenimiento y soporte técnico, a la Diputación
Provincial de Málaga y el Patronato de Recaudación
Provincial, de las funcionalidades de la aplicación
“FRP/XRT TREASURY”; así como la puesta a
disposición de ambos de la licencia de uso
correspondiente de dicha aplicación”, durante los
ejercicios 2015 y 2016, y, en su caso, los ejercicios
2017 y 2018.

1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia.
Recursos Europeos)
1.2.1.- Delegación de Presidencia (Recursos
Europeos).- Ayudas Públicas: Resolución de expediente
de reintegro parcial de la transferencia de adelanto
realizada al Centro de Desarrollo Rural de la Serranía
de Ronda como socio del proyecto europeo RETOS.
1.3.- Delegación de Economía y Hacienda

1.3.9.- Delegación de Economía y Hacienda.Contratación: Adjudicación mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria de obra (OP-PA-1/14
Reforma en planta alta del pabellón de entrada del
Centro Cívico en Málaga)

1.3.1.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Dación de cuenta en cumplimiento de la
documentación presentada ante el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas con motivo del
suministro de información recogido en los artículos
15.3 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en referencia al tercer
trimestre del ejercicio 2014.

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
1.4.1.- Delegación de Recursos Humanos.Personal: Corrección error material detectado en el
Acuerdo del Peno de 18/07/2014, al punto 1.4.3. de su
orden del día.

1.3.2.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Dar cuenta del seguimiento Plan de
Ajuste relativo a la Disposición Final Décima de la Ley
2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, en referencia al tercer
trimestre del ejercicio 2014.

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

1.3.3.- Delegación de Economía y Hacienda.Contratación: Adhesión a la Central de Compras de la
Federación Española de Municipios y Provincias y al
Servicio de Riesgos y Seguros prestado por la misma.

1.7.- Delegación de Modernización Local
No presentan dictámenes
1.8.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
1.8.1.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2181/2014,
de fecha 11 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”.

1.3.4.- Delegación de Economía y Hacienda.Contratación: Revisión de precios por aplicación del
IPC del contrato de servicio “Implantación de un
sistema de información para la gestión integral de la
Tesorería, para la Diputación de Málaga y el Patronato
de Recaudación, incluyendo las licencias de uso del
software necesario, manuales de usuario y
mantenimiento y apoyo técnico del mismo” Serv104/2010 (AD/ 220140023037)

1.8.2.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2182/2014,
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30 de julio, 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”Modificación del Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Málaga 2014-2016”.

de fecha 11 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”.
1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
1.9.1.- Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Abono de intereses
de demora por el Ayuntamiento de Vva. de Tapia con
destino al Programa de Concertación 2011 “Recogida
de aves en edificios públicos” 2.06.SA.05/C.

2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
No presentan dictámenes

1.9.2.- Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Abono de intereses
de demora por el Ayuntamiento de El Burgo con destino
al Programa de Concertación 2011 “Servicio de
Desinsectación,
Desinfección
y
Desratización”
2.06.AG.14/C.

2.3.- Delegación de Igualdad
Ciudadana
No presentan dictámenes

1.9.3.- Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de subvención concedida al
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas con destino a
la actuación incluida en el Programa de Concertación
2012 (2.25.MA.09/C “Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible”)(Informe conformidad)(RD 920141001217
–R 220120017384)

2.4.1.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Pizarra.(Programa
Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011
– “Ruta de la Tapa”) (RD 920141000037)

y

Participación

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio

2.4.2.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Almogía. .(Programa
Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011
– “Día de la Almendra”) (RD 920141000420)

1.9.4.- Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de subvención concedida al
Ayuntamiento de Ronda con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2010
(2.06.SA.05/C “Recogida de palomas en Edificios
Públicos”)(Informe conformidad)(RD 920141001218 –
R 220100004371)

2.4.3.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Algarrobo. .(Programa
Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011
– “Fiesta de San Sebastián”) (RD 920141000038)
2.4.4.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Torrox. .(Programa
Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011
–
“Promoción
Actividades
Turísticas”) (RD
920141000183)

1.9.5.- Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de subvención concedida al
Ayuntamiento de El Burgo con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2010
(2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y
mantenimiento de redes”)(Informe conformidad)(RD
920141001221 –R 220100004461)

2.4.5.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Cortes de la
Frontera.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas
– Concertación 2011 – “Jornadas Micológicas”) (RD
920141001074)

1.9.6.- Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de subvención concedida al
Ayuntamiento de Moclinejo con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2011
(2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y
mantenimiento de redes”)(Informe conformidad)(RD
920141001216 –R 220110009145)

2.4.6.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Sayalonga.(Programa
Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011
– “Día del Níspero”) (RD 920141001075)

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANIA

2.4.7.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio del expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo (Programa de

2.1.- Delegación de Derechos Sociales
2.1.1.- Delegación de Derechos Sociales.Decretos: Ratificación del Decreto 2076/2014, de fecha
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Fiestas de Singularidad Turística “Fiesta de Viñeros”–
Concertación 2011)(RD 920141001067)

Concertación 2011 de “Prevención y Reducción Daños
Jóvenes” (Jornadas Ideas Juveniles) (2.09.JU.12/C)

2.4.8.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Caducidad del expediente
de reintegro al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera
(Concertación 2011 Programa de Promoción Turística)
e inicio de nuevo expediente de reintegro. (“Fiesta
Alcornocal y Caza”)(Informe conformidad)(RD
920141001109)

2.5.4.- Delegación de Educación y Juventud.Ayudas Públicas: Reconocimiento de derechos
correspondientes a los intereses de demora derivados
del reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Casarabonela, con destino a la
Concertación 2010 (Programa de “Actividades
Juveniles: Viajes y campamentos juveniles”)
(2.09.JU.13/C) (Acuerdo Pleno 1/12/2009, punto 10/1)
(RD 920141001211).

2.4.9.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Caducidad del expediente
de reintegro al Ayuntamiento de Casarabonela e inicio
de nuevo expediente (Programa de Promoción Turística
“Campaña Publicitaria”– Concertación 2009)(RD
920141001129)

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
2.6.1.- Delegación de Cultura y Deportes.Ayudas Públicas: Inicio expediente de reintegro al
Ayuntamiento de Parauta de la subvención concedida
con destino a la actuación “Actividad Física para
Mayores o condición Física de Adultos” (Programa
Actividades Deportivas) (RD 920141001210)

2.4.10.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Aprobación de intereses
de demora correspondientes al expediente de resolución
de reintegro de la transferencia concertada con el
Ayuntamiento de Almogía, con destino a la ejecución de
la actividad denominada “Ermita Tres Cruces”
(Programa de Fiestas de Singularidad Turística –
Concertación 2011)(RD 920141001073)

2.6.2.- Delegación de Cultura y Deportes.Ayudas Públicas: Aprobación del inicio del
procedimiento de reintegro parcial de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Parauta para el
Programa Actividad Físicodeportiva para Mayores
(2.09.DE.05/C-Concertación 2011) (Acuerdo Pleno
20/12/2010, punto 2/2) (RD 920141001066)

2.4.11.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Ayudas Públicas: Desestimación del
recurso de reposición formulado por el Ayuntamiento
de Almogía frete al acuerdo de Pleno de 17 de junio de
2014, sobre resolución del expediente de reintegro al
referido
ayuntamiento.(Programa
Fiestas
de
Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Ermita
Tres Cruces”) (Sello Informe conformidad)

2.6.3.- Delegación de Cultura y Deportes.Decretos: Ratificación del Decreto de la Presidencia
número 4629/2013, de fecha 30 de diciembre, relativo a
Concesión de subvención a la Fundación María
Zambrano, aprobación de convenio que la canaliza y
abono previo, con destino a apoyo de actividades de
conservación, perduración y fomento de la
investigación y difusión de la obra de María Zambrano
durante el año 2013.

2.4.12.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio.- Decretos: Ratificación del Decreto
2348/2014, de fecha 5 de septiembre, referente a
“Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016”

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y
Parque Móvil

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
2.7.1.- Delegación de Desarrollo EconómicoRural y Parque Móvil.- Decretos: Ratificación por
Pleno de la Diputación Provincial del Decreto de la
Presidencia nº 1664/2014, de 23 de junio de 2014
referente a “Inicio de procedimiento de reintegro de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Alozaina de
la obra “Obra de Reforma Integral Casa Diego Marín
para Turismo Rural” incluida en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012Empleo Estable), rectificado mediante Decreto de la
Presidencia nº 1965/2014 de 16 de julio”.

2.5.1.- Delegación de Educación y Juventud.Ayudas Públicas: Resolución expediente incoado al
Ayuntamiento de El Burgo sobre reintegro parcial de la
subvención concedida para el Programa de
Concertación 2011 de “Técnico Dinamizador”
(TECODIM)
2.5.2.- Delegación de Educación y Juventud.Ayudas Públicas: Resolución expediente incoado al
Ayuntamiento de Canillas de Albaida sobre reintegro
parcial de la subvención concedida para el Programa
de Concertación 2011 de “Técnico Dinamizador”
(TECODIM) (2.09.JU.11/C)

2.7.2.- Delegación de Desarrollo EconómicoRural y Parque Móvil.- Decretos: Ratificación por
Pleno de la Diputación Provincial del Decreto de la
Presidencia nº 1665/2014, de 23 de junio de 2014
referente a “Inicio de procedimiento de reintegro de la
subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo de
la obra “Construc. de Parque Recreativo en Finca Los
Terreros en el Burgo”, incluida en el Programa de

2.5.3.- Delegación de Educación y Juventud.Ayudas Públicas: Resolución expediente incoado al
Ayuntamiento de Estepona sobre reintegro parcial de la
subvención concedida para el Programa de
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Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012Empleo Estable), rectificado mediante Decreto de la
Presidencia nº 1964/2014, de 16 de julio”.

II/2.2.- Moción del Grupo Socialista relativa a
divulgar la figura y pensamiento de Blas Infante.
Sin dictaminar:

2.7.3.- Delegación de Desarrollo EconómicoRural y Parque Móvil.- Decretos: Ratificación por
Pleno de la Diputación Provincial del Decreto de la
Presidencia nº 2486/2014, de 1 de octubre de 2014
referente a “Rectificación de error en Decreto de la
Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio”.

II/2.3.- Moción del Grupo Popular relativa a
los planes de empleo en marcha en la Provincia de
Málaga.
II/2.4.- Moción del Grupo Izquierda Unida
relativa a los Centros Especializados.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
II/2.5.- Moción del Grupo Popular relativa a
las soluciones definitivas para la problemática de
viviendas ilegales o alegales en la provincia de Málaga.

3.1.- Patronato de Recaudación Provincial.Delegaciones.- Ampliación del acuerdo de delegación
del Ayuntamiento de Torrox para la gestión tributaria
(Tasa por otorgamiento de Licencias de Apertura de
Establecimientos y la Tasa por prestación de servicios
del mercado municipal)

II/2.6.- Moción del Grupo Popular relativa a
la Villa Turística de Periana.
II/3.- Mociones a votar, sin debate:

3.2.- 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)).

II/3.1.- Moción del Grupo Socialista relativa a
depuradora de Benaoján y Montejaque.
II/3.2.- Moción del Grupo Izquierda Unida
relativa a mejoras en el Consorcio Provincial de
Bomberos.

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)

II/3.3.- Moción del Grupo Socialista relativa a
subvención al Ayuntamiento de Pizarra para la
creación de un espacio escénico cultural.

4.1.Presidencia.Ordenanzas
y
Reglamentos.- Aprobación de la modificación del
Reglamento Orgánico de la Diputación.

II/3.4.- Moción del Grupo Izquierda Unida
relativa a garantías de seguridad y conversión en
travesía del primer kilómetro de la carretera MA-8300.

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/3.5.- Moción del Grupo Socialista relativa a
centros de Atención Especializada de la Diputación de
Málaga.

SEGUNDA
PARTE.FISCALIZACION

DE

CONTROL

II/3.6.- Moción del Grupo Izquierda Unida
relativa a estudio para proveer de servicios básicos a
las viviendas del Arroyo Granadillas, de los municipios
de Rincón de la Victoria y Moclinejo.

Y

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

III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación
O
III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención
de Asociaciones o Colectivos.

II/1.- Mociones a debatir, con intervención de
Asociaciones o Colectivos:
No se han presentado

III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
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
2535/2014 hasta el 3125/2014 (ambos incluidos).

II/2.- Mociones a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos:
Dictaminadas:
II/2.1.- Moción del Grupo Socialista relativa a
Plan Extraordinario de la Diputación que impulse la
puesta en marcha del municipio de Montecorto.

V.- RUEGOS
VI.- PREGUNTAS
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1. ¿Cuándo tienen previsto realizar los pagos de
materiales del AEPSA 2014 a los ayuntamientos de la
provincia?

Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del
Reglamento Orgánico de la Diputación

Pregunta sobre Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación 2015 (antigua Concertación):
2. ¿Cuál es el calendario previsto por la Diputación de
Málaga para la elaboración de la Concertación 2015?
3. ¿Cuál es la previsión de fondos a destinar a dicho fin
en el próximo ejercicio y plazos para su puesta en
marcha?

Preguntas del Grupo Socialista:
Relativa a depuradoras en los municipios GenalGuadiaro:
1. En qué situación se encuentra la ejecución del
convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para
construir depuradoras en 17 municipios del GenalGuadiaro?
2. ¿En qué situación se encuentra cada depuradora?

Pregunta sobre número emergencias 085 del Consorcio
Provincial de Bomberos:
4. ¿Cuál ha sido el gasto total destinado a la publicidad
del número de emergencias 085, así como la puesta en
marcha del mismo?
5. ¿Existe alguna derivación de llamadas automáticas
del 085 al 112?
6. También solicitamos nos sea facilitada la estadística
anual de llamadas recibidas al número de emergencias
085 desde su puesta en funcionamiento.

Relativa a nueva planta de Valsequillo:
3. ¿Se está elaborando los pliegos para externalizar la
gestión de la nueva planta de Valsequillo?
4. ¿Se ha valorado la opción de gestionar directamente
la nueva planta por parte del Consorcio de Residuos
Sólidos?
Relativa a personal para programa de violencia de
género:
5. ¿Qué personal tiene la Diputación de Málaga para
atender el programa de violencia de género en la
actualidad?
6. ¿Qué personal tenía la Diputación de Málaga para
atender el programa de violencia de género en 2011?

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)
Solicitada por el Grupo Socialista.Comparecencia de la Diputada Delegada de Derechos
Sociales.
Motivo: Informar de la carta enviada a beneficiarios de
reducción de agua y basura.

Preguntas del Grupo Izquierda Unida.Pregunta sobre previsión de pago materiales obras
AEPSA 2014:

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, de las Actas correspondientes a las sesiones
plenarias que se indican:
Acta número
14/2014
15/2014
16/2014

Día de la sesión
19 de septiembre
10 de octubre
5 de noviembre

El Pleno por unanimidad aprobó las actas 14/2014, 15/2014 y 16/2014
correspondientes a las sesiones celebradas por el Pleno los días 19 de septiembre, 10 de
octubre y 5 de noviembre de 2014.

1.- COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACION LOCAL Y
ESPECIAL DE CUENTAS
1.1.- Presidencia
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.Aprobación de la Memoria de actividades de la Diputación Provincial de Málaga,
correspondiente al año 2013.
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Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada
por el Presidente de la Corporación, sobre la aprobación de la Memoria de actividades de la
Diputación Provincial de Málaga, correspondiente al año 2013, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 2.1 - Presidencia.- Memoria de actividades de la Diputación Provincial de Málaga,
correspondiente al año 2013. (Informe conformidad) (Pleno).
“Por la Secretaría General de esta Diputación Provincial, se ha elaborado la Memoria
anual de las actividades realizadas por la Corporación en el año 2013, y resultando que en la
misma se han tenido en cuenta los datos facilitados por las distintas Delegaciones, Centros y
Servicios que integran la Corporación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 149 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídicos de las Entidades Locales,
esta Presidencia ha tenido a bien proponer:
a) Dar cuenta de la Memoria de actividades de esta Corporación Provincial,
correspondiente al año 2013.
b) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Secretaría General para su
conocimiento y remisión de un ejemplar de la misma, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, y Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en esta Provincia.”
En el expediente figura informe de la Secretaria General.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2), los cuales se pronunciarán en el Pleno), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación
Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.Decretos: Dar cuenta del Decreto 2457/2014, de fecha 25 de septiembre, relativo a
“Representación de la Diputación (cuyo nombramiento corresponde al Presidente) en diversos
organismos por el fallecimiento de D. Ignacio Mena Molina”.
La Comisión Informativa de Modernización y Especial de Cuentas, en reunión
ordinaria del 14 de noviembre de 2014, al punto 2.22.1 de su orden del día, quedó informada
del Decreto 2457/2014, de fecha 25 de septiembre, relativo a “Representación de la
Diputación (cuyo nombramiento corresponde al Presidente) en diversos organismos por el
fallecimiento de D. Ignacio Mena Molina”, cuyo contenido el siguiente:

7/183

“DECRETO núm. 2457/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, ordenado por la
Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, referente a: Representación de la
Diputación (cuyo nombramiento corresponde al Presidente) en diversos organismos por
el fallecimiento de D. Ignacio Mena Molina.
Con motivo del fallecimiento del Diputado Provincial D. Ignacio Mena Molina se hace
necesario modificar los nombramientos de representantes provinciales en los distintos
organismos en los que ello es necesario. En unos casos la representación debe ser elegida por
el Pleno, en otros corresponde directamente a la Presidencia de la Diputación que puede
delegarla, y en otros, por último, corresponde a la Presidencia efectuar el nombramiento del
representante.
Las modificaciones realizadas en lo que afecta a los nombramientos del Presidente
corresponden a los siguientes organismos:
Y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4, 34 y 35 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 39 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, y 61 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, que fijan las competencias propias de los Presidentes de las
Diputaciones Provinciales y la facultad para delegarlas, he tenido a bien:
a) Aprobar los nombramientos de representantes (cuyo nombramiento corresponde a la
Presidencia) de esta Diputación en diversos organismos en sustitución del Diputado fallecido
D. Ignacio Mena Molina, como sigue:
Órgano

Elegir

Diputado/a
Representante

Junta de Andalucía. Empleo. Comisión Mixta PROTEJA

Comisión Mixta

Representante
2

Juan Jesús
Fortes Ruiz

Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Sección de
Ordenación del
Territorio

Suplente

Francisco
Javier Oblaré
Torres

Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Sección de
Urbanismo

Suplente

Francisco
Javier Oblaré
Torres

Consejo de
Administración

Suplente

Juan Jesús
Fortes Ruiz

Entidad u Organismo

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Consorcio de Transportes Área
Metropolitana de Málaga

b) Dejar sin efecto los anteriores Decretos de nombramiento de representantes en cuanto
se opongan al contenido del presente.
c) Comunicar el Decreto a la Secretaría General para conocimiento de los interesados a
los que afecten las modificaciones, y del próximo pleno.”

El Pleno quedó enterado del referido Decreto de la Presidencia núm. 2457/2014,
de fecha 25 de septiembre.
(Comunicar de esta dación de cuentas a Intervención General, Tesorería General y
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria para su conocimiento y efectos.)
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1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia. Recursos Europeos)
Punto núm. 1.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia (Recursos Europeos).- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro parcial de la transferencia de adelanto realizada al Centro de Desarrollo Rural
de la Serranía de Ronda como socio del proyecto europeo RETOS.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
el Diputado Delegado de Presidencia, sobre resolución de expediente de reintegro parcial de la
transferencia de adelanto realizada al Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda
como socio del proyecto europeo RETOS, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2 - Delegación de Presidencia (Recursos Europeos).- Ayudas Públicas: Resolución
de expediente de reintegro parcial de la transferencia de adelanto realizada al Centro de
Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda como socio del proyecto europeo RETOS. (Informe
conformidad) (Pleno)
“El proyecto europeo RETOS fue aprobado en el marco de la Convocatoria 2007 de
Ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) durante el periodo 2007-2013 mediante Resolución
de 14 de mayo de 2008 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de
Administraciones Públicas, publicada en el BOE del 15 de mayo de 2008. Asimismo se
aprobó el proyecto y se aceptó la subvención concedida en sesión ordinaria de Pleno el 22 de
julio de 2008 (punto 2.B/1). El presupuesto total aprobado del proyecto ascendía a
1.877.058,36 euros, siendo el importe total de ayuda del FSE aprobado (80%) de 1.501.646,69
euros. La Diputación de Málaga ha participado como beneficiario principal, contando con la
participación de los siguientes socios, según acuerdo aprobado en sesión ordinaria de Pleno de
14 de abril de 2009 (punto núm. 6/1): El Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca
Antequera, el Grupo de Acción Local Guadalteba, la Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca Nororiental de Málaga, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, el
Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía, el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de las
Nieves y su entorno, el Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda, la Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Occidental y la Mancomunidad de la Costa del Sol –
Axarquía. El objetivo general de RETOS ha sido fomentar la inserción sociolaboral de
personas desempleadas en núcleos rurales prestando una atención preferente a aquellos
colectivos que tienen dificultades específicas para acceder al mercado laboral a través del
establecimiento de 9 pactos locales por el empleo de ámbito comarcal refrendados por la
Diputación de Málaga. El periodo elegible del proyecto RETOS comprende desde el 16 de
junio de 2008 hasta el 16 de diciembre de 2012.
A los Grupos de Desarrollo y Mancomunidades de Municipios de la provincia socios
del Proyecto les ha correspondido ejecutar las actuaciones de desarrollo de los Itinerarios de
Inserción en cada uno de sus territorios, en el marco de la “FASE 3: Ejecución de los Pactos
Locales por el Empleo: Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral. Actuaciones de
Asesoramiento, Formación y Práctica Profesional. Otras acciones vinculadas con la ejecución
de los itinerarios de inserción sociolaboral. Seguimiento de la evolución del alumnado tras la
finalización de la acción formativa y Orientación laboral”.
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Tras la Verificación sobre el Terreno realizada en relación con la segunda certificación
de gastos del proyecto RETOS: Red por el Empleo en Territorios Socialmente Responsables
en virtud del artículo 13 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, mediante oficio de fecha 22 de
octubre de 2013, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remite Informe por el
que no admite gastos por importe de 2.682,50 euros del Centro de Desarrollo Rural de la
Serranía de Ronda. Este importe se desglosa de la siguiente manera:
Por un lado ha sido detectado que para la contratación del servicio de formación para
la Dinamización Turística de la Serranía de Ronda, se ha tramitado un procedimiento
negociado sin publicidad que concluye con la adjudicación a la entidad CIT Serranía de
Ronda. Dentro de los criterios de valoración empleados, se encuentra la experiencia de la
entidad en la actividad. Este criterio, basado en la experiencia y/o solvencia del licitador, que
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, configura como posibles requisitos
determinantes de la solvencia o aptitud técnica y profesional de los licitadores, no es
admisible como criterio de adjudicación, de acuerdo a las Instrucciones de los Servicios de
Control de la Comisión Europea y los dictámenes de la Autoridad de Auditoria. En base al
“Documento de trabajo sobre posibles criterios para la aplicación de las disposiciones del
artículo 98 del Reglamento (CE) 1083/2006”, se aplica una corrección financiera de 1.007,50
euros correspondiente al 5% de la cantidad original del contrato (20.150,00 euros).
Por otro lado, la empresa auditora Pricewaterhouse Coopers Auditores S.L. ha
detectado que el importe facturado por el CEDER de la Serranía de Ronda relativo al curso de
Dinamización Turística es 1.675,00 euros superior a la cantidad inicialmente firmada,
procediendo a su minoración.
En el marco del proyecto RETOS se realizó al CEDER de la Serranía de Ronda con
fecha 26 de mayo de 2009 una transferencia de adelanto de 77.287,50 euros (75% del
presupuesto total del que disponía inicialmente, 103.050,00 euros). Tras la mencionada
Verificación sobre el Terreno el importe admitido por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas ha sido de 76.113,20 euros para el CEDER de la Serranía de
Ronda, lo que supone una diferencia de 1.174,30 euros a favor de Diputación, según se refleja
en el siguiente cuadro:
CENTRO DE DESARROLLO RURAL
DE LA SERRANÍA DE RONDA
1. Presupuesto inicial
103.050,00
2. Transferencia de adelanto (ya realizada; 75%
presupuesto inicial previsto)
77.287,50
3. Presupuesto total ejecutado
78.795,70
4. Importe no admitido
2.682,50
5. Importe admitido (3-4)
76.113,20
6. Reintegro (2-5)
1.174,30
Teniendo en cuenta que se aprobó en sesión ordinaria del Pleno de 19-12-2013 (Punto
núm. 5.2.) el inicio del procedimiento de reintegro parcial de la transferencia de adelanto
realizada al Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda como socio del proyecto
europeo RETOS, teniendo en cuenta que no se han presentado alegaciones durante el plazo
concedido para ello y de conformidad con lo establecido en el articulo 42 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones; el artículo 94 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones; así como lo establecido en la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones de esta Diputación, aprobada el 31 de
julio de 2007, el Diputado que suscribe tiene a bien proponer:
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a) Resolver el expediente de reintegro al Centro de Desarrollo Rural de la
Serranía de Ronda, por un importe de 1.174,30 euros.
b) Exigir al Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda la cantidad de
TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (315,15 euros) en
concepto de intereses de demora devengados desde el día 26/05/2009, fecha en que se
realizó el abono de la transferencia de adelanto correspondiente al 75% del presupuesto
inicial previsto.
c) El Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda deberá abonar las
cantidades indicadas (1.489,45 euros, de los cuales 1.174,30 euros corresponden al
capital y 315,15 euros a los intereses de demora) 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 día 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
2103-3000-46-3112000061, con código IBAN ES-73-2103-3000-46-3112000061, de
UNICAJA, indicándose el nombre de la entidad socia (CEDER de la Serranía de Ronda)
y haciendo constar en el concepto el siguiente texto: "Reintegro Proyecto RETOS”. Una
vez realizado el reintegro deberá enviarse una copia del recibo al Servicio de Recursos
Europeos por email, fax o correo postal.
d) Comunicar la resolución adoptada a los Servicios de Intervención, de
Tesorería, de Presidencia, de Recursos Europeos, así como a la entidad interesada.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio e informe de conformidad
de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

1.3.- Delegación de Economía y Hacienda
Punto núm. 1.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Dación de cuenta en cumplimiento de la
documentación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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con motivo del suministro de información recogido en los artículos 15.3 y 16 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en referencia al tercer trimestre del ejercicio
2014.
Por la Comisión Informativa de Modernización y Especial de Cuentas, en reunión
ordinaria del 14 de noviembre de 2014, al punto 2.3 de su orden del día, y en relación con la
dación de cuenta de la documentación presentada ante el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en referencia a la liquidación del tercer trimestre del ejercicio
2014, se ha emitido el siguiente dictamen:

“La Comisión conoció la documentación trasladada por la Intervención al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
15.3 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en referencia al tercer
trimestre del ejercicio 2014.
La Comisión quedó informada, debiendo darse traslado de la documentación al Pleno
para su toma de conocimiento.”

El Pleno quedó enterado del contenido de la referida documentación trasladada
por la Intervención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
(Comunicar esta dación de cuenta a Intervención y a la Delegación de Economía y
Hacienda para su conocimiento y efectos)

Punto núm. 1.3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.-Presupuestos: Dar cuenta del seguimiento del Plan de Ajuste
relativo a la Disposición Final Décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, en referencia al tercer trimestre del ejercicio
2014.
Por la Comisión Informativa de Modernización y Especial de Cuentas, en reunión
ordinaria del 14 de noviembre de 2014, al punto 4.3 de su orden del día, y en relación con la
dación de cuenta del seguimiento del Plan de Ajuste, en referencia al tercer trimestre del
ejercicio 2014, se ha emitido el siguiente dictamen:
Punto 4.3.- Delegación de Economía y Hacienda.-Presupuestos: Dar cuenta del seguimiento
Plan de Ajuste relativo a la Disposición Final Décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio de
Presupuestos Generlaes del Estado para el año 2012, en referencia al tercer trimestre del
ejercicio 2014 (Pleno)
La Comisión conoció la documentación trasladada por la Intervención al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas con motivo del seguimiento del Plan de ajuste relativo
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a la Disposición Final Décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuesto Generales del
Estado para el año 2012, en referencia al tercer trimestre del ejercicio 2014.
Abierto el debate se produjeron las siguientes intervenciones:
(.......)
La Comisión quedó informada, debiendo darse traslado de la documentación al Pleno
para su toma de conocimiento.”

El Pleno quedó enterado del seguimiento del Plan de Ajuste relativo a la
Disposición Final Décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, en referencia al tercer trimestre del ejercicio 2014.
(Comunicar esta dación de cuenta a Intervención y a la Delegación de Economía y
Hacienda para su conocimiento y efectos)

Punto núm. 1.3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Contratación: Adhesión a la Central de Compras de la
Federación Española de Municipios y Provincias y al Servicio de Riesgos y Seguros
prestado por la misma.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre adhesión a la Central de Compras de la
Federación Española de Municipios y Provincias y al Servicio de Riesgos y Seguros prestado
por la misma, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.4 - Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Adhesión a la Central de
Compras de la Federación Española de Municipios y Provincias y al Servicio de Riesgos y
Seguros prestado por la misma. (Pleno)
Estudiada la solicitud planteada por la Federación Española de Municipios y
Provincias, mediante la cual solicita la adhesión de esta Diputación Provincial de Málaga a la
Central de Contratación creada por dicha Asociación y vista la documentación que consta
como antecedentes a este expediente y teniendo en cuenta:
1
Que la Federación Española de Municipios y Provincias, es una asociación de
entidades locales constituida en fecha 23 de junio de 1.980, entre cuyos fines
estatutarios se encuentra la prestación, directamente o a través de sociedades o
entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones Locales o a los Entes
dependientes de éstas.
2
Que esta Asociación comunicó durante el pasado ejercicio 2.013 en varias ocasiones a
esta Diputación que la prestación de dicho servicio a través de su empresa
especializada, había cambiado de contratista, instando a la misma a suscribir el
correspondiente acuerdo de adhesión con la nueva adjudicataria, ante lo cual esta
Corporación emitió en fecha 24 de septiembre informe desfavorable, por la
imposibilidad legal de adherirse a la contratación centralizada efectuada por una
asociación de entidades locales, que aún siendo poder adjudicador, no tenía conferidas
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3

4

5

6

potestades para constituirse en central de compras de las Entidades Locales a las que
estatutariamente les presta servicios, en virtud del la norma contractual entonces
vigente. Pues la legislación contractual entonces vigente exclusivamente confería tal
potestad a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, y en el
ámbito local, exclusivamente a las Diputaciones Provinciales. Potestad de la cual no
ha hecho uso esta Corporación, aunque si se ha realizado un estudio de viabilidad cuya
dación de cuentas tuvo lugar en Comisión Informativa de Modernización Local y
Especial de Cuentas el día 2 de julio 2.013, punto 2/14.
Que en virtud de la reforma operada en la Disposición Adicional Quinta de la Ley de
Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se habilita a dichas
asociaciones de Entidades Locales a crear centrales de contratación, conforme a lo
previsto en el artículo 203 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en
adelante TRLCSP. Asimismo prevé, que las Entidades Locales a ella asociadas,
podrán adherirse a dicha central para aquéllos servicios, suministros y obras cuya
contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en el
TRLCSP, para la preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas.
Que la FEMP al amparo de la citada reforma legal, por acuerdo de su Junta de
Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación.
Que asimismo la Junta de Gobierno de la FEMP, en dicha fecha, acordó incorporar a
la Central de Contratación creada en esta Federación los servicios que venía prestando
con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, para cuya contratación se habían
cumplido los requisitos exigidos en el TRLCSP, entre los que se encontraba el
Servicio de Riesgos y Seguros cuyo adjudicatario es la mercantil WILLIS IBERIA
CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Dicho Servicio se presta de
forma gratuita para los asociados y tiene por finalidad la promoción del aseguramiento
de los riesgos y el asesoramiento sobre la cobertura de los mismos a los asociados a la
FEMP que deseen hacer uso de él, facilitándoles información sobre las soluciones
aseguradoras más adecuadas a las necesidades de cada uno de ellos, asesorándoles en
la formalización de contratos de seguros y la prestándoles asistencia individualizada en
la liquidación de los siniestros.
Que, por otro lado, esta Diputación Provincial miembro de dicha Asociación,
disfrutaba ya de dicho servicio gratuito de asesoramiento en materia de riesgos y
seguros que prestaba la FEMP, a través de su anterior contratista, la Correduría de
Seguros Aon Gil y Carvajal, S.A., y ello en virtud de la adhesión aprobada mediante
acuerdo de Pleno de fecha 06/06/2006, punto 2/7 y Acuerdo de Adhesión suscrito con
dicha empresa en fecha 21 de junio de 2.006, gracias a la habilitación legal prevista en
ese momento en la Disposición Adicional Novena del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD Legislativo 2/2000, en
la redacción dada por el artículo 61, apartado 6 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, relativa a la no aplicabilidad
de la legislación contractual a la prestación de servicios gratuitos que realicen a las
entidades locales las asociaciones de las mismas, y que posteriormente no se incluyó
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
Que el referido Acuerdo de Adhesión establecía un plazo de vigencia de dos años, que
se entendía prorrogado automáticamente por periodos de igual duración, salvo
denuncia realizada por las partes con tres meses de antelación al vencimiento de cada
periodo. Clausula que ha de considerarse nula de pleno de derecho, por cuanto no hace
referencia a la relación contractual existente entre la FEMP y la Compañía de Seguros
Aon Gil Y Carvajal, de la cual trae causa la prestación de servicios, y que cesó en
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fecha 22 de julio de 2.012, según informe de la FEMP a esta Corporación,
procediendo, por tanto, la denuncia de tal Acuerdo.
Que actualmente y teniendo en cuenta la reforma operada en la legislación local, que
7
permite a la FEMP constituir su Central de Contratación, como ya ha efectuado, así
como la aceptación por parte de ésta de la inclusión en el clausulado del Acuerdo de
Adhesión al Servicio de Seguros y Reaseguros de las prescripciones técnicas
elaboradas por el Servicio de Contratación y Patrimonio para garantizar la correcta
prestación de este servicio, siendo éste de carácter gratuito para esta Diputación
Provincial, es por lo que se emita la presente propuesta de adhesión.
8
Que teniendo en cuenta que el anterior Acuerdo de Adhesión al servicio de seguros de
la FEMP, fue aprobado por el Pleno de esta Diputación Provincial, es por lo que se
propone como órgano competente para conocer de este asunto, al Pleno de la
Corporación.
A la vista de lo anterior, quien suscribe, a efectos del posterior acuerdo del Pleno de la
Corporación, una vez fiscalizado el expediente de conformidad, y teniendo en cuenta los
hechos y fundamentos de derecho en que se basa, el artículo 203 del R.D.Legislativo 3/2011,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la
Disposición Adicional Quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y los informes emitidos, tiene a bien
proponer
a) Denunciar el Acuerdo de Adhesión al Servicio de Riesgos y Seguros de la
FEMP suscrito entre esta Diputación Provincial de Málaga y la Correduría de Seguros,
Aon Gil y Carvajal, S.A. en fecha 21 de junio de 2.006, cuyo clausulado fue aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 06/06/2006, punto 2/7, al haber cesado la relación
contractual existente entre dicha empresa y la Federación Española de Municipios y
Provincias en fecha 30 de junio de 2012.
b) Aprobar la Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder
contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de conformidad
a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos
marco que se suscriban entre dicha Central y las empresas adjudicatarias de los mismos.
c) Aprobar la Adhesión al Servicio de Riesgos y Seguros de la FEMP, al resultar
de interés para esta Corporación Provincial recibir los servicios prestados por la
empresa especializada contratada por dicha Federación para dicha finalidad, con
carácter gratuito. Con arreglo al modelo de acuerdo y anexo que se transcriben a
continuación:
“ACUERDO DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE RIESGOS Y SEGUROS DE LA FEMP.
En______________, a____________ de______________ de 2.014
REUNIDOS
De una parte, D./Dña. _______________________, Alcalde / sa – Presidente de la Diputación
Provincial de Málaga.
Y de otra, D. Emilio Juárez Sánchez, Director General de Organización y Recursos de la
FEMP, en nombre y representación de la misma.
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EXPONEN
I.Que entre los fines Estatuarios de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) se encuentra la prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de
toda clase de servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de éstas.
II.Que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley de
Bases de Régimen Local, en la redacción aprobada a la misma por la Ley 27/2103, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la FEMP
podrá crear una central de contratación. Las Entidades Locales a ella asociada, podrán
adherirse a dicha central para aquéllos servicios, suministros y obras cuya contratación se
haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público para la preparación y adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas.
III.Que la FEMP, por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la
creación de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en la citada Disposición
Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como en los artículos 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
IV.Que asimismo la Junta de Gobierno de la FEMP, con fecha 28 de enero de 2014, acordó
incorporar a la Central de Contratación creada en esta Federación los servicios que venía
prestando con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, para cuya contratación se habían
cumplido los requisitos exigidos en 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, entre los que se encontraba el Servicio de Riesgos y Seguros cuyo adjudicatario
es la mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A..
V.Por todo ello la central de contratación de la FEMP ofrece a sus asociados, entre otros,
un Servicio de Riesgos y que es prestado a través de la mercantil WILLIS IBERIA
CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A por una duración de cuatro años,
prorrogables hasta seis, a contar desde el 23 de julio de 2012.
VI.Que dicho Servicio tiene por finalidad la promoción del aseguramiento de los riesgos y el
asesoramiento sobre la cobertura de los mismos a los asociados a la FEMP que deseen
hacer uso de él, facilitándoles información sobre las soluciones aseguradoras más
adecuadas a las necesidades de cada uno de ellos, asesorándoles en la formalización de
contratos de seguros y la prestándoles asistencia individualizada en la liquidación de los
siniestros.
VII.Que la Diputación Provincial de Málaga está adherida a la Central de Contratación de la
FEMP.
VIII.Que por acuerdo municipal (Junta de Gobierno / Pleno / Decreto de Alcaldía-Presidencia)
de fecha ______________________, se ha acordado la adhesión de la Diputación
Provincial de Málaga al Servicio de Riesgos y Seguros.
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, y siendo de interés para dicha Entidad la
utilización del servicio que ofrece la Central de Contratación de la FEMP, ambas partes
aceptan firmar el presente ACUERDO en orden a la adhesión de la Diputación Provincial de
Málaga al Servicio de Riesgos y Seguros que se presta a través de la Central de
Contratación de la FEMP, con arreglo a las siguientes:
CONDICIONES
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PRIMERA.- El Servicio de Riesgos y Seguros de la FEMP facilitará a la Diputación
Provincial de Málaga, cuando esta lo requiera:
a) Formación de su personal en la gestión de riesgos y seguros, a través de la
participación del mismo en los cursos, jornadas y/o seminarios que organice el
Servicio.
b) Análisis y gerencia de los riesgos y de las consecuencias en caso de siniestro que
permitan adoptar una solución para su cobertura tendente a suprimir o minimizar
los mismos
c) Información y asesoramiento sobre las soluciones aseguradoras más adecuadas a
sus necesidades y con la mejor relación cobertura de los riesgos/costes.
d) Asistencia y asesoramiento en la confección de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, así como en el desarrollo de los Concursos Públicos que se realicen para
la contratación de seguros, incluido el asesoramiento a los órganos encargados de
la selección de las proposiciones presentadas.
e) Asistencia para la adaptación, mejora y armonización de los contratos de seguros,
teniendo en cuenta las necesidades particulares de la, y la evaluación de los
riesgos que la afectan.
f) Promoción y asesoramiento preparatorio de la formalización de contratos de
seguros y la posterior asistencia técnico – aseguradora.
g) Gestión y administración ágil y eficaz de las pólizas de seguros desde su
contratación hasta la liquidación de los siniestros, interviniendo activamente en
que la Compañía Aseguradora materialice con diligencia y rigor las prestaciones a
su cargo.
SEGUNDA.- Mediante el presente Acuerdo, la Diputación Provincial de Málaga facilitará
al Servicio de Riesgos y Seguros de la central de contratación de la FEMP, a través de la
empresa que colabora en su gestión, la información relativa a las pólizas actualmente
contratadas y en vigor y cualquier otra información de que disponga sobre el
aseguramiento actual, designando expresamente a WILLIS IBERIA S.A Correduría de
Seguros y Reaseguros S.A como mediador de las pólizas de seguros que suscriba, durante
el periodo de vigencia del contrato de gestión del Servicio de Riesgos y Seguros de la
FEMP.
Asimismo, la Diputación Provincial de Málaga facilitará toda la información necesaria
para evaluar los riesgos y, muy en particular y siendo su responsabilidad, la valoración de
los bienes y sus modificaciones.
Por su parte, el Servicio de Riesgos y Seguros pondrá a disposición del Ayuntamiento /
Entidad toda la información necesaria para el seguimiento y análisis de estos trabajos.
TERCERA.- La entidad prestadora del servicio de Riesgos y Seguros de la FEMP,
compromete la dedicación de todos los medios materiales, técnicos, humanos y
económicos precisos para la realización a su favor de todas las actuaciones necesarias
para prestar los servicios relacionados en la cláusula anterior que sean solicitados por la
Diputación Provincial de Málaga.
CUARTA.- La entidad prestadora del Servicio se encuentra comprometida, asimismo, a
cubrir los daños y perjuicios directos e indirectos que se pudieran causar a la Diputación
Provincial de Málaga, como consecuencia de su acción u omisión en la prestación de los
servicios que constituyen el objeto del Servicio de Riesgos y Seguros.
QUINTA.- La prestadora del Servicio Riesgos y Seguros pondrá a disposición de la
Diputación Provincial de Málaga toda la información necesaria para el seguimiento del
objeto del mismo, observando con carácter indefinido reserva absoluta respecto a la
información obtenida con motivo de la prestación del Servicio, sin que, en ningún caso, la
realización de los trabajos implique el ejercicio de autoridad por parte de la entidad
adjudicataria de la prestación del Servicio.
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SEXTA.- En virtud de la presente adhesión al Servicio de Riesgos y Seguros de la FEMP, y
según consta en la estipulación sexta del contrato suscrito entre la FEMP y la empresa
adjudicataria del servicio, ésta obtendrá el resultado económico derivado de la prestación
de los servicios de mediación que preste a la Diputación Provincial de Málaga .
SÉPTIMA.- El presente acuerdo no genera gasto alguno para la Entidad Local, ya que la
prestación del Servicio de Riesgos y Seguros que ofrece la FEMP se encuadra dentro del
marco contractual de la central de contratación de esta Federación.
La empresa adjudicataria de la gestión del Servicio de Riesgos y Seguros percibirá sus
retribuciones, caso de que se devenguen, conforme dispone la normativa vigente y
prácticas habituales del Mercado Asegurador, por la Entidad o Entidades aseguradoras
con las que la Diputación Provincial de Málaga contrate sus pólizas de seguros.
OCTAVA.- La Diputación Provincial de Málaga se reserva la facultad de realizar cuantos
trámites considere indispensables para asegurar el buen fin del Servicio prestado.
NOVENA.- La vigencia del presente acuerdo de adhesión al Servicio se establece por un
período comprendido desde la firma del presente acuerdo hasta el 23 de julio de 2016,
ampliable por dos anualidades más, en caso de prórroga con él contratista.
El presente acuerdo se encuentra condicionado al mantenimiento por la central de
contratación de la FEMP del Servicio centralizado de Riesgos y Seguros, y a la vigencia
del contrato de la mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A, con la central de contratación de la FEMP, como prestadora del
servicio.
En caso de que la Diputación Provincial de Málaga desease desvincularse de este Servicio
centralizado, bastará la comunicación expresa y por escrito dirigida a la central de
contratación de la FEMP a este fin.
No obstante, perderá su vigencia cuando la Diputación Provincial de Málaga pierda la
condición de asociado a la FEMP
DÉCIMA.- Cuando, bien por vencimiento de los periodos que el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, establece como de vigencia máximos para los contratos celebrados conforme
a ella, o bien por resolución por otra causa del contrato celebrado en cada momento con
la empresa prestadora de este Servicio, la central de contratación de la FEMP, podrá
convocar el correspondiente procedimiento para la nueva contratación del Servicio en el
futuro y, una vez resuelto el mismo, notificará a todas las Corporaciones Locales
información acerca de cada nueva adjudicataria, tantas veces como haya lugar a ello.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente ACUERDO por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento de este documento.

Por la Central de Contratación
de la FEMP.

Por la Diputación Provincial de Málaga

Fdo: D. Emilio Juárez Sánchez

Fdo. D./Dña.______________________”

“ANEXO: SERVICIOS A PRESTAR POR EL ADJUDICATARIO MEDIADOR DE SEGUROS
Sin perjuicio de la obligación de desarrollar todas las funciones y atribuciones que la Ley
26/2006 establece para el ejercicio de la función de mediación de seguros, son
prestaciones esenciales de este acuerdo las siguientes:

18/183

a) Identificación de los riesgos susceptibles de aseguramiento en función de los
servicios prestados por la Diputación Provincial de Málaga y la necesidad o
conveniencia, en su caso, de concertar para asegurar tales riesgos los
correspondientes contratos de seguros, incluyendo análisis individualizado para
cada tipo de riesgo en función de las circunstancias particulares de esta
Administración y la legislación vigente, informando sobre las condiciones más
óptimas que a su juicio conviene suscribir, elaborando para ello el correspondiente
Plan de Seguros, previo conocimiento de la situación actual de esta
Administración.
b) Investigación y análisis permanente de las diferentes alternativas del mercado
asegurador, de acuerdo a las necesidades de la Diputación Provincial de Málaga,
buscando el máximo ajuste presupuestario.
c) Asesoramiento continuo por técnicos especializados en el seguimiento y análisis de
los riesgos, al objeto de conseguir mejoras en las condiciones técnicas y
económicas contratadas.
d) Formación gratuita y efectiva del personal de esta Diputación en materia de riesgos
y seguros y responsabilidad patrimonial, a través de la participación del mismo en
cursos, jornadas y seminarios sobre tales materias, con un mínimo de diez horas
anuales y cinco personas.
e) Colaboración y asistencia en la elaboración y redacción de pliegos de
prescripciones técnicas que han de regir en los distintos procedimientos para la
adjudicación de los seguros a contratar.
f) Asesoramiento al Órgano de Contratación en la fase de adjudicación de los
contratos de seguros, cuando así sea requerido, tanto telefónicamente como por
escrito, debiendo en este último caso emitir informe en plazo máximo de dos días
hábiles.
g) Tratamiento, control y seguimiento a través de herramienta informatizada de toda
la siniestralidad, tanto la histórica, actual, como la que se genere durante la
vigencia del contrato, debiendo presentar, con una periodicidad, al menos,
trimestral, un informe estadístico informatizado que contenga valoración motivada
de la evolución de la siniestralidad en cada una de las pólizas, de manera que se
posibilite el conocimiento actualizado del estado y situación de cada una de los
siniestros.
h) Acceso a la oportuna herramienta informática para que el personal autorizado de
la Diputación Provincial de Málaga pueda hacer seguimiento en tiempo real del
estado de tramitación de cada siniestro y acceder a una base de datos actualizada
en la que quede reflejada la situación de cada una de las pólizas, comprendiendo,
al menos, los siguientes aspectos:
- Identificación de la compañía aseguradora, en cada caso.
- Precio del seguro
- Siniestros comunicados, expresando tanto los trámites como los no tramites por
encontrarse por debajo de la franquicia, si la hubiera.
- Cantidades reclamadas a la Diputación por responsabilidad en los distintos
seguros indicándose los importes pagados por la Corporación y los abonados por
la compañía aseguradora. En su caso, se indicará si el pago obedece a
reconocimiento del daño en vía administrativa o sentencia firme.
- Cantidades ingresadas a la Diputación procedente de indemnizaciones.
- Dicha información se facilitará, en soporte informático de manera permanente, y
también por escrito, al menos, con carácter trimestral.
i) Se desarrollarán actividades de formación de la herramienta informática
anteriormente indicada dirigida al personal de esta Diputación que desarrolle
funciones relacionadas con la mediación de seguros.
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j) Puesta a disposición de la Diputación Provincial de Málaga de una persona con
experiencia acreditada del máximo nivel en el Sector Asegurador y en especial en
la gestión de riesgos del Sector Público, que actuará como interlocutor principal
con la Diputación, sin perjuicio de contar con un equipo que le proporcionará
todos los apoyos necesarios dentro de su organización para prestar un servicio de
alta calidad en materia de asesoramiento y mediación. Se facilitará a
requerimiento de la Diputación Provincial de Málaga el currículum con suficiente
detalle, donde se acreditará una experiencia laboral en Corredurías de Seguros de
al menos 10 años, con una cartera de clientes entre las que se encuentren
Administraciones Locales, por la singularidad de los riesgos de los servicios de
estas prestan, así mismo se pondrá a disposición de la Diputación Provincial de
Málaga un administrativo con experiencia profesional en el sector de la mediación
de seguros de al menos diez años.
k) El interlocutor estará ubicado en Málaga, y pondrá a disposición de la Diputación
un teléfono de contacto, e-mail y fax, con atención directa, no a través de
contestador, al objeto de facilitar y agilizar la comunicación directa con los
responsables de cada tipo de seguro de la Diputación Provincial de Málaga.
l) Adecuación permanente de los contratos de seguros suscritos a la normativa
aplicable que vaya apareciendo y que incida en su objeto.
m) Realización de una revisión de los capitales y bienes asegurados, así como
propuesta de revisión de los mismos cuando así proceda, para lo cual contará con
la máxima colaboración por parte de la Diputación.
n) Emisión y entrega de informes, cuando le sea solicitado por la Diputación, en
materia de seguros, en el plazo máximo de 10 días hábiles, excepto cuando se trate
de asistencia al órgano de contratación en la fase de adjudicación de contratos de
seguro, que dispondrá de dos días hábiles.
o) Prestación al Tomador del Seguro, Asegurado/s y al/los Beneficiarios del seguro
de la correspondiente asistencia posterior a la formalización del contrato de
seguro, mediando en las relaciones con la entidad aseguradora y realizando todas
las gestiones y trámites que correspondan tras la ocurrencia de siniestros y demás
incidencias que se produzcan hasta su total resolución. A este respecto y a titulo
meramente enunciativo :
- Recibirá, informará y trasladará para su pago los recibos de los seguros.
- Recibirá los comunicados de siniestros que se efectúen desde la Diputación y los
comunicará inmediatamente a la entidad aseguradora.
- Se encargará de obtener la información que sea necesaria, tanto por parte de los
siniestrados como por parte de la entidad aseguradora, informando de las
gestiones que realice a su interlocutor designado en la Diputación.
- Controlará el expediente del siniestro y gestionará del cobro de la indemnización.
- Introducirá y mantendrá actualizada la siguiente información: número de
referencia del siniestro abierto por la entidad aseguradora, persona encargada
de la tramitación de los siniestros, estado de la tramitación y gestiones
realizadas, indicación de elaboración o no de informe pericial. A través de la
herramienta a la que tendrá acceso personal autorizado de esta Diputación.
- Agilizará las devoluciones correspondientes a las bajas de vehículos (extornos).
- Facilitará debidamente revisadas y comprobada su adecuación a los pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas, las pólizas definitivas de los seguros
contratados para su suscripción por el órgano de contratación.
- Entregará las pólizas de seguros debidamente revisadas, como máximo dentro de
los siete días hábiles siguientes a la fecha de efecto de las mismas. En caso de que
ello no sea posible, deberá entregarse la correspondiente carta de garantía
emitida por la Entidad Aseguradora.
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- Procurará de las compañías aseguradoras los conceptos y cuantías que ingresan a
cuenta de la Diputación relativas a la indemnización de siniestros cubiertos por
las pólizas, en el menor plazo de tiempo.”
Por la Central de
Contratación de la FEMP.

Por la adjudicataria
WILLIS IBERIA
CORREDURÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A

Por la Diputación
Provincial de Málaga

Fdo. D. Emilio Juárez
Sánchez

Fdo. D. Ricardo Sanz
Palomo

Fdo. D. /Dña

d) Facultar al Presidente de la Corporación, para que en nombre y
representación de esta Corporación, proceda a la formalización de cuantos documentos
sean precisos para la efectividad del presente acuerdo.
e) Manifestar que dicho acuerdo de adhesión no conlleva gasto alguno para esta
Diputación Provincial al ser ésta de carácter gratuito.
f) Comunicar a Intervención, Servicio de Cultura y Deportes, Servicio de Gestión
Económica, y al Servicio de Contratación y Patrimonio, para su conocimiento y el de los
interesados y en particular, de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, y según disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el
Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia Diputación y en
el plazo de un mes desde el recibo de la notificación, o bien interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio e informe de conformidad
de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por unanimidad, y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 1.3.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Contratación: Revisión de precios por aplicación del IPC del
contrato de servicio “Implantación de un sistema de información para la gestión integral
de la Tesorería, para la Diputación de Málaga y el Patronato de Recaudación,
incluyendo las licencias de uso del software necesario, manuales de usuario y
mantenimiento y apoyo técnico del mismo” Serv- 104/2010 (AD/ 220140023037)
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre revisión de precios por aplicación del
IPC del contrato de servicio “Implantación de un sistema de información para la gestión
integral de la Tesorería, para la Diputación de Málaga y el Patronato de Recaudación,
incluyendo las licencias de uso del software necesario, manuales de usuario y mantenimiento
y apoyo técnico del mismo” Serv- 104/2010, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.5 - Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Revisión de precios por
aplicación del IPC del contrato de servicio “Implantación de un sistema de información para
la gestión integral de la Tesorería, para la Diputación de Málaga y el Patronato de
Recaudación, incluyendo las licencias de uso del software necesario, manuales de usuario y
mantenimiento y apoyo técnico del mismo” Serv- 104/2010 (AD/ 220140023037). (Pleno)
“Estudiados los antecedentes que conforman el expediente iniciado para la aplicación
del I.P.C. del contrato de servicio “Implantación de un sistema de información para la gestión
integral de la Tesorería, para la Diputación de Málaga y el Patronato de Rec., incluyendo las
licencias de uso del software necesario, manuales de usuarios y mantenimiento y apoyo
técnico del mismo”, SERV.-104/2010, adjudicado definitivamente a la empresa SAGE
AYTOS, S.L. mediante Decreto de la Presidencia nº 6781/10 de fecha 13/12/2010, ratificado
por el Pleno de la Corporación de fecha 01/03/2011, punto 1/2 y prorrogado por el periodo
comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en virtud de acuerdo del Pleno
de fecha 19/12/2013, punto 1.3.1 de su Orden del día, en cuyo apartado a) se estableció una
estimación económica para hacer frente a la revisión de precios que corresponde a este
contrato, determinándose su importe mediante la aplicación del 85% de la variación interanual
experimentada por el índice de precios de consumo durante los doce meses precedentes, a
partir del día 01/04/2014, según lo establecido en la cláusula E del Anexo nº 1 de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato, no obstante, y a la vista
del informe emitido por la Tesorería General, en el que se indica que la variación interanual
que experimenta este índice es negativa, del -0,1%, por todo ello, quien suscribe, una vez
fiscalizado el expediente de conformidad, y teniendo en cuenta los informes técnicos
favorables, tiene a bien proponer:
a) Revisión por aplicación del I.P.C. del contrato de servicio “Implantación de un
sistema de información para la gestión integral de la Tesorería, para la Diputación de
Málaga y el Patronato de Rec., incluyendo las licencias de uso del software necesario,
manuales de usuarios y mantenimiento y apoyo técnico del mismo”, SERV.-104/2010,
suscrito con la empresa SAGE AYTOS, S.L., C.I.F. B-41632332, teniendo en cuenta que
la variación interanual del índice de precios de consumo, correspondiente a marzo de
2013 a marzo de 2014, fue del -0,1 % y que según lo establecido en la cláusula E del
Anexo nº 1 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el informe emitido
por el Sr. Adjunto al Tesorero General debe aplicarse el 85% de este índice, es decir, el 0,085 %. Por tanto, el importe total del precio del contrato prorrogado, aplicando la
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reducción correspondiente, será de 20.889,46.- €, I.V.A. de 4.386,79 €, lo que implica un
total de 25.276,25.- €, siendo el importe correspondiente al período comprendido entre
abril a diciembre de 2014 de 15.311,50.- €, I.V.A. de 3.215,42 €, lo que implica un total de
18.526,92.- €, con una facturación mensual de 1.701,28.- €, I.V.A. de 357,27.- € y un total
de 2.058,55.- €
b) Indicar que el sobrante por la reducción del gasto del contrato ocasionado por
esta revisión de precios liberará los correspondientes créditos de la aplicación
presupuestaria 2305/934B0/21600, del año 2014.
c) Comunicar a Intervención, Tesorería, Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de los
interesados.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio y documento AD/
220140023037 de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por unanimidad, y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.3.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por
importe de 134.407,86 €.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos por importe de 134.407,86 €, se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.7 - Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos por importe de 134.407,86 €. (Pleno)
“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, relativo a la
cancelación de diversos pagos pendientes de aplicación, para los que han transcurrido el
periodo de cuatro años de prescripción a los que se refiere el art. 15 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria y de acuerdo con los informes técnicos favorables, tiene
a bien proponer:
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a) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a las facturas y
relaciones contables que a continuación se detallan, por un importe global de
134.407,86.- euros:
ADO
920140005489
920140005493
920140005495
920140005498

Proveedor
JUNTA DE ANDALUCÍA
AGENCIA TRIBUTARIA D. MÁLAGA
SUBD. GRAL. COORD. CON LAS HACIENDAS LOCALES
TESORERÍA TERRITORIAL SEG. SOCIAL

Importe
301,11.8.850,56.107.960,83.17.295,36.-

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran diversas relaciones contables de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.3.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Finalización del Plan de Ajuste.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con el informe presentado por el
Interventor General sobre la finalización del Plan de Ajuste, y habiéndose elevado al Pleno de
la Corporación por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda las propuestas que en el
referido informe figuran, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.9 - Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Finalización del Plan de
Ajuste.(Pleno)
“Francisco Javier Pérez Molero, Interventor General de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, en cumplimiento de lo que prescribe el art. 4 del R.D. 1174/87 de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional, y en relación con el asunto de referencia, tiene el
honor de emitir el siguiente informe.
Visto que la Diputación Provincial de Málaga aprobó por acuerdo de Pleno de 18 de
septiembre de 2012 (punto núm. 1.7.5) un Plan de ajuste para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento que le resulten de
aplicación y los plazos establecidos en la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, el cual era necesario para optar a la ampliación del plazo de devolución de los
saldos deudores de las liquidaciones definitivas de las Participaciones en Tributos del Estado
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de los ejercicios 2008 y 2009 a tenor de la Disposición Final 10ª de la Ley 2/2012 de
Presupuestos Generales del año 2012.
Vista por un lado la información remitida al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas con ocasión del cumplimiento trimestral de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en la que se determina que la Diputación Provincial cumple tanto con el objetivo
de estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto que contempla del Plan Económico Financiero
aprobado por la Junta de Andalucía con fecha 17 de octubre de 2014.
Visto por otro lado, que en el informe del tercer trimestre sobre el cumplimiento de
los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las Entidades Locales (Ley 15/2010),
presentado ante el Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas se acredita que el
período medio de pago del tercer trimestre del 2014 asciende a 16,73 días, se constata el
cumplimiento del plazo del que disponen las Administraciones Públicas para abonar el precio
de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público que se fija en los 30 días siguientes a la fecha de la expedición
de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la
realización total o parcial del contrato.
Visto que a través de la plataforma de la oficina virtual de la coordinación financiera
con las Entidades Locales se habilita al Interventor a dar por finalizado el plan de ajuste, en
los términos que se recogen en la nota explicativa (se adjunta copia de misma) del apartado
correspondiente del informe trimestral del seguimiento del plan de ajuste para el tercer
trimestre del 2014, se ha recogido en este apartado la opción afirmativa de que el Plan de
ajuste ha llegado a su término.
Por el funcionario que suscribe, se propone a la Sra. Diputada Delegada de Economía
y Hacienda, para su remisión a la comisión informativa y su posterior elevación, si procede, al
Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, la siguiente propuesta de resolución:
1º Dar por finalizado la vigencia del Plan de ajuste al cumplirse, tanto los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, según se recoge en el Plan
Económico Financiero aprobado por resolución de 17 de octubre de 2014 de la Dirección
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, como el cumplimiento del
plazo del pago a proveedores, tal y como se ha acreditado ante el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera
con las Entidades Locales.
2º Trasladar la presente resolución a la Subdirección General de Estudios y
Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a la Intervención y Tesorería Provincial, a la Dirección de Economía y
Hacienda y al Servicio de Gestión Económica de la Diputación Provincial de Málaga.”
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (diez votos a favor, ocho del Grupo PP (9) y dos del Grupo IU-LVA (2), y cinco
abstenciones del Grupo PSOE (5)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial
para su aprobación.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecinueve votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), diez
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda aprobar las
propuestas que en el mismo se contienen.

Punto núm. 1.3.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto 2436/2014, de fecha 24 de
septiembre, referente a la “Rectificación del Decreto núm. 353/2014, de fecha 18 de
febrero de 2014 y dación de cuenta al Pleno de esta Corporación”.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la ratificación Decreto
2436/2014, de fecha 24 de septiembre, referente a la “Rectificación del Decreto núm.
353/2014, de fecha 18 de febrero de 2014 y dación de cuenta al Pleno de esta Corporación”, se
ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.10 - Delegación de Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto
2436/2014, de fecha 24 de septiembre, referente a la “Rectificación del Decreto núm.
353/2014, de fecha 18 de febrero de 2014 y dación de cuenta al Pleno de esta Corporación”
.(Pleno).
Por la Presidencia de la Diputación, mediante Decreto 2436/2014, de fecha 24 de
septiembre, se adoptó resolución en relación con la “Rectificación del Decreto núm.
353/2014, de fecha 18 de febrero de 2014 y dación de cuenta al Pleno de esta Corporación”,,
y resultando que dicha resolución fue adoptada en razón de urgencia, debiendo ser en
consecuencia ratificada posteriormente por el órgano que tiene delegadas dichas
competencias, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4, 34, 36 y ss. de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, el Decreto
de la Presidencia 591/2014 sobre Delegaciones, la Comisión Informativa conoció el siguiente
Decreto para su posterior elevación al Pleno.

“DECRETO núm. 2436/2014, de fecha 24 de septiembre de 2014 sobre Economía y
Hacienda, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: Rectificación del
Decreto núm. 353/2014, de fecha 18 de febrero de 2014 y dación de cuenta al Pleno de
esta Corporación.
Vistos los antecedentes que conforman el expediente, iniciado para la Rectificación del
Decreto núm. 353/2014, de fecha 18 de febrero de 2014 y dación de cuenta al Pleno de esta
Corporación y, donde consta el informe del Servicio de Patrimonio; y teniendo en cuenta que:
1.- Mediante Decreto Núm. 353/2014, de fecha 18 de febrero, la Presidencia de esta
Corporación acordó actualizar el Inventario General Consolidado de esta Corporación, en el
apartado 2 y apartado 3.a) de la parte expositiva , así como en los apartados a) y c) de la parte
dispositiva , del citado Decreto,junto a otros bienes, se da de alta a los siguientes vehículos,
con las siguientes matrículas:
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-9151 HKK
-9152 HKK
-9148 HKK
2.- Recabado por este Servicio, copia de los permisos de circulación de los vehículos
cuyas matrículas se han relacionado, se ha detectado error en las mismas por no coincidir con
la información que en su momento remitió la Unidad de Recursos Europeos.
3.- Detectado lo anterior y conforme dispone el art. 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede rectificar por error de hecho, en el apartado 3.a) de la parte
expositiva, así como en los apartados a) y c) de la parte dispositiva, del Decreto Nº 353/2014,
en el sentido de que,
DONDE DICE:
“Conforme a ello, quedó por incluir en el Inventario General los siguientes bienes que
se solicitaron para la adscripción posterior:
DEFINICION
UDS.
Unidades de furgoneta de
3.500 Kg. Para taller móvil 3

VALOR €
63.543,00

OBSERVACIONES
9151-HKK
9152-HKK
9148-HKK

3.- De lo anterior, procede actualizar el Inventario General, conforme las siguientes
actuaciones:
A) Incluir en el Epígrafe de Vehículos los siguientes:
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9151 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9152 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9148 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
A la vista de lo anterior esta Presidencia ha tenido a bien:
A) Actualizar el epígrafe de Vehículos del Inventario de Bienes, Derechos y
Obligaciones de esta Administración, ordenando la inscripción de los siguientes vehículos:
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9151 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9152 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9148 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
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c) Anotar en el Inventario de Bienes, Derechos y Obligaciones para su actualización,
en el epígrafe de Bienes y Derechos revertibles la siguiente relación de bienes adscritos al
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, mediante acuerdo de Pleno
de 15-11-2013
DEFINICION
UDS.
Unidades de furgoneta de
3.500 Kg. Para taller móvil 3

VALOR €
63.543,00

OBSERVACIONES
9151-HKK
9152-HKK
9148-HKK

DEBE DECIR:
“Conforme a ello, quedó por incluir en el Inventario General los siguientes bienes que
se solicitaron para la adscripción posterior:
DEFINICION
UDS.
Unidades de furgoneta de
3.500 Kg. Para taller móvil
3

VALOR €
63.543,00

OBSERVACIONES
9551-HKK
9552-HKK
9548-HKK

3.- De lo anterior, procede actualizar el Inventario General, conforme las siguientes
actuaciones:
a) Incluir en el Epígrafe de Vehículos los siguientes:
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9551 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9552 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9548 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
A la vista de lo anterior esta Presidencia ha tenido a bien:
a) Actualizar el epígrafe de Vehículos del Inventario de Bienes, Derechos y
Obligaciones de esta Administración, ordenando la inscripción de los siguientes vehículos:
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9551 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9552 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9548 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
c) Anotar en el Inventario de Bienes, Derechos y Obligaciones para su actualización,
en el epígrafe de Bienes y Derechos revertibles la siguiente relación de bienes adscritos al
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, mediante acuerdo de Pleno de
15-11-2013
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DEFINICION
UDS.
Unidades de furgoneta de
3.500 Kg. Para taller móvil
3

VALOR €
63.543,00

OBSERVACIONES
9551-HKK
9552-HKK
9548-HKK

4.- Además de la actualización del Inventario anterior mencionada, mediante acuerdo
de Pleno de fecha 15-11-2013, en sesión ordinaria al punto Nº 1.3.3, se acordó adscribir a
favor del Consorcio Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, junto a
otros bienes, los vehículos con matrículas relacionadas en el aparatado 1 de esta parte
expositiva.
En concreto, las matrículas de dichos vehículos son las siguientes:
-9151 HKK
-9152 HKK
-9148 HKK
Por ello y por el error detectado, procede asimismo rectificar el citado Punto Nº
1.3.3,del Pleno de fecha 15-11-2013, dando cuenta de ello al Pleno para su ratificación, en el
sentido que donde se diga “Matrícula 9151 HKK, 9152 HKK, 9148 HKK” se debe decir
“Matrícula 9551 HKK, 9552 HKK, 9548 HKK”.
A la vista de lo anterior, de conformidad a los dispuesto en el Art.105.2 de la Ley
30/92 de 27 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y atendiendo a la distribución de competencias
efectuadas, mediante los Decreto de Presidencia nºs. 590 y 591 de fecha 11 de marzo de 2014,
esta Presidencia ha tenido a bien:
A) Rectificar por error de hecho, el Decreto Núm. 353/2014, de fecha 18 de febrero, sobre
Actualización Permanente del Inventario General Consolidado de esta Corporación, en el
apartado 2 y apartado 3.a) de la parte expositiva , así como en los apartados a) y c) de la parte
dispositiva , del citado Decreto, en el sentido de que:
DONDE DICE:
“Conforme a ello, quedó por incluir en el Inventario General los siguientes bienes que
se solicitaron para la adscripción posterior:
DEFINICION
UDS.
Unidades de furgoneta de
3.500 Kg. Para taller móvil 3

VALOR €
63.543,00

OBSERVACIONES
9151-HKK
9152-HKK
9148-HKK

3.- De lo anterior, procede actualizar el Inventario General, conforme las siguientes
actuaciones:
a)Incluir en el Epígrafe de Vehículos los siguientes:
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9151 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9152 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
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-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9148 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
A la vista de lo anterior esta Presidencia ha tenido a bien:
a)Actualizar el epígrafe de Vehículos del Inventario de Bienes, Derechos y
Obligaciones de esta Administración, ordenando la inscripción de los siguientes vehículos:
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9151 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9152 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9148 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
c) Anotar en el Inventario de Bienes, Derechos y Obligaciones para su actualización,
en el epígrafe de Bienes y Derechos revertibles la siguiente relación de bienes adscritos al
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, mediante acuerdo de Pleno
de 15-11-2013
DEFINICION
UDS.
Unidades de furgoneta de
3.500 Kg. Para taller móvil 3

VALOR €
63.543,00

OBSERVACIONES
9151-HKK
9152-HKK
9148-HKK

DEBE DECIR:
“Conforme a ello, quedó por incluir en el Inventario General los siguientes bienes que
se solicitaron para la adscripción posterior:
DEFINICION
UDS.
Unidades de furgoneta de
3.500 Kg. Para taller móvil
3

VALOR €
63.543,00

OBSERVACIONES
9551-HKK
9552-HKK
9548-HKK

3.- De lo anterior, procede actualizar el Inventario General, conforme las siguientes
actuaciones:
a) Incluir en el Epígrafe de Vehículos los siguientes:
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9551 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9552 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
-Furgoneta de 3.500 kg. Matrícula 9548 HKK, Valor 21.181 €, destino Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial.
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B) Rectificar el acuerdo de Pleno de fecha 15-11-2013 al punto nº 1.3.3, dando cuenta de
ello al Pleno para su ratificación, en el sentido de que donde se diga “Matrícula 9151 HKK,
9152 HKK, 9148 HKK” se debe decir “Matrícula 9551 HKK, 9552 HKK, 9548 HKK”,
C) Comunicar esta resolución a Intervención y al Servicio Patrimonio, para su
conocimiento y efectos y al Pleno de esta Corporación para su ratificación.”

Tras ello, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente, por unanimidad, y
acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres 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. 2436/2014.

Punto núm. 1.3.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda: Convenios: Aprobación del Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Málaga y la Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga “Patronato de Recaudación Provincial”, tendente a la
cofinanciación del servicio de “Mantenimiento y soporte técnico, a la Diputación
Provincial de Málaga y el Patronato de Recaudación Provincial, de las funcionalidades
de la aplicación “FRP/XRT TREASURY”; así como la puesta a disposición de ambos de
la licencia de uso correspondiente de dicha aplicación”, durante los ejercicios 2015 y
2016, y, en su caso, los ejercicios 2017 y 2018.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre aprobación del Convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y la Agencia Pública de Servicios
Económicos Provinciales de Málaga “Patronato de Recaudación Provincial”, tendente a la
cofinanciación del servicio de “Mantenimiento y soporte técnico, a la Diputación Provincial
de Málaga y el Patronato de Recaudación Provincial, de las funcionalidades de la aplicación
“FRP/XRT TREASURY”; así como la puesta a disposición de ambos de la licencia de uso
correspondiente de dicha aplicación”, durante los ejercicios 2015 y 2016, y, en su caso, los
ejercicios 2017 y 2018, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto. 2.11 - Delegación de Economía y Hacienda: Convenios: Aprobación del Convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y la Agencia Pública de Servicios
Económicos Provinciales de Málaga “Patronato de Recaudación Provincial”, tendente a la
cofinanciación del servicio de “Mantenimiento y soporte técnico, a la Diputación Provincial
de Málaga y el Patronato de Recaudación Provincial, de las funcionalidades de la aplicación
“FRP/XRT TREASURY”; así como la puesta a disposición de ambos de la licencia de uso
correspondiente de dicha aplicación”, durante los ejercicios 2015 y 2016, y, en su caso, los
ejercicios 2017 y 2018. (Pleno)
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“A la vista de la Propuesta/Informe emitida por el Tesorero de esta Diputación
Provincial de Málaga, en relación con la posible formalización del oportuno Convenio, entre
la Diputación Provincial de Málaga y la Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga “Patronato de Recaudación Provincial”, tendente a la cofinanciación
del servicio de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL, DE LAS
FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN “FRP/XRT TREASURY”; ASÍ COMO LA
PUESTA A DISPOSICIÓN DE AMBOS DE LA LICENCIA DE USO
CORRESPONDIENTE DE DICHA APLICACIÓN”, DURANTE LOS EJERCICIOS 2015 Y
2016, Y, EN SU CASO, LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018.
Teniendo en cuenta al respecto, los Antecedentes y Fundamentos jurídicos que se
indican a continuación:
ANTECEDENTES
Primero.- Dado la finalización, el próximo 31/12/2014, del contrato de servicio con
referencia 104/2010, para la Implantación de un Sistema de Información de Gestión de la
Tesorería, en el Patronato de Recaudación y esta Diputación Provincial y el mantenimiento de
dicho Sistema. En cuanto que dicha circunstancia ha motivado que la Tesorería de esta
Diputación Provincial se haya planteado tanto la conveniencia de disponer o no de una
herramienta informática para la gestión de la información financiera disponible en la misma,
considerándose, en base a la experiencia de estos dos últimos ejercicios con la Plataforma
Sage XRT Treasury, que es una herramienta imprescindible en la Tesorería, en cuanto
posibilita una gestión eficiente de la misma y un mayor grado de certeza en su análisis. Y
presupuesta esa necesidad, se haya planteado la conveniencia de continuar trabajando con la
Plataforma Sage XRT Treasury u optar por implantar otra plataforma de similares
características a ésta; considerándose más conveniente la primera de las opciones, al menos en
la situación actual. Dado que aún cuando ello coloca a esta Administración en una posición de
desventaja en la nueva contratación del mantenimiento de la Plataforma SAGE XRT
Treasury, en cuanto que SAGE XRT Soluciones Financieras SA es la única titular de los
derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones que conforma dicha Plataforma, y ello,
presumiblemente, va a suponer un incremento del coste del mantenimiento y soporte técnico
de la misma (como se desprende del contenido de la Proposición Económica remitida al
efecto por dicha mercantil, aún reduciendo el alcance del servicio de mantenimiento y soporte
técnico de dicha Plataforma). Debe tenerse presente que optar por la implantación de una
nueva Plataforma, aún en el supuesto de que los costes de mantenimiento de esa hipotética
nueva Plataforma de Gestión de Tesorería pudieran ser inferiores a los de la Plataforma ya
implantada, esta opción conllevaría unos costes externos de implantación de la nueva
herramienta (siendo preciso indicar, a estos efectos y a título meramente orientativo, que en el
contrato actual los gastos de implantación de la Plataforma Sage XRT Treasury han ascendido
al 186,42 % del importe una anualidad del mantenimiento de dicha Plataforma) y unos costes
internos, correspondientes al tiempo dedicado por el personal de Tesorería a dicha
implantación; los cuales si bien no han sido objeto de evaluación, deben ser también tenidos
en cuenta (dado la importancia de los mismos según la experiencia tenida en la implantación
de la Plataforma de Gestión de Tesorería actual), en cuanto que presumiblemente los usuarios
de Tesorería de la nueva Plataforma tendrían que dedicar un tiempo similar al dedicado a la
implantación de la Plataforma Sage XRT Treasury.
Segundo.- El Convenio de Colaboración que se propone formalizar con el Patronato de
Recaudación Provincial, vendría a dar continuidad al vigente Convenio de Colaboración,
formalizado con dicha Entidad, para la cofinanciación del contrato de servicio con referencia
104/2010, para la “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA TESORERÍA, PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA Y EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL, INCLUYENDO LAS
LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE NECESARIO, MANUALES DE USUARIO,
MANTENIMIENTO Y APOYO TÉCNICO DEL MISMO”. Aprobado en el punto 7.A/3 de la
sesión ordinaria del Pleno de esta Diputación Provincial, de fecha 5/10/2010, y en el punto nº
6, del Pleno ordinario de fecha 27/09/2010, del Patronato de Recaudación Provincial. Que
expira el 31/12/2014.
Optándose nuevamente por la cofinanciación entre el Patronato de Recaudación
Provincial y la Diputación Provincial del servicio de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL, DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN “FRP/XRT
TREASURY”; ASÍ COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE AMBOS DE LA LICENCIA
DE USO CORRESPONDIENTE DE DICHA APLICACIÓN”; los ejercicios 2015 y 2016, y,
en su caso los ejercicios 2017 y 2018; si bien con una gestión separada y diferenciada de la
Tesorería de ambos Organismos. En cuanto que ello ha permitido y se espera continúe
permitiendo la consecución de una reducción significativa, para ambas Entidades, en el
importe de los gastos de mantenimiento y soporte técnico de la aplicación “FRP/XRT
TREASURY”, mediante una única contratación de dicho servicio. Asumiendo el Patronato de
Recaudación Provincial el 50% de la financiación de dichos gastos y la Diputación Provincial
la financiación del 50% restante; durante la vigencia del contrato de servicio correspondiente
(los ejercicios 2015 y 2016, en su caso, prorrogable por dos anualidades más).
Sin perjuicio de que además pueda constituir el objeto de dicho contrato el
mantenimiento y soporte técnico de la aplicación “XRT Treasury Communication”, que
conforman la Plataforma Sage XRT Treasury, y Editran, implantadas en la Diputación
Provincial; en cuyo caso el precio del contrato correspondiente al mantenimiento y soporte
técnico de éstas será financiado íntegramente por la Diputación Provincial.
En todo caso, la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de las
aplicaciones que conforma la Plataforma Sage XRT Treaury, lleva implícita, sin coste alguno,
la disposición de las licencias de uso de las aplicaciones que conforma dicha Plataforma.
Considerándose necesario que la contratación de dicho servicio de
“MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL
PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL, DE LAS FUNCIONALIDADES DE
LA APLICACIÓN “FRP/XRT TREASURY”; ASÍ COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN
DE AMBOS DE LA LICENCIA DE USO CORRESPONDIENTE DE DICHA
APLICACIÓN”, tenga lugar con efectos del 1/1/2015; en cuanto que el 31/12/2014 tendrá
lugar la finalización de la prórroga del referido contrato de servicio 104/2010, para el
mantenimiento de las funcionalidades de la aplicación “FRP/XRT Treasury”; por un periodo
de 2 años (los ejercicios 2015 y 2016), prorrogable por dos años más; en base a las
características técnicas de la aplicación “FRP/XRT Treasury” y la posibilidad de que en un
horizonte temporal de dos años existan necesidades sobrevenidas, relativas a la gestión de la
información económica financiera disponible en Tesorería, que no pueda se cubiertas por la
referida Plataforma Sage XRT Treasury.
Dicha contratación conllevaría un gasto plurianual que se desarrollaría a lo largo de las
anualidades 2015 y 2016, y, en su caso, 2017 y 2018, por un importe total de CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (136.955,04 €), I.V.A. incluido, de acuerdo con la información
especificada en los Anexos 1 y 2 que se adjunta a dicho Convenio y forman parte del mismo.
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Siendo preciso poner de manifiesto que los gastos de las anualidades 2015 y 2016
estarían subsumidos en el Proyecto de Gasto con Financiación Afecta nº 2015/2/9341/1 y que
por esta Tesorería se ha propuesto la dotación de una previsión inicial en la aplicación
presupuestaria 2015/2305/9341/21600, del Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2015, por
importe de 34.238,76 €; vinculada al referido Proyecto de Gasto. Considerándose dicha
dotación adecuada y suficiente para atender los gastos de la anualidad 2015, que traigan causa
la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL,
DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN “FRP/XRT TREASURY”; ASÍ
COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE AMBOS DE LA LICENCIA DE USO
CORRESPONDIENTE DE DICHA APLICACIÓN”, durante los ejercicios 2015 y 2016, y, en
su caso, prorrogable a los ejercicios 2017 y 2018.
Tercero.- Dicho Convenio de Colaboración persigue, tal como se ha indicado
anteriormente, la cofinanciación del Proyecto de Gasto con Financiación Afecta nº
2015/2/9341/1, con el Patronato de Recaudación Provincial, al 50% y, por ende del precio del
contrato de servicio de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL, DE LAS
FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN “FRP/XRT TREASURY”; ASÍ COMO LA
PUESTA A DISPOSICIÓN DE AMBOS DE LA LICENCIA DE USO
CORRESPONDIENTE DE DICHA APLICACIÓN”; cuya duración está previsto abarque las
anualidades 2015 y 2016, prorrogable por dos años más. Dicho gasto plurianual se estima
arrojará, en el conjunto de las 4 anualidades (2015 a 2018), un importe total de CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (136.955,04 €), I.V.A. incluido; distribuidos, en su caso, entre los
ejercicios 2.015 y 2.018. Respecto del gasto de la anualidad 2015, por esta Tesorería se ha
propuesto la dotación de una previsión inicial en la aplicación presupuestaria
2305/9341/21600, del Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2015, vinculada al Proyecto de
Gasto con Financiación Afecta nº 2015/2/9341/1, por importe de 34.238,76 €. Considerándose
dicha dotación adecuada y suficiente para atender los gastos de la anualidad 2015, derivados
del contrato de servicio referido anteriormente.
La vigencia de dicho Convenio de Colaboración se extendería desde su firma hasta la
terminación del contrato que se celebre para la prestación del servicio de mantenimiento y
soporte técnico, en la Diputación Provincial de Málaga y en el Patronato de Recaudación
Provincial, de las funcionalidades de la aplicación “FRP/XRT Treasury”, es decir, los
ejercicios 2015 y 2016, y, en su caso, los ejercicios 2017 y 2018.
Fundamentos jurídicos
Primero: Dado que entre las funciones atribuidas a la tesorería de las entidades locales
y por ende de esta Diputación Provincial, por el artículo 196 del RDLeg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se encuentran las de servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización
de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y
extrapresupuestarias y la distribución en el tiempo de las disponibilidades dinerarias para la
puntual satisfacción de las obligaciones, así como las demás que se deriven o relacionen con
las anteriormente numeradas. Y considerándose por la Tesorería de esta Diputación Provincial
que existe una relación directa entre el objeto del Convenio que se propone y el indicado
ámbito funcional de la tesorería.
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Segundo: Teniendo en cuenta que la formalización del Convenio que se propone se
sustenta, se pone de manifiesto en el Informe de Tesorería, en lo previsto en los artículos 4.1,
31.3, 33.2.c) y 85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
174 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; Base de Ejecución 17ª del
Presupuesto de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2014 y artículo 4.1.c) 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.
Tercero: Teniéndose en cuenta que el Convenio cuya formalización se propugna,
tendría naturaleza administrativa y que el mismo se regiría por la normativa vigente en
materia de régimen local. Ajustándose su contenido, en la medida de lo necesario, atendiendo
a la singularidad de los entes convenientes; al carácter de organismo autónomo dependiente de
esa Diputación Provincial del Patronato de Recaudación Provincial y el objeto del Convenio,
a lo previsto en el artículo 6.2 del la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto: Teniendo en cuenta, en lo que respecta al carácter plurianual del Convenio de
Colaboración que se propone, que el mismo viene determinado por lo previsto en los artículo
174 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y 79 a 81 del RD 500/1990, de 20 de abril, y la Base de
Ejecución 17ª del Presupuesto de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2.014 y que, en
el supuesto que nos ocupa, se debe a la adecuación de su vigencia a la del contrato de servicio
relativo al “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL, DE LAS
FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN “FRP/XRT TREASURY”; ASÍ COMO LA
PUESTA A DISPOSICIÓN DE AMBOS DE LA LICENCIA DE USO
CORRESPONDIENTE DE DICHA APLICACIÓN”. Ya que se proyecta formalizar dicho
contrato con una vigencia plurianual; en concreto 2 años, a partir del 1 de enero de 2015,
prorrogables por otros 2 años más; por considerarse que el mismo resultaría antieconómico
por un una duración de un año.
Dado precisamente el carácter plurianual del referido gasto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 88.1 del RD 500/1990, la competencia para la autorización y
disposición de los mismos corresponde al Pleno de esta Entidad y, por ende, para la
aprobación del Convenio de Colaboración que sustenta el compromiso de financiación de
tales gastos plurianuales.
Habiéndose informado favorablemente por la Tesorería de esta Diputación Provincial,
en base a los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos expuestos anteriormente, la
aprobación del Convenio Colaboración a formalizar con el Patronato de Recaudación
Provincial tendente a la cofinanciación, al 50%, del precio del contrato de servicio de
“MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL
PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL, DE LAS FUNCIONALIDADES DE
LA APLICACIÓN “FRP/XRT TREASURY”; ASÍ COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN
DE AMBOS DE LA LICENCIA DE USO CORRESPONDIENTE DE DICHA
APLICACIÓN”, en los términos que se formulan en el referido Informe; por entenderse que
ambas Entidades tienen competencia para suscribir dicho Convenio de Colaboración, por
cuanto la finalidad del mismo es la colaboración sobre materia de interés común para ambas,
como es una gestión más eficaz y eficiente de sus recursos financieros, y que ello redundará
en el interés general de esta Diputación Provincial y coadyuvará al desarrollo de sus
competencias.
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Dado que no es viable el inicio de la tramitación anticipada del procedimiento de
contratación del referido servicio, en tanto no pueda disponerse del compromiso, del
Patronato de Recaudación Provincial, para la cofinanciación del precio de dicho contrato
servicio y, por ende, del Proyecto de Gasto con Financiación Afecta nº 2015/2/9341/1, al que
está vinculado el importe de dicho gasto, de la aplicación presupuestaria 2305/9341/21600, de
las anualidad presupuestaria 2015 y del ejercicio futuro 2016. Y teniendo en cuenta que la
generación de dicho compromiso, pasa ineludiblemente, conforme a la configuración
propuesta para las anualidades 2015 y 2016 del referido Proyecto de Gasto, por la previa
aprobación y formalización del Convenio de Colaboración que nos ocupa, en cuanto que la
misma determina, tal como hemos indicado con anterioridad, el inicio de la tramitación del
procedimiento de contratación referido con anterioridad. Por esta Diputada Delegada de
Economía y Hacienda, de conformidad con el contenido del Informe emitido al respecto por la
Tesorería de esta Diputación Provincial, de fecha 3 de los corrientes, se propone al Pleno de
esta Diputación la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y
el Patronato de Recaudación Provincial, que se especifica a continuación, en los
siguientes términos:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS
ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA “PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL” Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, TENDENTE A LA
COFINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL, DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN “FRP/XRT
TREASURY”; ASÍ COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE AMBOS DE LA LICENCIA
DE USO CORRESPONDIENTE DE DICHA APLICACIÓN”; DURANTE LOS
EJERCICIOS 2015 y 2016, Y, EN SU CASO, LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018
En Málaga, a
de
del año dos mil catorce
REUNIDOS
De una parte, la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Málaga (en adelante
Diputación Provincial), en uso de la competencia que le atribuye el art. 34.1.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Y de la otra, D. José Alberto Armijo Navas, Presidente de la Agencia Pública de
Servicios Económicos Provinciales de Málaga. Patronato de Recaudación Provincia (en
adelante PRP), en uso de las competencias que le atribuyen el apartado a) del artículo 11 de
los Estatutos de dicha Agencia.
Ambas partes se reconocen recíprocamente personalidad jurídica y capacidad de obrar
suficiente para formalizar, en representación de las citadas Entidades, el presente Convenio, y
en su virtud
EXPONEN
Teniendo en cuenta que entre las funciones atribuidas a la tesorería de las entidades
locales y por ende del Patronato del PRP y la Diputación Provincial, por el artículo 196 del
RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentran las de servir al principio de unidad de
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caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias y la distribuir en el tiempo las disponibilidades
dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones, así como las demás que se deriven
o relacionen con las anteriormente numeradas.
Es en dicho contexto y en el marco de la estrategia de la gestión económico-financiera
del PRP y la Diputación Provincial, a través de la constante voluntad de mejora en la calidad
del servicio que prestan, la Tesorería de ambas entidades, donde se sitúa el presente Convenio.
Y, en consecuencia con lo expuesto, acuerdan las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.- OBJETO DEL CONVENIO
Constituye el objeto del presente Convenio la cofinanciación, durante los ejercicios
2015 y 2016 y, en su caso hasta el 2018, del coste del precio del servicio de mantenimiento y
soporte técnico de las funcionalidades de la aplicación “FRP/XRT Treasury”, que se preste
tanto al PRP como a la Diputación Provincial; así como la disposición de la licencia de uso
correspondiente de dicha aplicación, en cuanto la misma está implícita en dicho
mantenimiento.
La consecución del objeto del presente Convenio, se sustenta en la tramitación de un
procedimiento de contratación administrativa del referido servicio, al amparo de lo previsto en
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.
Constituirá el objeto de dicho contrato administrativo el servicio de mantenimiento y
soporte técnico, durante la vigencia de aquél (los ejercicios 2015 y 2016, en su caso,
prorrogable por dos anualidades más), al PRP y la Diputación Provincial, para las
funcionalidades de la aplicación “FRP/XRT Treasury” de las que se dispone. Sin perjuicio de
que asimismo, a efectos de economía procedimental, pueda formar parte del objeto de dicho
contrato el mantenimiento y soporte técnico de la aplicación “XRT Treasury
Communication”, que conforman la Plataforma Sage XRT Treasury, y Editran; en cuyo caso
el precio del contrato correspondiente a éste último mantenimiento y soporte técnico será
financiado íntegramente por la Diputación Provincial.
Dicho servicio comprenderá, al menos, los siguientes trabajos y tareas:
a).

b).

Puesta a disposición del PRP y de la Diputación Provincial de un servicio de atención a
los usuarios para la resolución de dudas a cerca de aspectos funcionales y técnicos de las
funcionalidades de la aplicación “FRP/XRT Treasury”; así como para la resolución de
las posibles incidencias que pudieran ocurrir en la utilización de dichas aplicaciones.
Dicho servicio se prestará en horario laboral de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a
jueves y de 9:00 a 15:00 horas, los viernes; excepto los meses de julio y agosto que será
de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Este servicio deberá prestarse en remoto, vía telefónica o mediante email.
El tiempo de respuesta de las incidencias surgidas en el Sistema de Tesorería será
de un máximo de 1 hora desde su comunicación al Centro de soporte que corresponda,
en días laborales y dentro del horario laboral.
Corrección de posibles errores debidos a un funcionamiento anormal del programa, en
un plazo máximo de 1 día desde su comunicación.
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c)

d).

e).
f).
g).

Mantenimiento Correctivo mediante entrega de nuevas versiones de las citadas
aplicaciones como consecuencia de cambios en la legislación, en la estructura de los
ficheros de los cuadernos bancarios y, en general, en cualquier cambio que pudiera
afectar al normal funcionamiento de la aplicación; siempre y cuando su instalación
pueda efectuarse en remoto, vía telefónica o mediante email.
Mantenimiento evolutivo, mediante la puesta a disposición del PRP y la Diputación
Provincial de nuevas versiones de la aplicación “FRP/XRT Treasury”, que incorporen
nuevas funcionalidades o supongan una evolución tecnológica de la misma; siempre y
cuando su instalación pueda efectuarse en remoto, vía telefónica o mediante email.
Suministro de manuales de usuario adaptados de las nuevas funcionalidades.
Mantenimiento en remoto de las aplicaciones siguiendo estándares de seguridad
avanzados.
Adaptación de la parametrización de la aplicación “FRP/XRT Treasury”, en
consonancia a las funcionalidades de nuevas versiones de las aplicaciones que se
implanten o con motivo de cambios en la operativa interna, tendentes a una explotación
más eficaz y eficiente de dichas aplicaciones (estos últimos un máximo de una vez cada
año de vigencia del contrato, por cada una de las entidades a las que se le preste este
servicio, y siempre que los mismos puedan efectuarse en remoto, vía telefónica o
mediante email).

Asimismo, formará parte del objeto de dicho contrato administrativo, la puesta a
disposición, durante la vigencia de aquél (los ejercicios 2015 y 2016, en su caso, por dos años
más), del PRP y de la Diputación Provincial de las licencia de uso de la aplicación “FRP/XRT
Treasury”; sin perjuicio de que dicha disposición de uso no implicará coste alguno, ni para el
PRP, ni para la Diputación Provincial.
La licitación del oportuno contrato administrativo se efectuará por los servicios
correspondientes de la Diputación Provincial, quedando obligado el PRP a reintegrar a ésta, el
importe de los costes que se determinan en las estipulaciones siguientes del presente
Convenio; sin perjuicio de la posible modificación del importe de los mismos con
consecuencia, en su caso, de la revisión del precio del contrato o de una variación en el tipo
del I.V.A.
Segunda.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
En virtud de lo recogido en la Estipulación Segunda de este Convenio, el PRP y la
Diputación Provincial se comprometen, a:
Financiar conjuntamente el precio del contrato de servicio para el “MANTENIMIENTO
Y SOPORTE TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE
RECAUDACIÓN PROVINCIAL, DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN
“FRP/XRT TREASURY”; ASÍ COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE AMBOS DE LA
LICENCIA DE USO CORRESPONDIENTE DE DICHA APLICACIÓN”. La vigencia de
dicho contrato será de 2 años, en su caso, a partir del 1/1/2015, prorrogable por 2 años más.
Con un presupuesto total, (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (136.955,04 €), I.V.A. incluido;
de acuerdo con el Cuadro de Financiación que se adjunta a este Convenio como Anexos 1 y 2,
y que forma parte del mismo.
En concreto, el PRP asume la financiación del 50% del precio que resulten de la
adjudicación del referido contrato de servicio, correspondiente a los gastos de mantenimiento
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y soporte técnico de las funcionalidades de la aplicación “FRP/XRT Treasury”. Asumiendo la
Diputación Provincial la financiación del 50% restante del precio del susodicho contrato.
1.

2.

3.

4.

La Diputación Provincial será la encargada de efectuar la contratación del
correspondiente servicio, quedando obligada a remitir al PRP copia certificada del
acuerdo de adjudicación definitiva y del contrato celebrado con el adjudicatario; así
como, en su caso, de las posibles modificaciones de los mismos que puedan producirse
en el futuro.
El PRP, asume el compromiso firme de aportar, para la financiación del contrato que se
celebre, las cantidades que se especifican en los Anexo 1 y 2 de este Convenio, con
cofinanciación del mismo o, en su caso, las que resulten de la adjudicación definitiva
del referido contrato.
Asimismo, queda obligado a transferir a la Diputación Provincial, la financiación
líquida comprometida, de acuerdo con los importes que se especifican en el cuadro de
financiación del Proyecto de Gasto 2015/2/9341/1, conforme se determina en las tablas
del Anexo 2 de este Convenio, correspondiente a la cuota mensual del servicio de
mantenimiento y soporte técnico; a partir del comienzo de la prestación, dentro de los
cinco primeros días de cada uno de los meses.
La Tesorería de la Diputación Provincial, tras la realización de cada pago al contratista,
remitirá a la Intervención Delegada del PRP, la justificación del gasto derivado de la
ejecución del contrato, comunicando asimismo, cualquier incidencia que pudiera surgir
en aquella.
Al tratarse de un gasto plurianual, la Diputación Provincial y el PRP se comprometen a
consignar en los presupuestos del ejercicio 2015 y de ejercicios futuros, créditos
adecuados y suficientes para atender la financiación del importe del precio del contrato
correspondiente a todas y cada una de las anualidades a las que se extienda la ejecución
del contrato; conforme a los importes que se recogen en el cuadro de financiación
inserto a continuación:
GASTOS VINCULADOS AL PROYECTO DE GASTO CON FINANCIACIÓN
AFECTADA Nº 2015/2/9341/1

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
GASTO

CONCEPTO
CONSERVACIÓN
EQUIP. PROCESOS
INFORMACIÓN

2305/9341/21600
Total gastos

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2017

Ejercicio
2018

34.238,76

34.238,76

34.238,76

34.238,76

136.955,04

34.238,76

34.238,76

34.238,76

34.238,76

136.955,04

Sumas

FINANCIACIÓN PROYECTO DE GASTO Nº 2015/2/9341/1
APLICACIÓN
PRESUPUESTAR
IA INGRESOS

ORGANISMO

CONCEPTO

Diputación
Provincial
41001

Total financiación

P.R.P.

Transferenc
ias
corrientes
del P.R.P.

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2017

Ejercicio
2018

Sumas

% financiación
P.G.F.A.

17.119,38

17.119,38

17.119,38

17.119,38

68.477,52

50%

17.119,38

17.119,38

17.119,38

17.119,38

68.477,52

50%

34.238,76

34.238,76

34.238,76

34.238,76 136.955,04

100%

39/183

Tercera.- VIGENCIA DEL CONVENIO
La vigencia del presente Convenio se extenderá desde su firma hasta la terminación del
contrato referido en su Estipulación Tercera o, en su caso, la prórroga del mismo.
Cuarta.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONVENIO
Este Convenio, se formaliza al amparo de lo previsto en los artículos 4.1, 31.3, 33.2.c),
85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 6.2 del la Ley
30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; artículos 174 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 y 88 del RD 500/1990, de 20 de abril; Base de Ejecución 17ª del Presupuesto de esta
Diputación Provincial para el ejercicio 2014 y artículo 4.1.c) 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.
El presente acuerdo, tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por la normativa vigente
en materia de Régimen Local y, en su defecto, lo previsto en el Título Preliminar y Primero de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la medida que sea susceptible de traerse a
colación para la aplicación del presente Convenio.
En prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
LA AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS DE
MÁLAGA
ECONÓMICOS PROVINCIALES
La Presidencia,
PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL
Fdo.:

Fdo.: José Alberto Armijo Navas
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ANEXOS
1.- PROYECTO DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA
Nº 2015/2/9341/1
2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL NUEVO CONTRATO
DE SERVICIO “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL PATRONATO DE
RECAUDACIÓN
PROVINCIAL,
DE
LAS
FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN “FRP/XRT
TREASURY”; ASÍ COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE
AMBOS DE LA LICENCIA DE USO DE DICHA
APLICACIÓN.
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ANEXO 1
PROYECTO DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA Nº 2015/2/9341/1
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
IMPUTACIÓN DEL GASTO

ORGANISMO

Objeto del servicio

Gastos
anualidad 2015

Gastos
anualidad 2016

Sumas

Diputación Provincial

2305/9341/21600

FRP/XRT Treasury

17.119,38

17.119,38

34.238,76

Patronato
de
Recaudación Provincial

2305/9341/21600

FRP/XRT Treasury

17.119,38

17.119,38

34.238,76

34.238,76

34.238,76

68.477,52

Total Proyecto G.F.A.

GASTOS VINCULADOS AL PROYECTO DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA Nº 2015/2/9341/1
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
GASTOS

CONCEPTO

2305/9341/21600

CONSERVACIÓN EQUIP.
PROCESOS INFORMACIÓN

Suma gastos

Gastos
anualidad 2015

Gastos
anualidad 2016

34.238,76

34.238,76

68.477,52

34.238,76

34.238,76

68.477,52

Sumas P.G.F.A.

FINANCIACIÓN PROYECTO DE GASTO Nº 2015/2/9341/1
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
INGRESOS

ORGANISMO

CONCEPTO

Diputación
Provincial
41001

P.R.P.

Transferencias
del P.R.P.

corrientes

Sima financiación
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Anualidad
2015

Anualidad
2016

Sumas
P.G.F.A.

% financiación
P.G.F.A.

17.119,38

17.119,38

34.238,76

50%

17.119,38

17.119,38

34.238,76

50%

34.238,76

34.238,76

68.477,52

100,00%

ANEXO 2.A
IMPORTE TOTAL ESTIMADO DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO
DESAGREGADO POR FUNCIONALIDADES Y ANUALIDADES
GASTOS MANTENIMIENTO “FRP/XRT TREASURY” 2015/2018
DISTRIBUIDO POR FUNCIONALIDADES

XRT Treasury (P.R.P. y Dip. Prov.)

SERVICIOS
Cuota mensual
mantenimiento

Gastos
anualidad 2015

Gastos
anualidad 2016

Tesorería

780,61

9.367,32

9.367,32

9.367,32

9.367,32

37.469,28

Planificación
Tesorería

639,01

7.668,12

7.668,12

7.668,12

7.668,12

30.672,48

Gestión de la
liquidez

279,74

3.356,88

3.356,88

3.356,88

3.356,88

13.427,52

Gestión del
endeudamiento

279,74

3.356,88

3.356,88

3.356,88

3.356,88

13.427,52

513,16

6.157,92

6.157,92

6.157,92

6.157,92

24.631,68

360,97

4.331,64

4.331,64

4.331,64

4.331,64

17.326,56

2.853,23

34.238,76

34.238,76

34.238,76

34.238,76

136.955,04

Presupuesto
Tesorería
Cuadro de Mando
Operativo

Totales

Gastos
anualidad2017

Gastos
anualidad 2018

Suma gastos
anualidades

ANEXO 2.B
IMPORTE (ANUALIDAD) ESTIMADO DEL PRECIO DEL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO
DESAGREGADO POR FUNCIONALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES
2015

FRP/XRT Treasury (P.R.P. y
Dip. Prov.)

SERVICIOS

Totales

GASTOS MANTENIMIENTO
“FRP/XRT TREASURY”
FINANCIADOS POR DIPUTACIÓN
CON FONDOS PROPIOS
Importe
Importe anual
mantenimiento
mantenimiento
mensual
mensual

GASTOS MANTENIMIENTO “FRP/XRT
TREASURY” FINANCIADOS POR PRP
Importe
mantenimiento
mensual

Importe anual
mantenimiento
mensual

Tesorería

390,31

4.683,66

390,31

4.683,66

Planificación Tesorería

319,51

3.834,06

319,51

3.834,06

Gestión de la liquidez

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Gestión del endeudamiento

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Presupuesto Tesorería

256,58

3.078,96

256,58

3.078,96

Cuadro de Mando Operativo

180,49

2.165,82

180,49

2.165,82

1.426,63

17.119,38

1.426,63

17.119,38
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ANEXO 2.C
IMPORTE (ANUALIDAD) ESTIMADO DEL PRECIO DEL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO
DESAGREGADO POR FUNCIONALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES
2016

FRP/XRT Treasury (P.R.P. y
Dip. Prov.)

SERVICIOS

GASTOS MANTENIMIENTO
“FRP/XRT TREASURY”
FINANCIADOS POR DIPUTACIÓN
Importe
Importe anual
mantenimiento
mantenimiento
mensual
mensual

GASTOS MANTENIMIENTO “FRP/XRT
TREASURY” FINANCIADOS POR PRP
Importe
mantenimiento
mensual

Importe anual
mantenimiento
mensual

Tesorería

390,31

4.683,66

390,31

4.683,66

Planificación Tesorería

319,51

3.834,06

319,51

3.834,06

Gestión de la liquidez

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Gestión del endeudamiento

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Presupuesto Tesorería

256,58

3.078,96

256,58

3.078,96

Cuadro de Mando Operativo

180,49

2.165,82

180,49

2.165,82

1.426,63

17.119,38

1.426,63

17.119,38

Totales

ANEXO 2.D
IMPORTE (ANUALIDAD) ESTIMADO DEL PRECIO DEL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO
DESAGREGADO POR FUNCIONALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES
2017

FRP/XRT Treasury (P.R.P. y
Dip. Prov.)

SERVICIOS

Totales

GASTOS MANTENIMIENTO
“FRP/XRT TREASURY”
FINANCIADOS POR DIPUTACIÓN
CON FONDOS PROPIOS
Importe
Importe anual
mantenimiento
mantenimiento
mensual
mensual

GASTOS MANTENIMIENTO “FRP/XRT
TREASURY” FINANCIADOS POR PRP
Importe
mantenimiento
mensual

Importe anual
mantenimiento
mensual

Tesorería

390,31

4.683,66

390,31

4.683,66

Planificación Tesorería

319,51

3.834,06

319,51

3.834,06

Gestión de la liquidez

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Gestión del endeudamiento

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Presupuesto Tesorería

256,58

3.078,96

256,58

3.078,96

Cuadro de Mando Operativo

180,49

2.165,82

180,49

2.165,82

1.426,63

17.119,38

1.426,63

17.119,38
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ANEXO 2.E
IMPORTE (ANUALIDAD) ESTIMADO DEL PRECIO DEL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO
DESAGREGADO POR FUNCIONALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES
2018

FRP/XRT Treasury (P.R.P.
y Dip. Prov.)

SERVICIOS

Tesorería

GASTOS MANTENIMIENTO
“FRP/XRT TREASURY”
FINANCIADOS POR DIPUTACIÓN
CON FONDOS PROPIOS
Importe
Importe anual
mantenimiento
mantenimiento
mensual
mensual
390,31
4.683,66

GASTOS MANTENIMIENTO “FRP/XRT
TREASURY” FINANCIADOS POR PRP
Importe
mantenimiento
mensual
390,31

Importe anual
mantenimiento
mensual
4.683,66

Planificación Tesorería

319,51

3.834,06

319,51

3.834,06

Gestión de la liquidez

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Gestión del endeudamiento

139,87

1.678,44

139,87

1.678,44

Presupuesto Tesorería

256,58

3.078,96

256,58

3.078,96

Cuadro de Mando Operativo

180,49

2.165,82

180,49

2.165,82

1.426,63

17.119,38

1.426,63

17.119,38

Totales

ANEXO 2.F
IMPORTE TOTAL ESTIMADO DEL PRECIO DEL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO
DESAGREGADO POR FUNCIONALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES
TOTALES

XRT Treasury
(P.R.P.
y Dip. Prov.)

SERVICIOS

Tesorería

GASTOS MANTENIMIENTO
“FRP/XRT TREASURY”
FINANCIADOS POR DIPUTACIÓN
CON FONDOS PROPIOS
Importe total
Importe anualidad
anualidades
mantenimiento
mantenimiento
mensual
mensual
4.683,66
18.734,64

GASTOS MANTENIMIENTO
“FRP/XRT TREASURY”
FINANCIADOS POR PRP

4.683,66

Importe total
anualidades
mantenimiento
mensual
18.734,64

Importe anualidad
mantenimiento
mensual

Planificación Tesorería

3.834,06

15.336,24

3.834,06

15.336,24

Gestión de la liquidez

1.678,44

6.713,76

1.678,44

6.713,76

Gestión del endeudamiento

1.678,44

6.713,76

1.678,44

6.713,76

Presupuesto Tesorería

3.078,96

12.315,84

3.078,96

12.315,84

Cuadro de Mando Operativo

2.165,82

8.663,28

2.165,82

8.663,28

17.119,38

68.477,52

17.119,38

68.477,52

Totales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE MÁLAGA
La Presidencia,

Fdo.:

LA AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS
ECONÓMICOS PROVINCIALES
PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL

Fdo.: José Alberto Armijo Navas

2.- Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y Agencia Pública de
Servicios Económicos Provinciales de Málaga “Patronato de Recaudación
Provincial”, para su conocimiento y efectos oportunos.”
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En el expediente figura informe de la Tesorería General e informe de conformidad de la
Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente, por unanimidad, y
acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.3.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.-Contratación: Adjudicación mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria de obra (OP-PA-1/14 Reforma en planta alta del pabellón de entrada del
Centro Cívico en Málaga)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre Adjudicación mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria de obra (OP-PA-1/14 Reforma en planta alta del pabellón de entrada del
Centro Cívico en Málaga), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.4.2- Delegación de Economía y Hacienda.-Contratación: Adjudicación mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de obra (OP-PA-1/14 Reforma en planta alta del
pabellón de entrada del Centro Cívico en Málaga) (Pleno)
“Mediante anuncio publicado en el BOP Nº. 151, de fecha 07/08/14, se convocó
consulta para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con un
solo criterio de adjudicación, de la obra de OP-PA.-1/14.- Reforma en planta alta del pabellón
de entrada del Centro Cívico, en Málaga, en la cantidad de 283.767,74 €, I.V.A. de 59.591,23
€., e importe total de 343.358,97 €., cuyo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fue
aprobado mediante Pleno de fecha 18/07/14, al punto 5.2 y rectificado error contenido en el
Pliego mediante Decreto de Presidencia Nº. 2120, de fecha 04/08/14.
A la vista de la clasificación de las proposiciones realizada por la Mesa de
Contratación, en base a los informes técnicos emitidos, y habiéndose presentado por la
empresa cuya oferta ha sido la más ventajosa económicamente, la documentación requerida y
constituida la garantía definitiva, en aplicación de lo dispuesto en los Artos. 151, 160 y 161 y
la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo de
3/2011, de 14 de noviembre, quien suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno,
una vez fiscalizado el expediente de conformidad, y corregido el error numérico detectado en
el informe de fiscalización en fecha 12 de noviembre de 2014, tiene a bien proponer:
a) 1.- Quedar enterada que las proposiciones presentadas y rechazadas a la
presente licitación, han sido las siguientes:
Nº.

NOMBRE DEL OFERTANTE
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CIF

.DNI.ESC.

E. Bº. SOLV. D.R. D.R.
IAE
P. P. E. T. P.C. G.E.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Construnog 2000, S.L.
Salesur Estepona, S.L.
Obras y Reformas Braco, S.L.
M.J. Contratistas 2013, S.L.
I.M. Instalaciones y Obras, S.A.
Granadina de Obras y Proyectos, S.L.
Juan Romero Construcciones y Contratas, S.L.U.
Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L.
Técnicas Constructivas para la Edif. y Obra Civil,
El Corte Ingles, S.A.
Comeji, S.A.
Chirivo Construcciones, S.L.
Rivervial Grupo Constructor, S.L.
C. Lasor, S.L.
Urgacén Viena 25, S.L.
Construcciones Luis García Cabeza, S.L.
Alberto Domínguez Blanco Restaur. Monumentos,
Albaida Infraestructuras, S.A.
Construcciones Glesa, S.A.
Agrupación Emp. Automatismos Montajes y Serv.,
Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
Constructia Obras e Ingeniería, S.L.
Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L.
Construcciones Goruiz, S.L.
Pérez Cornejo Manuel 000798127T, S.L.N.E.
Herysan 2007, S.L.
Proyectos e Infraestructuras Zambana, S.L.
Lirola Ingeniería y Obras, S.L.

X X X X X X X X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

X
X
X

X
X
X

RECHAZADA

X X X X X X X X
RECHAZADA
RECHAZADA
RECHAZADA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RECHAZADA

2.- Excluir de la licitación a las empresas que se indican y por los motivos que se
expresan a continuación:
• Salesur Estepona, S.L., la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y solvencia
económica presentada en el plazo de subsanación concedido al efecto es insuficiente, dado
que no aporta lo siguiente:
- Bastanteo de Poder efectuado por los Servicios Jurídicos de la Diputación, compulsada,
notarial o administrativamente por esta Diputación.
- Compromiso del ofertante de mantener el seguro en VIGOR hasta la finalización del
período de garantía, requisito exigido en el Anexo Nº. 2, punto 2.1, relativo a la solvencia
económica.
• M.J. Contratistas 2013, S.L., no aporta la siguiente documentación exigida en el plazo de
subsanación concedido al efecto, acreditativa del IAE, y solvencia técnica insuficiente,
consistente en:
- Justificante de abono del último recibo de IAE, en el epígrafe correspondiente al objeto
del contrato, no encontrándose exento en virtud del Artº. 82.1 c) de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Solvencia técnica: Relación de obras ejecutadas, de similar naturaleza en el curso de los
cinco últimos años, que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Nº. 2, punto 2.2.
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• I.M. Instalaciones y Obras, S.A., no aporta la siguiente documentación exigida en el plazo
de subsanación concedido al efecto, acreditativa de la solvencia económica y técnica,
consistente en:
- Solvencia económica insuficiente: Declaración apropiada de entidad financiera o seguro
de indemnización por riesgos profesionales que cubra el presupuesto del contrato, que
cumplan con los requisitos exigidos en el Anexo Nº. 2, punto 2.1.
- Solvencia técnica insuficiente: Relación de obras ejecutadas, de similar naturaleza en el
curso de los cinco últimos años, que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Nº. 2,
punto 2.2.
• Granadina de Obras y Proyectos, S.L., no aporta la siguiente documentación exigida en
el plazo de subsanación concedido al efecto, acreditativa del IAE, consistente en:
- Justificante de abono del último recibo de IAE, en el epígrafe correspondiente al objeto
del contrato, no encontrándose exento en virtud del Artº. 82.1 c) de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
• Pérez Cornejo Manuel 000798127T, S.L.N.E., no aporta la siguiente documentación
exigida en el plazo de subsanación concedido al efecto, acreditativa de la capacidad de
obrar, y solvencia económica y técnica insuficiente, consistente en:
- Declaración Responsable de tener Aptitud para contratar, actualizada, conforme el modelo
contenido en el Anexo Nº. 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Solvencia económica: Declaración apropiada de entidad financiera o seguro de
indemnización por riesgos profesionales que cubra el presupuesto del contrato, que
cumplan con los requisitos exigidos en el Anexo Nº. 2, punto 2.1.
- Solvencia técnica: Relación de obras ejecutadas, de similar naturaleza en el curso de los
cinco últimos años, que sumadas alcancen un importe igual o superior al de la cuantía del
presente contrato, que cumplan con los requisitos exigidos en el Anexo Nº. 2, punto 2.2.
3.- Que las proposiciones admitidas a la licitación, así como las proposiciones
económicas que oferta cada una de ellas, han sido las siguientes:
Nº

NOMBRE DEL OFERTANTE

1
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Construnog 2000, S.L.
Obras y Reformas Braco, S.L.
Juan Romero Construcciones y Contratas, S.L.U.
Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L.
Técnicas Constructivas para la Edif. y Obra Civil,
El Corte Ingles, S.A.
Comeji, S.A.
Chirivo Construcciones, S.L.
Rivervial Grupo Constructor, S.L.
C. Lasor, S.L.
Urgacén Viena 25, S.L.
Construcciones Luis García Cabeza, S.L.
Alberto Domínguez Blanco Restaur. Monumentos,
Albaida Infraestructuras, S.A.
Construcciones Glesa, S.A.
Agrupación Emp. Automatismos Montajes y Serv.,
Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
Constructia Obras e Ingeniería, S.L.
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OFERTA
258.866,97
208.001,75
237.267,70
229.454,59
230.000,00
221.338,83
218.132,26
221.991,50
231.667,98
206.515,34
189.000,00
239.095,43
229.598,66
189.859,81
255.107,20
208.911,74
219.555,23
214.994,82

BAJA OFRECIDA
€.
%
24.900,77
8,7751
75.766,69 26,7000
46.500,04 16,3867
54.313,15 19,1400
53.767,74 18,9478
62.428,91 22,0000
65.635,48 23,1300
61.776,24 21,7700
52.099,76 18,3600
77.252,40 27,2238
94.767,74 33,3962
44.672,31 15,7426
54.169,08 19,0892
93.907,93 33,0932
28.660,54 10,1000
74.856,00 26,3793
64.212,51 22,6285
68.772,92 24,2356

23
24
26
27
28

199.261,71
Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L.
193.813,37
Construcciones Goruiz, S.L.
216.571,52
Herysan 2007, S.L.
204.855,00
Proyectos e Infraestructuras Zambana, S.L.
226.787,18
Lirola Ingeniería y Obras, S.L.
MEDIA DEFINITIVA

84.506,03
89.954,37
67.196,22
78.912,74
56.980,56

29,7800
31,7000
23,6800
27,8089
20,0800
* 31,5390

* Media definitiva de conformidad a lo dispuesto en los Artos. 85 y 86 del RGLCAP.
4.- Que una vez examinadas las ofertas, se comprueba que las proposiciones
económicas presentadas por las empresas que a continuación se indican, deben tener la
consideración de desproporcionadas o anormalmente baja, en aplicación de lo dispuesto
en el Artº. 152 TRLCSP:
Nº

NOMBRE DEL OFERTANTE

15 Urgacén Viena 25, S.L.
18 Albaida Infraestructuras, S.A.
24 Construcciones Goruiz, S.L.

OFERTA
189.000,00
189.859,81
193.813,37

BAJA OFRECIDA
€.
%
94.767,74 33,3962
93.907,93 33,0932
89.954,37 31,7000

Presentada dentro del plazo, la documentación complementaria exigida y sometida a
informe del Director de la obra, no se han considerado suficientemente justificadas.
5.- Que la clasificación de las ofertas admitidas a la licitación es la siguiente:
Nº

NOMBRE DEL OFERTANTE

23
27
14
3
20
22
26
11
21
10
12
28
8
17
9
13
7
16
19
1

Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L.
Proyectos e Infraestructuras Zambana, S.L.
C. Lasor, S.L.
Obras y Reformas Braco, S.L.
Agrupación Emp. Automatismos Montajes y Serv.,
Constructia Obras e Ingeniería, S.L.
Herysan 2007, S.L.
Comeji, S.A.
Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
El Corte Ingles, S.A.
Chirivo Construcciones, S.L.
Lirola Ingeniería y Obras, S.L.
Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L.
Alberto Domínguez Blanco Restaur. Monumentos,
Técnicas Constructivas para la Edif. y Obra Civil,
Rivervial Grupo Constructor, S.L.
Juan Romero Construcciones y Contratas, S.L.U.
Construcciones Luis García Cabeza, S.L.
Construcciones Glesa, S.A.
Construnog 2000, S.L.

OFERTA
199.261,71
204.855,00
206.515,34
208.001,75
208.911,74
214.994,82
216.571,52
218.132,26
219.555,23
221.338,83
221.991,50
226.787,18
229.454,59
229.598,66
230.000,00
231.667,98
237.267,70
239.095,43
255.107,20
258.866,97

BAJA OFRECIDA
€.
%
84.506,03 29,7800
78.912,74 27,8089
77.252,40 27,2238
75.766,69 26,7000
74.856,00 26,3793
68.772,92 24,2356
67.196,22 23,6800
65.635,48 23,1300
64.212,51 22,6285
62.428,91 22,0000
61.776,24 21,7700
56.980,56 20,0800
54.313,15 19,1400
54.169,08 19,0892
53.767,74 18,9478
52.099,76 18,3600
46.500,04 16,3867
44.672,31 15,7426
28.660,54 10,1000
24.900,77
8,7751

6.- Adjudicar a Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L., CIF B23/436.637, en la cantidad de 199.261,71 €., I.V.A. de 41.844,96 €., e importe total de
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241.106,67 €., la realización de la obra de OP-PA.-1/14.- Reforma en planta alta del
pabellón de entrada del Centro Cívico, en Málaga, por ser la proposición
económicamente más ventajosa de las presentadas, de conformidad con el acuerdo
adoptado por la Mesa de Contratación en base a los informes técnicos emitidos, siendo
su financiación la siguiente: (RC-920140003082)
ORGANISMOS
DIPUTACIÓNDIPUTACIÓNTOTALES

%

APLIC. PRESUPUESTARIA
APROBADO ADJUDICADO BAJA
150.000,00
105.339,50 44.660,50
100,00
2014/2302/933A0/6320000
193.358,97
135.767,17 57.591,80
100,00 343.358,97
241.106,67 102.252,30

7.- Requerir al adjudicatario para llevar a cabo la formalización del contrato en
documento administrativo en los términos y con las consecuencias previstas en el Artº.
156 del TRLCSP, haciendo constar que no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin
su previa formalización.
b) Comunicar esta resolución a Intervención, Tesorería, Servicio de Patrimonio,
Servicio de Arquitectura y Urbanismo, Servicio de Contratación y Patrimonio, para su
conocimiento y de los interesados.
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio y el correspondiente
documento contable (Q/2014/282) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (nueve votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
Punto núm. 1.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Personal: Corrección error material detectado en el Acuerdo del
Pleno de 18/07/2014, al punto 1.4.3. de su orden del día.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre Corrección error material detectado en
el Acuerdo del Pleno de 18/07/2014, al punto 1.4.3. de su orden del día, se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto.4.1.- Delegación de Recursos Humanos.- Personal: Corrección error material
detectado en el Acuerdo del Peno de 18/07/2014, al punto 1.4.3. de su orden del día (Informe
conformidad) (Pleno)
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“Habiéndose detectado un error material, según informe emitido por el Servicio de
Planificación y Desarrollo de RRHH, en el acta del punto 1.4.3 del orden del día del Pleno
celebrado el 18 de julio de 2014, al aparecer en el texto del mismo los puntos 1.1 y 1.2, que no
figuran en la propuesta suscrita en su momento y fiscalizada por la Intervención General,
procede efectuar la corrección de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y art. 4, 33 y 34 de la Ley 7/85, de 7 de abril, de
Bases de Régimen Local. Por todo ello, la Diputada que suscribe, a la Comisión de
Modernización y Especial de Cuentas, para su aprobación, si procede, por el Pleno
Corporativo, propone:
a).-Dejar sin efecto, corrigiendo el error material existente en el acuerdo 1.4.3 del
Pleno de 18/07/2014, los puntos 1.1 y 1.2, que no debían figurar en el mismo y que
decían:
“1.1.- Amortizar en la Plantilla reservada a personal funcionario las plazas que se indican a
continuación:
Código
F0111
F0111
F0111
F0111

Núm Denominación
.
Plaza
Técnico/a
10
Grado Medio
Técnico/a
11
Grado Medio
Técnico/a
12
Grado Medio
Técnico/a
13
Grado Medio

Subg
Escala Subescala
.
Técnica
A2 E.A.E.
Media
Técnica
A2 E.A.E.
Media
Técnica
A2 E.A.E.
Media
Técnica
A2 E.A.E.
Media

1.2.- Crear en la Plantilla reservada a personal funcionario las plazas que se indican a
continuación:

Código

Número de
Plazas que se
crean

Denominación Plaza

F0148

4

Técnico/a
Grado
Gestión Pública

Subg
Escala Subescala
.
Medio

A2

E.A.G. De Gestión

“
b) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia edicto de rectificación de las
publicaciones efectuadas.
c) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicios de Gestión y Administración de
RRHH y de Planificación y Desarrollo de RRHH, para su conocimiento y el de los
interesados. “
En el expediente figura informe del Técnico Especialista en Gestión Económica de
Recursos Humanos e informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (once votos a favor, nueve del Grupo PP (9), y dos del Grupo IULVA (2), y cinco
abstenciones del Grupo PSOE (5)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial
para su aprobación.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecinueve votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), diez
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda si aprobación.

1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales
No presentan dictámenes
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 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2181/2014, de fecha 11
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”.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto
de Presidencia núm. 2181/2014, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.12- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2181/2014, de fecha 11 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” (Pleno).
Por la Presidencia de la Diputación, mediante Decreto 2181/2014, de fecha 11 de
agosto, se adoptó resolución en relación con 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”,, y resultando que dicha resolución
fue adoptada en razón de urgencia, debiendo ser en consecuencia ratificada posteriormente por
el órgano que tiene delegadas dichas competencias, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 4, 34, 36 y ss. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, el Decreto de la Presidencia 591/2014 sobre Delegaciones, la
Comisión Informativa conoció el siguiente Decreto para su posterior elevación al Pleno:
“DECRETO núm 2181/2.014, de fecha 11 de agosto 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
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Vistos los antecedentes que conforman el expediente de la obra de Acondicionamiento
de la variante de Cañete La Real en la carretera MA-6401 y MA-7404, con la referencia
PC-8/2014, 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 trazado que
inciden negativamente 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
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.

lo

6.Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 556.753,39 €, con IVA de 116.918,21
€, siendo el importe total de 673.671,60 €, 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.

53/183

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 Acondicionamiento de la variante de Cañete
La Real en la carretera MA-6401 y MA-7404, con la referencia PC-8/2014, con un
presupuesto de 556.753,39 €, con IVA de 116.918,21 €, siendo el importe total de
673.671,60 €.
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
anualidades
Año
2014
2015

Agente
financiador
Diputación
Diputación

Partida Presupuestaria

Código Proyecto

Importe (€)

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

2014.2.453A0.1
2014.2.453A0.1

35.385,05 €.
638.233,55 €.

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.”
Tras ello, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente, por mayoría (ocho votos
a favor del Grupos PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)), y acordó
elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista, y tres
del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el Decreto de la Presidencia
núm. 2181/2014.

Punto núm. 1.8.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2182/2014, de fecha 11
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”.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto
de Presidencia núm. 2182/2014, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.13- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2182/2014, de fecha 11 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”(Pleno).
Por la Presidencia de la Diputación, mediante Decreto 2182/2014, de fecha 11 de
agosto, se adoptó resolución en relación con 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”,, y resultando que dicha resolución
fue adoptada en razón de urgencia, debiendo ser en consecuencia ratificada posteriormente por
el órgano que tiene delegadas dichas competencias, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 4, 34, 36 y ss. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, el Decreto de la Presidencia 591/2014 sobre Delegaciones, la
Comisión Informativa conoció el siguiente Decreto para su posterior elevación al Pleno.
“DECRETO núm.2182/2.014, de fecha 11 de agosto 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
Acondicionamiento en la carretera MA-5403 de Ardales a El Chorro, con la referencia
PC-48/2014, 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
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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 las
condiciones actuales de trazado que, teniendo en cuenta el tráfico de vehículos que
circulan por dicha vía, supone un peligro para 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.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 1.728.199,86 €, con IVA de 362.921,97
€, siendo el importe total de 2.091.121,83 €, 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:
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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 Acondicionamiento en la
carretera MA-5403 de Ardales a El Chorro, con la referencia PC-48/2014, con un
presupuesto de 1.728.199,86 €, con IVA de 362.921,97 €, siendo el importe total de
2.091.121,83 €.
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 anualidades
Año
Agente
Partida Presupuestaria
Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
416.036,36
Patronato de
2014
4101/453A0/6190105
2012.2.453A0.4
1.000.000,00
Recaudación
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
675.085,47
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.”
Tras ello, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente, por mayoría (ocho votos
a favor del Grupos PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)), y acordó
elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista, y tres
del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el Decreto de la Presidencia
núm. 2182/2014.
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1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Punto núm. 1.9.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Abono de intereses de demora por el
Ayuntamiento de Vva. de Tapia con destino al Programa de Concertación 2011
“Recogida de aves en edificios públicos” 2.06.SA.05/C.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre abono de intereses de
demora por el Ayuntamiento de Vva. de Tapia con destino al Programa de Concertación 2011
“Recogida de aves en edificios públicos” 2.06.SA.05/C, se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto.2.14 - Delegación de Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Abono de intereses de
demora por el Ayuntamiento de Vva. de Tapia con destino al Programa de Concertación 2011
“Recogida de aves en edificios públicos” 2.06.SA.05/C. (Pleno).
“Mediante acuerdo de Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 17 de junio de
2014, al punto 1.9.10 de su orden del día, se resolvió el expediente de reintegro de la cantidad
anticipada, 1.500,00€, por la subvención concedida al Ayuntamiento de Vva. de Tapia con
destino al Programa incluido en Concertación 2011, “Recogida de aves en edificios públicos”
2.06.SA.05/C. Dado que el apartado d) del mismo establecía que los intereses de demora se
calcularían una vez adoptado el acuerdo indicado, vista la liquidación de intereses realizada, y
de conformidad con lo establecido en los arts 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y art. 34 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones, la Diputada que suscribe propone para su posterior resolución por el Pleno:
a) Manifestar que el Ayuntamiento de Vva. de Tapia deberá abonar la cantidad
de 181,39€ en concepto de intereses de demora devengados por el 75% abonado desde el
día 28/03/2011 (fecha de pago), y el 17/06/2014 (fecha del acuerdo de Pleno), más 48,03€,
en concepto de intereses de demora devengados por el 25% abonado desde el día
25/11/2011 (fecha de pago), y el 17/06/2014 (fecha del acuerdo de Pleno), lo que hace un
total de 229,42€, correspondiente al reintegro de la subvención concedida con destino al
Programa incluido en Concertación 2011, “Recogida de aves en edificios públicos”
2.06.SA.05/C.
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
numero 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso deberá
hacer constar “intereses de demora Programa Recogida de aves en edificios públicos,
Concertación 2011”, y se comunicará a esta Delegación remitiendo copia del citado
documento.
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c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y al Servicio de
Medio Ambiente, Sanidad y Calidad Ambiental para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio y el correspondiente
documento contable (RD 920141001209) de la Intervención
Tras ello, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente, por mayoría (ocho votos
a favor del Grupos PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)), y acordó
elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.9.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Abono de intereses de demora por el
Ayuntamiento de El Burgo con destino al Programa de Concertación 2011 “Servicio de
Desinsectación, Desinfección y Desratización” 2.06.AG.14/C.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre Abono de intereses de
demora por el Ayuntamiento de El Burgo con destino al Programa de Concertación 2011
“Servicio de Desinsectación, Desinfección y Desratización” 2.06.AG.14/C, se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto.2.15 - Delegación de Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Abono de intereses de
demora por el Ayuntamiento de El Burgo con destino al Programa de Concertación 2011
“Servicio de Desinsectación, Desinfección y Desratización” 2.06.AG.14/C. (Pleno).
“Mediante acuerdo de Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 17 de junio de
2014, al punto 1.9.9 de su orden del día, se resolvió el expediente de reintegro de la cantidad
anticipada, 1.000,00€, por la subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo con destino
al Programa incluido en Concertación 2011, “Servicio de Desinsectación, Desinfección y
Desratización” 2.06.AG.14/C. Dado que el apartado c) del mismo establecía que los intereses
de demora se calcularían una vez adoptado el acuerdo indicado, vista la liquidación de
intereses realizada, y de conformidad con lo establecido en los arts 37 y 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y art. 34 de la Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvenciones, la Diputada que suscribe propone para su posterior
resolución por el Pleno:
a) Manifestar que el Ayuntamiento de El Burgo deberá abonar la cantidad de
120,92€ en concepto de intereses de demora devengados por el 75% abonado desde el día
28/03/2011 (fecha de pago), y el 17/06/2014 (fecha del acuerdo de Pleno), más 32,02€, en
concepto de intereses de demora devengados por el 25% abonado desde el día
25/11/2011 (fecha de pago), y el 17/06/2014 (fecha del acuerdo de Pleno), lo que hace un
total de 152,94€, correspondiente al reintegro de la subvención concedida con destino al
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Programa incluido en Concertación 2011, “Servicio de Desinsectación, Desinfección y
Desratización” 2.06.AG.14/C.
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
numero 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso deberá
hacer constar “intereses de demora Programa Servicio de Desinsectación, Desinfección y
Desratización, Concertación 2011”, y se comunicará a esta Delegación remitiendo copia
del citado documento.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y al Servicio de
Medio Ambiente, Sanidad y Calidad Ambiental para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio y el correspondiente
documento contable (RD 920141001208) de la Intervención
Tras ello, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente, por mayoría (ocho votos
a favor del Grupos PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)), y acordó
elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.9.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas con
destino a la actuación incluida en el Programa de Concertación 2012 (2.25.MA.09/C “Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible”)(RD 920141001217 –R 220120017384)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas con destino a
la actuación incluida en el Programa de Concertación 2012 (2.25.MA.09/C “Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible”) se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto.2.17 - Delegación de Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas con destino a
la actuación incluida en el Programa de Concertación 2012 (2.25.MA.09/C “Medio Ambiente
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y Desarrollo Sostenible”)(Informe conformidad)(RD 920141001217 –R 220120017384)
(Pleno)
“Examinado el acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, al punto 1.9.11 de su orden
del día, por el que se inició expediente de reintegro al Ayuntamiento de Villanueva de
Algaidas, de la cantidad anticipada (1.342,05€) mas los intereses de demora exigibles desde la
fecha de pago del importe hasta la fecha de la presente propuesta (141,85€), por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida en el Programa de
Concertación 2012, 2.25.MA.09/C “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, ya que el
Ayuntamiento no presentó la documentación justificativa, teniendo en cuenta que no se han
presentado alegaciones durante el plazo concedido para ello, y de conformidad con lo
establecido en el art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, art. 94 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y art. 35 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones, la Diputada que suscribe tiene a bien proponer, para su posterior resolución por
el Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Villanueva de Algaidas con destino a la actuación incluida en el programa de
Concertación 2012, 2.25.MA.09/C “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación, indicando que el
Ayuntamiento deberá reintegrar la cantidad total de 1.483,90€, de los cuales 1.342,05€,
corresponden al anticipo del 100% del importe total de la subvención, y 141,85€ en
concepto de intereses de demora.
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
numero 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso deberá
hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para programa de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Concertación 2012”, y se comunicará a esta Delegación
remitiendo copia del citado documento.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y al Servicio Medio
Ambiente para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio, documento contable (RD
920141001217) e informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 1.9.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2010 (2.06.SA.05/C “Recogida de palomas en Edificios
Públicos”) (RD 920141001218 –R 220100004371)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre Resolución de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2010 (2.06.SA.05/C “Recogida de palomas en Edificios
Públicos”), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto.2.18 - Delegación de Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Ayudas Públicas:
Resolución de expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda
con destino a la actuación incluida en el Programa de Concertación 2010 (2.06.SA.05/C
“Recogida de palomas en Edificios Públicos”)(Informe conformidad)(RD 920141001218 –R
220100004371) (Pleno).
“Examinado el acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, al punto 1.9.1 de su orden del
día, por el que se inició expediente de reintegro al Ayuntamiento de Ronda, de la cantidad
anticipada (1.663,91€) mas los intereses de demora exigibles desde la fecha de pago del
importe hasta la fecha de la presente propuesta (371,32€), por incumplimiento de la
obligación de justificación de la actuación incluida en el Programa de Concertación 2010,
2.06.SA.05/C “Recogida de palomas en edificios públicos”, ya que la documentación fue
aportada fuera del plazo de subsanación concedido para ello y sin que se ajustara a la
normativa reguladora del programa, ya que tanto la Memoria como la relación clasificada de
gastos fueron aprobados con fecha 2012, en la relación clasificada de gastos no se recoge el
CIF de los acreedores, y las fechas de reconocimiento de la obligación son posteriores a la de
aprobación de la relación clasificada, teniendo en cuenta que no se han presentado alegaciones
durante el plazo concedido para ello, y de conformidad con lo establecido en el art. 42 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y art. 35
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, la Diputada que
suscribe tiene a bien proponer, para su posterior resolución por el Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Ronda con destino a la actuación incluida en el programa de Concertación 2010,
2.06.SA.05/C “Recogida de palomas en edificios públicos” por incumplimiento de la
obligación de justificación de la actuación, indicando que el Ayuntamiento deberá
reintegrar la cantidad total de 2.035,23€, de los cuales 1.663,91€, corresponden al
anticipo del 100% del importe total de la subvención, y 371,32€ en concepto de intereses
de demora.
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.
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-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 “reintegro de cantidad anticipada para programa de Recogida de palomas
en edificios públicos, Concertación 2010”, y se comunicará a esta Delegación remitiendo
copia del citado documento.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y al Servicio Medio
Ambiente para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio, documento contable (RD
920141001218) e informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.9.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo con destino a la
actuación incluida en el Programa de Concertación 2010 (2.06.SA.06/C “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de redes”) (RD 920141001221 –R 220100004461)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre Resolución de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2010 (2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y
mantenimiento de redes”), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.19 - Delegación de Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2010 (2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y
mantenimiento de redes”)(Informe conformidad)(RD 920141001221 –R 220100004461)
(Pleno).
“Examinado el acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, al punto 1.9.6 de su orden del
día, por el que se inició expediente de reintegro al Ayuntamiento de El Burgo, de la cantidad
anticipada (50,79€) mas los intereses de demora exigibles desde la fecha de pago del importe
hasta la fecha de la presente propuesta (11,34€), por incumplimiento parcial de la obligación
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de justificación de la actuación incluida en el Programa de Concertación 2010, 2.06.SA.06/C
“Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de redes”, ya que mediante Decreto de 10 de
febrero de 2012 se aprobaron justificantes de dicha subvención, por importe de 3.699,21€,
existiendo una diferencia de 50,79€ entre la cantidad anticipada al Ayuntamiento (3.750,00€,
75% de los 5.000,00€ que se concedieron), y la aprobada como justificación (3.699,21),
teniendo en cuenta que no se han presentado alegaciones durante el plazo concedido para ello,
y de conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, art.
94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y art. 35 de la Ordenanza General Reguladora de
la Concesión de Subvenciones, la Diputada que suscribe tiene a bien proponer, para su
posterior resolución por el Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de El Burgo con destino a la actuación incluida en el programa de Concertación 2010,
2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de redes” por
incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la actuación, indicando que el
Ayuntamiento deberá reintegrar la cantidad total de 62,13€€, de los cuales 50,79€,
corresponden a la diferencia entre la cantidad anticipada y la justificada, y 11,34€ en
concepto de intereses de demora.
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
numero 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso deberá
hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para programa de Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de redes, Concertación 2010”, y se comunicará a esta
Delegación remitiendo copia del citado documento.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y al Servicio Medio
Ambiente para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio, documento contable (RD
920141001221) e informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 1.9.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
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Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Moclinejo con destino a la
actuación incluida en el Programa de Concertación 2011 (2.06.SA.06/C “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de redes”) (RD 920141001216 –R 220110009145)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 14 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre Resolución de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Moclinejo con destino a la
actuación incluida en el Programa de Concertación 2011 (2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y
mantenimiento de redes”), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto.2.20- Delegación de Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Moclinejo con destino a la actuación
incluida en el Programa de Concertación 2011 (2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y
mantenimiento de redes”)(Informe conformidad)(RD 920141001216 –R 220110009145)
(Pleno)
“Examinado el acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, al punto 1.9.8 de su orden del
día, por el que se inició expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo, de la cantidad
anticipada (1.800,00€) mas los intereses de demora exigibles desde la fecha de pago del
importe hasta la fecha de la presente propuesta (296,27€), por incumplimiento de la
obligación de justificación de la actuación incluida en el Programa de Concertación 2010,
2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de redes”, ya que en la
documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento se incluye en la relación
clasificada una factura de Viviendas de Moclinejo, S.L., por importe de 1.800,00€, con fecha
de emisión 13/01/2012. Dado que la normativa específica reguladora del Programa establecía
que tanto las actividades como los justificantes de las mismas habían de corresponder a la
anualidad 2011, teniendo en cuenta que no se han presentado alegaciones durante el plazo
concedido para ello, y de conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y art. 35 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, la Diputada que suscribe tiene a bien
proponer, para su posterior resolución por el Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Moclinejo con destino a la actuación incluida en el programa de Concertación 2011,
2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de redes” por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación, indicando que el
Ayuntamiento deberá reintegrar la cantidad total de 2.096,27€, de los cuales 1.800,00€,
corresponden al anticipo del 100% del importe total de la subvención, y 296,27€ en
concepto de intereses de demora.
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
numero 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso deberá
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hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para programa de Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de redes, Concertación 2011”, y se comunicará a esta
Delegación remitiendo copia del citado documento.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y al Servicio Medio
Ambiente para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio, documento contable (RD
920141001216) e informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e
IULV (2)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
Punto núm. 2.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Derechos Sociales.- Decretos:
Ratificación del Decreto 2076/2014, de fecha 30 de julio, 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”Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Málaga 2014-2016”.
La Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre de
2014, al punto 2.1 de su orden del día, 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 2.1.- Delegación de Derechos Sociales.- Decretos: Ratificación del Decreto
2076/2014, de fecha 30 de julio, 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”Modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016”(Pleno).
Por la Presidencia de la Diputación, mediante Decreto 2076/2014, de fecha 30 de julio,
se adoptó resolución en relación con la “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
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a la realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes de la Universidad de
Málaga en empresas de la provincia de Málaga 2014”Modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016”,, y resultando que dicha
resolución fue adoptada en razón de urgencia, debiendo ser en consecuencia ratificada
posteriormente por el órgano que tiene delegadas dichas competencias, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 4, 34, 36 y ss. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y ss. del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, el Decreto de la Presidencia 591/2014 sobre
Delegaciones, la Comisión Informativa conoció el siguiente Decreto para su posterior
elevación al Pleno.
“DECRETO núm. 2076/ 2014, de fecha 30 de Julio, 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
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
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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
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.
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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.
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.
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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:
-

-

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.
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-

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
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.
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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 dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por unanimidad, y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres 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, de fecha
30 de julio.

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
Punto núm. 2.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Pizarra.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Ruta de la Tapa”) (RD
920141000037)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
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Pizarra.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Ruta de la Tapa”), se ha
emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.2.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Pizarra.(Programa Fiestas de Singularidad
Turísticas – Concertación 2011 – “Ruta de la Tapa”) (RD 920141000037) (Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm. 2/2, por el que se
aprobaba los Programas y Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el
Programa Fiestas de Singularidad Turísticas, Concertación 2011, del Ayuntamiento de Pizarra
con la actuación “Ruta de la Tapa” con un importe total aprobado de 4.500,00 €, estando ya
abonado el 100% de dicha suma, con documento contable P.220110007647 y 220121005603
en cumplimiento de la normativa aprobada para el referido programa.
Que vista la documentación remitida por la entidad para la justificación, se han
observado deficiencias, al no haber presentado la documentación justificativa exigida y no
reunir los requisitos necesarios los documentos presentados por cuanto en la cuenta de gastos
se deduce la actuación del Ayuntamiento como entidad beneficiaria y colaboradora; se presenta
factura justificativa emitida dentro de la anualidad siguiente a la que efectivamente se concedió
la subvención y debió realizar la actividad y hay justificantes cuya fecha de aprobación y/o
reconocimiento de la obligación, son de fecha posterior a la resolución aprobatoria. Por todo lo
cual no se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 30-1º de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por lo que no se considera suficientemente justificada la
documentación, y produciéndose por tanto el incumplimiento de la obligación de justificar de
acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria, debiéndose iniciar expediente de
reintegro total al no establecerse en el acuerdo de concesión la forma de graduar el
incumplimiento para la determinación de la cantidad a reintegrar.
Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe del Jefe de Servicio de esta
Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el mismo que
fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en el artículo 172 del real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
artículos 37 y 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y ss del RD 887/2006, y los artículos 33 y 35
de la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe propone para
conocimiento y posterior resolución del Pleno:
a) Aprobar el inicio de expediente de reintegro total y exigir los intereses legales
de demora que correspondan a dicha cantidad con relación a la subvención concedida al
Ayuntamiento de Pizarra para la actuación “Ruta de la Tapa” incluída en el Programa
de Fiestas de Singularidad Turísica del Plan de Concertación 2011, por importe de
4.500,00 €, según acuerdo aprobado por acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm.
2/2, debido al incumplimiento de la obligación de justificación de acuerdo con las bases
de la Convocatoria.
b) Manifestar que la entidad beneficaria de la subvención tiene un plazo de
quince días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá
ser reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta
2103.3000.46.3112000061 indicándose el nombre de la entidad beneficiaria y haciendo
constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro de la subvención concedida para la
Fiesta de Singularidad Turística Ruta de la Tapa 2011”. Una vez realizado el reintegro
deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio, por email, fax o correo postal.
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c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Turismo y
Promoción del Territorio y a la entidad interesada...”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141000037) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Almogía.
(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Día de la Almendra”) (RD
920141000420)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía,, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Almogía. (Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Día de la Almendra”), se ha
emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.3.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Almogía. .(Programa Fiestas de Singularidad
Turísticas – Concertación 2011 – “Día de la Almendra”) (RD 920141000420) (Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm. 2/2, por el que se
aprobaba los Programas y Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el
Programa Fiestas de Singularidad Turística, Concertación 2011 (2.08.FI.02/C), al que se
adhirió entre otros, el Ayuntamiento de Almogía con la actuación “Día de la Almendra” con un
importe total aprobado de 29.825,20 €, importe que fue abonado en su totalidad mediante los
documentos contables P.220110006711 y 220110038699.
Que vista la documentación remitida por la entidad para la justificación, se han
observado deficiencias, al no haber presentado la documentación justificativa exigida y no
reunir los requisitos necesarios los documentos presentados, al ser de fecha posterior a la que
efectivamente se realizó la actividad y no cumplir con lo establecido en el artículo 30-1º de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que no se considera
suficientemente justificada la documentación, y produciéndose por tanto una justificación
insuficiente de la subvención de acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria,
debiéndose iniciar expediente de reintegro total al no establecerse en el acuerdo de concesión
la forma de graduar el incumplimiento para la determinación de la cantidad a reintegrar.
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Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe del Jefe de Servicio de esta
Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el mismo que
fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en el artículo 172 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
artículos 37 y 42 de la ley 38/2003, los arts. 91 y ss del RD 887/2006, y los artículos 33 y 35 de
la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe propone para conocimiento y
posterior resolución del Pleno:
a).-Aprobar el inicio de expediente de reintegro total y exigir los intereses legales
de demora que correspondan a dicha cantidad con relación a la subvención concedida al
Ayuntamiento de Almogía para la actuación “Día de la Almendra” incluida en el
Programa de Fiestas de Singularidad Turística del Plan de Concertación 2011, por
importe de 29.825,20 €, según acuerdo aprobado por Pleno de fecha 20/12/2010, Punto
núm. 2/2, debido al incumplimiento de la obligación de justificación de conformidad con
lo establecido en las bases de la Convocatoria.
Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de quince
días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá ser
reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta
2103.3000.46.3112000061 indicándose el nombre de la entidad beneficiaria y haciendo
constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro de la subvención concedida para la
actuación “Día de la Almendra” incluida en el Programa de Fiestas de Singularidad
Turística del Plan de Concertación 2011. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse
una copia del recibo a la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio, por email,
fax o correo postal.
b).-Comunicar este acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Turismo y
Promoción del Territorio y a la entidad interesada...”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141000420) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Algarrobo.
.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Fiesta de San Sebastián”) (RD
920141000038)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre iInicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
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Algarrobo. (Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Fiesta de San Sebastián”), se
ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Algarrobo. .(Programa Fiestas de Singularidad
Turísticas – Concertación 2011 – “Fiesta de San Sebastián”) (RD 920141000038) (Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm. 2/2, por el que se
aprobaba los Programas y Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el
Programa Fiestas de Singularidad Turísticas, Concertación 2011, del Ayuntamiento de
Algarrobo con la actuación “Fiesta de San Sebastián” con un importe total aprobado de
6.130,69 €, estando ya abonado el 100% de dicha suma, con documento contable
P.220110006640 y 220110038595 en cumplimiento de la normativa aprobada para el referido
programa.
Que vista la documentación remitida por la entidad para la justificación, se han
observado deficiencias, por lo que se solicitó por oficio de 24/09/2102 aclaración/subsanación
de la documentación presentada, sin que dentro del plazo conferido a tal efecto se haya
presentado documentación alguna, por lo que se debe de considerar que no se ha presentado la
documentación justificativa exigida en el acuerdo de concesión y por consiguiente no cumplir
con lo establecido en el artículo 30-1º de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por lo que no se considera suficientemente justificada la documentación, y
produciéndose por tanto el incumplimiento de la obligación de justificar de acuerdo con lo
establecido en las bases de la Convocatoria y teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el
informe del jefe de Servicio de esta Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias
contenidas en el mismo que fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo
indicado en el artículo 172 del real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, artículos 37 y 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y ss del RD
887/2006, y los artículos 33 y 35 de la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que
suscribe propone para conocimiento y posterior resolución del Pleno:
a) Aprobar el inicio de expediente de reintegro total y exigir los intereses legales
de demora que correspondan con relación a la subvención concedida al Ayuntamiento
de Algarrobo para la actuación “Fiesta de San Sebastián” incluida en el Programa de
Fiestas de Singularidad Turística del Plan de Concertación 2011, por importe de
6.130,69 €, según acuerdo aprobado por acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm.
2/2, debido al incumplimiento de la obligación de justificación de acuerdo con las bases
de la Convocatoria.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá
ser reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta
2103.3000.46.3112000061 indicándose el nombre de la entidad beneficiaria y haciendo
constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro de la subvención concedida para la
Fiesta de Singularidad Turística Fiesta de San Sebastián 2011”. Una vez realizado el
reintegro deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Turismo y Promoción
del Territorio, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Turismo y
Promoción del territorio y a la entidad interesada...”
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En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141000038) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Torrox.
.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Promoción Actividades
Turísticas”) (RD 920141000183)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía,, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Torrox.
(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Promoción Actividades Turísticas”), se ha
emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.5.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Torrox. .(Programa Fiestas de Singularidad
Turísticas – Concertación 2011 – “Promoción Actividades Turísticas”) (RD 920141000183)
(Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm. 2/2, por el que se
aprobaba los Programas y Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el
Programa Fiestas de Singularidad Turísticas y dentro de éste el Programa de Actividades de
Promoción Turística (2.08.TU.03/C), al que se adhirió entre otros, el Ayuntamiento de Torrox
con la actuación “Promoción Actividades Turísticas” con un importe total aprobado de
16.000,00 €, importe que fue abonado en su totalidad mediante los documentos contables P220110007785 y 220110039922.
Que vista la documentación remitida por la entidad para la justificación, se han
observado deficiencias, al no haber presentado la documentación justificativa exigida por
cuanto queda justificada la realización de la actividad subvencionada, la obligación de
justificación ha resultado insuficiente por cuanto determinados justificantes de gastos tienen
fecha de aprobación o reconocimiento de la obligación posterior a la resolución que las
aprueba y en la relación justificada de gastos figuran justificantes que no concuerdan con la
fecha de celebración de la actividad, debiéndose concluir que no reúnen los requisitos
necesarios los documentos presentados y no cumplir con lo establecido en el artículo 30-1º de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de Subvenciones, por lo que no se considera
suficientemente justificada la subvención, y produciéndose por tanto el incumplimiento de la
obligación de justificar de acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria,
debiendo iniciarse el reintegro por el importe total al no existir en el acuerdo de concesión la
forma de graduar el incumplimiento para la determinación de la cantidad a reintegrar.
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Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe del jefe de Servicio de esta
Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el mismo que
fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en el artículo 172 del real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
artículos 37 y 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y ss del RD 887/2006, y los artículos 33 y 35
de la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe propone para
conocimiento y posterior resolución del Pleno:
a) Aprobar el inicio de expediente de reintegro total y exigir los intereses legales
de demora que correspondan a dicha cantidad con relación a la subvención concedida al
Ayuntamiento de Torrox para la actuación “Promoción Actividades Turísticas” incluida
en el Programa de Actividades y Promoción Turística del Plan de Concertación 2011,
por importe de 16.000,00 €, según acuerdo aprobado por acuerdo de Pleno de
20/12/2010, Punto núm. 2/2, debido al incumplimiento de la obligación de justificación
de acuerdo con las bases de la Convocatoria.
Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de quince
días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá ser
reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta
2103.3000.46.3112000061 indicándose el nombre de la entidad beneficiaria y haciendo
constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro de la subvención concedida para la
actuación “Promoción Actividades Turísticas” incluida en el Programa de Actividades y
Promoción Turística, Concertación 2011”. Una vez realizado el reintegro deberá
enviarse una copia del recibo a la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio,
por email, fax o correo postal.
b) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Turismo y
Promoción del Territorio y a la entidad interesada...”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141000183) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Cortes de la
Frontera.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Jornadas Micológicas”)
(RD 920141001074)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía,, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
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Promoción del Territorio, sobre inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Cortes
de la Frontera.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Jornadas Micológicas”),
se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.6.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.(Programa Fiestas de
Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Jornadas Micológicas”) (RD 920141001074)
(Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm. 2/2, por el que se
aprobaba los Programas y Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el
Programa Fiestas de Singularidad Turísticas, Concertación 2011, del Ayuntamiento de Cortes
de la Frontera con la actuación “Jornadas Micológicas” con un importe total aprobado de 5.000
€, estando ya abonado el 100% de dicha suma, con documento contable P.220110007223 y
220110039237 en cumplimiento de la normativa aprobada para el referido programa.
Que vista la documentación remitida por la entidad para la justificación, se han
observado deficiencias, al no haber presentado la documentación justificativa exigida y no
reunir los requisitos necesarios los documentos presentados y no cumplir con lo establecido en
el artículo 19, 5 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que
no se considera suficientemente justificada la documentación, y produciéndose por tanto el
incumplimiento de la obligación de justificar de acuerdo con lo establecido en las bases de la
Convocatoria.
Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe del Jefe de Servicio de esta
Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el mismo que
fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en el artículo 172 del real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
artículo 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y ss del RD 887/2006, y los artículos 33 y 35 de la
Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe propone para conocimiento y
posterior resolución del Pleno:
a) Aprobar el inicio de expediente de reintegro y exigir los intereses legales de
demora que correspondan a dicha cantidad con relación a la subvención concedida al
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera para la actuación “Jornadas Micológicas”
incluida en el Programa de Fiestas de Singularidad Turística del Plan de Concertación
2011, por importe de 5.000 €, según acuerdo aprobado por acuerdo de Pleno de
20/12/2010, Punto núm. 2/2, debido al incumplimiento de la obligación de justificación
de acuerdo con las bases de la Convocatoria.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá
ser reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta
2103.3000.46.3112000061 indicándose el nombre de la entidad beneficiaria y haciendo
constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro de la subvención concedida para la
Fiesta de Singularidad Turística Jornadas Micológicas 2011”. Una vez realizado el
reintegro deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Turismo y Promoción
del Territorio, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Turismo y
Promoción del territorio y a la entidad interesada...”
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En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141001074) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Sayalonga.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Día del Níspero”) (RD
920141001075)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Sayalonga.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Día del Níspero”), se ha
emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.7.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Sayalonga.(Programa Fiestas de Singularidad
Turísticas – Concertación 2011 – “Día del Níspero”) (RD 920141001075) (Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm. 2/2, por el que se
aprobaba los Programas y Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el
Programa Fiestas de Singularidad Turísticas, Concertación 2011, del Ayuntamiento de
Sayalonga con la actuación “Día del Níspero” con un importe total aprobado de 14.000 €,
estando ya abonado el 100% de dicha suma, con documento contable P.220110007707 y
220110039651 en cumplimiento de la normativa aprobada para el referido programa.
Que vista la documentación remitida por la entidad para la justificación, se han
observado deficiencias, al no haber presentado la documentación justificativa exigida y no
reunir los requisitos necesarios los documentos presentados y no cumplir con lo establecido en
el artículo 19, 5 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que
no se considera suficientemente justificada la documentación, y produciéndose por tanto el
incumplimiento de la obligación de justificar de acuerdo con lo establecido en las bases de la
Convocatoria.
Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe del Jefe de Servicio de esta
Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el mismo que
fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en el artículo 172 del real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
artículo 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y ss del RD 887/2006, y los artículos 33 y 35 de la
Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe propone para conocimiento y
posterior resolución del Pleno:
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a) Aprobar el inicio de expediente de reintegro y exigir los intereses legales de
demora que correspondan a dicha cantidad con relación a la subvención concedida al
Ayuntamiento de Sayalonga para la actuación “Día del Níspero” incluida en el
Programa de Fiestas de Singularidad Turística del Plan de Concertación 2011, por
importe de 14.000 €, según acuerdo aprobado por acuerdo de Pleno de 20/12/2010,
Punto núm. 2/2, debido al incumplimiento de la obligación de justificación de acuerdo
con las bases de la Convocatoria.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá
ser reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta
2103.3000.46.3112000061 indicándose el nombre de la entidad beneficiaria y haciendo
constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro de la subvención concedida para la
Fiesta de Singularidad Turística Día del Níspero 2011”. Una vez realizado el reintegro
deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Turismo y
Promoción del territorio y a la entidad interesada...”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141001075) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Inicio del expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo
(Programa de Fiestas de Singularidad Turística “Fiesta de Viñeros”– Concertación 2011)(RD
920141001067)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre inicio del expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Moclinejo (Programa de Fiestas de Singularidad Turística “Fiesta de Viñeros”– Concertación 2011), se ha
emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.8.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Inicio del
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo (Programa de Fiestas de Singularidad
Turística “Fiesta de Viñeros”– Concertación 2011)(RD 920141001067) (Pleno)
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“Considerando el acuerdo de Pleno de 20/12/2010, Punto núm. 2/2, por el que se
aprobaba los Programas y Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el
Programa Fiestas de Singularidad Turísticas, Concertación 2011, del Ayuntamiento de
Moclinejo con la actuación “Fiesta de Viñeros” con un importe total aprobado de 4.077,07 €,
estando ya abonado el 100% de dicha suma, con documento contable P.220110007527 y
220110039512 en cumplimiento de la normativa aprobada para el referido programa.
Que vista la documentación remitida, se han observado deficiencias, al no haber
presentado la documentación justificativa exigida, habiéndole solicitado la
subsanación/aclaración por comunicación fax de 24/01/2013 por plazo legal, transcurrido el
cual sin que el Ayuntamiento haya efectuado alegación ni presentado documentación alguna se
consideró caducado su derecho, no reuniendo los requisitos necesarios los documentos
presentados, respecto de la extemporaneidad de la fecha de la factura presentada y fecha de
emisión de memoria justificativa, no cumpliendo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, produciéndose por tanto el
incumplimiento de la obligación de justificar de acuerdo con lo establecido en las bases de la
Convocatoria.
Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe del Jefe de Servicio de esta
Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el mismo que
fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en el artículo 172 del real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
artículo 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y ss del RD 887/2006, y los artículos 33 y 35 de la
Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe propone para conocimiento y
posterior resolución del Pleno:
a) Aprobar el inicio de expediente de reintegro y exigir los intereses legales de
demora que correspondan a dicha cantidad con relación a la subvención concedida al
Ayuntamiento de Moclinejo para la actuación “Fiesta de Viñeros” incluida en el
Programa de Fiestas de Singularidad Turística del Plan de Concertación 2011, por
importe de 4.077,07 €, según acuerdo aprobado por acuerdo de Pleno de 20/12/2010,
Punto núm. 2/2, debido al incumplimiento de la obligación de justificación de acuerdo
con las bases de la Convocatoria.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá
ser reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta
2103.3000.46.3112000061 indicándose el nombre de la entidad beneficiaria y haciendo
constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro de la subvención concedida para la
Fiesta de Singularidad Turística Fiesta de Viñeros 2011”. Una vez realizado el reintegro
deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Turismo y
Promoción del territorio y a la entidad interesada...”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141001067) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.4.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Caducidad del expediente de reintegro al Ayuntamiento de Cortes de
la Frontera (Concertación 2011 Programa de Promoción Turística) e inicio de nuevo expediente
de reintegro. (“Fiesta Alcornocal y Caza”) (RD 920141001109)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre Caducidad del expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Cortes de la Frontera (Concertación 2011 Programa de Promoción Turística) e inicio de nuevo
expediente de reintegro. (“Fiesta Alcornocal y Caza”), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.9.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas:
Caducidad del expediente de reintegro al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera
(Concertación 2011 Programa de Promoción Turística) e inicio de nuevo expediente de
reintegro. (“Fiesta Alcornocal y Caza”)(Informe conformidad)(RD 920141001109) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Junta de Gobierno de 05/03/2013, Punto núm. 12.1 por el que se
aprueba la continuación de la tramitación del expediente relativo a la actuación “Fiesta
Alcornocal y Caza” del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, con un importe total de
5.00,00 €., y se acuerda, asimismo, la aprobación de justificantes presentados por el referido
Ayuntamiento , por importe de 986,60 € importe correspondiente a la parte proporcional de
gastos aceptados e inicio de expediente de reintegro por la diferencia 4.013,40 €. del Programa
de Actividades de Promoción Turística, Concertación 2011..
Visto el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre que en su apartado 4º fija un
plazo máximo de doce meses para resolver y notificar la resolución del expediente de reintegro
computados desde la fecha del acuerdo de iniciación (05/03/2013), plazo que en el presente
caso no ha sido suspendido ni ampliado, produciéndose la caducidad transcurrido el indicado
plazo.
Teniendo en cuenta, asimismo, el artículo 39 de la referida Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en cuanto al plazo de prescripción del derecho de la
administración a reconocer o liquidar el reintegro, fijando un plazo de cuatro años desde que
venció el plazo para la presentación de la justificación, plazo que viene establecido en los
acuerdos de Pleno de 20/12/2010, punto núm. 2/2 y 02/11/2011 punto 1.2.6 y que finalizó el
31 de Marzo de 2012.
Vista el informe de la Jefatura del Servicio de Turismo y Promoción del Territorio
sobre el presente expediente, que manifiesta la conveniencia legal de nuevo inicio de
expediente de reintegro, por el referido importe de 4.013,40 €, al no haber prescrito el derecho
de la Administración a su reconocimiento y liquidación, conforme al artículo 30 de la
susodicha Ley de Subvenciones, en cuanto al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera en la
actuación “Fiesta Alcornocal y Caza” del Programa de Promoción Turística Concertación
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2011, aprobado por acuerdo Plenario de 20/12/2010 punto núm. 2/2, con un importe total de
5.000 €..
Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe del jefe de Servicio de esta
Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el mismo que
fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en los artículos 17, 30,
37, 39 y 42 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y art. 84 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los informes técnicos emitidos y de la Intervención
General, el Diputado que suscribe propone para conocimiento y posterior resolución del Pleno:
a) Acordar la caducidad del expediente de reintegro iniciado al Ayuntamiento de
Cortes de la Frontera por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 5 de Marzo de 2013, al
Punto núm. 12.1 en la actuación “Fiesta Alcornocal y Caza”, Programa de Actividades y
Promoción Turística, Concertación 2011, aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha
20/12/2010, al Punto 2/2. por caducidad del expediente, y anular el documento contable
RD-920141000886.
b) Iniciar expediente de reintegro contra el Ayuntamiento de Cortes de la
Frontera por importe de 4.013,40, y exigir los intereses legales de demora que
correspondan a dicha cantidad con relación a la subvención concedida a dicho
Ayuntamiento para la actuación “Fiesta del Alcornocal y Caza” incluida en el
Programa de Actividades y Promoción Turística del Plan de Concertación 2011, por
importe de 5.000,00 €, según acuerdo aprobado por acuerdo de Pleno de 20/12/2010,
Punto núm. 2/2.
c) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención y a la Delegación de
Turismo y Promoción del Territorio para su conocimiento y el del interesado,
significando a éste que contra el inicio de expediente de reintegro no cabe recurso alguno
al tratarse de un acto de trámite y concederle un plazo de QUINCE días contados desde
el siguiente a la comunicación del presente acuerdo, para que pueda comparecer en el
expediente, tener audiencia y vista del mismo, presentar cuantas alegaciones,
documentos y justificantes estime pertinentes.
Indicar asimismo, en relación a la caducidad del expediente, que dicho acto pone fin a
la via administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo
cual, podrá interponer, con carácter potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992,
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 ContenciosoAdministrativo con Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de 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.
Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo imputado, o las alegaciones
presentadas no justifican los relacionados incumplimientos, se procederá a dictar la
correspondiente resolución.”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141001129) de la Intervención.
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Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Caducidad del expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Casarabonela e inicio de nuevo expediente (Programa de Promoción Turística “Campaña
Publicitaria”– Concertación 2009)(RD 920141001129)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre caducidad del expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Casarabonela e inicio de nuevo expediente (Programa de Promoción Turística “Campaña Publicitaria”–
Concertación 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.10.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas:
Caducidad del expediente de reintegro al Ayuntamiento de Casarabonela e inicio de nuevo
expediente (Programa de Promoción Turística “Campaña Publicitaria”– Concertación
2009)(RD 920141001129) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de 12/02/2013, Punto núm. 2.4.1. por el que se aprueba la
caducidad del expediente de reintegro al Ayuntamiento de Casarabonela e inicio de nuevo
expediente, para la actuación “Campaña Publicitaria” (Promoción Turística, Concertación
2009), por importe de 4.500 € correspondiente al 75% de la aportación que en la suma total de
6.000,00 € fue aprobada por acuerdo de Pleno de 09/12/2008, suma que se verá incrementada
con los intereses legalmente repercutibles desde el momento del pago.
En dicho acuerdo se concedía al referido Ayuntamiento un plazo de quince días
contados desde el siguiente a su comunicación, para trámite de alegaciones, procediéndose,
transcurridos los cuales, con o sin alegaciones, a dictar la pertinente Resolución.
Habiéndose comunicado al referido Ayuntamiento el acuerdo por oficio del Sr.
Diputado Delegado de la Presidencia, de fecha de registro de salida 14/03/2013, entregado el
15/03/2013 según consta en la justificación del servicio de correos, por el que se comunicaba
al referido Ayuntamiento el anterior acuerdo y transcurrido el plazo de quince días sin haberse
personado, formulado alegación alguna ni efectuado el pago, teniendo en cuenta el cálculo de
intereses de demora emitido por el Jefe de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de
fecha 21 de julio de 2011 lo fue con anterioridad a la resolución del expediente administrativo
que concluye con acuerdo de Pleno de 12-02-2013, Punto 2.4.1 por el que se acuerda la
caducidad del expediente de reintegro inicialmente incoado y motivada por causas ajenas al
Ayuntamiento, debiendo estarse a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de costas,
y vistos los artículos 94 y ss. y 100 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, 38 y 37 y ss. de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y los arts. 35 y 42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre de la Ordenanza General de Subvenciones, habiendo transcurrido el plazo máximo
para resolver dicho expediente, y los informes técnicos emitidos, el Diputado Delegado de
Turismo y Promoción del Territorio, y para posterior resolución por acuerdo de Pleno,
propone:
a) Aprobar nuevamente la caducidad del expediente de reintegro al
Ayuntamiento de Casarabonela, en la suma total de 4.500,00 € de principal y
correspondiente al 75% de la aportación concedida en la suma total de 6.000,00 € y
aprobada por acuerdo de Pleno de 09/12/2008 para la actuación “Campaña
Publicitaria” incluida en el Programa de Actividades de Promoción Turística del Plan de
Concertación 2009, más la suma que por intereses de demora deba de abonarse, que se
determinará hasta la fecha del presente acuerdo, procediéndose así mismo a dar de baja
la suma de 1.500 € correspondiente al 25% de la subvención, con anulación del
documento contable, e inicio de nuevo expediente de reintegro.
Conceder al Ayuntamiento de Casarabonela un plazo de QUINCE DÍAS
siguientes a la comunicación del presente acuerdo, a fin de que proceda al ingreso
voluntario de la suma 4.500 € que podrá efectuar en la cuenta nº 2103-3000-463112000061 a nombre de Diputación Provincial y ello sin perjuicio del importe que
resulte en concepto de intereses de demora..
Hacer constar, respecto del Ayuntamiento de Casarabonela, afectado por la baja
administrativa, que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto
en el art. 52.2 de la ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer,
con carácter potestativo y según dispone el art. 116 de la ley 30/1992, 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, contados desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
sede en Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante podrá interponer cualquier
otro recurso que estime procedente.
b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Depositaria y a la Delegación de
Turismo y Promoción del Territorio para su conocimiento y el del interesado.”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 920141001129) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.10.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.-
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Ayudas Públicas: Aprobación de intereses de demora correspondientes al expediente de
resolución de reintegro de la transferencia concertada con el Ayuntamiento de Almogía,
con destino a la ejecución de la actividad denominada “Ermita Tres Cruces” (Programa de
Fiestas de Singularidad Turística – Concertación 2011)(RD 920141001073)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre aprobación de intereses de demora correspondientes al
expediente de resolución de reintegro de la transferencia concertada con el Ayuntamiento de
Almogía, con destino a la ejecución de la actividad denominada “Ermita Tres Cruces”
(Programa de Fiestas de Singularidad Turística – Concertación 2011), se ha emitido el siguiente
dictamen:
“Punto 2.11.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas:
Aprobación de intereses de demora correspondientes al expediente de resolución de reintegro
de la transferencia concertada con el Ayuntamiento de Almogía, con destino a la ejecución de
la actividad denominada “Ermita Tres Cruces” (Programa de Fiestas de Singularidad Turística
– Concertación 2011)(RD 920141001073) (Pleno)
“Examinado el Acuerdo de Pleno de fecha 17 de Junio de 2014, al punto núm. 2.4.1.,
por el que se aprobó la Resolución del expediente de reintegro y exigir intereses de demora de
la subvención concedida al Ayuntamiento de Almogía en relación con la actuación “Ermita
Tres Cruces” (Concertación 2011 – Programa de Fiestas de Singularidad Turística –
2.08.FI.02/C) en la suma de 2.000 €, importe abonado mediante los documentos contables P
2200110006712 y 220110038700 aportación concedida y aprobada por acuerdo de Pleno de
20/12/2010 para la mencionada actuación, más el incremento de los intereses de demora
devengados hasta la fecha del acuerdo de Pleno que aprobó la anterior resolución. Habiéndose
solicitado, mediante nota interior de fecha 15 de Julio de 2014, al Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria el cálculo de intereses de demora, y habiendo recibido los
mismos con fecha de registro de salida el 22 de Julio 2014, consistente en:
Importe del Fecha
pago
pago

del Nº Operación Fecha
pago
resolución
de reintegro
28/03/2011 220110008323 17/06/2014
25/11/2011 220110040421 17/06/2014

%
Interés Intereses
demora
demora (€)

1,500
500

5%
5%

241,85
64,04

es por lo que, en virtud de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como
en los arts. 31 y 36 de la Ley 7/85 de 2 de abril, art. 30 y ss. del Real Decreto 781/1986, de 18
de abril, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga, y el Decreto de
la Presidencia 3510 de fecha 7 de Julio de 2011, sobre delegaciones de la Presidencia en
Diputados de Áreas y Servicios, el Diputado que suscribe a la vista del informe realizado por
el Jefe del Servicio y de Intervención, tiene a bien:
a) Aprobar la suma de 305,89 €, en concepto de intereses de demora
correspondientes al expediente de resolución de reintegro de la transferencia concertada
con el Ayuntamiento de Almogía, con destino a la ejecución de la actividad denominada
“Ermita Tres Cruces (2.08.FI.02/C)”, aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 17 de
Junio de 2014 al punto núm. 2.4.1.
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b) Lo que de orden del Ilmo. Sr. Presidente traslado a Vd., indicándole asimismo,
en relación a los recursos que en su caso interponga contra este acuerdo, que dicho acto
pone fin a la vía administrativa, conforme lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985,
no obstante lo cual, podrá interponer, con carácter potestativo, y según dispone el art.
116 de la ley 30/1992, 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, Recursos 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 Reposición potestativo, no podrá interponer Recursos
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.
Comunicar la resolución a los Servicios de Intervención, Tesorería y a la Delegación
de Turismo y Promoción del Territorio, así como al interesado, para su conocimiento y
efectos.”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio y el correspondiente documento contable (RD 9201410010739) de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.11.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Ayudas Públicas: Desestimación del recurso de reposición formulado por el
Ayuntamiento de Almogía frete al acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, sobre
resolución del expediente de reintegro al referido ayuntamiento.(Programa Fiestas de
Singularidad Turísticas – Concertación 2011 – “Ermita Tres Cruces”) (Sello Informe conformidad)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y
Promoción del Territorio, sobre desestimación del recurso de reposición formulado por el
Ayuntamiento de Almogía frete al acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, sobre resolución
del expediente de reintegro al referido ayuntamiento.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas –
Concertación 2011 – “Ermita Tres Cruces”), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.12.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas:
Desestimación del recurso de reposición formulado por el Ayuntamiento de Almogía frete al
acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, sobre resolución del expediente de reintegro al
referido ayuntamiento.(Programa Fiestas de Singularidad Turísticas – Concertación 2011 –
“Ermita Tres Cruces”) (Sello Informe conformidad) (Pleno)
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“Visto el acuerdo de Pleno de 20/12/2010 por el que se aprobaba los Programas y
Planes de Concertación para la anualidad 2011, incluyéndose el Programa de Fiestas y Turismo
y dentro de éste el Programa de Fiestas de Singularidad Turística (2.08.FI.02/C), al que se
adhirió entre otros, el Ayuntamiento de Almogía con la actuación “Ermita Tres Cruces” con un
importe total de 2.000 € importe que fue abonado en su totalidad mediante los documentos
contables P-220110006712 y 220110038700.
Visto que en la documentación específica del Programa de Fiestas de Singularidad
Turística de la anualidad 2011, igualmente se acordaba la documentación exigida para
justificar las actuaciones concertadas, así como el plazo para su presentación, definitivamente
fijado para el 31/03/2012.
Visto el incumplimiento del R. D. 1496/2003 de 28 de nov. Por el que se regulan las
obligaciones de facturación y se modifica el reglamento del IVA, en cuanto a la factura nº
4/2011K de fecha de emisión 11 de marzo de 2011, con fecha 1 de octubre 2012, se le requirió
por escrito subsanación al respecto, manifestando el Ayuntamiento con fecha registro
19/10/2012 la aplicación a estos efectos del R.D. 2402/1985 de 18 de diciembre, comprobando
un error en la facturación y rectificando en consecuencia tanto la factura como la cuenta
justificativa figurando la fecha de la factura a 28/04/2011. Teniendo en cuenta el informe
adjunto de la jefa de Servicio de Turismo y Promoción del Territorio que manifiesta que el
Real Decreto 2402/1985 alegado por el Ayuntamiento para la subsanación de la
documentación no es de aplicación al estar derogada por el R.D. 1496/2003, disposición
derogatoria única y que en su art. 9 relativo a plazo para la expedición de factura, manifiesta la
necesidad de presentación de factura en el momento de realizarse la operación y dado que la
actividad fue realizada el 1 de mayo procede iniciar expediente de reintegro por el importe
abonado y del interés legal que resulte desde la fecha de abono hasta la de la resolución que
acuerde el reintegro.
Visto el acuerdo de Pleno de 08/07/2013, por el que se acordaba iniciar expediente de
reintegro contra el Ayuntamiento de Almogia por el importe total de 2.000 € correspondiente
al 100 % de la aportación que fue aprobada por acuerdo de Pleno de 20/12/2010 para la
actuación “Ermita Tres Cruces” incluida en el Programa de Fiestas de Singularidad Turística
dentro del Plan de Concertación 2011, así como a la reclamación del interés de demora
aplicable desde la fecha de pago a la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
comunicando este acuerdo al interesado y concediéndole un plazo de QUINCE días contados
desde el siguiente a la comunicación del presente acuerdo, para que pueda comparecer en el
expediente, tener audiencia y vista del mismo, presentar cuantas alegaciones, documentos y
justificantes estime pertinentes y trancurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo
imputado, o las alegaciones presentadas no justifican los relacionados incumplimientos, se
procederá a dictar la correspondiente resolución. Dicha resolución fue comunicada por oficio
de fecha de registro de salida 18/07/2014 y nº de registro 2014/12301, habiendo sido
notificado al mismo el 25/07/2014 tal y como se desprende del justificante de recepción
remitido por el Servicio de Correos.
Visto que transcurrido el plazo de quince días el Ayuntamiento de Alomgía no se
personó en el expediente, ni formulado alegación alguna ni efectuado el pago por acuerdo de
Pleno de 17/06/2014 fue aprobada la resolución de expediente de reintegro contra el
Ayuntamiento de Almogía, en la suma de 2.000,00 €, importe abonado mediante los
documentos contables P. 220110006712 y 220110038700 aportación concedida y aprobada
por acuerdo de Pleno de 20/12/2010 para la actuación “Ermita Tres Cruces” incluida en el
Programa de Fiestas de Singularidad Turística del Plan de Concertación 2011, más el
incremento de los intereses de demora devengados hasta la fecha del acuerdo de Pleno que
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apruebe la resolución, concediéndole al Ayuntamiento de Almogía un plazo de QUINCE
DÍAS siguientes a la comunicación del presente acuerdo, a fin de que proceda al ingreso
voluntario de la suma 2.000,00 € más el incremento de los intereses de demora devengados
hasta la fecha del acuerdo de Pleno que apruebe la resolución que podrá efectuar en la cuenta
nº 2103-3000-46-3112000061 a nombre de Diputación Provincial.
Igualmente en dicho acuerdo se le comunicaba que dicho acto ponía fin a la vía
administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la ley 7/1985, no obstante lo cual,
contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo y según dispone el art. 116 de la ley
30/1992, 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, contados desde el
día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante podrá interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.
Visto que el Ayuntamiento de Alomgía presenta por escrito de fecha de registro
general de entrada 11/08/2014 y nº de registro 2014/19379 Recurso de Reposición frente al
acuerdo de Pleno de 17/06/2014 por el que se acuerda la resolución del expediente de
reintegro de la subvención concedida por importe de 2000,00 € en el Programa de
Concertación 2011, y más concretamente en el programa de Fiestas de Singularidad Turística
2011 para la actuación “Ermita tres cruces” fundamentando el mismo y de forma sucinta en
las siguientes alegaciones:
1ª.- La factura emitida por la Fundación Cultural ermita de las Cruces nº 4/2011k
aparece efectivamente emitida el 11 de marzo de 2011.
2ª.- El XVIII Día de verdiales en la ermita las Tres Cruces año 2011 se celebró el 1 de
mayo de 2011, domingo.
3ª.- El Ayuntamiento, dada la insuficiencia económica de la Fundación anticipó el
pago al 28 de abril de 2011.
Igualmente alega en justificación de su recurso, lo prevenido en los artículos 2 y 25 del
RD 1496/2003 de 28 de noviembre.
Considerando que el recurso de reposición debe de ser desestimado por cuanto resulta
según resulta del artículo 9 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el
Reglamento del I.V.A. alegado por el recurrente el plazo para la expedición de las facturas o
documentos sustitutivos se realizará en el momento de realizarse la operación, o dentro del
plazo de un mes contado a partir del citado momento, cuando el destinatario de la operación
sea un empresario o profesional que actúe como tal. De la documentación acompañada por el
referido Ayuntamiento, según consta en la certificación del Secretario Municipal de
13/06/20111, de la Resolución de Alcaldía de igual fecha, resulta que la factura/documento
04/11 por importe de 2.000 € emitida por la Fundación Cultural Ermita de las Cruces, con CIF
B-92427053 fue emitida con fecha 11/03/2011, cuando la actividad se realizó el 01/05/2011,
es decir fuera de los plazos reglamentariamente fijados en la normativa que le resulta de
aplicación.
Vistos los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, los
informes técnicos emitidos y de la Intervención General, el Diputado que suscribe propone
para conocimiento y posterior resolución del Pleno:
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a) Desestimar el recurso de reposición formulado por el ayuntamiento de
Almogía frente al acuerdo de Pleno de 17/06/2014 que aprobaba la resolución de
expediente de reintegro contra el Ayuntamiento de Almogía, de la aportación concedida
y aprobada por acuerdo de Pleno de 20/12/2010 en la suma de 2.000,00 € para la
actuación “Ermita Tres Cruces” incluida en el Programa de Fiestas de Singularidad
Turística del Plan de Concertación 2011.
b) Comunicar este acuerdo a Intervención y a la Delegación de Turismo y
Promoción del Territorio para su conocimiento y el del interesado”,
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio e informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.4.12.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.Decretos: Ratificación del Decreto 2348/2014, de fecha 5 de septiembre, referente a
“Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Málaga 2014-2016”
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de la Presidencia núm. 2348/2014, de
fecha 5 de septiembre, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.14.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Decretos: Ratificación del
Decreto 2348/2014, de fecha 5 de diciembre, referente a “Modificación del Plan Estratégico
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016”(Pleno).
Por la Presidencia de la Diputación, mediante Decreto 2348/2014, de fecha 5 de
diciembre, se adoptó resolución en relación con la “Modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016”,, y resultando que dicha
resolución fue adoptada en razón de urgencia, debiendo ser en consecuencia ratificada
posteriormente por el órgano que tiene delegadas dichas competencias, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 4, 34, 36 y ss. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y ss. del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, el Decreto de la Presidencia 591/2014 sobre
Delegaciones, la Comisión Informativa conoció el siguiente Decreto para su posterior
elevación al Pleno.
“DECRETO núm. 2348/2014, de fecha 5 de diciembre de 2014, sobre Turismo y
Promoción del Territorio y ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a:
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Modificación del Plan
Málaga 2014-2016.

Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de

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, esta Presidencia
resuelve:
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.
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.
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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) 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) Trasladar a la próxima sesión del Pleno de la Diputación de la resolución que se
dicte para su ratificación.
d) Comunicar la resolución a los Servicios 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.”
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por unanimidad, y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecinueve votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), diez
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda ratificar el Decreto
de la Presidencia núm. 2348/2014, de fecha 5 de septiembre.

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
Punto núm. 2.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Resolución expediente incoado al Ayuntamiento de El Burgo sobre reintegro
parcial de la subvención concedida para el Programa de Concertación 2011 de “Técnico
Dinamizador” (TECODIM)
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Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre resolución expediente incoado al Ayuntamiento de El Burgo sobre reintegro
parcial de la subvención concedida para el Programa de Concertación 2011 de “Técnico
Dinamizador” (TECODIM), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.17.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Resolución expediente
incoado al Ayuntamiento de El Burgo sobre reintegro parcial de la subvención concedida para
el Programa de Concertación 2011 de “Técnico Dinamizador” (TECODIM)
“Por acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014, punto 2.5.6, se acordó iniciar expediente
de reintegro parcial contra el Ayuntamiento de El Burgo en la suma de 1.154,46 €, en relación
a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 8.000,00 €, con una
aportación municipal de 4.307,69 €, siendo el total aprobado de 12.307,69 €, para el programa
de Concertación 2011 de “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C) y aprobada por
acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, p. núm. 2/2, debido a que tras haberse
efectuado el abono anticipado del 75% por importe de 6.000,00 € y un segundo pago del 25%
restante por importe de 2.000,00 € , la entidad incumplió la obligación de justificar la
totalidad de la subvención, justificando solo parte del importe total aprobado en la suma de
10.531,60 €.
Habiéndose comunicado al referido Ayuntamiento el acuerdo por oficio del Sr.
Diputado Delegado de la Presidencia, con fecha de entrega 17-06-2014 según consta en la
justificación del servicio de correos y habiendo transcurrido el plazo de quince días, a efectos
de alegaciones, sin que éstas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el
pago, vistos los artículos 91 y 94 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, artículos 37 y ss.
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre y 35 de la Ordenanza General de Subvenciones y los
informes técnicos emitidos, la Diputada de la Delegación de Educación y Juventud tiene a
bien proponer a Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro parcial seguido al Ayuntamiento de El
Burgo, por importe de 1.154,46 €, y exigir los intereses de demora que correspondan, en
relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 8.000,00 €,
para el programa de Concertación 2011, “Técnico Dinamizador (TECODIM)”
(2.09.JU.11/C) y aprobada por acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, p. núm.
2/2, debido a que tras haberse efectuado el abono anticipado del 75% por importe de
6.000,00 € y un segundo pago del 25% restante por importe de 2.000,00 € , la entidad
incumplió la obligación de justificar la totalidad aprobada (12.307,69 €), justificando
solo parte de la misma en la suma de 10.531,60€.
b) Indicar que el Ayuntamiento de El Burgo deberá abonar la cantidad de
1.154,46 € 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
IBAN: ES73 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar el siguiente texto: “Reintegro Programa Técnico Dinamizador
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(TECODIM), Concertación 2011” y una vez realizado el reintegro deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de El Burgo, haciendo constar que dicho
acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley
7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo y
según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, 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, contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación, ante el juzgado de lo Contencioso- Administrativo con sede en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, podrá interponer cualquier
otro recurso que estime procedente.
d) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, a la Delegación de
Educación y Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Educación y Juventud, e
informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Resolución expediente incoado al Ayuntamiento de Canillas de Albaida sobre
reintegro parcial de la subvención concedida para el Programa de Concertación 2011 de
“Técnico Dinamizador” (TECODIM) (2.09.JU.11/C)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre Resolución expediente incoado al Ayuntamiento de Canillas de Albaida sobre
reintegro parcial de la subvención concedida para el Programa de Concertación 2011 de
“Técnico Dinamizador” (TECODIM), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.18.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Resolución expediente
incoado al Ayuntamiento de Canillas de Albaida sobre reintegro parcial de la subvención
concedida para el Programa de Concertación 2011 de “Técnico Dinamizador” (TECODIM)
(2.09.JU.11/C) (Informe conformidad) (Pleno)
“Por acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014, punto 2.5.3, se acordó iniciar expediente
de reintegro parcial contra el Ayuntamiento de Canillas de Albaida en la suma de 4.054,92 €,
en relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 12.000,00 €, para
el programa de Concertación 2011, “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C) y
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aprobada por acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, p. núm. 2/2, debido a que tras
haberse efectuado el abono anticipado del 75% por importe de 9.000,00 € y un segundo pago
del 25% restante por importe de 3.000,00 € , la entidad incumplió la obligación de justificar la
totalidad de la subvención, justificando solo parte del importe total aprobado en la suma de
7.945,08 €.
Habiéndose comunicado al referido Ayuntamiento el acuerdo por oficio del Sr.
Diputado Delegado de la Presidencia, con fecha de entrega 18-06-2014 según consta en la
justificación del servicio de correos y habiendo transcurrido el plazo de quince días, a efectos
de alegaciones, sin que éstas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el
pago, vistos los artículos 91 y 94 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, artículos 37 y ss.
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre y 35 de la Ordenanza General de Subvenciones y los
informes técnicos emitidos, la Diputada de la Delegación de Educación y Juventud tiene a
bien proponer a Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro parcial seguido al Ayuntamiento de
Canillas de Albaida, por importe de 4.054,92 €, y exigir los intereses de demora que
correspondan, en relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe
de 12.000,00 €, para el programa de Concertación 2011, “Técnico Dinamizador
(TECODIM)” (2.09.JU.11/C) y aprobada por acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de
2010, p. núm. 2/2, debido a que tras haberse efectuado el abono anticipado del 75% por
importe de 9.000,00 € y un segundo pago del 25% restante por importe de 3.000,00 € , la
entidad incumplió la obligación de justificar la totalidad de la subvención, justificando
solo parte del importe total aprobado en la suma de 7.945,08 €.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Canillas de Albaida deberá abonar la
cantidad de 4.054,92 € 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
IBAN: ES73 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar el siguiente texto: “Reintegro Programa Técnico Dinamizador
(TECODIM), Concertación 2011” y una vez realizado el reintegro deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Canillas de Albaida, haciendo constar
que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de
la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con carácter
potestativo y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, 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 contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación, ante el juzgado de lo Contencioso- Administrativo con
sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, podrá
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
d) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, a la Delegación de
Educación y Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
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En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Educación y Juventud, e
informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Resolución expediente incoado al Ayuntamiento de Estepona sobre reintegro
parcial de la subvención concedida para el Programa de Concertación 2011 de
“Prevención y Reducción Daños Jóvenes” (Jornadas Ideas Juveniles) (2.09.JU.12/C)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre Resolución expediente incoado al Ayuntamiento de Estepona sobre reintegro
parcial de la subvención concedida para el Programa de Concertación 2011 de “Prevención y
Reducción Daños Jóvenes” (Jornadas Ideas Juveniles), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.19.-Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Resolución expediente
incoado al Ayuntamiento de Estepona sobre reintegro parcial de la subvención concedida para
el Programa de Concertación 2011 de “Prevención y Reducción Daños Jóvenes” (Jornadas
Ideas Juveniles) (2.09.JU.12/C) (Informe conformidad) (Pleno)
Por acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014, punto 2.5.4, se acordó iniciar expediente
de reintegro parcial contra el Ayuntamiento de Estepona en la suma de 50,00 €, en relación a
la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 6.000,00 €, para el programa
de Concertación 2011, “Prevención y Reducción Daños Jóvenes”: Jornada Ideas Juveniles
(2.09.JU.12/C) y aprobada por acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, p. núm. 2/2,
debido a que tras haberse efectuado el abono anticipado del 75% por importe de 4.500,00 € y
un segundo pago del 25% restante por importe de 1.500,00 € , la entidad incumplió la
obligación de justificar la totalidad de la subvención, justificando solo parte del importe total
aprobado en la suma de 5.950,00 €.
Habiéndose comunicado al referido Ayuntamiento el acuerdo por oficio del Sr.
Diputado Delegado de la Presidencia, con fecha de entrega 17-06-2014 según consta en la
justificación del servicio de correos y habiendo transcurrido el plazo de quince días, a efectos
de alegaciones, sin que éstas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el
pago, vistos los artículos 91 y 94 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, artículos 37 y ss.
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre y 35 de la Ordenanza General de Subvenciones y los
informes técnicos emitidos, la Diputada de la Delegación de Educación y Juventud tiene a
bien proponer a Pleno:
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a) Resolver el expediente de reintegro parcial seguido al Ayuntamiento de
Estepona, por importe de 50,00 €, y exigir los intereses de demora que correspondan, en
relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 6.000,00 €,
para el programa de Concertación 2011, “Prevención y Reducción Daños Jóvenes”:
Jornada Ideas Juveniles (2.09.JU.12/C) y aprobada por acuerdo de Pleno de 20 de
diciembre de 2010, p. núm. 2/2, debido a que tras haberse efectuado el abono anticipado
del 75% por importe de 4.500,00 € y un segundo pago del 25% restante por importe de
1.500,00 € , la entidad incumplió la obligación de justificar la totalidad de la subvención,
justificando solo parte del importe total aprobado en la suma de 5.950,00 €.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Estepona deberá abonar la cantidad de 50,00
€ 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 IBAN: ES73 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de
ingreso deberá hacer constar el siguiente texto: “Reintegro Programa Prevención y
Reducción Daños Jóvenes: Jornada Ideas Juveniles, Concertación 2011” y una vez
realizado el reintegro deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Educación
y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Estepona, haciendo constar que dicho
acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley
7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo y
según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, 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, contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación, ante el juzgado de lo Contencioso- Administrativo con sede en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, podrá interponer cualquier
otro recurso que estime procedente.
d) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, a la Delegación de
Educación y Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Educación y Juventud, e
informe de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 2.5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Reconocimiento de derechos correspondientes a los intereses de demora
derivados del reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Casarabonela,
con destino a la Concertación 2010 (Programa de “Actividades Juveniles: Viajes y campamentos
juveniles”) (2.09.JU.13/C) (Acuerdo Pleno 1/12/2009, punto 10/1) (RD 920141001211).

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre reconocimiento de derechos correspondientes a los intereses de demora
derivados del reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Casarabonela, con
destino a la Concertación 2010 (Programa de “Actividades Juveniles: Viajes y campamentos juveniles”)
(2.09.JU.13/C) (Acuerdo Pleno 1/12/2009, punto 10/1), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.20.-Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Reconocimiento de
derechos correspondientes a los intereses de demora derivados del reintegro de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Casarabonela, con destino a la Concertación 2010 (Programa
de “Actividades Juveniles: Viajes y campamentos juveniles”) (2.09.JU.13/C) (Acuerdo Pleno
1/12/2009, punto 10/1) (RD 920141001211) (Pleno)
“Examinado el acuerdo de Pleno de 17 de junio de 2014, punto núm 2.5.2. por el que
se resuelve el expediente de reintegro al Ayuntamiento de Casarabonela de la transferencia
concertada del ejercicio 2010, incluida en el programa “Actividades Juveniles: Viajes y
Campamentos Juveniles” (2.09.JU.13/C), en la cantidad de 1.500,00 €, correspondiente al
75% del importe total de la subvención por importe de 2.000,00 €, debido a que tras haberse
efectuado el pago previo del 75% del importe de la subvención, el Ayuntamiento presentó
parcialmente la documentación justificativa de la realización de la actividad subvencionada, si
bien no quedó acreditado, a la vista de la documentación remitida, la realización de la
actividad, según los fines para los que se concedió la subvención, requiriéndose la
documentación en el plazo de 15 días improrrogables, conforme a lo establecido en el art.
70.3 del Real Decreto 887/2006, sin que ésta se presentara, y tras realizar el cálculo de
intereses de demora que determina el importe de 317,47 €, correspondiente al periodo que
comprende desde el pago del 75% de la subvención hasta la fecha del acuerdo de procedencia
de reintegro, en virtud de lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones y 94.4 del RD 887/2006 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Diputada Delegada de Educación y
Juventud propone al Pleno:
a) Manifestar que el Ayuntamiento de Casarabonela deberá ingresar la cantidad
de 317,47€, en concepto de intereses de demora derivados del reintegro, aprobado por
Pleno de fecha 17 de junio de 2014, punto núm. 2.5.2., en relación a la subvención
concedida para el programa “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles”,
correspondiente a la Concertación 2010.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Casarabonela deberá abonar la cantidad de
317,47 € 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.
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- 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 IBAN: ES73 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de
ingreso deberá hacer constar el siguiente texto: “Intereses demora Programa Viajes y
Campamentos Juveniles. Concertación 2010” y una vez realizado el ingreso deberá
enviarse una copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o
correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Educación y Juventud, y el
correspondiente documento contable de la Intervención (RD 920141001211).
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio expediente de reintegro al Ayuntamiento de Parauta de la subvención concedida
con destino a la actuación “Actividad Física para Mayores o condición Física de
Adultos” (Programa Actividades Deportivas) (RD 920141001210)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio expediente de reintegro al Ayuntamiento de Parauta de la subvención
concedida con destino a la actuación “Actividad Física para Mayores o condición Física de
Adultos” (Programa Actividades Deportivas), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.23.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio expediente de
reintegro al Ayuntamiento de Parauta de la subvención concedida con destino a la actuación
“Actividad Física para Mayores o condición Física de Adultos” (Programa Actividades
Deportivas) (RD 920141001210) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 22-05-2013, al Punto número 1 de su orden del
día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Parauta, por importe de 3.600,00
€, con destino a sufragar los gastos de la actuación Actividad Física Deportiva para Mayores o
condición Física de Adultos, incluida en el Programa Actividades Deportivas, como resultado
del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2013, siendo el importe total de la
actividad 3.600,00 €. La normativa que regula la programación, establece que las actuaciones
debían estar justificadas antes de 31-03-2014. Dado que el Ayuntamiento de Parauta ha
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incumplido la obligación de justificar la subvención, y que le fue abonado con carácter previo
el 100 % del importe concedido (3.600,00 €), y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se le ha concedido el plazo de 15 días para la
presentación de la documentación solicitada, sin que ello se haya producido, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley
General de Subvenciones, artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, el Diputado que
suscribe, propone, para su Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada
(3.600,00 €), al Ayuntamiento de Parauta, más los intereses de demora que resulten
exigibles desde la fecha del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la
procedencia del reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación de la
subvención concedida con destino a sufragar los gastos de la actuación “Actividad Física
Deportiva para Mayores o Condición Física de Adultos, dentro del Programa
Actividades Deportivas (2.36.DE.32/C).
b) Conceder al Ayuntamiento de Parauta un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que
estimen pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la
Diputación Provincial de Málaga en la cuenta IBAN ES 73 2103-3000-46-3112000061,
indicándose el nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en
el concepto el siguiente texto: (Reintegro Programa Actividades Deportivas). Una vez
realizado el reintegro deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Cultura y
Deportes, por email, fax o correo postal.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, y al Servicio de Cultura y Deportes
para su conocimiento y el de los interesados”.
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes y el
correspondiente documento contable de la Intervención (RD920141001210).
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por unanimidad, y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.6.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Aprobación del inicio del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Parauta para el Programa Actividad Físicodeportiva para Mayores
(2.09.DE.05/C-Concertación 2011) (Acuerdo Pleno 20/12/2010, punto 2/2) (RD 920141001066)
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Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre aprobación del inicio del procedimiento de reintegro parcial de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Parauta para el Programa Actividad Físicodeportiva para
Mayores (2.09.DE.05/C-Concertación 2011) (Acuerdo Pleno 20/12/2010, punto 2/2), se ha emitido el
siguiente dictamen:
“Punto 2.24.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Aprobación del inicio del
procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Parauta
para el Programa Actividad Físicodeportiva para Mayores (2.09.DE.05/C-Concertación 2011)
(Acuerdo Pleno 20/12/2010, punto 2/2) (RD 920141001066)(Pleno).
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 20/12/2010, punto 2/2 de su orden del día, se
aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Parauta, por importe de 3.600,00 €, con
destino a sufragar los gastos de la actuación denominada “Condición Física para Adultos y/o
Mayores”, incluida en el Programa Actividad Físicodeportiva para Mayores (2.09.DE.05/C),
aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2011, con abono anticipado del
100% (3.600,00 €) y habiéndose justificado parte de la subvención, en la cantidad de 1.824,38
€, produciéndose por tanto el incumplimiento de la obligación de justificar la totalidad de la
misma y teniendo en cuenta los antecedentes indicados, lo indicado en el artículo 172 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los artículos 37, 38, 41 y 42 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; artículos 91 y siguientes del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, artículos 35 y 37 de la Ordenanza General de Subvenciones y Decreto de
Presidencia 590/2014, de 11 demarzo, la funcionaria que suscribe, informa que, teniendo en
cuenta los hechos y fundamentos de derecho en que se basa, no existe inconveniente legal en
que, una vez sea fiscalizado de conformidad, se proceda por el Diputado Delegado de Cultura
y Deportes a la aprobación de la siguiente propuesta:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro parcial en la suma de 1.775,62 € y
exigir los intereses de demora correspondientes a dicha cantidad, en relación a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Parauta, por importe de 3.600,00 €, para la
realización de la actuación “Condición Física para Adultos y/o Mayores”, incluida en el
Programa Actividad Físicodeportiva para Mayores (2.09.DE.05/C), aprobada como
resultado de la Concertación para la anualidad 2011, por acuerdo de Pleno de
20/12/2010, punto núm. 2/2, debido a que tras haberse efectuado el pago previo del
100% por importe total de 3.600,00 €, la entidad ha incumplido la obligación de
justificar la totalidad de la subvención, justificando sólo parte de la misma, por importe
de 1.824,38 €.
b) Conceder al Ayuntamiento de Parauta un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para efectuar las alegaciones que estimen pertinentes.
La liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga
en la cuenta IBAN: ES73 2103-3000-46-3112000061, indicándose el nombre de la entidad
beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el siguiente texto:
“Reintegro parcial Programa Actividad Físicodeportiva para Mayores. Concertación
2011”. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una copia del recibo a la
Delegación de Cultura y Deportes, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, y al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados”.
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En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes y el
correspondiente documento contable de la Intervención (RD920141001066).
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.6.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Decretos:
Ratificación del Decreto de la Presidencia número 4629/2013, de fecha 30 de diciembre,
relativo a Concesión de subvención a la Fundación María Zambrano, aprobación de
convenio que la canaliza y abono previo, con destino a apoyo de actividades de
conservación, perduración y fomento de la investigación y difusión de la obra de María
Zambrano durante el año 2013.
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre ratificación del Decreto de la Presidencia número 4629/2013, de fecha 30 de
diciembre, relativo a Concesión de subvención a la Fundación María Zambrano, aprobación
de convenio que la canaliza y abono previo, con destino a apoyo de actividades de
conservación, perduración y fomento de la investigación y difusión de la obra de María
Zambrano durante el año 2013, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.26.- Delegación de Cultura y Deportes.- Decretos: Ratificación del Decreto de la
Presidencia número 4629/2013, de fecha 30 de diciembre, relativo a Concesión de subvención
a la Fundación María Zambrano, aprobación de convenio que la canaliza y abono previo, con
destino a apoyo de actividades de conservación, perduración y fomento de la investigación y
difusión de la obra de María Zambrano durante el año 2013 (Pleno)
“Conocido el Decreto de Presidencia número 4629/2013, de fecha 30 de diciembre,
relativo a “Concesión de subvención a la Fundación María Zambrano, aprobación de convenio
que la canaliza y abono previo, con destino a apoyo de actividades de conservación,
perduración y fomento de la investigación y difusión de la obra de María Zambrano durante el
año 2013”, y resultando que el mismo fue adoptado por la Presidencia por razones de
urgencias, siendo necesaria su ratificación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos
4, 36 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del Régimen Local; el artículo 28 y
siguiente del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, la funcionaria que suscribe,
informa que, teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derecho en que se basa, el
Diputado que suscribe tiene a bien proponer:
a) Ratificar el Decreto de Presidencia nº 4629/2013, de 30 de diciembre, relativo a
“Concesión de subvención a la Fundación María Zambrano, aprobación de convenio
que la canaliza y abono previo, con destino a apoyo de actividades de conservación,
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perduración y fomento de la investigación y difusión de la obra de María Zambrano
durante el año 2013”, adoptado por razones de urgencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“DECRETO núm.4629/2013, de fecha 30 DIC 2013 sobre Cultura y Deportes, ordenado por
el Sr. Presidente D (Vicepresidente 4º D. Francisco Javier Oblaré Torres),referente a:
Concesión de subvención a la Fundación María Zambrano, aprobación de Convenio que la
canaliza y abono previo, con destino a apoyo de actividades de conservación, perduración y
fomento de la investigación y difusión de la obra de María Zambrano durante el año 2013.
Que la Fundación María Zambrano (C.I.F. G29266715), con fecha de registro general de
entrada 16 de mayo de 2013 solicita de la Diputación Provincial de Málaga, una ayuda
económica excepcional mediante su concesión directa, en la suma de 30.000 €, por razones de
interés público, económico y social, con destino a “apoyo de actividades de conservación,
perduración y fomento de la investigación y difusión de la obra de María Zambrano durante el
año 2013.”.
Que con fecha 08 de octubre de 2013 se realiza propuesta relativa a “Aprobación del
Convenio con la Fundación María Zambrano de Vélez-Málaga, con destino al apoyo de
actividades de conservación, perduración y fomento de la investigación y difusión de la obra
de María Zambrano durante el año 2013”.
Que con fecha 25 de octubre de 2013 se recibe informe de reparo emitido por el Interventor, al
amparo de lo dispuesto en el art. 215 y ss. del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acompañando
documento contable ADO 920130006092 por si se considera conveniente la continuación del
procedimiento del gasto, basado en los siguientes motivos: 1º. Incumplimiento del artículo 28
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, en relación con la documentación a presentar para
justificar la subvención. 2.- No se determina que gastos se encuentran dentro del Epígrafe de
Gastos Imprevistos que figura en el desglose del presupuesto de la actividad a subvencionar.
3º.- En la parte dispositiva del acuerdo se deberá hacer mención expresa a la concesión de
una subvención a la Entidad y aprobación del Convenio que la canaliza. 4º.- En el apartado
b) de la Propuesta no se indica a que está referenciado el porcentaje del 32.54 % que figura
en dicho apartado. 5.- Entre la documentación que se ha aportado al expediente no figura el
presupuesto de ingresos y gastos que se debe aprobar por el Patronato para cada anualidad
según se establece en el Artículo 24 de los Estatutos de la Fundación. 6.- Se deberá aclarar si
los gastos de administración que figuran en el presupuesto de actividades son los que se
regulan en el artículo 38.3 de la Ley 10/2005 de 31 de mayo de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 7.-Incumplimiento de los Artículos 23 y 24 de la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga en relación con los órganos competentes para la
instrucción y la aprobación de la concesión de la subvención.
Que con fecha 27 de diciembre de 2013, se emite Decreto núm.4598/2013 de Resolución de
discrepancias con motivo de informe de reparo de Intervención relativo a: Concesión de
subvención a la Fundación María Zambrano, aprobación de Convenio que la canaliza y abono
previo, con destino a apoyo de actividades de conservación, perduración y fomento de la
investigación y difusión de la obra de María Zambrano durante el año 2013.
Y visto el informe del Jefe del Servicio de Cultura, reconociendo su interés público,
económico y social, e informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes. Y en
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base a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
Abril, el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, el art. 22.2,c de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 19 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Málaga aprobada por acuerdo de Pleno de 21/12/2004,
modificado por acuerdo de Pleno de fecha 31/07/2007, al punto 3, y teniendo en cuenta que
órgano competente para conocer este asunto es el Pleno, aunque siendo necesario tramitar el
expediente de referencia antes de que finalice la anualidad 2013 y dado que el último Pleno de
este año ha tenido lugar el día 19 de diciembre (rectificación del órgano competente hecha
por Decreto 2873/2014, de fecha 30 de octubre) procede la declaración de urgencia a través
de una resolución de la Presidencia de la Corporación.
A la vista de lo anterior y en base a los Informes técnicos favorables emitidos, esta
Presidencia, ha tenido a bien:
a) Declarar urgente la concesión de la subvención a la Fundación María Zambrano,
aprobación de Convenio y abono previo por los motivos argumentados en la parte expositiva
de esta resolución.
b) Conceder una subvención por importe de 30.000 €,(TREINTA MIL EUROS) a la
Fundación María Zambrano, aprobación de Convenio que la canaliza y abono previo con
destino a apoyo de actividades de conservación, perduración y fomento de la investigación y
difusión de la obra de María Zambrano durante el año 2013. La aportación de la Diputación
para el total del proyecto subvencionado será del 32,54 %.
c) Abonar dicha cantidad al beneficiario, con carácter previo a su justificación, la cual
se hará antes del 31 de marzo de 2014 ante el Servicio de Cultura y Deportes de esta
Diputación, mediante la presentación de una cuenta justificativa, que contendrá la siguiente
información:
Certificado del ingreso con expresión del asiento contable practicado.

Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones

impuestas en la concesión Dicha relación habrá de ir suscrita por el Secretario-Interventor,
Secretario o Interventor con el visto bueno del Presidente de la Fundación.

Certificado o en su caso declaración de la efectiva realización de la actividad o
medio subvencionado.

Certificado o en su caso declaración de que el importe recibido de la
subvención se ha dedicado íntegramente al proyecto/actividad.

Certificado, o en su caso declaración, en la que se haga constar que el importe
de la subvención por sí o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas no supera el
importe de la actividad o hecho subvencionado.

Originales de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, o fotocopias compulsadas (en
este caso se adjuntará certificado o declaración del lugar donde se encuentran custodiados los
originales). Los justificantes presentados se marcarán con una estampilla indicando la
subvención para cuya justificación se presentan y el importe imputado a dicha subvención.
Las facturas correspondientes a los gastos imputados a esta subvención deberán haber sido
abonadas con anterioridad a la fecha de finalización del periodo de justificación.

Relación clasificada de los gastos que incluya los siguientes datos:
nombre/identificación del acreedor, Nº documento del acreedor, fecha de emisión, descripción
del gasto, importe y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas así como los motivos de dichas
desviaciones.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no

aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
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Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y procedencia.

d) Una vez presentada la documentación exigida, se solicitará informe técnico de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30-1º de la Ordenanza general de Subvenciones de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
e) Indicar al beneficiario (de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Diputación) que:
•
Transcurrido el plazo de justificación indicado, sin que se hayan presentado los
documentos requeridos, se procederá a iniciar procedimiento de reintegro de la subvención
concedida, así como a la reclamación de los intereses de demora devengados, conforme a los
arts. 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará a la partida presupuestaria
3601/334A0/48969 (ADO 920130006092).
g) Comunicar el Decreto a Intervención y Servicio de Cultura y Deportes, para su
conocimiento y de los interesados y a la Junta de Gobierno para su ratificación.”
b) Comunicar la Resolución a Intervención y al Servicio de Cultura y Deportes
para su conocimiento y el de los interesados”.
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por unanimidad, y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y Parque Móvil
Punto núm. 2.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil.- Decretos: Ratificación por Pleno de la Diputación Provincial del Decreto de la
Presidencia nº 1664/2014, de 23 de junio de 2014 referente a “Inicio de procedimiento de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alozaina de la obra “Obra de
Reforma Integral Casa Diego Marín para Turismo Rural” incluida en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo Estable), rectificado mediante
Decreto de la Presidencia nº 1965/2014 de 16 de julio”.
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo
Económico Rural y Parque Móvil, sobre ratificación por Pleno de la Diputación Provincial del
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Decreto de la Presidencia nº 1664/2014, de 23 de junio de 2014, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 2.27.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Decretos: Ratificación por Pleno
de la Diputación Provincial del Decreto de la Presidencia nº 1664/2014, de 23 de junio de
2014 referente a “Inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Alozaina de la obra “Obra de Reforma Integral Casa Diego Marín para
Turismo Rural” incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA
2012-Empleo Estable), rectificado mediante Decreto de la Presidencia nº 1965/2014 de 16 de
julio”. (Pleno)
Teniendo en cuenta el Decreto de la Presidencia núm. 1664/2014 de 23 de junio,
referente a Inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Alozaina de la obra “Obra de Reforma Integral 'Casa Diego Marín' para Turismo Rural”
incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo
Estable), rectificado mediante Decreto de la Presidencia nº 1965/2014 de 16 de julio, y
resultando que aquel se dictó por razones de urgencia motivado por la finalización del plazo
para la justificación de la subvención ante la Junta de Andalucía y visto lo dispuesto en los
arts. 34 y 35 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local y arts. 63, 64 del R. D.
2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, la Diputada que suscribe, a los efectos de su posterior
Resolución por el Pleno de la Corporación Provincial, propone:
a) Ratificar el Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga
núm. 1664/2014, de fecha 23 de junio, relativo a “Inicio de procedimiento de reintegro de
la subvención concedida al Ayuntamiento de Alozaina de la obra “Obra de Reforma
Integral 'Casa Diego Marín' para Turismo Rural” incluida en el Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo Estable)”, rectificado mediante Decreto
de la Presidencia nº 1965/2014 de 16 de julio, cuyo texto literal es el siguiente:
“DECRETO núm. 1664/2014, de fecha 23 de junio, sobre Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil, ordenado por la Presidencia de la Diputación referente a: Inicio de
procedimiento de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alozaina de la
obra “Obra de Reforma integral “Casa Diego Marín” para Turismo Rural.” Incluida en el
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo Estable)
Visto Decreto de Presidencia nº 876/2013, de fecha 05/03/2013, ratificado por
Acuerdo de Pleno de 11/04/2013, que aprobó la relación de obras y servicios del Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2012, fase Empleo Estable (Convenio SPEE-CC.LL.), en el que
se incluye la obra “Obra de Reforma integral "Casa Diego Marín" para Turismo Rural” del
Ayuntamiento de Alozaina, examinado el Decreto de esta Delegación núm. 2084/2013 de
6/junio , de abono anticipado del 100% de la subvención por importe total de 16.618,85 €
(rectificado número de Decreto de abono anticipado mediante Decreto de la Presidencia núm.
1965/2014, de 16 de julio), de coste material, visto la documentación que sirvió de referencia
para la aprobación del proyecto, que incluye Certificado de Secretario Interventor con el
siguiente texto “Que de acuerdo con lo expresado en la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía 7/2012, de 17 de diciembre, y el planeamiento urbanístico municipal vigente del
municipio de Alozaina, el terreno donde se ha realizado la obra proyectada Reforma Integral
Casa Diego Marín para Turismo Rural, se encuentra clasificado como SUELO RÚTICO y
calificado de ÁREAS DE ACTUACIÓN ESPECIAL. La actuación es compatible de acuerdo
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con el artículo 52 de la LOUA B.C) al tratarse de una obra de rehabilitación de una
construcción existente.”
Visto el Informe Técnico del Arquitecto responsable del PFEA de la Delegación de
Desarrollo Económico-Rural, en el que pone de manifiesto que la edificación se encuentra en
el Complejo Serrano “Sierra Prieta, Cabrilla y Alcaparaín” delimitado por el Plan Especial de
protección del Medio Físico, dentro del Monte público Pinar de Jorox, suelo no urbanizable
de especial protección, que dado el cambio de uso se considera excepcionalmente autorizable
en suelo no urbanizable, siendo preceptivo Estudio de Impacto Medioambiental. En este
supuesto la obtención de licencia urbanística requeriría la declaración expresa de Utilidad
Pública o Interés Social, además que los edificios que adecuándose a las determinaciones del
Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, resulten disconformes con las
Normas Reguladoras de Usos y Actividades, se autorizarán por el procedimiento ordinario
para la concesión de licencia siempre que no se encuentre en situación de ruina, las obras no
aumenten el volumen edificado y no excedan del deber normal de conservación. Que la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que las actuaciones de Interés Público en
suelo no urbanizable requiere de aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de
Actuación, careciendo de éste la obra que nos ocupa. Que las obras desarrolladas modifican
sensiblemente el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, que se resumen en: patio
descubierto de comunicación entre vivienda y servicio convertido en un distribuidor cubierto,
con un aumento de superficie de 11,25 m2, cambio sustancial en la distribución interior,
entreplanta de nueva creación, demolición de cubierta existente, recrecimiento de muros de
fábrica, construcción de nuevo forjado de cubierta inclinada con mayor volumen construido
para poder construir la entreplanta, que los planos aportados al proyecto no se corresponden
con la situación actual donde el edificio consta de dos niveles. Que el Informe Técnico del
Arquitecto responsable del PFEA concluye que: “este proyecto debería tener una declaración
de utilidad pública o interés social y un Proyecto de Actuación aprobado previamente al
inicio de las obras.”
En vista de que está próximo a finalizar el plazo de justificación de la subvención ante
la Junta de Andalucía, deberá adoptarse la resolución por la Presidencia por motivos de
urgencia, dándose cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre de la resolución
adoptada para su ratificación.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el art 37, apartado a), b) y g) de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, y artículo 91 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, artículos 68 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y artículo 33, 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local, esta
Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, ha resuelto:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Alozaina, de la cantidad
anticipada 16.618,85€, más los intereses de demora que resulten exigibles desde la fecha de
pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro, por obtención
de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que la hubieran
impedido, por incumplimiento del objeto de la subvención y por incumplimiento del proyecto
de la obra “Reforma integral "Casa Diego Marín" para Turismo Rural”, empleo estable, del
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012.
b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para realizar alegaciones y la presentación de los documentos
que estimen pertinentes.
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c) Comunicar el presente Decreto a Intervención, Tesorería y al Servicio de Desarrollo
Económico Rural, para su conocimiento y el de los interesados”
b) Comunicar el Acuerdo que se adopte a Intervención, Tesorería y a la
Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil, para su conocimiento y el
de los interesados”.
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Desarrollo Económico-Rural.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.7.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil.- Decretos: Ratificación por Pleno de la Diputación Provincial del Decreto de la
Presidencia nº 1665/2014, de 23 de junio de 2014 referente a “Inicio de procedimiento de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo de la obra “Construc.
de Parque Recreativo en Finca Los Terreros en el Burgo”, incluida en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo Estable), rectificado mediante
Decreto de la Presidencia nº 1964/2014, de 16 de julio”.
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo
Económico Rural y Parque Móvil, sobre ratificación por Pleno de la Diputación Provincial del
Decreto de la Presidencia nº 1665/2014, de 23 de junio de 2014 referente a “Inicio de
procedimiento de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo de la
obra “Construc. de Parque Recreativo en Finca Los Terreros en el Burgo”, incluida en el
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo Estable), rectificado
mediante Decreto de la Presidencia nº 1964/2014, de 16 de julio”, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 2.28.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Decretos: Ratificación por Pleno
de la Diputación Provincial del Decreto de la Presidencia nº 1665/2014, de 23 de junio de
2014 referente a “Inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de El Burgo de la obra “Construc. de Parque Recreativo en Finca Los
Terreros en el Burgo”, incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012,
(AEPSA 2012-Empleo Estable), rectificado mediante Decreto de la Presidencia nº 1964/2014,
de 16 de julio”. (Pleno)
“Teniendo en cuenta el Decreto de la Presidencia núm. 1665/2014 de 23 de junio,
referente a Inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de El Burgo de la obra “Construc. de Parque Recreativo en Finca Los Terreros en El Burgo.”
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Incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo
Estable), rectificado mediante Decreto de la Presidencia nº 1964/2014 de 16 de julio, y
resultando que aquel se dictó por razones de urgencia motivado por la finalización del plazo
para la justificación de la subvención ante la Junta de Andalucía y visto lo dispuesto en los
arts. 34 y 35 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local y arts. 63, 64 del R. D.
2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, la Diputada que suscribe, a los efectos de su posterior
Resolución por el Pleno de la Corporación Provincial, propone:
a) Ratificar el Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga
núm. 1665/2014, de fecha 23 de junio, relativo a “Inicio de procedimiento de reintegro de
la subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo de la obra “Construc. de Parque
Recreativo en Finca Los Terreros en El Burgo.” Incluida en el Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo Estable), rectificado mediante Decreto de
la Presidencia nº 1964/2014 de 16 de julio, cuyo texto literal es el siguiente:
“DECRETO núm. 1665/2014, de fecha 23 de junio, sobre Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil, ordenado por la Presidencia de la Diputación referente a: Inicio de
procedimiento de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo de la
obra “Construc. de Parque Recreativo en Finca Los Terreros en El Burgo.” Incluida en el
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA 2012-Empleo Estable)
Habiéndose aprobado mediante Decreto de Presidencia nº 876/2013, de fecha
05/03/2013, ratificado por Acuerdo de Pleno de 11/04/2013, al punto 2.8.1., la fase Empleo
Estable del programa de Fomento de Empleo Agrario 2012 (Convenio SPEE-CC.LL.), en el
que se incluye la relación de obras y servicios aprobados para cada una de las entidades
locales beneficiarias del programa; examinado el Decreto de esta Delegación núm. 1555/2013
de 7/mayo, de abono anticipado del 100% de la subvención por importe total de 20.177,76 €,
de coste material de la obra “Construc. de Parque recreativo en Finca Los Terrenos en el
Burgo.” del municipio de El Burgo; habiendo remitido el Ayuntamiento dentro del plazo
establecido a tal efecto en fecha 08/07/2013 y completada posteriormente la documentación
justificativa de la ejecución de la obra que consta de: Acta de Replanteo, Acta de
Reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por administración, Aprobación de la
Certificación de Obra, Certificación de obra con Relación Valorada de obra ejecutada por
importe de 60.533,27 € (importe rectificado mediante Decreto de la Presidencia núm.
1964/2014, de 16 de julio) y Certificado de Secretario de fuentes de financiación de la
actividad y visto el Informe Técnico de la Delegación de Desarrollo Económico-Rural, en el
que pone de manifiesto que las obras se han ejecutado respecto a un proyecto modificado, que
dicho proyecto está aprobado por Resolución de Alcaldía de 26 de julio de 2013, posterior a la
fecha de finalización de la obra, lo que se acredita con el Certificado de SecretariaInterventora de Aprobación de Modificado que se adjunta, y que respecto art. 32 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y art. 30 de la Ordenanza General de
Subvenciones de esta Diputación los gastos realizado no se corresponden y no son adecuados
a los fines para los que se ha solicitado la subvención, no quedando acreditada al efectiva
realización de la actividad, que dicho informe describe, respecto al proyecto aprobado, las
variaciones de partidas sin ejecutar y partidas nuevas, alcanzando un porcentaje el 79'45 % y
teniendo en cuenta el Convenio de Colaboración firmado en fecha 21/09/2012 entre esta
Diputación y la Administración de la Junta de Andalucía al amparo de la Orden de 20 de julio
de 2012, de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la subvención material de Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2012, por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el art. 37.1, apartado b) y
c) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, y artículos 91 y 92 del
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Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 234 del R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, artículos 68 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y así como lo
dispuesto en el art. 34.i) de la ley 7/85, de 2 de abril, esta Presidencia, motivada la urgencia
por la necesidad de cumplimiento de plazos de justificación ante la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales del convenio de colaboración suscrito, ha
resuelto:
a) Iniciar procedimiento de reintegro al Ayuntamiento de El Burgo, de la cantidad
anticipada 20.177,76 €, más los intereses de demora que resulten exigibles, desde la fecha de
pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro, respecto de la
obra “Construc. de Parque Recreativo en Finca Los Terrenos en el Burgo”, Empleo Estable,
del Programa de Fomento e Empleo Agrario 2012 al haber realizado gastos que no se
corresponden y no son adecuados a los fines para los que se ha solicitado la subvención , no
quedando acreditada al efectiva realización de la actividad subvencionada, conforme al art
37.1, apartado b) y c) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, y
artículos 91 y 92 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 234 del R.D. Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre.
b) Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el Ayuntamiento
podrá presentar alegaciones y documentación que considere oportunas de acuerdo con el
artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
c) Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación para su ratificación, en la
primera sesión que celebre.
d) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería, Delegación de Desarrollo
Económico-Rural y Parque Móvil y a los interesados para su conocimiento y efectos.”
b) Comunicar el Acuerdo que se adopte a Intervención, Tesorería y a la
Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil, para su conocimiento y el
de los interesados”.
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Desarrollo Económico-Rural.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e
IULV (1)), y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”

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

Punto núm. 2.7.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil.- Decretos: Ratificación por Pleno de la Diputación Provincial del Decreto de la
Presidencia nº 2486/2014, de 1 de octubre de 2014 referente a “Rectificación de error en
Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio”.
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Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 14 de noviembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo
Económico Rural y Parque Móvil, sobre ratificación por Pleno de la Diputación Provincial del
Decreto de la Presidencia nº 2486/2014, de 1 de octubre de 2014 referente a “Rectificación de
error en Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio”, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 2.29.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Decretos: Ratificación por Pleno
de la Diputación Provincial del Decreto de la Presidencia nº 2486/2014, de 1 de octubre de
2014 referente a “Rectificación de error en Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de 3
de julio”. (Pleno)
“Teniendo en cuenta el Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio,
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”, ratificado mediante acuerdo de Pleno de fecha 18 de julio de
2014, al punto 2.7.3, y rectificado, el Decreto núm. 1817/2014, mediante Decreto de la
Presidencia núm. 2486/2014 de 1 de octubre, al haberse advertido erratas y errores de
transcripción con respecto a algunas fechas incluidas en el Convenio de Colaboración, en la
enumeración de los apartados de la estipulación undécima, y en la omisión del proyecto de
gasto que le es de aplicación al expediente, es por lo que, visto lo dispuesto en los arts. 34 y
35 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y arts. 63, 64 del R.D. 2568/86,
de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la Diputada que suscribe, a los efectos de su posterior Resolución por el
Pleno de la Corporación Provincial, propone:
a) Ratificar el Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga núm.
2486/2014, de fecha 1 de octubre, referente a Rectificación de error en Decreto de la
Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio, cuyo texto literal es el siguiente:

“DECRETO núm. 2486/2014, de fecha 1 de octubre, sobre Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil y ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: Rectificación de
error en Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio
Teniendo en cuenta el Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio,
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” y habiéndose advertido erratas y errores de transcripción con
respecto a algunas fechas incluidas en el Convenio de Colaboración, en la enumeración de los
apartados de la estipulación undécima, y en la omisión del proyecto de gasto que le es de
aplicación al expediente, según se indica el la nota interior del Servicio de Intervención de
fecha 22/08/2014, es por lo que, conforme al artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, artículos 34 y 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y Decreto de la Presidencia núm. 590/2014, de 11 de marzo, esta
Presidencia, a la vista de la propuesta realizada, ha resuelto:
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a) Rectificar el Decreto de Presidencia núm. 1817/2014, de 3 de julio, 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” en el sentido siguiente:
- en el punto segundo de la exposición de motivos, donde dice:
“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.”
- debe decir:
“Estas limitaciones han sido prorrogadas en el 2012 y en el ejercicio 2013 por la
disposición final 31.ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013 y, posteriormente, en el presente ejercicio
2014 se aplicará dicha disposición adicional, de conformidad con la disposición
adicional septuagésima cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.”
- en la estipulación novena, donde dice:
“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.”
- debe decir:
“Como resultado de la puesta en común realizada en el 2013 por los 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 mutuo acuerdo, con objeto de analizar la
información obtenida y realizar las propuestas y correcciones necesarias.”
- en la estipulación Undécima.- Extinción, donde dice:
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“•
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.
•
El incumplimiento, por alguna de las partes firmantes, de las
estipulaciones establecidas en el presente Convenio.
•
Por mutuo acuerdo de las partes.”

d
e
b
e
decir:

“

1. 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.
2. El incumplimiento, por alguna de las partes firmantes, de las
estipulaciones establecidas en el presente Convenio.
3. Por mutuo acuerdo de las partes.”

- en la parte final del apartado dispositivo a), donde dice:
“
- 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 €”

- debe decir:
“
- 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 €

Proyecto de Gasto: 2014/2/241D0/1”
b) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería, Delegación de Desarrollo
Económico-Rural y Parque Móvil y a los interesados para su conocimiento y efectos.”
b) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, Tesorería, Delegación
de Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil y a los interesados para su conocimiento
y efectos”.
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Desarrollo Económico-Rural.
Tras ello, la Comisión informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada,
por unanimidad, y acordó elevarla al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
Punto núm. 3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Patronato de
Recaudación Provincial.- Delegaciones.- Ampliación del acuerdo de delegación del
Ayuntamiento de Torrox para la gestión tributaria (Tasa por otorgamiento de Licencias de
Apertura de Establecimientos y la Tasa por prestación de servicios del mercado municipal)

El Consejo Rector del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión ordinaria del
10 de noviembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Presidente de dicho
Patronato, sobre ampliación del acuerdo de delegación del Ayuntamiento de Torrox para la
gestión tributaria (Tasa por otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimientos y la Tasa por
prestación de servicios del mercado municipal), adoptó el siguiente acuerdo:

“Punto nº 1.- Delegaciones.- Ampliación del acuerdo de delegación del Ayuntamiento
de Torrox para la gestión tributaria (Tasa por otorgamiento de Licencias de Apertura de
Establecimientos y la Tasa por prestación de servicios del mercado municipal)

El Consejo Rector conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
“Conocido el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de TORROX, en el que se
aprueba la ampliación de su Acuerdo de delegación vigente, en la Excma. Diputación
Provincial (Patronato de Recaudación Provincial), para la gestión tributaria de la Tasa por
otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimientos y la Tasa por prestación de
servicios del mercado municipal.
Resultando que el citado Ayuntamiento tiene aceptado su Acuerdo 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, visto los informes emitidos por las Jefaturas de los
Servicios afectados, relativos a la aceptación del acuerdo mencionado, 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) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el Ayuntamiento de
TORROX en sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 2014, de la gestión tributaria de:
- La Tasa por otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimientos.
- La Tasa por prestación de servicios del mercado municipal.
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b) Manifestar que la anterior delegación tendrá efectos desde la fecha de su
aprobación por el Pleno de la Excma. Diputación y se extenderá, de conformidad con el
Acuerdo general de delegación vigente, hasta el 31 de diciembre del 2016, quedando
tácitamente prorrogada 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 esta delegación 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 siete miembros presentes (cinco 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 veintinueve diputados presentes
(dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que
de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- 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 Consejo Rector del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión ordinaria del
10 de noviembre 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)), adoptó el siguiente acuerdo:

“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
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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 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:
a) Aceptar la modificación del acuerdo de delegación vigente aprobada por los
Ayuntamientos 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 que han aprobado el anterior acuerdo, con expresión de la fecha de
aprobación por el Pleno municipal, son los siguientes:
FECHA PLENO
17/07/2014

AYUNTAMIENTO
ALFARNATEJO
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ALHAURIN DE LA TORRE
ALMACHAR
ALORA
BENAMARGOSA
CANILLAS DE ACEITUNO
CARTAMA
COLMENAR
CUEVAS BAJAS
FUENTE DE PIEDRA
FRIGILIANA
GUARO
MOCLINEJO
VILLANUEVA DE ALGAIDAS

10/10/2014
30/09/2014
25/09/2014
29/09/2014
26/09/2014
25/09/2014
29/09/2014
20/10/2014
04/09/2014
29/10/2014
30/10/2014
25/09/2014
23/10/2014

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 siete miembros presentes (cinco 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 veintinueve diputados presentes
(dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que
de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

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 21-11-2014.- Presidencia.Ordenanzas y Reglamentos.- Aprobación de la modificación del Reglamento Orgánico
de la Diputación.
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Por la Diputada Delegada de Recursos Humanos, en escrito de 19 de noviembre de
2014, se ha efectuado una propuesta relativa a la aprobación de la modificación del
Reglamento Orgánico de la Diputación, que copiada textualmente dice:

“La presente propuesta pretende adaptar las previsiones del Reglamento Orgánico, por
una parte, al nuevo marco establecido por el art. 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora las Bases del Régimen Local, relativo a la limitación en el número de los cargos
públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva, por otra, se añade un nuevo
Título, el IV, sobre “Personal Directivo de la Diputación Provincial”, recogiendo de esta
forma, por primera vez a esta clase de personal al servicio de las Administraciones Públicas, y
por último se añade una nueva Disposición Transitoria sobre aplicación de las limitaciones
referidas a cargos públicos con dedicación exclusiva, por lo que considerando lo dispuesto en
los arts. 32 bis, 75 ter, apartado 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases del
Régimen Local, art. 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, arts. 4 y 33 de la citada Ley
7/1985, así como el expediente administrativo confeccionado al efecto en el que consta
informe favorable de la Jefatura de la Unidad Administrativa que lo tramita, manifestando que
la fiscalización se efectuará conforme a las Bases de ejecución del Presupuesto vigente de esta
Corporación, la Diputada que suscribe propone a la Comisión Informativa emita el siguiente
dictamen:
a) Aprobar la modificación del vigente Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Málaga, según el siguiente detalle:
- Modificar el artículo 11, el cual queda redactado como sigue:
“TITULO I. DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL
Dedicación Exclusiva
Artículo 11.- De conformidad con el art. 75 ter de la Ley 7/85 tendrán dedicación exclusiva los
Diputados Provinciales que proceda. Desde su toma de posesión, serán dados de alta en el régimen
general de la Seguridad Social y percibirán las retribuciones que estuviesen establecidas en ese
momento para un diputado provincial sin responsabilidades añadidas. La percepción de esta
retribución será incompatible con cualquiera otra con cargo a los presupuestos de las
Administraciones Públicas y con cualquier otra que así determine la legislación vigente. Mediante el
acuerdo plenario, que deberá adoptarse en el pleno extraordinario a celebrar al principio de cada
mandato, podrán determinarse otros cargos que, en razón de sus responsabilidades y dedicación,
tendrán asignadas otras retribuciones superiores a las indicadas, en los términos y por las cuantías
que el propio Pleno determine y que tendrá efecto retroactivo, en su caso, desde su designación o
nombramiento. El régimen de dedicación exclusiva se entenderá aceptado por los interesados si, en
el plazo de 10 días desde su toma de posesión, designación o nombramiento, no manifestaran otra
cosa por escrito ante la Secretaria General, sin perjuicio de poder realizarlo, de la misma forma, en
cualquier momento del mandato corporativo. De todo ello se dará cuenta por la Presidencia al Pleno
Provincial.”

- Añadir un nuevo Título:
“TITULO IV
Personal Directivo de la Diputación Provincial
Artículo 138.- El objeto de este capítulo es regular el régimen jurídico del personal directivo
profesional de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y sus entes instrumentales, en desarrollo
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de lo previsto en el art. 32.bis de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Se entiende por entes instrumentales las sociedades de capital íntegramente de la Diputación de
Málaga y las Agencias Administrativas Provinciales (Organismos Autónomos).
Artículo 139.- Tiene la condición de personal directivo quien ocupe puestos clasificados con tal
denominación en la plantilla u otro instrumento organizativo de personal que se establezca.
Son directivos de esta Diputación y de sus entes instrumentales:
1.- Directivos en la Diputación de Málaga
a) Los/as Directores/as Generales que culminen la organización administrativa dentro de cada
una de las grandes áreas o delegaciones en que se organiza la Diputación Provincial.
2.- Directivos de los entes instrumentales.b) Los/as Gerentes, adjuntos/as a Gerentes, Consejeros/as Delegados/as u otros cargos con
denominaciones análogas que estén vinculados a los entes instrumentales mediante contrato
mercantil o de alta dirección, y tengan atribuidas facultades y competencias de dirección y
gestión superior.
Artículo. 140.- Son funciones comunes del personal directivo dentro de su ámbito de responsabilidad:
a) La dirección y gestión de los servicios, unidades y departamentos.
b) Proponer a sus servicios técnicos y responsables públicos de los que dependa la elaboración
de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de las materias de su ámbito
funcional.
c) Proponer la adopción de actos administrativos referentes a su ámbito de responsabilidad.
d) La emisión de informes en las materias de su ámbito de funciones.
e) El seguimiento y la evaluación de los servicios de su competencia y el control de eficacia en el
cumplimiento de los objetivos.
f) La coordinación con los demás directivos y responsables políticos de las áreas funcionales en
que se estructure la Diputación.
g) El asesoramiento al Diputado Delegado del Área o responsable superior del ente al que esté
adscrito.
h) La responsabilidad profesional, personal y directa de la gestión desarrollada.
i) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan.
En ningún caso, el personal directivo propio de la Diputación de Málaga dictará actos
administrativos con eficacia frente a terceros.
Las funciones específicas que se le puedan atribuir vendrán dadas por la especificidad del
ámbito objetivo y contenido del puesto, y a los objetivos, competencias, servicios y unidades
administrativas que se atribuyan al Área. Estas funciones específicas deberán constar en la
resolución de la Presidencia correspondiente o en acuerdo societario o administrativo
correspondiente, según proceda.
Artículo 141.- Constituye personal directivo en la Diputación de Málaga el determinado en el
artículo 139 a) de este Reglamento y será objeto de nombramiento.
El nombramiento del personal directivo de la Diputación del artículo 139 deberá efectuarse
entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que pertenezcan a
cuerpos o escalas clasificadas en el subgrupo A1.
No obstante, excepcionalmente, de manera motivada, atendiendo a las características
específicas de las funciones del puesto, el Presidente podrá incluir como requisito de acceso en la
convocatoria la de tener la condición de personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en
puestos que requieran titulación superior o con contrato de alta dirección, o bien se trate un
profesional del sector público o privado, titulado superior en todo caso, con experiencia en funciones
directivas o gerenciales. Igualmente se exigirán estos requisitos para los entes instrumentales.
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Artículo 142.- La designación del personal directivo en la Diputación atenderá a principios de mérito
y capacidad y a criterios de idoneidad, garantizando la publicidad y concurrencia.
En todo caso, los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente, de acuerdo con
criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en
la gestión pública o privada, así como idoneidad, y con respecto a los demás principios y criterios
conforme a las bases de convocatoria que apruebe la Presidencia.
El nombramiento de los titulares de los correspondientes puestos de personal directivo se
llevará a cabo previa convocatoria pública a través de anuncios que se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de cualquier otro medio de difusión, a fin de garantizar la
publicidad y la concurrencia. En la citada convocatoria se hará público el perfil del puesto directivo
objeto de la misma y los requisitos para concurrir al proceso de selección.
Será competencia de la Presidencia, una vez instruido el pertinente procedimiento, la
designación de los titulares de los puestos de personal directivo, a propuesta del Diputado/a
responsable del Área interesada en la designación, en la que se tendrá en cuenta la apreciación
discrecional de los méritos que se determinen en la respectiva convocatoria.
El personal directivo podrá ser cesado en cualquier momento previa motivación. En ningún
caso su cese generará derecho alguno a integrarse en la estructura de la Administración Local de la
que dependa la entidad fuera de los sistemas legales ordinarios de acceso.
Artículo 143.- El personal directivo de los entes instrumentales tendrá las siguientes especialidades:
La contratación de personal directivo en los entes instrumentales del apartado b) del artículo
139 se regirá en cuanto a requisitos, procedimiento y régimen jurídico, por lo dispuesto en su
normativa específica, sus respectivos estatutos y en los acuerdos de desarrollo que adopten, en su
caso, los órganos competentes del mismo.
Las retribuciones de este personal directivo vendrá determinado por el grupo a que
corresponda dentro de la clasificación de dichos entes instrumentales aprobada por el Pleno de la
Diputación.
No percibirán dietas por asistencia a sesiones de órganos de gobierno.
Artículo 144.- Todo el personal directivo profesional queda sometido al régimen de
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de
personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que
resulten de aplicación. Igualmente deberán presentar declaración sobre bienes y derechos
patrimoniales y declaración sobre causas de incompatibilidad y actividades, conforme a la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la
consideración de materia objeto de negociación colectiva. Cuando el personal directivo reúna la
condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta
dirección regulada en el Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto o norma vigente en cada momento
de aplicación que lo sustituya.
El personal directivo regulado en este Reglamento podrá acogerse a las condiciones sociales
que en cada momento tengan determinadas el Acuerdo de Funcionarios o Convenio Colectivo de la
entidad respectiva
Articulo 145.- Las retribuciones del personal directivo se distribuirá entre retribuciones básicas y
complementarias y , en este caso, únicamente comprenderá el complemento de puesto y complemento
variable, sin perjuicio del deber de cumplir los objetivos que se determinen por los órganos
competentes.
El mismo personal directivo tendrá derecho a percibir dietas y asistencias por los gastos
originados en el ejercicio de su cargo en la forma y cuantía que determine la entidad
correspondiente, así como la suscripción de un seguro de vida en su caso y accidentes análogos a los
que en cada momento dispusiera la entidad correspondiente.
Podrán acogerse en su caso al plan de pensiones si cumplieran los requisitos y con los
efectos que cada plan tenga establecidos.
Ningún contrato podrá incorporar cláusulas indemnizatorias distintas ni en mayor cuantía a
las establecidas en el RD 1382/1985 de 1 de agosto que regula los contratos de alta dirección. A
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estos efectos, en virtud del apartado siete de la Disposición Adicional Octava de la Ley 3/2012 de 6
de julio, no se encuentran entre los anteriores las indemnizaciones por extinción del apartado dos de
la citada D.A. 8ª.
En ningún caso las retribuciones excederán del máximo que anualmente determinen las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 146.- Sus datos identificativos, declaraciones de bienes y derechos, experiencia profesional y
retribuciones se publicarán en la sede electrónica o en la Web del ente correspondiente.

- Adicionar una Disposición Transitoria:
“Disposición Transitoria.
Hasta el 30 de junio de 2015 se mantendrá el número de cargos electos con dedicación
exclusiva existentes a 31 de diciembre de 2012, si se siguen cumpliendo hasta aquella fecha los
requisitos de la Disposición Transitoria Décima de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En caso de incumplimiento deberá
observarse el número máximo establecido en la Ley para lo que deberá adoptarse el acuerdo
plenario de adaptación correspondiente.”

b) Comunicar el Decreto al Servicio de Gestión y Administración de Recursos
Humanos, a Intervención y Tesorería para su general conocimiento y efectos.”
En el expediente constan informes del Jefe de Servicio de Gestión y Administración de
Recursos Humanos, del Interventor General y de la Secretaria General.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

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 21 noviembre 2014.- Asunto
Urgente.- Presidencia.- Modificación del número de miembros de las Comisiones
Informativas, por la renuncia de la Diputada Provincial Dª Antonia Jesús Ledesma
Sánchez.
Por la Presidencia de la Corporación, en escrito de fecha 19 de noviembre de 2014, se
ha efectuado una propuesta relativa a la modificación del número de miembros de las
Comisiones Informativas, por la renuncia de la Diputada Provincial Dª Antonia Jesús
Ledesma Sánchez, que copiada textualmente dice:

“Con motivo de la renuncia presentada por la Diputada Provincial D.ª Antonia Jesús
Ledesma Sánchez, con fecha 11 de noviembre de 2014, nº de Registro de Entrada 28822, se
hace necesario modificar el número de miembros de las Comisiones Informativas a fin de
mantener la proporcionalidad de los distintos Grupos Políticos en relación al número de
Diputados, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local y art. 123 y ss del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
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noviembre, esta Presidencia, previo informe de la Secretaría General, propone para su
aprobación por el Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
a) Proceder a la ampliación de las Comisiones Informativas en un miembro más,
a fin de mantener la proporcionalidad de los Grupos Políticos, quedando por tanto
formadas por 17 Diputados: 9 P.P, 5 del PSOE, 2 de IULV y 1 no adscrito.
b) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Secretaría General para
conocimiento de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Secretaria General.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por veintiséis votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y diez del Grupo Socialista),
tres abstenciones del Grupo IULV-CA, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21 noviembre 2014.- Asunto
Urgente.- Presidencia.- Modificación parcial de los nombramientos de representantes
(cuya elección corresponde al Pleno) de esta Diputación en diversos organismos por la
renuncia de la Diputada Provincial Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
Por la Presidencia de la Corporación, en escrito de fecha 19 de noviembre de 2014, se
ha efectuado una propuesta relativa a la modificación parcial de los nombramientos de
representantes (cuya elección corresponde al Pleno) de esta Diputación en diversos organismos por
la renuncia de la Diputada Provincial Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez, que copiada
textualmente dice:

“Con motivo de la renuncia presentada por la Diputada Provincial D.ª Antonia Jesús
Ledesma Sánchez, con fecha 11 de noviembre de 2014, nº de Registro de Entrada 28822, se
hace necesario modificar los nombramientos de representantes provinciales en los distintos
organismos en los que ello es necesario. En unos casos la representación debe ser elegida por
Pleno, en otros corresponde directamente a la Presidencia de la Diputación que puede
delegarla, y en otros, por último, corresponde a la Presidencia efectuar el nombramiento del
representante.
Y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4,33 y 34 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 42 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, y 70 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, esta Presidencia, previo informe de la Secretaría General,
propone para su aprobación por el Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
a) Aprobar el nombramiento del Diputado Provincial D. Jacobo Florido Gómez,
como representante de esta Diputación en los diversos organismos donde esta nombrada
la Diputada D.ª Antonia Jesús Ledesma Sánchez, quedando como sigue:
Entidad u Organismo
Consorcio "Fernando de los Ríos"
Consorcio "Fernando de los Ríos"

Órgano
Comisión Ejecutiva
Consejo Rector
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Cargo
Vocal
Representante

Consorcio Centro de Ciencia Principia
Consorcio Guadalteba
Consorcio para el Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
de Málaga UNED
Fundación de la Escuela Hispano-Árabe de la
Dieta Mediterránea (Benahavis)
Grupo de Acción Local Sierra de las Nieves
Grupo de Acción Local Sierra de las Nieves
Junta de Andalucia. Educación. Comisión
Provincial Absentismo
Junta de Andalucía. Educación. Comisión
Provincial Garantías de Admisión.
Junta de Andalucía. Educación. Consejo de
Seguimiento del Convenio con la Junta de
Andalucía, para obras de infraestructura
docente en la Provincia
Junta de Andalucía. Educación. Consejo
Escolar de Andalucía
Junta de Andalucía. Educación. Consejo
Escolar Provincial
Universidad de Málaga. Consejo Social
Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA)

Consejo Rector
Consejo Comarcal de la
Juventud
Junta Rectora

Vocal
Representante

Patronato

Vocal

Asamblea
Consejo Territorial
Comisión Provincial

Vocal
Representante
Representante

Comisión Provincial

Representante

Comisión de Seguimiento

Representante

Consejo Escolar de
Andalucía
Consejo Escolar Provincial

Representante

Consejo Social
Patronato

Representante
Representante

Representante

Representante

b) Igualmente nombrar a la Diputada Provincial D.ª Leonor García-Agua Juli,
como representante de esta Diputación, en sustitución de la Diputada D.ª Antonia Jesús
Ledesma Sánchez, en la Junta General del Consorcio Montes-Alta Axarquía.
c) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Secretaría General para conocimiento
de los interesados a los que afecten los cambios.”
En el expediente figura informe favorable de la Secretaria General.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21 noviembre 2014.- Asunto
Urgente.- Delegación de Presidencia.- Medidas de Cumplimiento de la Disposición
Adicional Duodécima de la ley Reguladora de Bases de 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.
Por la Presidencia de la Corporación, en escrito de fecha 9 de septiembre de 2014, se
ha efectuado una propuesta relativa a las medidas de Cumplimiento de la Disposición
Adicional Duodécima de la ley Reguladora de Bases de 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., que copiada textualmente dice:

124/183

“Tras la publicación de Ley 27/2013, de 27 de diciembre/de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, han sido numerosas las modificaciones que se han introducido en
la normativa local, en muy diversos ámbitos de la misma, entre otros en las retribuciones que
percibirán los Gerentes y Directivos de las Empresas y Organismos Locales.
Teniendo en cuenta:
a) La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/85 queda redactada como sigue:
Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y
número máximo de miembros de los órganos de gobierno.
"1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos por los
entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público
local se clasifican, exclusivamente, en básicas y complementarias.
Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la entidad e incluyen
la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable, directivo o personal
contratado.
Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto y un
complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas
de las funciones o puestos directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de
unos objetivos previamente establecidos.
2. Corresponde al Pleno de la Corporación local la clasificación de las entidades vinculadas
o dependientes de la misma que integren el sector público local, en tres grupos, atendiendo a
las siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidad
o no de financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que
desarrolla su actividad.-. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a
efectos de:
a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores
de gobierno o administración de las entidades, en su caso.
b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como
la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del
complemento de puesto y variable.
3. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos de cumplir
los límites de la cuantía máxima de la retribución total. La cuantía máxima de la retribución
total no podrá superar los límites fijados anualmente en la Ley de presupuestos generales del
Estado.
4. El número máximo de miembros del consejo de administración y órganos superiores de
gobierno o administración de las citadas entidades no podrá exceder de:
a) 15 miembros en las entidades del grupo 1.
b) 12 miembros en las entidades del grupo 2.
c) 9 miembros en las entidades del grupo 3.
5. Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas, las entidades incluidas en el
sector público local difundirán a través de su página web la composición de sus órganos de
administración, gestión, dirección y control, incluyendo los datos y experiencia profesional
de sus miembros.
Las retribuciones que perciban los miembros de los citados órganos se recogerán anualmente
en la memoria de actividades de la entidad.
6. El contenido de los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados, con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley, deberá ser adaptado a la misma en el plazo de dos meses
desde la entrada en vigor.
La adaptación no podrá producir ningún incremento, en relación a su situación anterior.
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Las entidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o normas de
funcionamiento interno a lo previsto en esta Ley en el plazo máximo de tres meses contados
desde la comunicación de la clasificación.
7. La extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección no generará derecho alguno a
integrarse en la estructura de la Administración Local de la que dependa la entidad del
sector público en la que se prestaban tales servicios, fuera de los sistemas ordinarios de
acceso."
b) La novedad de la competencia del Pleno de la Corporación local sobre la clasificación de
las entidades vinculadas o dependientes de la misma que integren el sector público local, en
tres grupos, atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de
trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y características
del sector en que desarrolla su actividad.
Para efectuar dicha clasificación se ha establecido un procedimiento de valoración ponderada
de los cinco criterios o características a considerar. Proponiéndose un sistema de valoración
en base 100 para cada uno de los factores o criterios a valorar, identificándose qué tipo de
aspectos son sujetos a valoración y en base a qué referente o escala de valoración.
Obtenidas las cinco valoraciones individualizadas de los criterios y que serán de rango 0 a
100, deberán ser luego ponderadas en función del peso específico que se otorgue a cada uno
de los cinco criterios de aplicación. Esta ponderación tiene sentido a la hora de racionalizar la
baremación, concediendo mayor importancia a los criterios o características más relevantes
como pueden ser el volumen o cifra de negocio o el número de trabajadores respecto a otros
de menor peso o relevancia como es el criterio relativo a las características del sector en que
desarrolla su actividad.
A estos efectos se establece un panel de valoración donde se reflejan los pesos ponderados a
la hora de la determinación de la media de la valoración, siendo esta pues una media
ponderada de los cinco valores inicialmente obtenidos que resultará más representativa que la
simple media aritmética de esas mismas valoraciones. La valoración efectuada responde a los
datos de las entidades que figuran en el anexo I del expediente.
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VALORACIÓN CRITERIOS
(Base 100)

VARIABLES

3- Financiación
pública

4.- Volumen
de inversión

5.- Grado de
Complejidad del
sector en que
desarrolla su
actividad

1- Volumen de
Negocio Anual

2- Nº de
trabajadores

SOPDE

7

18

94

0

100

PATR. de RECAUDACIÓN

77

100

100

2

100

EMPROVIMA

1

2

0

0

100

CONSORCIO GUADALTEBA

3

4

100

0

33

CONSORCIO PROV DE BOMBEROS

29

100

83

6

66

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS

26

43

98

13

66

CONSORCIO AGUAS

3

5

100

2

66

CONSORCIO PARQUE MAQUINARIA
ZONA NORORIENTAL

1

6

100

13

33

CONSORCIO MONTES ALTA AXARQUÍA

5

2

100

0

33

CONSORCIO PARQUE NATURAL
SIERRA TEJEDA Y ALMIJARA

0

1

100

0

33

PTCS, SL

9

11

99

0

100

Valoración
ponderada

Ponderación criterios

VARIABLES
1- Volumen de
Negocio Anual

2- Nº de
trabajadores

3- Financiación
pública

4.- Volumen
de inversión

5.- Grado de
Complejidad del
sector en que
desarrolla su
actividad

Total

SOPDE

37

PATR. de RECAUDACIÓN

87

EMPROVIMA

16

CONSORCIO GUADALTEBA

22

CONSORCIO PROV DE BOMBEROS

63

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS

35%

30%

15%

5%

15%

47

CONSORCIO AGUAS

28

CONSORCIO PARQUE MAQUINARIA
ZONA NORORIENTAL

23

CONSORCIO MONTES ALTA AXARQUÍA

22

CONSORCIO PARQUE NATURAL
SIERRA TEJEDA Y ALMIJARA

20

PTCS, SL

36
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LÍMITES CLASIFICACIÓN
VALORES
TIPO ENTIDAD

MIN

MAX

1

66,00

2

33,00

3

-

100,00
66,00
33,00

c) También se establece en el punto primero de la Adicional duodécima de la 7/1985, la
estructura de estas retribuciones que deben aplicarse en los contratos mercantiles o de alta
dirección suscritos por los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que
conforman el sector público local, clasificándose exclusivamente, en básicas y
complementarias. Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la
entidad e incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable,
directivo o personal contratado. Las retribuciones complementarias, comprenden un
complemento de puesto y un complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las
características específicas de las funciones o puestos directivos y el complemento variable
retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos.
d) En el punto tercero de la Adicional duodécima de la 7/1985, se establecen las retribuciones
en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos de cumplir los límites de la
cuantía máxima de la retribución total.
Como estas cantidades deben ser consideradas como máximas a percibir por el personal
directivo, los Órganos competentes de las empresas y Organismos Autónomos deben velar
porque se cumpla esta restricción en cada una de sus entidades.
Así mismo se establece que la cuantía máxima de la retribución total no podrá superar los
límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales el Estado.
Puesto que aún no se ha fijado un tope a la retribución de los órganos directivos, salvo que la
adaptación no podrá producir ningún incremento, en relación a su situación anterior, se
considera adecuado que el límite sea el que establece la misma normativa para los miembros
de las Corporaciones Locales.
Este límite se establece en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, en su redacción dada por el
número 18 del artículo 1º de la Ley 27/2013, y la modificación introducida por La Ley
22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014:
“Nonagésima. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo
dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley, el límite máximo total que pueden percibir los
miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias,
excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera
que se encuentren en situación de servicios especiales será en el que se recoge a
continuación, atendiendo a su población:
Habitantes

Referencia
Más de 500.000
300.001 a 500.000
150.001 a 300.000
75.001 a 150.000
50.001 a 75.000
20.000 a 50.000
10.001 a 20.000

100.000 euros
90.000 euros
80.000 euros
75.000 euros
65.000 euros
55.000 euros
50.000 euros
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5.001 a 10.000
1.000 a 5.000

45.000 euros
40.000 euros

Como puede apreciarse el límite máximo aplicable a la Diputación de Málaga conlleva unas
retribuciones máximas a percibir de 100.000 euros incluidos todos los conceptos retributivos,
y que sería la cantidad máxima a aplicar a los gerentes de las Empresas y Organismos.
e) La nueva estructura retributiva para todos los Directivos en los tres grupos conformados,
sería la siguiente:
Grupos

Retribuciones
Básicas

Complemento Puesto
%Max. S/Básicas

Complemento Variable
%Max. S/Básicas

TOTAL
Importes Máximos

Grupo 1

65.000 €

15,00%

15,00%

84.500 €

Grupo 2

60.000 €

15,00%

15,00%

78.000 €

Grupo 3

55.000 €

15,00%

15,00%

71.500 €

Hay que considerar que estas cantidades se considerarán máximas en cada uno de los grupos,
para el total de retribuciones, pecuniarias o en especie.
f) En el punto sexto de la Adicional duodécima de la 7/1985, establece que el contenido de
los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, deberá ser adaptado a la misma en el plazo de dos meses desde la entrada en
vigor.
Por todo ello se propone, al Pleno de la Diputación, la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la clasificación de las entidades vinculadas o dependientes que
integran el sector público de la Diputación de Málaga, estableciéndose el número
máximo de miembros en el Consejo de Administración y órganos superiores de gobierno
o administración, así como la estructura organizativa fijando el número mínimo y
máximo de directivos de las entidades según el cuadro que se detalla a continuación.
EMPRESA/ ENTE

Grupo

Máximo Nº
de Directivos

2

Máximo Nº miembros
Consejo Administración y
Órganos Superiores
12

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO, SOPDE, S.A.
AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS
ECONÓMICOS PROVINCIALES DE
MÁLAGA (PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL)
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA DE MÁLAGA,
S.A.U.(EMPROVIMA)
CONSORCIO GUADALTEBA
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
CONSORCIO PARA EL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES,
SANEAMINETO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
CONSORCIO PARQUE DE MAQUINAARIA
DE LA ZONA NORORIENTAL
CONSORCIO MONTES ALTA AXARQUÍA

1

15

3

3

9

1

3
2
2

9
12
12

1
2
2

3

9

1

3

9

1

3

9

1
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2

CONSORCIO DESARROLLO LOCAL Y
URBANÍSTICO PARQUE NATURAL SIERRA
TEJEDA Y ALMIJARA
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
MÁLAGA-COSTA DEL SOL, S.L.U.

3

9

1

2

12

2

Segundo.- Aprobar las retribuciones máximas a fijar en los contratos mercantiles y de
Alta Dirección, que se establecen para los Gerentes del sector público local de la
Diputación de Málaga. Estos límites no podrán producir ningún incremento, en relación
a su situación anterior, incluyendo todo tipo de retribuciones pecuniarias o en especie.
Estas cuantías son las siguientes:
Grupos

Retribuciones
Básicas

Complemento Puesto
%Max. S/Básicas

Complemento Variable
%Max. S/Básicas

TOTAL
Importes Máximos

Grupo 1

65.000 €

15,00%

15,00%

84.500 €

Grupo 2

60.000 €

15,00%

15,00%

78.000 €

Grupo 3

55.000 €

15,00%

15,00%

71.500 €

Tercero.- La creación, en su caso, de nuevos entes instrumentales, o la incorporación de
otros al perímetro de consolidación, deberá acompañarse del acuerdo de clasificación en
algunos de los tres grupos señalados, a tal efecto se tendrá en consideración la memoria
de constitución o la última liquidación aprobada, respectivamente.
Cuarto.- Si tras la liquidación de cada ejercicio presupuestario, alguna de las entidades
clasificadas, en aplicación de los criterios establecidos por esta Diputación, resultase
ubicada en otro grupo diferente, y se constatase durante dos ejercicios consecutivos esa
nueva ubicación, deberá proponer al Pleno de la Corporación su reclasificación en el
plazo máximo de tres meses desde la aprobación de dicha liquidación.
Quinto.- Las entidades del sector público local que han sido objeto de clasificación
adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus contratos mercantiles y de alta
dirección, si ello fuere preciso.
Sexto.- Las entidades del sector público local que han sido objeto de clasificación, previa
adopción de los acuerdos necesarios, adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus
consejos de administración u órganos de gobierno a las determinaciones del presente
acuerdo, y que propongan al Pleno de la Corporación la adaptación de sus estatutos,
todo ello en el plazo de tres meses desde la comunicación de este acuerdo.
Séptimo.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web
de la Diputación de Málaga y sus entidades vinculadas.
Octavo.- Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Presidencia y Servicio de
Planificación y Desarrollo de RR.HH., para su conocimiento y de los/as interesados/as. “
ANEXO I
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

VARIABLES
1- Volumen de
Negocio Anual

5.- Grado de
2- Nº de
Complejidad del
3- Financiación 4.- Volumen de
trabajadore
sector en que
pública
inversión
s
desarrolla su
actividad

SOPDE

3.469.870 €

46

3.264.663 €

0€

ALTA

PATR. de RECAUDACIÓN

38.429.706 €

318

38.429.706 €

682.193 €

ALTA

739.696 €

5

0€

0€

ALTA

CONSORCIO GUADALTEBA

1.367.806 €

10

1.367.806 €

0€

BAJA

CONSORCIO PROV DE BOMBEROS

14.611.676 €

261

12.105.824 €

829.079 €

MEDIA

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS

12.974.305 €

108

12.744.305 €

1.737.500 €

MEDIA

CONSORCIO AGUAS

1.586.398 €

12

1.583.887 €

30.000 €

MEDIA

682.241 €

15

680.225 €

85.823 €

BAJA

2.380.840 €

5

2.380.840 €

0€

BAJA

36.575 €

2

36.575 €

0€

BAJA

4.409.293 €

28

4.349.293 €

0€

ALTA

EMPROVIMA

CONSORCIO PARQUE MAQUINARIA
ZONA NORORIENTAL
CONSORCIO MONTES ALTA AXARQUÍA
CONSORCIO PARQUE NATURAL
SIERRA TEJEDA Y ALMIJARA
PTCS, SL

“
En el expediente constan informes del Jefe de los Servicios Jurídicos, del Interventor
General y de la Secretaria General.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 21 noviembre 2014.- Asunto
Urgente.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.- Manifiesto contra la
Violencia de Género.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 21 de noviembre de
2014, se ha presentado un a Manifiesto Institucional contra la Violencia de Género, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“Los Grupos Políticos abajo firmantes
aprobación de los siguientes acuerdos:

(Popular, Socialista e Izquierda Unida),
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proponen la

1º.- La Diputación de Málaga condena unánimemente la violencia de género en todas
sus formas y su erradicación es una prioridad en la agenda política e institucional.
2º.- Instar al Gobierno del Estado y a la Junta de Andalucía a que no reduzcan
presupuestos, programas, actuaciones y servicios dirigidos a combatir la violencia de género y
para atender a las mujeres así como a sus hijas e hijos.
3º.- La Diputación de Málaga se compromete a no reducir el presupuesto destinado a
políticas específicas de mujer.
4º.- La Diputación de Málaga se compromete a centrar sus esfuerzos y recursos
económicos, materiales y humanos para lograr la igualdad real, y a no reducir presupuestos,
servicios y recursos para combatir la violencia de género.
5º.- La Diputación de Málaga se compromete desde los servicios municipales, que se
adopten medidas que favorezcan la igualdad y por tanto contribuyan a prevenir la violencia de
género.
6º.- La Diputación de Málaga se compromete a proyectar todos los planes de empleo
que se realicen con la perspectiva de género, para evitar la masculinización en los trabajos que
se creen.
7º.- La Diputación de Málaga se compromete a realizar campañas permanentes contra la
violencia de género en todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de
comunicación municipales ninguna manifestación sexista y estereotipada de mujeres y
hombres.
8.- La Diputación de Málaga se compromete a impulsar, a través de planes educativos
concretos y en colaboración con los centros educativos, valores basados en la igualdad, el
respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y contra la violencia de género.”

Conocido el contenido del anterior Manifiesto Institucional, el Pleno por
unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del
Grupo Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y
derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 21 noviembre 2014.- Asunto
Urgente.- Delegación de Derechos Sociales.- Convenio específico entre la Excma.
Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga, para la ejecución del
programa de la “Cátedra de Innovación y Emprendimiento Social” – Anualidad
2014/2015”.
Por la Presidencia de la Corporación, en escrito de 18 de noviembre de 2014, se ha
efectuado una propuesta relativa al convenio específico entre la Excma. Diputación Provincial
de Málaga y la Universidad de Málaga, para la ejecución del programa de la “Cátedra de
Innovación y Emprendimiento Social” – Anualidad 2014/2015”, que copiada textualmente
dice:

“Siguiendo con la labor de desarrollo de las potencialidades innovativas y
emprendedoras de la Provincia de Málaga que esta Diputación está realizando, y en concreto,
para el reforzamiento de la Innovación y el Emprendimiento Social de la provincia, y en el
Marco del Convenio de Colaboración con la Universidad de Málaga aprobado el Pleno de
fecha 24 de Julio de 2012, por que entre las modalidades previstas de colaboración entre
ambas instituciones (cláusula 3), se establece en su punto d) la organización de actividades
comunes relacionadas con la promoción social de la investigación, el desarrollo tecnológico,
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la transferencia de conocimiento y la innovación; y en su punto e) la organización conjunta de
cursos, seminarios, conferencias y jornadas científico-técnicas y de formación. El Convenio
Marco determina que las colaboraciones concretas que se pongan en marcha se formalizarán
mediante la firma de convenios específicos o contratos. Asímismo se establece la creación de
una Comisión mixta de seguimiento que estudiará y decidirá sobre los convenios específicos
que en su 6ª reunión celebrada el pasado 26 de Marzo de 2014 incluyó entre sus acuerdos la
realización de actividades sobre emprendimiento e innovación en la Noria, mediante
Convenio.
Vista la solicitud de subvención directa mediante Convenio presentada por la
Universidad de Málaga para la ejecución del programa de “Cátedra de Innovación y
Emprendimiento Social - anualidad 2014/2015, por importe de 40.000 euros y dado el interés
público, económico y social de la actividad, fundamentado en:
•
•

•

Interés público, ya que la Innovación es el proceso crítico para la generación de
nuevas soluciones que nos afectan a la sociedad, dando apertura a la creatividad
de un amplio grupo de personas e ideas.
Interés humanitario,ya que la Innovación y el emprendimientos social se ocupa
en la búsqueda de nuevas soluciones a retos y necesidades sociales que se
observan en nuestro entorno como la salida asimétrica a la crisis o el aumento y
envejecimiento de la población.
Interés económico y social, ya que la Innovación y especialmente el
emprendimiento social, según la UE sería el desarrollo e implementación de
nuevas ideas para resolver problemas de naturaleza social mediante actividades
de naturaleza económica y sostenibles.

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Derechos Sociales y Atención Especializada,
y en atención a lo dispuesto en el art. 7.4 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y en relación con los art. 2 y 3
del Decreto Ley 7/2014 de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la
aplicación de la Ley 27/2013, de 27, se ha solicitado por la Presidencia de la Diputación a la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en fecha 25 de septiembre de 2014 un
informe de inexistencia de duplicidad o de ejecución simultánea. Así como el acuerdo de
Pleno de fecha 10 de octubre de 2014 , punto 2.1.1 sobre modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación de Málaga 2014-15, en la letra C/III (Delegación de Derechos
Sociales-Servicio de Políticas de Empleo) del anexo I, Línea de subvención por Delegaciones,
el apartado destinado a subvenciones directas; existiendo financiación en la aplicación
presupuestaria 2014/3103/241B1/45330, haciendo uso de la vinculación jurídica de los
créditos, previa creación de la Aplicación en atención a lo dispuesto en la Base 5ª del
Presupuesto de la Diputación de Málaga 2014. Vistos los art. 9, 17 y 18 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación de Málaga, y según lo previsto en el Art. 24, de la
citada Ordenaza, esta Presidencia en uso de sus competencias propone al Pleno:
a) Aprobar el Convenio específico entre la Universidad de Málaga y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga para la ejecución del programa de la “Cátedra de
Innovación y Emprendimiento social - anualidad 2014/2015”, con el siguiente texto:
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA Y LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
LA “CÁTEDRA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL - ANUALIDAD
2014/2015”
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En ................., 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.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto
EXPONEN
I. Fines
Que la UMA y la Diputación Provincial de Málaga han coincidido en el análisis de la especial
significación y relevancia de la innovación y el emprendimiento social en la generación de
nuevas soluciones a los problemas de naturaleza social que afronta nuestra sociedad.
Que este tema constituye un ámbito de análisis significativo para la UMA, que en otros países
ha sido ya incorporado a las tareas docentes e investigadoras de las instituciones
universitarias.
Que la Diputación Provincial de Málaga y la UMA han firmado, con fecha 24 de Julio de
2012, un Convenio Marco de Colaboración cuya finalidad es, entre otras, regular las
condiciones generales de colaboración entre ambas Instituciones para la consecución de fines
comunes y la realización de actividades que redunden en beneficio mutuo y en el logro de sus
respectivos objetivos, con especial referencia a las relacionadas con la investigación, la
transferencia de conocimiento, la innovación, la formación y el empleo, la cultura y el deporte,
e igualmente con la aportación de los recursos de ambas entidades, trabajar en iniciativas que
redunden en el desarrollo de las potencialidades socioeconómicas de la provincia de Málaga y
el logro de mayores cotas de bienestar en las personas.
Que la colaboración entre la UMA, a través de su Vicerrectorado de Coordinación
Universitaria y la Diputación Provincial de Málaga garantiza la fluida y recíproca
intercomunicación entre las labores académicas y la proyección empresarial, social,
económica y cultural.
II. Normativa aplicable
La Ley Orgánica de Universidades, Ley 6/2001, de 21 de diciembre (publicada en el BOE de
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (pblicada en el BOE
de 13 de abril) que impulsa el establecimiento de los cauces necesarios para fortalecer las
relaciones y vinculaciones recíprocas entre Universidad y Sociedad. Esto queda de manifiesto
en su artículo 1, que especifica en sus apartados a) y d), como funciones de la Universidad al
servicio de la sociedad, a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la
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técnica y de la cultura, y d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Asimismo, establece en los apartados c)
y j) del artículo 2, que regula la autonomía de las universidades, la posibilidad de creación de
estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y la docencia y el
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines
institucionales.
La Ley Andaluza de Universidades, Ley 15/2003 de 22 de diciembre, en su artículo 3, letras c)
y h) se refiere a la prestación de un servicio público que garantice la vinculación de la
Universidad con los intereses sociales, así como el encuentro necesario y mutuamente
enriquecedor entre Universidad y entorno social. Asimismo, en el artículo 11.4 prevé como
competencia de la Universidad, conforme a sus Estatutos o sus normas de organización y
funcionamiento, la creación de este tipo de estructuras específicas que actúen como soporte de
la docencia e investigación.
Los Estatutos de la UMA, (aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA nº 108 de 9
de junio de 2003) del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que en su artículo 4
recoge entre las funciones de la Universidad “la creación, desarrollo, transmisión y crítica de
la ciencia, de la técnica y de la cultura”, “el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural,
social y económico en el marco estatal y autonómico” y “la proyeccción internacional de
nuestra cultura y el intercambio científico, técnico y artístico con instituciones y entidades
españolas y extranjeras”. Asimismo, en el artículo 6, letra c) establece que le compete a la
Universidad la creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la docencia e
investigación, y en el artículo 40 indica que la Universidad de Málaga podrá creas otros
centros o estructuras cuyas actividades de desarrollo de sus fines institucionales no conduzcan
a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales.
La Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, que incluye en su artículo 16, a partado c), a las
universiades públicas como entidades beneficiarias del mecenazgo.
III. Declaración de intenciones
Que ambas entidades desean suscribir el presente Convenio al objeto de la ejecución por la
UMA del programa “Cátedra de Innovación y Emprendimiento Social periodo 2014/2015”,
para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- ESTRUCTURA DE LA “CÁTEDRA”.
La UMA, a través de su Vicerrectorado de Coordinación Universitaria, crea el programa
“Cátedra de Innovación y Emprendimiento Social” que tiene por objeto el análisis, la
investigación y la docencia de la realidad, problemática y perspectivas de la innovación social
y su aplicación en proyectos de emprendimiento social desde todos los puntos de vista que se
consideren relevantes.
La Diputación Provincial de Málaga colaborará en la ejecución del programa “Cátedra de
Innovación y Emprendimiento Social” a través del Plan General de actividades anuales
presentado por la UMA, que incluye actividades tanto en docencia como en investigación en
la anualidad 2014/2015.
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El programa “Cátedra de innovación y emprendimiento social” se inscribe en el seno del
Vicerrectorado de Coordinación Universitaria de la UMA.
El término de “Cátedra” ha de entenderse como foro para la ejecución de actividades
docentes, académicas e investigadoras afectas a un campo del saber.
Durante el curso académico la UMA podrá realizar otras actividades académicas que por
razones de interés y oportunidad no hubieran sido incluidas en las actividades iniciales.
La “Cátedra” se ubica en el lugar asignado dentro de las instalaciones de la UMA, pudiendo
realizar algunas de sus actividades en LA NORIA, incubadora de proyectos sociales de la
Diputación Provincial de Málaga, cuando así se determine, previa solicitud de uso por la
Universidad , regulada en el Reglamento aprobado por Pleno de la Diputación de Málaga de
fecha 8 de julio de 2013 publicado en BOP de 8 de octubre de 2013.
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO.
Es objeto del Convenio el apoyo a la ejecución de las actividades del programa “Cátedra de
innovación y emprendimiento social” de la UMA, que con carácter general incluye
actividades formativas, de investigación e incentivadora empresarial que más adelante se
detallan.
En resumen la Cátedra de innovación y emprendimiento social se plantea los siguientes
objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar alternativas de acceso al mercado de trabajo en los nuevos yacimientos
de empleo en sectores emergentes y sostenibles.
Facilitar asesoramiento para la creación y consolidación de proyectos de innovación
social y emprendimiento social en la provincia de Málaga.
Posibilitar el acceso al mercado de trabajo de colectivos más desfavorecidos a través
de potenciar empresas de inserción.
Desarrollar una línea de Investigación sobre innovación y emprendimiento social en la
Universidad de Málaga.
Generar trabajos de investigación que mejoren la comprensión de los procesos de
innovación y emprendimiento social
Iniciar investigaciones que deriven en el desarrollo de tesis doctorales relacionadas con
la innovación y emprendimiento social
Facilitar la divulgación de las investigaciones sobre innovación social, mediante la
participación en workshops o congresos de carácter científico.
Facilitar formación a emprendedores, empresas y organizaciones sociales interesadas
en generar iniciativas de innovación social.
Crear nuevas posibilidades de autoempleo en este ámbito.

En las siguientes Áreas de trabajo:
o Generación de nuevas fórmulas de fomento del desarrollo económico y social
sostenible que deriven en mejores empleos.
o Participación de todos los agentes económicos y sociales del territorio.
o Promover estrategias para la inserción social y laboral de colectivos más
desfavorecidos, en especial de colectivos en riesgo de exclusión social.

136/183

o Apoyo a las personas emprendedoras, informando del acceso a los diferentes recursos
de financiación disponibles en entidades públicas y privadas.
Las actividades incluidas en el Plan de actividades para el periodo 2014-2015 se agrupan en
tres ejes y son:
A) Actividades de Investigación:
1. Contratación de dos investigadores, estudiantes de Postgrado en la Universidad.
2. Diseño de trabajos de investigación que generen futuras tesis doctorales sobre el
ámbito de la Innovación y el Emprendimiento Social. Pretendiendo:
a. Potenciar líneas de investigación competitivas a nivel nacional e internacional
mediante un análisis de los enfoques actuales en innovación social
b. Conectar lo más estrechamente posible los diseños de las investigaciones con
empresas y organizaciones sociales interesadas en generar iniciativas de
innovación social
3. Material fungible
B) Actividades de Formación
1. Organización o colaboración en la realización de conferencias y píldoras de
conocimiento o congresos nacionales o internacionales.
2. Colaboración en el diseño e impartición en programas de postgrado, formación
continua, masteres oficiales y actividades complementarias a los estudios de grado
afines al campo de conocimiento de la Cátedra.
3. Colaboración en planes de formación de empresas que innoven socialmente.
4. Incentivar la creación de asignatura de libre elección “La innovación social en las
empresas”.
C) Actividades de Fomento, Divulgación de la investigación y transferencia de
conocimiento.
1.- Escuela de innovación social, iniciativa pionera orientada a proporcionar servicios de
información, formación y asistencia a la ciudadanía, unidad universitaria, organizaciones y
entidades que busquen soluciones, alternativas a los problemas y necesidades de y desde la
provincia de Málaga, se organizarán seminarios, mentorización, redes de información, etc.
2.- Creación de blog corporativo y perfil en redes sociales de la Cátedra, para potenciar la
divulgación de las actividades y temas relacionados con la Cátedra, a través de la Facultad
de Ciencias de la Información, mediante contratación de personal adecuado.
3.- Exposición fotográfica “La innovación social en imágenes”, donde se expondrán
aquellas imágenes recibidas/enviadas en las redes sociales de la Cátedra que mejor
muestren las propuestas empresariales socialmente innovadoras.
4.- Participación en congresos y seminarios de Innovación y Emprendimiento Social para
impulsar la valoración y transferencia de los resultados de la investigación.
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5.- Potenciar publicaciones afines y conectar con otras Cátedras que persigan objetivos
similares, nutriéndose de la interacción y divulgación mutua.
El presupuesto total de la Cátedra de innovación y emprendimiento social será de 40.000 €
con una duración de un año, y se distribuirá en los siguientes conceptos:
1. Actividades de Investigación 11.400 €
2. Actividades de Formación 14.200 €
3. Actividades de Fomento, Divulgación de la investigación y transferencia de
conocimiento 14.400 €
Las actividades, desarrolladas por la “Cátedra de innovación y emprendimiento social”, que
estén dirigidas a alumnos/as de la UMA, serán tramitadas para su convalidación como
créditos de libre configuración.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del presente Convenio específico será de un año desde la adopción del
acuerdo.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA UMA.
La Universidad de Málaga, y según establece el artículo 14 de la Ley 38/2003 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) Ejecutar el proyecto y aplicar los fondos recibidos a la realización de las actividades de la
“Cátedra de innovación y emprendimiento social” de acuerdo con la Planificación de
Actividades anuales presentada.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos
pueda efectuar la Diputación Provincial de Málaga y a las de control financiero que realice la
Intervención General de la Diputación Provincial de Málaga y a los procedimientos
fiscalizadores del Tribunal de Cuentas.
c) Igualmente, la Universidad de Málaga pondrá toda su capacidad operativa y de gestión
desde la fecha de firma del presente Convenio Específico de colaboración y hasta la
finalización del presente convenio específico, para la organización, ejecución y seguimiento la
“Cátedra de innovación y emprendimiento social”.
d) La UMA habilitará el espacio y los medios técnicos y humanos necesarios para el ejercicio
de las actividades anuales de la “Cátedra de innovación y emprendimiento social”.
e) La UMA establecerá los mecanismos de reconocimiento académico de los Seminarios
impartidos por la “Cátedra de innovación y emprendimiento social” de acuerdo con la
legislación vigente.
f) La UMA se hará cargo de la gestión publicitaria y de promoción específica del programa de
la “Cátedra de innovación y emprendimiento social” en la que figurará la colaboración de la
Diputación de Málaga. Toda difusión pública de temas referentes a la “Cátedra de innovación
y emprendimiento social” se hará de común acuerdo y mediante aprobación escrita por ambas
partes del texto a publicar.
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g) La UMA se compromete a comunicar a la Diputación Provincial de Málaga la obtención de
otras subvenciones o recursos que financien las actividades.
QUINTA.- JUSTIFICACIÓN.
La UMA justificará la subvención concedidad dentro del plazo de tres meses de la
finalización de la actividad según la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa de los gastos realizados con expresión de acreedor, CIF, documento,
importe y fecha de pago, asi como expresión de la financiación total y de las, en su caso,
desviaciones acaecidas finalmente.
b) Documento de pago y facturas debidamente estampilladas.
c) Declaración de realización de las actividades.
d) Memoria explicativa detallada de realización de la actividad que incluirá las fechas de
realización, número de participantes y objetivos alcanzados.
e) Declaración que el importe de la subvención aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o privadas, nacionales o
internacionales, no supera el coste total de la actividad a desarrollar.
f) Declaración de no exención de I.V.A.
SEXTA.- CORRESPONDE A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial de Málaga se compromete a conceder una subvención por un
importe de 40.000 euros a la Universidad de Málaga, para la financiación de la ejecución del
programa “Cátedra de innovación y emprendimiento social” para la anualidad 2014/2015, que
será abonada con carácter previo a la presentación de justificantes y una vez efectuada la firma
del Convenio, no siendo necesaria la constitución de fianza o garantía.
SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
A partir de la firma del presente Convenio se constituirá una Comisión de seguimiento
formada por 5 miembros, dos representantes designados por cada una de las entidades y un
miembro más que actuará como Secretario, con voz y sin voto; la Comisión se nombrará por
la Diputada de Derechos Sociales de la Diputación, teniendo en cuenta la propuesta de la
Universidad de Málaga.
La Comisión de seguimiento se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite al objeto de
interpretación del presente Convenio, desarrollo y concreción en su caso de las fechas de
celebración de las actividades.
OCTAVA.- NORMATIVA APLICABLE.
El presente Convenio específico, se regirá por lo establecido en el mismo y por 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
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NOVENA .- CUESTIONES LITIGIOSAS.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse
por la comisión de seguimiento a que se refiere el mismo. Si no se llegara a un acuerdo, las
cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia de los Tribunales Administrativos
de Málaga.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes
firman el presente Convenio en ejemplar duplicado en todas sus hojas, en el lugar y fecha al
principio indicados.
Por LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LA RECTORA DE LA UMA

Fdo: Dª Adelaida de la Calle Martín

Por LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
EL PRESIDENTE

Fdo: D. Elías Bendodo Benasayag

b) Manifestar que el gasto que se ocasiona por importe de 40.000 euros se
imputará a la aplicación presupuestaria 2014/3103/241B1/45330, previa creación de la
misma y bajo la denominación Transferencia a la Universidad de Málaga, haciendo uso
de la vinculación jurídica de los créditos y al tratarse de un gasto corriente, siendo esta
la Primera operación a imputar conforme a la Base 5ª de la ejecución del Presupuesto
2014.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, así como al Servicio de
Empleo y Universidad para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente consta informe de la Jefa de Servicio de Derechos Sociales, e informe
del Interventor.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista, y
tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 21 noviembre 2014.- Asunto
Urgente.- Delegación de Derechos Sociales.- Modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016, en cuanto a la
Delegación de Derechos Sociales-Servicio de Derechos sociales y Servicio de Políticas de
Empleo.
Por la Diputada Delegada de Derechos Sociales, en escrito de fecha 21 de noviembre
de 2014, se ha efectuado una propuesta relativa a la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016, en cuanto a la Delegación de
Derechos Sociales-Servicio de Derechos sociales y Servicio de Políticas de Empleo, que
copiada textualmente dice:
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“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 2014-2016 de la Diputación Provincial de
Málaga, modificado por acuerdo de Pleno de fecha 10 de octubre de 2014 punto 2.1.1. de su
orden del día, en cuanto al Servicio de Políticas de Empleo, y vista la necesidad de nueva
modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga
2014-2016, en cuanto a la letra C-I y C-III (Delegación de Derechos Sociales- Servicio de
Derechos Sociales y Servicio de Políticas de Empleo) del Anexo I, al objeto de ampliación de
los objetivos y el coste previsible total, motivado por las modificaciones presupuestarias
efectuadas en el presente año 2014 y aprobadas con posterioridad a dichos acuerdos; y
teniendo en cuenta 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 y
art. 105 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, la Diputada Delegada de
Derechos Sociales, 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 modificar en la letra C-I-b) (Delegación de
Derechos Sociales – Servicio de Derechos Sociales) del anexo I. Subvenciones concedidas
de forma directa de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2.c) de la Ley General de
Subvenciones, que debe quedar redactado de la siguiente forma:
“b) Subvenciones de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2
de la Ley General de Subvenciones y deberán ajustarse a:
b.1.1.) Objetivos: Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones en
que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras razones
debidamente justificadas, destinadas a la acción social, cuando no puedan concurrir a las
convocatorias en régimen de concurrencia competitiva con motivo de la especial
singularidad de la acción a subvencionar o por otros motivos justificados, comprendiendo los
siguientes apartados:
b.1.1.) Objetivos
Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras razones debidamente
justificadas, destinadas a la acción social, cuando no puedan concurrir a las convocatorias
en régimen de concurrencia competitiva con motivo de la especial singularidad de la acción a
subvencionar o por otros motivos justificados, comprendiendo los siguientes apartados:
a) Implementación o continuidad de programas de carácter social o educativo y/o
conductas adictivas, así como acciones destinadas al mantenimiento de la actividad.
b) Transferencias de capital destinadas a actuaciones de suministro y/o equipamiento,
así como adecuación de centros y servicios de carácter especializado, cuya titularidad
ostenten entidades prestadoras de servicios sociales.
c) Promoción y mantenimiento de servicios de cuidados paliativos.
d) Apoyo a premios científicos en materia social promovidos por colegios
profesionales.
b.1.2.) Coste previsible
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El coste previsible total asciende a la cantidad de 638.000,00 €, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias que se indican a continuación:
Subprograma 231A2 COOPERACION PARA ATENCIONES SOCIALES Y ASISTENCIALES
46200 TRANSF A AYTOS 100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,00
48930 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA ATENCIONES SOCIALES 288.350
7620000 TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTOS 10.000,00
7800000 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO 339.500,00

b.1.3.) Fuente de financiación
Fondos propios.
b.1.4.) Plazo de ejecución
El plazo necesario de ejecución será el previsto en la concesión que corresponda.”
b) Modificar el acuerdo de Pleno de fecha 10/10/2014 al punto 2.1.1, relativo a
modificación del Plan Estratégico de subvenciones de la Diputación Provincial de
Málaga 2014-16, letra C- III.(Delegación de Derechos Sociales – Servicio de Políticas de
Empleo) del anexo I, Líneas de subvención por Delegaciones , motivado por el
incremento del Coste previsible, que debe quedar redactado de la siguiente forma:
“b) Subvenciones de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2
de la Ley General de Subvenciones y deberán ajustarse a:
b.1) Objetivos: Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones en que
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras razones
debidamente justificadas, destinadas a la innovación social, cuando no puedan concurrir a
las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva con motivo de la especial
singularidad de la acción a subvencionar o por otros motivos justificados, comprendiendo los
siguientes temas: Desarrollar una línea de investigación sobre innovación y emprendimiento
social; generar trabajos de investigación que mejoren la comprensión de los procesos de
innovación y emprendimiento social; iniciar investigaciones que deriven en el desarrollo de
tesis doctorales relacionadas con la innovación y emprendimiento social; facilitar la
divulgación de las investigaciones sobre innovación social, mediante la participación en
seminarios o congresos de carácter científico, facilitar formación a emprendedores, empresas
y organizaciones sociales interesadas en generar iniciativas de innovación social, estimular
la aparición de nuevas soluciones a problemas que afectan a los ciudadanos y facilitar
asesoramiento para la creación y consolidación de proyectos de innovación social y
emprendimiento social en la provincia de Málaga.
b.2) Coste previsible: 40.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria
2014/3103/241B1/48100
b.3) Fuente de financiación: Recursos propios
b.4) Plazo de ejecución: Dependerá de las características de la actuación a
subvencionar y de la petición efectuada por los interesados.”
c) Manifestar que la presente propuesta no genera gasto alguno.
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d) Comunicar este acuerdo de Pleno a los Servicios de la Presidencia, de
Intervención, Tesorería y a la Delegación de Derechos Sociales, para su conocimiento y
efectos, y proceder a su publicación en el BOPMA para general conocimiento.”
En el expediente consta informe de la Jefa de Servicio de Derechos Sociales, e informe
del Interventor.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista, y
tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

SEGUNDA PARTE.- DE CONTROL Y FISCALIZACION
I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS

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:
Dictaminadas:
Punto núm. II/2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa al Plan Extraordinario de la Diputación que impulse la puesta en
marcha del municipio de Montecorto.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 21 de noviembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Socialista), relativa al Plan Extraordinario de la Diputación que impulse la puesta en marcha del
municipio de Montecorto, 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 al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que apruebe un
Plan extraordinario que impulse la puesta en marcha del municipio de Montecorto. Dicho Plan
contemplará entre otras actuaciones:
1. Incluir a Montecorto como municipio en el Plan de Asistencia y Cooperación del
año 2015.
2. Facilitar la asistencia técnica que requiera Montecorto para garantizar su puesta
en funcionamiento.
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3. Conceder una ayuda extraordinaria a Montecorto para financiar su puesta en
funcionamiento.
Segundo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ayuntamiento de Ronda y a
Montecorto”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa al Plan Extraordinario de la
Diputación que impulse la puesta en marcha del municipio de Montecorto, 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 veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo
Popular, diez del Grupo Socialista y tres 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:
- Incluir a Montecorto como municipio en el Plan de Asistencia y Cooperación
del año 2015.
- Facilitar la asistencia técnica que requiera Montecorto para garantizar su
puesta en funcionamiento.
- Conceder una ayuda extraordinaria a Montecorto para financiar su puesta
en funcionamiento.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
del Ayuntamiento de Ronda y de Montecorto.

Punto núm. II/2.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a divulgar la figura y pensamiento de Blas Infante.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 21 de noviembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Socialista), relativa a divulgar la figura y pensamiento de Blas Infante, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“Los Grupos Políticos abajo firmantes
aprobación de los siguientes acuerdos:

(Popular, Socialista e Izquierda Unida),

proponen la

Primero.- Impulsar la realización de unas jornadas anuales sobre Blas Infante a
celebrar en el municipio de Casares organizadas por la Diputación de Málaga con la
colaboración del Ayuntamiento de Casares, así como la convocatoria de un premio provincial
a celebrar en los centros educativos de la provincia sobre la figura del personaje.
Segundo.- Instar a la empresa Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol para que
estudie la posibilidad de utilizar la figura de Blas Infante y su vinculación a Casares en las
promociones que realice de la Costa del Sol.
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Tercero.- Con motivo del acuerdo que se firmó el día de la Provincia que se celebró en
Casares para la ampliación del Museo de Blas Infante, impulsar la pronta ejecución de la
financiación que facilitó la Diputación a través de PPACO 2013 dotado con más de 380.000€
Cuarto.- Instar a la Conserjería de Presidencia de la Junta de Andalucía para que a
través del Museo de la Autonomía de Andalucía firme un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Casares con el objetivo de potenciar la figura de Blas Infante, así como la
creación de futuras líneas de colaboración entre las que podríamos encontrar la cesión de
exposiciones, libros sobre el personaje y la realización de conferencias en la localidad de
Casares promovidas por el Centro de Estudios Andaluces
Quinto.- Dar cuenta de los presentes acuerdos al Ayuntamiento de Casares.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a divulgar la figura y
pensamiento de Blas Infante, 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
veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres 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:
- Impulsar la realización de unas jornadas anuales sobre Blas Infante a celebrar
en el municipio de Casares organizadas por la Diputación de Málaga con la
colaboración del Ayuntamiento de Casares, así como la convocatoria de un premio
provincial a celebrar en los centros educativos de la provincia sobre la figura del
personaje.
- Instar a la empresa Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol para que
estudie la posibilidad de utilizar la figura de Blas Infante y su vinculación a Casares en
las promociones que realice de la Costa del Sol.
- Con motivo del acuerdo que se firmó el día de la Provincia que se celebró en
Casares para la ampliación del Museo de Blas Infante, impulsar la pronta ejecución de
la financiación que facilitó la Diputación a través de PPACO 2013 dotado con más de
380.000€
- Instar a la Conserjería de Presidencia de la Junta de Andalucía para que a
través del Museo de la Autonomía de Andalucía firme un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Casares con el objetivo de potenciar la figura de Blas Infante, así
como la creación de futuras líneas de colaboración entre las que podríamos encontrar la
cesión de exposiciones, libros sobre el personaje y la realización de conferencias en la
localidad de Casares promovidas por el Centro de Estudios Andaluces
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
del Ayuntamiento de Casares, Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, y Consejería
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Punto núm. II/2.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a los planes de empleo en marcha en la Provincia de Málaga.
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Por el Grupo Popular, con fecha 18 de noviembre de 2014, se presentó una moción
relativa a los planes de empleo en marcha en la Provincia de Málaga, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“Los Ayuntamientos de la provincia de Málaga se han adherido a los planes de empleo
puestos en marcha por el Gobierno Andaluz y financiados en su mayor parte con fondos
europeos; en concreto, a los planes “Empleo+30”, “Empleo Joven” y al de “Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía incluido en el Plan de Inclusión a
través del Empleo”. Vaya por delante la intención de este Grupo político a alabar cuantas
iniciativas generen empleo en nuestra provincia, si bien es cierto que este grupo apuesta por
combinar estas medidas cortoplacistas pero necesarias, con otras que permitan generar empleo
de calidad y sostenido en el tiempo.
La adhesión de los Ayuntamientos a estos tres planes de empleo está conllevando un
enorme esfuerzo técnico y humano pero también económico; ya que los consistorios tienen
que destinar recursos propios para adquirir los equipos o uniformes que utilizarán los
desempleados contratados, en el desarrollo de las funciones que se les asignen.
De los tres programas, el Plan de Empleo Joven ha sido el primero en ponerse en
marcha: las personas seleccionadas comenzaron a trabajar el 1 de noviembre y deberán cobrar
su primera nómina antes de que termine este mes. Es en este punto donde los Ayuntamientos
observan con extrañeza cómo la Junta de Andalucía aún no ha transferido el dinero para hacer
posibles los pagos; es decir, pudiera ocurrir que los Consistorios no dispongan de los recursos
comprometidos por el gobierno andaluz y se vean obligados a adelantar, también con recursos
propios, el pago de las nóminas, lo que perjudicaría la situación de las tesorerías municipales.
Estos días estamos siendo testigos de cómo otros ayuntamientos andaluces denuncian
la misma situación: la Junta no transfiere los fondos comprometidos y los consistorios hacen
números para saber cómo van a abonar las nóminas y los costes sociales a los desempleados
que entraron a trabajar el 1 de noviembre en sus respectivos municipios.
Ahora corresponde al gobierno andaluz cumplir su compromiso y transferir la cantidad
acordada antes de que finalice el primer mes de contrato de los desempleados para que puedan
abonarse las nóminas con normalidad y sin perturbar el normal funcionamiento de los
Consistorios. Igualmente resulta lógico solicitar que esta forma de proceder sea idéntica para
los otros dos planes de empleo cuyo inicio está previsto para los meses de diciembre y marzo
respectivamente.
Además, es justo recordar que la mayor parte de los fondos de estos planes de empleo
proceden de Europa, por lo que lo único que tiene que hacer la Junta es transferir a los
Ayuntamientos la cantidad acordada.
Por todo ello, proponemos, para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Instar a la Junta de Andalucía a que haga efectivo de forma inmediata a los
Ayuntamientos el abono de la totalidad de la cantidad económica comprometida para el
desarrollo del Plan de Empleo Joven.
2.- Dar cuenta de dicho acuerdo a la Junta de Andalucía.”
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A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Adelante Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Nos gustaría como
grupo pues cuando se hagan acuerdos tanto de Blas Infante como planes de empleo que lo
sepamos, es decir que no se hagan acuerdos bis a bis, sino que se nos comente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Yo entiendo que los
acuerdos se hablan entre los portavoces, o los portavoces y los diputados de las áreas.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Pero que no sabíamos,
nosotros estamos abiertos, en la de Blas Infante ha habido algunos contactos en la mañana,
pero que no sabíamos que se había cerrado, estamos de acuerdo tanto en una como en la otra.
Conocida la moción que antecede, relativa a los planes de empleo en marcha en la
Provincia de Málaga, y las intervenciones de los diputados, 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 diecinueve votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), diez
abstenciones del Grupo Socialista y ningún voto en contra, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
y en consecuencia instar a la Junta de Andalucía a que haga efectivo de
forma inmediata a los Ayuntamientos el abono de la totalidad de la cantidad económica
comprometida para el desarrollo del Plan de Empleo Joven.

este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y el de la Junta de Andalucía.

Punto núm. II/2.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida relativa a los Centros Especializados.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 21 de noviembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Izquierda Unida), relativa a los Centros Especializados, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Los Grupos Políticos abajo firmantes
aprobación de los siguientes acuerdos:

(Popular, Socialista e Izquierda Unida),

proponen la

Primero.– La Diputación de Málaga que garantizará el cumplimiento del cuadrante
acordado entre la corporación provincial y la representación sindical de los centros,
habilitando para ello, si fuere necesario, las partidas económicas correspondientes en el
presupuesto de 2015, que permitan garantizar la cobertura de bajas y periodos vacacionales.
Segundo.– La Diputación provincial incrementará las partidas presupuestarias
previstas para los centros Guadalmedina y Virgen de la Esperanza en 2015, de modo que se
puedan prestar servicios con la máxima calidad.
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Tercero.– Instar a la delegación territorial de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía a que atienda la solicitud de reunión formulada por el AMPA del Centro Virgen de
la Esperanza.
Cuarto.– La Diputación provincial se compromete a garantizar el funcionamiento de
los Centros especializados.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a los Centros Especializados,
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 veintinueve diputados presentes
(dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres 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:
– La Diputación de Málaga que garantizará el cumplimiento del cuadrante
acordado entre la corporación provincial y la representación sindical de los centros,
habilitando para ello, si fuere necesario, las partidas económicas correspondientes en el
presupuesto de 2015, que permitan garantizar la cobertura de bajas y periodos
vacacionales.
– La Diputación Provincial incrementará las partidas presupuestarias previstas
para los centros Guadalmedina y Virgen de la Esperanza en 2015, de modo que se
puedan prestar servicios con la máxima calidad.
– Instar a la Delegación Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía
a que atienda la solicitud de reunión formulada por el AMPA del Centro Virgen de la
Esperanza.
– La Diputación provincial se compromete a garantizar el funcionamiento de los
Centros especializados.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Centros de Atención Especializada
para su conocimiento y de la Delegación Territorial de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía.

Punto núm. II/2.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a las soluciones definitivas para la problemática de viviendas ilegales o
alegales en la provincia de Málaga.
Por el Grupo Popular, con fecha 18 de noviembre de 2014, se presentó una moción
relativa a las soluciones definitivas para la problemática de viviendas ilegales o alegales en la
provincia de Málaga, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Durante décadas se ha generado en Andalucía una grave problemática, derivada de la
construcción al margen de la norma urbanística, de la falta de control sobre la ejecución del
planeamiento, y de la inacción y dejación de responsabilidades por parte de la Junta de
Andalucía en materia de protección de la legalidad urbanística.
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El Grupo Popular siempre ha instado al Gobierno andaluz a lograr soluciones
definitivas a una problemática, la de las viviendas ilegales o alegales en Andalucía, que en
gran parte se ha generado porque el Gobierno andaluz lo ha permitido.
Sin embargo, el Gobierno andaluz y los partidos políticos que lo han sustentado no han
sabido o no han querido solucionar una problemática que afecta a unas trescientas mil
edificaciones en Andalucía, y que ha sido denunciada desde hace muchos años por un buen
número de instancias e instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo Andaluz.
Cada vez que el Gobierno andaluz ha abordado una modificación de la legislación
urbanística ha tenido en sus manos adoptar una solución valiente y decidida para solucionar
esta problemática, pero ni con la Ley 7/2002 —y sus posteriores modificaciones— ni con el
Decreto 2/2012, de 10 de enero, quiso adoptarla, y ahora vuelve a prometer medidas en este
sentido.
El anuncio realizado por la Presidenta de la Junta de Andalucía en el pasado debate del
estado de la Comunidad ha confirmado lo que por todos era conocido pero que el Gobierno
Andaluz se empecinaba en negar: el fracaso del Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Gobierno andaluz y el PSOE garantizaron que el Decreto 2/2012 era “una respuesta
concreta acorde a cada situación” y “un ejercicio para adaptar la realidad física a la jurídica”.
Esta promesa se produjo meses antes de las pasadas elecciones autonómicas, sin margen de
tiempo para que los ciudadanos pudieran conocer su verdadero alcance.
El tiempo ha demostrado que lo aprobado en 2012 no era ni una cosa ni la otra; y
ahora, transcurridos más de dos años y medio, cuando en Andalucía se está hablando todos los
días de las próximas elecciones autonómicas, la Presidenta y su gobierno prometen de nuevo
que van a dar una respuesta a este problema y a la realidad que tenemos. Ahora bien, ya sólo
hablan de 20.000 casas o viviendas y no de las 250.000 a las que aludían en 2012.
Por todo ello, consideramos que la solución definitiva a la problemática de las
viviendas ilegales o alegales no puede esperar más y que el Gobierno andaluz es el
responsable de lograrla, ya que es el que por su inacción y dejación de responsabilidades ha
generado el problema.
Hay que abordar el tema de raíz y sin engañar a los ciudadanos, como se ha hecho en
anteriores ocasiones con un ánimo electoralista, bajo el principio de protección de los
compradores de buena fe, y con la obligación de generar la necesaria seguridad jurídica para
que la solución que se dé sea la definitiva que esperan los afectados.
El Grupo Popular de esta Diputación, propone al Pleno, para su aprobación, la
adopción de los siguientes acuerdos:
1.- La Diputación de Málaga manifiesta el fracaso del Gobierno andaluz en materia de
protección de la legalidad urbanística desde que tiene las competencias transferidas, y en
concreto del Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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2.- Instar a la Junta de Andalucía a redactar un proyecto de ley de modificación de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que contemple una
respuesta para las 250.000 viviendas ilegales o alegales a las que el gobierno andaluz se refirió
en 2012 con la aprobación del Decreto 2/2012 de 10 de enero, y a generar con ello la necesaria
seguridad jurídica en sus propietarios con respecto al futuro de sus viviendas.
3.- Instar a la Junta de Andalucía a incluir, entre las muchas cuestiones a abordar en el
proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, las modificaciones necesarias para solucionar las viviendas ilegales
o alegales consideradas asentamientos según el Decreto 2/2012, de 10 de enero, en el marco
de los planes generales de ordenación urbana, como áreas de regularización urbana, poniendo
fin a los obstáculos que impiden la consecución de tales objetivos en los plazos fijados en
tales planes.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Popular el
Sr. Salado tiene la palabra, adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias Sr.
Presidente, compañeros de Corporación, muy breve porque está todo muy bien explicado en la
moción, como sabéis pues el problema de las viviendas ilegales o alegales, como se quiera
denominar, en Andalucía pues es un problema que no se le da solución, que una y otra vez el
Gobierno de Andalucía anuncia planes de regularización donde se modifican a través de
decretos o a través de otras propuestas la regularización de esas viviendas. Esas promesas y
esos decretos, sobre todo el decreto 2/2012 se ha demostrado que ha sido insuficiente, que la
previsión que había de regularización de vivienda pues no ha llegado al objetivo marcado por
el Gobierno Andaluz. Que con el nuevo anuncio que ha hecho la Presidenta de la Junta de
Andalucía de modificar o hacer unos nuevos parámetros urbanísticos para poder legalizar
20.000 casas es insuficiente, ya que el censo de viviendas irregulares que hay en toda
Andalucía puede llegar a cerca de las 300.000. Y yo creo que esto es malo para Andalucía, es
malo para la imagen exterior de Andalucía, sobre todo la que se está produciendo
recientemente de demolición de casas de extranjeros en Almería, ya que muchos de ellos fuero
adquirientes de buena fe, con sus licencias de obras concedidas por los ayuntamientos, con sus
proyectos de reparcelación, y yo creo que tenemos que trabajar todos los grupos políticos, y
sobre todo con los ayuntamientos que son los que conocen verdaderamente los problemas de
sus territorios y las soluciones que se pueden poner sobre la mesa, a trabajar por la reforma de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Que yo creo que es donde está el problema,
en su distinto articulado se hace referencia a los suelos no urbanizables. Así que esta moción
lo que quiere es que entre todos nos pongamos de acuerdo para hacer una ley que solucione
los problemas de los ayuntamientos de toda Andalucía, y especialmente los ayuntamientos de
la provincia de Málaga. Que yo creo, por supuesto los máximos responsables a nuestro
parecer ha sido la Junta de Andalucía, porque tiene estas competencias de planeamiento
general en toda Andalucía, y la fiscalización y control urbanístico de todos los territorios de
Andalucía, y también tiene su parte de culpa los distintos ayuntamientos que no han sabido
gestionar bien el urbanismo de sus ciudades. Así que no es cuestión de echar culpas a unos y a
otros, sino a hacer tampoco tabla rasa, sino ponerse a trabajar para que esta ley se reforme lo
antes posible y podamos regularizar sobre todo a los compradores de buena fe. Dino de no
hacer tabla rasa porque hay viviendas que no se podrán regularizar, porque estén en zonas
inundables, porque estén en zonas verdes, estén en zonas de especial protección como en
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parque naturales, y evidentemente no pueden tener ese mismo tratamiento. Así que ahí están
los tres acuerdos y pido la aprobación por parte del resto de grupos de la Corporación, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sr.
Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Sin duda Andalucía
ha sido un territorio profundamente golpeado por el urbanismo salvaje y especulativo, donde
la disciplina urbanística ha brillado por su ausencia, han proliferado parcelaciones y
edificaciones aisladas en suelos no urbanizables y en espacios protegidos, se han producido
grandes estafas, y en muchos casos han tenido como víctimas a personas ajenas a estos
procesos de especulación y que ahora cargan con sus consecuencias. Esto ha dejado una
situación caótica en el suelo rústico de Andalucía y también de la provincia de Málaga, donde
existen miles de construcciones en una situación irregular. Nuestros principios defienden un
modelo de desarrollo que se distingue por incorporar plenamente la consideración de la
calidad del territorio y el medio ambiente en las políticas económicas y medioambientales, por
ello planteamos el que no se pueda hacer una ley de punto final, no se puede hacer en ningún
caso nada que contemple a todo en general, se debe hacer caso a caso, vivienda a vivienda,
situación a situación. Nosotros impulsamos el desarrollo reglamentario de la LOUA y
nosotros queremos hacer frente a esa especulación potenciando la intervención pública en el
suelo y en la vivienda. Proponemos en definitiva participación de manera efectiva y real de la
población en la modificación de los instrumentos de planeamiento y de ordenación del
territorio, en el cual se ven de forma efectiva afectados ciudadanos y ciudadanas de buena fe.
Nosotros defendemos un modelo de ciudad compacta basada en la diversidad social, y de usos
que fortalezcan la calidad de vida y la compatibilidad de actividades productivas. Por ese
motivo desde la Junta de Andalucía entre la Consejería de Vivienda y Fomento y la Consejería
de Medio Ambiente, de la que tiene las competencias de ordenación del territorio se crea una
mesa de trabajo, una mesa de trabajo que cuyos frutos se llevarán al Parlamento, y en el
Parlamento tendrán la voz los distintos partidos políticos que están en el Parlamento, pero
cómo no, la participación en su tramitación de la ciudadanía afectada. Hablamos de
organizaciones que están ya establecidas como en el caso de Almería, un ejemplo que ha
citado el portavoz del Partido Popular, pero también en Málaga hay asociaciones organizadas
como SOA en la Axarquía. Nosotros, Izquierda Unida nos hemos con esa asociación en
Málaga, con SOA, y le hemos planteado cuáles son pues estos principios que yo he relatado
con anterioridad, y la verdad es que el recibimiento ha sido muy bueno, porque ellos lo que
quieren es eso, tener voz en este aspecto tan importante, y la voz se la vamos a dar en el
Parlamento. En mi caso soy profundamente conocedor de esta problemática, en el Gobierno
de la anterior Mancomunidad de Municipios de la Axarquía donde hay 31 municipios, se
aprobó una mesa del urbanismo donde estaban todos los sectores implicados, tanto los
colegios de arquitectos y aparejadores como los distintos partidos políticos y también
asociaciones ecologistas como GENA. Ese es un paso, y ese es el camino que siempre hemos
defendido Izquierda Unida, el de buscar el diálogo, el consenso y en la búsqueda de
soluciones para esta situación, y esto es lo que nosotros defendemos. Por lo tanto entendiendo
que el instrumento ya se ha creado, y que los pasos se van a dar en el Parlamento, entendemos
que no ha lugar a que aquí se apruebe ninguna moción hoy que va a redundar en algo que ya
se está haciendo. Por lo tanto espero que esas conversaciones sean fructíferas y que se llegue a
la mejor de las soluciones en un aspecto que afecta tan directamente a la imagen como muy
bien se ha dicho por parte del Partido Popular, a la imagen pero sobre todo a la vida, a la vida
de aquellas personas que han puesto sus ahorros en una obra que le vendieron como que era
legal y que pagaban todos los impuestos habido y por haber, pero que fueron engañados. A
estos ciudadanos de buena fe nos obliga a todas las Administraciones a sentarnos con ellos, a
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dialogar, a buscar soluciones. Pero como he dicho antes ninguna ley de punto final, sino que
hablemos caso a caso, casa a casa.
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: Le
voy a pedir al portavoz del Partido Popular que retire esa moción, el portavoz del Partido
Popular yo creo que es conciente al igual que los diputados y diputadas que estamos en esta
Corporación, junto con los que tienen la responsabilidad en este momento de ser alcaldes o
alcaldesas en distintos municipios de la provincia de Málaga, de que esta es una cuestión que
en el caso de la provincia malagueña debemos una especial sensibilidad. Especial sensibilidad
porque es verdad que afecta a la práctica totalidad de municipios de la provincia en mayor o
menor medida, es decir, viviendas construidas de manera alegal o irregular prácticamente
tienen casi todos los municipios de la provincia de Málaga. Por tanto nosotros entendemos
que esta cuestión donde hay numerosos vecinos afectados, donde los propios ayuntamientos
son los primeros que llevan años también trabajando pues para garantizar la disciplina
urbanística, para garantizar también la regularización de aquellas viviendas que la normativa
pudiera entender, lo que están planteando durante estos últimos tiempos es buscar soluciones
legales, y lo pongo en este término, aquí es una cuestión de buscar una solución legal a
situaciones de alegalidad o de irregularidad. Y el Gobierno Andaluz en estos últimos tiempos
está trabajando para en la medida de lo que la legalidad permita buscar cómo se pueden
regularizar estas edificaciones, y lo digo en este término estas edificaciones, porque saben
ustedes que con la normativa urbanística ya si entramos en profundidad ni siquiera podemos
hablar de vivienda, hablamos de edificaciones. Por tanto yo creo que como es un debate
complejo en el ámbito jurídico, muy complejo a nivel jurídico, la solución no es solamente
cambiar la Ley del Suelo, porque el propio portavoz del Partido Popular, el Sr. Salado, ha sido
responsable cuando ha dicho que la regularización de estas edificaciones no va a conllevar,
este es un término que yo utilizo, no lo ha dicho el Sr. Salado en estos términos, una amnistía
generalizada. No, porque hay edificaciones que están en zonas inundables, en suelo de
especial protección, es decir, la casuística es tan amplia en cada municipio que cuando
generamos este debate pues podemos trasladar a la opinión pública de que todo se va a
regularizar, y no es posible porque legalmente no hay normativa que pueda amparar
determinadas edificaciones que se han realizado. Por eso le pediría al Partido Popular,
retiremos esta moción, sigamos en la línea de que los ayuntamientos junto con el Gobierno
Autonómico colaboren para buscar soluciones jurídicas, y es más, le hago una propuesta que
no creo ni siquiera que se vote, que la Diputación Provincial que también tiene la competencia
en materia de asistencia urbanística a pequeños municipios, pues también colaboremos para
buscar soluciones jurídicas. Que si desde la Diputación Provincial podemos plantear alguna
modificación de algún reglamento, alguna normativa autonómica o local que permita
regularizar aquellas viviendas que sean conforme a ley, hagámoslos también, es decir que
todos colaboremos en buscar la solución, si en eso estamos todos, me consta que está el
Partido Popular, me consta que está el Partido Socialista, y me consta que está Izquierda
Unida, hasta los alcaldes y alcaldesas que son los primeros interesados en regularizar
edificaciones en sus municipios, siempre y cuando que sean aquellas que se puedan permitir.
Y después le planteo también un debate al Partido Popular, no solamente tenemos que hablar
de regularizaciones, también tenemos que hablar de en qué situación quedan aquellos
ciudadanos que han cumplido la ley durante todos estos años, tampoco podemos trasladar a la
opinión pública que el que lo ha hecho mal finalmente tiene edificación, y el que ha cumplido
la ley no. Por tanto es un debate que yo creo que hay que hacerlo desde la responsabilidad,
desde la seriedad, y desde el compromiso de buscar soluciones jurídicas a un problema que
afecta a muchísimos ciudadanos de nuestra provincia y que esperan pues una solución a esta
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cuestión. Por eso le vuelvo a insistir que me gustaría que se retirara la moción por parte del
grupo proponente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Partido Popular
Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Yo sé que en
el fondo todos los grupos políticos quieren solucionar este asunto, porque aquí no hay color
político, una cosa es como se quiera afrontar la solución de este problema, pero al final todos
quieren llegar a esa solución, alcaldes de todos los colores, porque todos tenemos viviendas
irregulares en nuestros municipios desafortunadamente. Y sobre todo como ha dicho el Sr.
Conejo en la decisión que se tome no se puede mirar igual a uno que ha tenido una vivienda
legal y ha seguido todos los pasos de la legalidad establecida, pagando sus impuestos, sus
infraestructuras, etc., como uno que no lo ha hecho de esa manera, y dentro de los que no lo
han hecho de esa manera el que lo ha hecho con licencia de obra y con los requisitos que le ha
pedido el ayuntamiento, tampoco se le puede tratar lo mismo como el que lo ha hecho a las
bravas, es que hay mucha casuística y por eso esa casuística no se puede ver tampoco caso por
caso, eso sería interminable, lo que hay que hacer es una reforma, unas líneas bases donde
trabajen los ayuntamientos en la modificación y en la redacción de sus planes generales, esas
normas básicas estén muy clarificadas de cuál es el camino, cuál es el proceso, cuáles son las
normas que se tienen que cumplir o los requisitos que se tienen que cumplir para que esta
vivienda sea legal. Y Sr. Conejo no le puedo retirar la moción porque desafortunadamente
aunque la Junta ha dado pasos para intentarlo yo creo que las vías no han sido las correctas,
por qué, porque lo ha intentado hacer con un desarrollo reglamentario dentro de lo que es el
respeto y los márgenes que puede salir un decreto o una norma de desarrollo sobre la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, pues no ha tenido margen de maniobra, porque ese
Decreto no puede modificar la LOULA, y no le ha dado margen de maniobra para poder
hacerlo. Entonces que no pasa nada si se modifica una ley, y las leyes no son eternas y se van
modificando y se van adaptando a las necesidades de la sociedad y en este caso de las
necesidades urbanísticas de los municipios. Y yo creo que es donde se tiene que trabajar en
esa mesa con todos los grupos políticos y con los afectados, en qué falla le Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y en qué se tiene que cambiar para que sea un instrumento
definitivo que se ponga en la mesa y en las manos de los ayuntamientos para que en su
desarrollo de los planes generales puedan regularizar esas viviendas. Y a esos señores que lo
han hecho a las bravas pues habrá que requerirle el pago de sus tributos, unas contribuciones
especiales para hacer las infraestructuras, etc., pero caso por caso sería interminable Sr.
Fernández Ibar. Yo creo que todos estamos en la misma línea, yo creo que no nos podemos de
acuerdo en cuál es el procedimiento, y nosotros vamos a seguir manteniendo que el
procedimiento es cambiar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía porque se ha visto
que es insuficiente para solucionar este problema, nada más.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Muchas
gracias Sr. Salado, Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Brevemente para
posicionar el voto, nosotros entendemos que el instrumento que se ha creado es el instrumento
idóneo, instrumento además en el sitio donde debe de estar, en el Parlamento Andaluz que es
donde reside la soberanía del pueblo andaluz. Por lo tanto ahí es el momento en el que todos
los partidos políticos podemos hacer aportaciones, y también donde las asociaciones como
SOA y la Asociación de Almería que son las que están organizadas de afectados por esta
situación, de gente que compró una vivienda y no sabía que no era de carácter irregular, de
estafados, pues tendrán su voz, sin suda se encontrará una mejor solución, en ese ámbito, y
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desde luego nosotros respetamos y compartimos las líneas generales de la LOULA,
entendemos que es una ley que es positiva, es una ley que ponía coto a todos esos años de
mirar para otro lado de las distintas Administraciones con el urbanismo, y por lo tanto es una
ley que evitará que en el futuro se den esas situaciones. Por lo tanto en el marco de ley que es
donde se propone la propuesta en el Parlamento debemos de encontrar esa solución, y no en
una ley de punto final como he comentado antes, y por supuesto que se debe de estudiar caso a
caso para que así se garantice que se respetan pues todos los componentes medioambientales,
económicos y turísticos. Yo lo decía siempre en esa mesa de la Axarquía, yo decía, es
paradójico que la gente de Málaga se vaya a hacer turismo a la Alpujarra que tiene una
arquitectura morisca muy representativa de pueblos blancos con techos planos. Cuando la
Axarquía tiene esa misma imagen de pueblos blancos encaramados en las montañas, ¿por qué
se iban? Porque con esas miles de viviendas, 20.000 viviendas irregulares en la Axarquía
matamos a nuestra fuente de ingresos que era el turismo rural. Por lo tanto hay que ser muy
cuidadoso, hay que solventar las situaciones que se puedan solventar, pero hay que fijar
criterios y hay que fijar esa ley, y hay que defender esa ley para que no se vuelvan a repetir
esos casos y no podamos volver a esa situación. Por eso vamos a rechazar esta moción, e
invitamos a encontrar soluciones entre todos en el Parlamento Andaluz, y crear un gran
reglamento para que se den soluciones.
Conocida la moción que antecede, relativa a las soluciones definitivas para la
problemática de viviendas ilegales o alegales en la provincia de Málaga, y las intervenciones
de los diputados, 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 dieciséis votos a favor del Grupo
Popular, trece votos en contra (diez del Grupo Socialista, y tres 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 acuerdo), y en consecuencia:
- La Diputación de Málaga manifiesta el fracaso del Gobierno andaluz en materia
de protección de la legalidad urbanística desde que tiene las competencias transferidas, y
en concreto del Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Instar a la Junta de Andalucía a redactar un proyecto de ley de modificación de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
contemple una respuesta para las 250.000 viviendas ilegales o alegales a las que el
gobierno andaluz se refirió en 2012 con la aprobación del Decreto 2/2012 de 10 de enero,
y a generar con ello la necesaria seguridad jurídica en sus propietarios con respecto al
futuro de sus viviendas.
- Instar a la Junta de Andalucía a incluir, entre las muchas cuestiones a abordar
en el proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, las modificaciones necesarias para solucionar las
viviendas ilegales o alegales consideradas asentamientos según el Decreto 2/2012, de 10
de enero, en el marco de los planes generales de ordenación urbana, como áreas de
regularización urbana, poniendo fin a los obstáculos que impiden la consecución de tales
objetivos en los plazos fijados en tales planes.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y el de la Junta de Andalucía.
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Punto núm. II/2.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a la Villa Turística de Periana.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 21 de noviembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Popular), relativa a la Villa Turística de Periana, 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 Junta de Andalucía a la reapertura de la Villa de Periana ya que
este complejo es un foco de atracción y un pilar para fomentar el desarrollo turístico del
municipio de Periana y el del interior de la comarca de la Axarquía.
Segundo.- Manifestar el rechazo de esta Diputación a la situación en la que se
encuentra la Villa Turística de Periana, construida por la Junta de Andalucía en terrenos
adquiridos y cedidos por el Ayuntamiento de Periana.
Tercero.- En caso de persistir la situación actual, instar a la Junta de Andalucía a la
iniciación del oportuno expediente de reversión de los terrenos cedidos con la construcción
realizada en los mismos, por incumplimiento del fin de dicha cesión. Comprometiéndose el
Ayuntamiento de Periana a gestionar y/o adjudicar la explotación hotelera de dicha Villa
Turística.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a la Villa Turística de Periana,
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 veintinueve diputados presentes
(dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres 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 Junta de Andalucía a la reapertura de la Villa de Periana ya que este
complejo es un foco de atracción y un pilar para fomentar el desarrollo turístico del
municipio de Periana y el del interior de la comarca de la Axarquía.
- Manifestar el rechazo de esta Diputación a la situación en la que se encuentra la
Villa Turística de Periana, construida por la Junta de Andalucía en terrenos adquiridos
y cedidos por el Ayuntamiento de Periana.
- En caso de persistir la situación actual, instar a la Junta de Andalucía a la
iniciación del oportuno expediente de reversión de los terrenos cedidos con la
construcción realizada en los mismos, por incumplimiento del fin de dicha cesión.
Comprometiéndose el Ayuntamiento de Periana a gestionar y/o adjudicar la explotación
hotelera de dicha Villa Turística.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
para su conocimiento y de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Periana.
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II/3.- Mociones a votar, sin debate:
Punto núm. II/3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a depuradora de Benaoján y Montejaque.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 14 de noviembre de 2014 al punto 3.2.1, conoció una moción del Grupo
Socialista, relativa a depuradora de Benaoján y Montejaque, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“La Diputación de Málaga tiene firmado un convenio de colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente para construir 17 depuradoras en los municipios GenalGuadiaro. En dicho convenio hay previsto realizar una depuradora para los municipios de
Benaoján y Montejaque.
Sin embargo, la depuradora se encuentra paralizada porque el equipo de gobierno del
PP no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con los ayuntamientos de Montejaque y de
Benaoján sobre su emplazamiento. La ubicación que propone la Diputación, junto a la
estación de Benaoján, tiene el rechazo de los vecinos y empresarios porque consideran que
perjudica los intereses turísticos del municipio y la calidad de vida de los residentes en este
núcleo de Benaoján.
Es muy importante que la depuradora se lleve a cabo lo antes posible porque hay que
cumplir con la directiva europea que exige la depuración de aguas, así como el beneficio
medio ambiental que generará a los municipios de Benaoján y Montejaque.
Desde el Grupo Socialista planteamos que la Diputación de Málaga alcance un acuerdo
tanto con Montejaque como con Benaoján para ubicar la depuradora, teniendo en cuenta la
opinión de los vecinos y de los empresarios de la zona.
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 para que alcance un
acuerdo tanto con el ayuntamiento de Benaoján como con el de Montejaque para ubicar la
depuradora, teniendo en cuenta la opinión de los vecinos y de los empresarios de la zona.
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los ayuntamientos de Benaoján y
Montejaque.”

Conocida la moción que antecede, relativa a depuradora de Benaoján y Montejaque, 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................................................................ :
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trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis 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 a depuradora de Benaoján y Montejaque.

de este acuerdo),

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

Punto núm. II/3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida relativa a mejoras en el Consorcio Provincial de Bomberos.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 14 de noviembre de 2014 al punto 3.2.2, conoció una moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa a mejoras en el Consorcio Provincial de Bomberos, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“La situación del consorcio Provincial de Bomberos de Málaga hay que calificarla
como preocupante, debido a la falta de medios, a la escasez de personal, la inestabilidad en el
empleo, la falta de convenio y la expulsión de trabajadores teleoperadores para privatizar el
servicio gestionándolo una empresa privada entre otros problemas.
Analizada esta situación entendemos que hay que tomar medidas de urgencia para
revertir esta situación, puesto que estamos hablando de un servicio básico para la ciudadanía
que hay que prestar con la máxima eficacia y diligencia.
Si vemos punto por punto, nos encontramos que en el consorcio Provincial de
Bomberos tan sólo el 5% tienen convenio, que corresponde a los trabajadores que pasaron en
su día de la Diputación Provincial al consorcio, es inaceptable que en un mismo puesto de
trabajador encontremos a un trabajador que tiene convenio y a otro que no, es
anticonstitucional puesto que lesiona los derechos de los trabajadores.
Otro de los problemas destacados es la falta de personal, actualmente el gobierno
central sólo autoriza reponer el 50 %de los trabajadores jubilados, entendemos que al menos
ese porcentaje se debe reponer, puesto que al tener una plantilla reducida, lo que se produce en
un empeoramiento progresivo del servicio, dando situaciones como en los pueblos del Genal
que se tarda en dar respuesta a una actuación urgente una hora.
Además de esta situación es urgente la creación de nuevos Parques de Bomberos como
el de Nerja, así como realizar obras en el resto de parques, algunos de ellos muy deteriorados.
Por último otra de las situaciones que hay que revertir es la privatización de
Operadores de Sala, que produjo despidos en trabajadores del consorcio, argumentando que la
privatización del servicio es más económica, transcurrido un tiempo vemos que eso no es
cierto y puesto que el servicio es más caro lo que hace necesario revertir esta situación y
volver a gestionarlo de nuevo directamente por el consorcio.
Por todo lo anterior proponemos los siguientes acuerdos:
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1) La Diputación Provincial de Málaga insta al Consorcio Provincial de Bomberos a
acordar un convenio colectivo que evite la discriminación actual, en la que hay trabajadores
con convenio (un 5%) y el resto no.
2) La Diputación Provincial de Málaga insta al Consorcio Provincial de Bomberos a
reponer el 50% de trabajadores, para aumentar la plantilla pues no se pueden tener retenes a
dos personas, y un servicio de Bomberos bajo mínimos, hacen falta al menos 20 bomberos.
3) La Diputación Provincial de Málaga insta al Consorcio Provincial de Bomberos a
revertir la privatización del servicio de Operadores de Sala que se privatizó con el argumento
de reducir coste, y ahora constatamos que en realidad es más caro puesto que los jefes de
brigada tienen que hacer guardias extras de coordinadores en la sala con lo que incremente
este gasto unos 150€ el día, 4.500 euros al mes de refuerzos que durante los meses de verano
incrementan los gasto de este servicio privatizado.”

Conocida la moción que antecede, relativa a mejoras en el Consorcio Provincial de
Bomberos, 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 Izquierda Unida, produciéndose el
siguiente resultado:
•

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

•
•

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

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis 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 mejoras en el Consorcio Provincial de Bomberos.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. II/3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a subvención al Ayuntamiento de Pizarra para la creación de un
espacio escénico cultural.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 14 de
noviembre de 2014 al punto 3.2.1, conoció una moción del Grupo Socialista, relativa a
subvención al Ayuntamiento de Pizarra para la creación de un espacio escénico cultural, cuyo
texto íntegro es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Pizarra está haciendo un gran esfuerzo por organizar y dar cabida
a las actividades culturales. Se está haciendo una estupenda labor en esta área y sería
conveniente un espacio cultural polivalente y multidisciplinar que pueda dar cabida a diversas
disciplinas artísticas y creativas: las artes escénicas, la música, talleres, la imagen y el diseño,
el cine, el libro y la lectura….
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El Ayuntamiento de Pizarra cuenta en la actualidad con una Casa de la Cultura
construida ya hace más de varias décadas y que es notablemente insuficiente para un pueblo
que ha duplicado desde entonces su población.
El Ayuntamiento es consciente de la necesidad de un nuevo espacio versátil, plural y
colaborativo en una nueva ubicación. Para ello ha elaborado un anteproyecto básico que
estima un presupuesto de 1.200.000 € para la construcción de este edificio que pueda dar
continuidad a las políticas que se persiguen desde la corporación municipal.
La apertura de este nuevo espacio respondería a la necesidad de disponer de un lugar
para crear y poner en escena nuevas ideas. Al mismo tiempo, por la demanda social de contar
con salas que acojan y muestren diferentes expresiones artísticas en Pizarra.
El propósito sería convertir el nuevo edificio en un punto de referencia y encuentro
ofreciendo la máxima difusión y continuidad a los mismos.
Conociendo que el equipo de gobierno está aprobando durante estos años numerosas
ayudas discrecionales a distintos municipios de la provincia para proyectos similares, desde el
Grupo Socialista solicitamos que la Diputación conceda una ayuda extraordinaria a Pizarra.
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga propone los siguientes
acuerdos:
Primero.- Conceder una subvención extraordinaria y urgente al Ayuntamiento de
Pizarra de 1.200.000 euros para realizar una obra consistente en la construcción de un
ESPACIO ESCENICO CULTURAL.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Pizarra.”

Conocida la moción que antecede, relativa a subvención al Ayuntamiento de Pizarra
para la creación de un espacio escénico cultural, 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................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis 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 a subvención al Ayuntamiento de Pizarra para la creación de un
espacio escénico cultural.

de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y efectos.
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Punto núm. II/3.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida relativa a garantías de seguridad y conversión en travesía del primer
kilómetro de la carretera MA-8300.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 14 de noviembre de 2014 al punto 3.2.3, conoció una moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa a garantías de seguridad y conversión en travesía del primer
kilómetro de la carretera MA-8300, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Las competencias de la carretera MA-8300 pertenecen a la Diputación Provincial de
Málaga.
En los últimos años se ha incrementado considerablemente la población que reside en
las zonas circundantes a la carretera MA-8300 a su paso por Casares Costa y como
consecuencia se ha producido un incremento del tráfico que soporta esta vía.
En el punto kilométrico 0 de dicha vía se observa una señalización para el tráfico
insuficiente en la zona: en la intersección ubicada en la carretera MA 8300 junto con entradas
a las urbanizaciones: paraíso de la Bahía y Gasolinera del Cruce de Casares por un sentido;
hacia Bahía de Casares y otras urbanizaciones por otro; y quedando el estacionamiento de
parada de taxis y bus escolar en las inmediaciones.
Cada vez es mayor el número de personas que transitan esa zona, y no existe ningún
paso de peatones ni paso a nivel para cruzar de un margen a otro de la carretera, teniendo que
cruzar la carretera con el consiguiente peligro.
El 18/01/2012 por parte del Ayuntamiento de Casares se solicitó a la Diputación
Provincial de Málaga al área de Fomento y Atención al Municipio Vías y Obras, autorización
para la ejecución de un paso peatonal en la carretera provincial MA-8300, en una zona que
califica como travesía.
El 27/07/2012 el informe remitido por la Diputación informa al Ayuntamiento que:
- “Según la Ley de Carreteras en ese tramo no cumple la condición de travesía, a no
ser que se contemple así en el ordenamiento urbanístico.”
- “Si no tuviera esa consideración y tener carácter de carretera, no es recomendable
paso de peatones a nivel, por lo que se propone uno elevado con el gálibo reglamentario”
En los últimos años en reiteradas ocasiones desde el Ayuntamiento de Casares se ha
solicitado cita con el Diputado de Fomento y se le ha trasladado la problemática descrita.
Desde Diputación siempre se ha respondido que, al no ser travesía, no es recomendable un
paso de peatones en la zona.
Además del problema con el paso peatonal, en los últimos meses se han incrementado
los accidentes de tráfico en la misma zona, entrada a la gasolinera y la Urbanización Paraíso
de la Bahía.
Por todo lo expuesto los diputados del Grupo de IULV-CA proponemos que el Pleno
de la Diputación de Málaga adopte los siguientes acuerdos:
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1) Que la Diputación Provincial de Málaga realice los trabajos de acondicionamiento
necesarios para que el primer kilómetro de la carretera MA 8300 sea considerada Travesía y
para la garantía de la seguridad de peatones y automovilistas.
2) Una vez realizado su acondicionamiento y declarado Travesía, el primer kilómetro
de la actual MA 8300 se transmita al Ayuntamiento de Casares que pasará a recepcionar dicho
vial, asumiendo su mantenimiento y ordenación.”

Conocida la moción que antecede, relativa a garantías de seguridad y conversión en
travesía del primer kilómetro de la carretera MA-8300, 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, y el expediente confeccionado
al efecto, se somete a votación separada los puntos de la moción del Grupo Izquierda Unida,
produciéndose el siguiente resultado:
Punto 1 de la moción:
- Que la Diputación Provincial de Málaga realice los trabajos de acondicionamiento
necesarios para que el primer kilómetro de la carretera MA 8300 sea considerada Travesía y para la
garantía de la seguridad de peatones y automovilistas.

•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

veintinueve (dieciséis del Grupo
Popular, diez del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

Punto 2 de la moción:
- Una vez realizado su acondicionamiento y declarado Travesía, el primer kilómetro de la
actual MA 8300 se transmita al Ayuntamiento de Casares que pasará a recepcionar dicho vial,
asumiendo su mantenimiento y ordenación.”
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo Izquierda Unida)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por unanimidad aprueba el punto 1 de la
moción del Grupo Izquierda Unida, y por mayoría desestima el punto 2, adoptando el
siguiente acuerdo:
a) Aprobar el punto 1º de la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge
en la parte expositiva de este acuerdo), y en consecuencia, que la Diputación Provincial de
Málaga realice los trabajos de acondicionamiento necesarios para que el primer
kilómetro de la carretera MA 8300 sea considerada Travesía y para la garantía de la
seguridad de peatones y automovilistas.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.
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Punto núm. II/3.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a centros de Atención Especializada de la Diputación de Málaga.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 14 de
noviembre de 2014 al punto 3.2.2, conoció una moción del Grupo Socialista, relativa a centros
de Atención Especializada de la Diputación de Málaga, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Los centros Guadalmedina y Virgen de la Esperanza se dedican a atender a
discapacitados psíquicos que necesitan una atención preferente por cuidadores profesionales.
Ambas instalaciones deben contar con un servicio de excelencia.
Sin embargo, desde que gobierna el PP la Diputación estos centros han sufrido recortes
tanto en personal como en gastos de funcionamiento.
Recientemente hemos conocido, a través de distintos medios de comunicación,
numerosas denuncias de los representantes de los trabajadores sobre el deterioro que sufren
estos centros, especialmente el Centro Guadalmedina, motivado por los recortes aprobados
por el PP en materia de personal y gastos de funcionamiento.
Desde el Grupo Socialista no entendemos que el presidente Elías Bendodo destine
millones a cuestiones no prioritarias como el museo taurino pero no tenga presupuesto para
atender las necesidades de los dependientes.
El equipo de gobierno lleva tres años generando incertidumbre sobre el futuro de estos
centros, por ello queremos expresar el compromiso claro de la Diputación de Málaga para
blindar estos centros. Defendemos que todos los centros deben seguir funcionando dentro de
la Diputación, garantizando su futuro en las cuentas provinciales sin que haya recortes ni
despidos.
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga propone los siguientes
acuerdos:
Primero.- La Diputación de Málaga blindará los centros de atención especializada
durante los próximos años. Todos los centros van a seguir funcionando dentro de la
Diputación, garantizando su futuro en las cuentas provinciales sin que haya recortes ni
despidos.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que incluya en
los Presupuestos de 2015 una partida específica para inversiones, así como que exista otra
dotación económica para solventar los problemas de personal que tienen los Centros
Guadalmedina y Virgen de la Esperanza que permitan cubrir bajas y vacantes.
Tercero.- instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que depure las
responsabilidades oportunas de los responsables políticos y directivos de los centros de
atención especializada que están permitiendo un deterioro en la prestación de servicios a
dependientes.”

Conocida la moción que antecede, relativa a centros de Atención Especializada de la
Diputación 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
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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................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis 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 a centros de Atención Especializada de la Diputación de Málaga.

de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Centros de Atención Especializada
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. II/3.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida relativa a estudio para proveer de servicios básicos a las viviendas del
Arroyo Granadillas, de los municipios de Rincón de la Victoria y Moclinejo.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 14 de noviembre de 2014 al punto 3.2.4, conoció una moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa a estudio para proveer de servicios básicos a las viviendas del
Arroyo Granadillas, de los municipios de Rincón de la Victoria y Moclinejo, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“El Grupo Provincial de Izquierda Unida ha mantenido una reunión con la Asociación
de Vecinos y vecinas Torreón de Albendas Granadillas, en dicha reunión nos trasladaron las
necesidades de este núcleo poblacional que comprende vecinos de los municipios de
Moclinejo y Rincón de la Victoria, durante la misma nos trasladaron las carencias que tienen.
Los vecinos del Rio Granadillas piden una solución al problema que tienen, que
cuando llueve que se quedan incomunicados, tras años de peticiones verbales, a través de la
televisión pública Canal Sur, la prensa, escritos remitidos al ayuntamiento de Rincón de la
Victoria, con firmas de vecinos desde los años noventa, a día de hoy no se ha dado solución.
Se hace necesario buscar una solución definitiva para solucionar estos problemas de
acceso a las viviendas de estos ciudadanos
Otra demanda histórica de los vecinos de Granadillas, es que en la zona denominada
Correas de Moclinejo, llegue el suministro de agua potable, bajo una redes general de
suministro, dicha petición viene motivada por el gran número de personas que a diario hacen
uso del agua en sus viviendas para consumo de pozos, que están en riesgo de ser
contaminados por las numerosas fosas de aguas negras en toda la zona que representa un gran
riesgo para la salud.
Otra infraestructura básica que solicita la asociación de vecinos Torreón de Albendas
Granadillas, es dar una solución al problema de este núcleo poblacional, al paso por el término
municipal de Moclinejo del saneamiento, con el objetivo de que Moclinejo lleve a cabo la
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continuidad hasta el fin del Arroyo Granadillas, eliminando los riesgos que tiene la utilización
de los pozos de aguas negras.
Estas carencias de agua potable, saneamiento y accesibilidad, afectan a la ciudadanía
de Granadillas, competencia de los Ayuntamientos de Moclinejo y Rincón de la Victoria, por
tanto se necesita la coordinación de la Diputación Provincial de Málaga para dar solución a
los problemas de estos vecinos, aportando los recursos económicos necesarios para solucionar
problemas que no tendrían que existir en pleno siglo XXI en la provincia de Málaga.
Por todo lo anterior proponemos los siguientes acuerdos:
1) La Diputación Provincial de Málaga realizará un estudio en coordinación con los
Ayuntamientos de Rincón de la Victoria y Moclinejo para solucionar los problemas de los
vecinos del Rio Granadillas, para que llegue:
Analizar la forma para llevar agua potable a todas las viviendas.
Analizar la forma de instalar saneamiento en las viviendas.
Analizar la mejor solución posible al problema de accesibilidad a las viviendas del
Arroyo Granadillas, que quedan incomunicadas, que permita la salida de vehículos de
estas viviendas, garantizando que puedan llegar los servicios de urgencias como los
sanitarios.

-

2) Una vez analizada la situación de las viviendas del Arroyo Granadillas, la
Diputación Provincial de Málaga financiará estas actuaciones con fondos propios.”

Conocida la moción que antecede, relativa a estudio para proveer de servicios básicos
a las viviendas del Arroyo Granadillas, de los municipios de Rincón de la Victoria y
Moclinejo, 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, y el expediente confeccionado al efecto, se somete a votación separada los
puntos de la moción del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
Punto 1 de la moción:
- La Diputación Provincial de Málaga realizará un estudio en coordinación con los
Ayuntamientos de Rincón de la Victoria y Moclinejo para solucionar los problemas de los vecinos del
Rio Granadillas, para que llegue:
•
Analizar la forma para llevar agua potable a todas las viviendas.
•
Analizar la forma de instalar saneamiento en las viviendas.
•
Analizar la mejor solución posible al problema de accesibilidad a las viviendas del
Arroyo Granadillas, que quedan incomunicadas, que permita la salida de vehículos de estas
viviendas, garantizando que puedan llegar los servicios de urgencias como los sanitarios.
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

veintinueve (dieciséis del Grupo
Popular, diez del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

Punto 2 de la moción:
- Una vez analizada la situación de las viviendas del Arroyo Granadillas, la Diputación
Provincial de Málaga financiará estas actuaciones con fondos propios.”
•

Votos a favor ..................................................................... :
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trece (diez del Grupo Socialista y tres

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

del Grupo Izquierda Unida)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por unanimidad aprueba el punto 1 de la
moción del Grupo Izquierda Unida, y por mayoría desestima el punto 2, adoptando el
siguiente acuerdo:
a) Aprobar el punto 1º de la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge
en la parte expositiva de este acuerdo), y en consecuencia, la Diputación Provincial de Málaga
realizará un estudio en coordinación con los Ayuntamientos de Rincón de la Victoria y
Moclinejo para solucionar los problemas de los vecinos del Rio Granadillas, para que
llegue:
-

Analizar la forma para llevar agua potable a todas las viviendas.
Analizar la forma de instalar saneamiento en las viviendas.
Analizar la mejor solución posible al problema de accesibilidad a las viviendas
del Arroyo Granadillas, que quedan incomunicadas, que permita la salida de
vehículos de estas viviendas, garantizando que puedan llegar los servicios de
urgencias como los sanitarios.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
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 21-11-2014.- Moción del Grupo
Popular, relativa a la realización de estudio hidrográfico en la Axarquía
para la conversión de cultivo a regadío.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 21 de noviembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Popular), relativa a la realización de estudio hidrográfico en la Axarquía para la
conversión de cultivo a regadío, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Los Grupos Políticos abajo firmantes
aprobación de los siguientes acuerdos:

(Popular, Socialista e Izquierda Unida),

proponen la

1.- La Diputación realizará un estudio para conocer los recursos hídricos de la
comarca, así como el estado de las infraestructuras de la misma.
2.- Instar a la Junta de Andalucía a incluir en la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible 2020 iniciativas para la reconversión de cultivos de regadío en la comarca de la
Axarquía.
3.- La Diputación de Málaga propone la creación de mesas de trabajo con los
agricultores, técnicos especializados de la Consejería de Agricultura y Pesca y el Ministerio de
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del asesoramiento de los expertos del
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea ”La Mayora”.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a la realización de
estudio hidrográfico en la Axarquía para la conversión de cultivo a regadío, 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 veintinueve diputados presentes
(dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres 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:
- La Diputación realizará un estudio para conocer los recursos hídricos de la
comarca, así como el estado de las infraestructuras de la misma.
- Instar a la Junta de Andalucía a incluir en la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible 2020 iniciativas para la reconversión de cultivos de regadío en la comarca de
la Axarquía.
- La Diputación de Málaga propone la creación de mesas de trabajo con los
agricultores, técnicos especializados de la Consejería de Agricultura y Pesca y el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del asesoramiento
de los expertos del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea ”La
Mayora”.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil para su conocimiento y de la Junta de Andalucía.

III/1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.- Moción del Grupo
Socialista, relativa a solicitar Acta de la Diputada Antonia Ledesma por
apoyar y respaldar a los condenados por cohecho por el Tribunal
Supremo, Juan Martín y Gregorio Guerra.
Por el Grupo Socialista, con fecha 20 de noviembre de 2014, se presentó una moción
relativa a solicitar Acta de la Diputada Antonia Ledesma por apoyar y
respaldar a los condenados por cohecho por el Tribunal Supremo, Juan Martín
y Gregorio Guerra, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El año pasado el Tribunal Supremo confirmó la sentencia emitida en enero de 2012
por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga en la que se condenó al alcalde
de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, al pago
de una multa de 200.000 euros y a un año de suspensión de empleo o cargo público por un
delito de cohecho impropio al pedir 122.000 euros a un constructor a cambio de una licencia,
en el denominado como caso "Troya".
El pasado día 10 de noviembre se cumplió el año de suspensión de cargo público de
esos dos condenados. Ambos han decidido volver a sus responsabilidades públicas, aunque su
partido, el Partido Popular, ha decidido retirarles el apoyo.

166/183

Los 11 concejales del Partido Popular del municipio han pedido la baja del partido y
han pasado al grupo de no adscritos para seguir apoyando a Martín Serón y Gregorio Guerra.
La que actuaba como alcaldesa en funciones de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma,
se ha sumado al apoyo a Martín Serón, y, por ello, ha decidido pasar al grupo no adscrito en la
Diputación Provincial, donde ha dejado sus tareas de gobierno en materia de Educación y
Juventud.
La actitud de estos concejales y concejalas de Alhaurín el Grande y de la diputada
provincial, Antonia Ledesma, pone en evidencia que a día de hoy sigue existiendo
responsables políticos que apoyan y amparan la corrupción.
Desde la Diputación de Málaga, como institución intermunicipal que defiende el buen
gobierno en las administraciones locales de la provincia de Málaga, tenemos la obligación de
condenar estos hechos.
La sociedad exige tolerancia cero frente a la corrupción y, por ello, la Diputación de
Málaga no puede amparar las conductas de los concejales y concejalas de Alhaurín el Grande
defendiendo a condenados por cohecho por el Tribunal Supremo.
La Diputación sólo debe entender la política desde el ejercicio honesto de la misma.
Por eso, no debe compartir ni avalar a ningún responsable político que ampare a condenados
por corrupción, y especialmente debe condenar esta práctica si es realizada por un miembro de
la propia Corporación Provincial, como ocurre en este caso, con la posición adoptada por la
diputada Antonia Ledesma.
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.- La Diputación de Málaga, como institución intermunicipal que defiende el
buen gobierno en las administraciones locales de la provincia de Málaga, exige tolerancia cero
frente a la corrupción y por ello, condena las conductas de los concejales y concejalas de
Alhaurín el Grande que amparan y apoyan a los condenados por cohecho por el Tribunal
Supremo, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra.
Segundo.- La Diputación de Málaga insta a la diputada Antonia Ledesma para que deje
su acta de diputada provincial por su decisión de apoyar y respaldar a los condenados por
cohecho por el Tribunal Supremo, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: El
Grupo Socialista trae al Pleno de la Diputación Provincial una moción relativa a solicitar el
acta a la Diputada Antonia Ledesma por apoyar y respaldar a los condenados por cohecho por
el Tribunal Supremo Juan Martín Serón y Gregorio Guerra. Saben ustedes que el año pasado
el Tribunal Supremo confirmó la sentencia emitida en enero del 2012 por la Sección 8ª de la
Audiencia Provincial de Málaga, en la que se condenó al Alcalde de Alhaurín el Grande y al
edil de Urbanismo al pago de una multa de 200.000 €, y a un año de suspensión de empleo y
cargo público por un delito de cohecho impropio, al pedir 122.000 € a un constructor a
cambio de una licencia en el denominado caso Troya. El pasado 10 de noviembre se cumplió
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el año de suspensión de cargo público de esos dos condenados, ambos han decido volver a sus
responsabilidades públicas, aunque su Partido, el Partido Popular ha decidido retirarles el
apoyo. Los once concejales del Partido Popular del municipio han pedido la baja del Partido y
han pasado al grupo de no adscritos para seguir apoyando a los condenados Martín Serón y
Gregorio Guerra. La que actuaba como Alcaldesa en funciones de Alhaurín el Grande,
Antonia Ledesma, se ha sumado al apoyo a Martín Serón, y por ello ha decido pasar al grupo
no adscrito en la Diputación Provincial donde ha dejado sus tareas de gobierno en materia de
Educación y Juventud. La actitud de estos concejales y concejalas de Alhaurín el Grande y de
la Diputada Provincial Antonia Ledesma pone en evidencia que a día de hoy sigue existiendo
responsables políticos que apoyan y amparan la corrupción. Desde la Diputación de Málaga
como institución intermunicipal que defiende el buen gobierno en las Administraciones
Locales de la Provincia de Málaga tenemos la obligación de condenar estos hechos, la
sociedad exige tolerancia cero frente a la corrupción, y por ello la Diputación de Málaga no
puede amparar las conductas de los concejales y concejalas de Alhaurín el Grande
defendiendo a condenados por cohecho por el Tribunal Supremo. La Diputación sólo debe
entender la política desde el ejercicio honesto de la misma, por eso no debe compartir ni
avalar a ningún responsable político que ampare a condenados por corrupción, y
especialmente debe condenar esta práctica si es realizada por un miembro de la propia
Corporación Provincial como ocurre en este caso con la posición adoptada por la Diputada
Antonia Ledesma. Por eso los socialista proponemos dos acuerdos, el primero que la
Diputación de Málaga como Institución Intermunicipal que defiende el buen Gobierno en las
Administraciones Locales en la Provincia de Málaga exige tolerancia cero frente a la
corrupción. Y por ello condena las conductas de los concejales y concejalas de Alhaurín el
Grande que amparan y apoyan a los condenados por cohecho por el Tribunal Supremo, Martín
Serón y Guerra. Segundo, que la Diputación de Málaga inste a la Diputada Antonia Ledesma
para que deje su acta de Diputada Provincial por su decisión de apoyar y respaldar a los
condenados por cohecho por el Tribunal Supremo Martín Serón y Gregorio Guerra. A
nosotros nos hubiera gustado que esta moción no se tuviera ni siquiera que debatir, esta
moción debería de ser el ejemplo de una moción institucional, una moción donde Partido
Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida transmitiéramos a la opinión pública que no hay
tolerancia frente a la corrupción en la provincia de Málaga. Esta moción debería de ser una
moción institucional, y yo le ofrezco al Presidente de la Diputación, al Grupo Popular, al
Grupo de Izquierda Unida que me consta que está en disposición de apoyarla, que la
convirtamos en institucional, que hoy salga un acuerdo plenario de la Diputación malagueña
que condene claramente lo que ha pasado y está pasando en Alhaurín el Grande, donde la casa
de provincia que es esta, la casa de los ayuntamientos de la provincia de Málaga le diga a la
sociedad malagueña que no estamos de acuerdo que concejales y concejalas elegidos
democráticamente decidan amparar y respaldar la corrupción. Y que le digamos a la sociedad
malagueña que esta casa, la casa de la democracia municipal de la provincia no respalda que
una diputada Provincial aunque se vaya a grupo no adscrito se siente aquí, cuando al mismo
tiempo está defendiendo y está amparando a un alcalde y a un concejal, no que están
imputados, que han sido condenados por pedir un soborno a un constructor. Esta casa no debe
tolerar esas conductas, y tenemos que decir que en la política honesta no caben estos
personajes, que en la política honesta no cabe la Sra. Ledesma ni los concejales de Alhaurín el
Grande, que entre elegir quedarse en el Partido Popular han decidido quedarse al lado de los
condenados, entre Partido Popular y condenados han elegido apoyar a los condenados incluso
dejando su organización política.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias,
por parte del Grupo Izquierda Unida, Sra. Morillas.
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Gracias, quizás lo que correspondería es que esperáramos a que volviera el Sr. Bendodo para
poder debatir esta moción, porque creo que es lo suficientemente importante como para que el
Presidente de la Diputación Provincial, que simultanea responsabilidad con la Presidencia del
Partido estuviera presente, pudiera ser partícipe del debate e incluso posicionar el voto. Pero
en cualquier caso cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. El Grupo de Izquierda
Unida había presentado una moción en el mismo sentido que el Grupo Socialista, pero las
mociones han estado yendo y viniendo un par de días y finalmente pues parece ser que había
que introducirla como moción urgente para que se cumpliera la palabra que por parte del
Grupo Popular se había dado de que se iba permitir debatir esta moción, que insisto, había
sido introducida en tiempo y forma, y por tanto debía de formar parte del orden del día
ordinario dentro del cupo que el Grupo de Izquierda Unida tiene asignado. En cualquier caso
nos alegramos de poder debatir esta moción en este salón de plenos, porque lo contrario no
hubiera sido entendido ni por parte de los grupos políticos ni por parte de la ciudadanía que
nos sigue. El planteamiento es bastante sencillo y yo estoy segura de que habrá un acuerdo de
los tres grupos políticos, del mismo modo que en su momento se firmó el pacto
antitransfuguismo para evitar que situaciones como la que parece ser que se va a producir en
este salón de plenos, en la que una Diputada que adquirió el acta de diputada porque había
participado de la lista electoral de un partido, en este caso el Partido Popular, abandone o sea
expulsada del partido, pero sin embargo siga conservando el acta. Esta cuestión fue planteada
y acordada en el pacto antitransfuguismo suscrito por los distintos grupos políticos. Por tanto
entiendo que no debiera de haber ningún tipo de dificultad por parte del equipo de Gobierno
para votar a favor de lo que se plantea, porque estamos en un momento en el que la gente lo
que exige es que haya decencia y haya ética en el ejercicio del cargo público, y lo que ha
sucedido en el caso de Alhaurín es de una extrema gravedad, porque estamos hablando de un
condenado por corrupción, en este caso cohecho, que fue suspendido de manera provisional
del ejercicio del cargo público, y que durante el periodo en el que fue suspendido y su cargo
fue ocupado, de la Alcaldía, por la todavía Diputada Sra. Ledesma, ha habido manifestaciones
reiteradas por parte de todos los dirigentes locales del Partido Popular en Alhaurín, exigiendo
y reivindicando, aplaudiendo su regreso a la Alcaldía. Tengo que lamentar que por parte del
Partido Popular no se haya tenido una respuesta temprana y pronta que es lo que cualquier
ciudadano o ciudadana decente esperaría. En cualquier caso hace una semana el Partido
Popular decide que estos concejales no formen parte del Partido Popular, por tanto no parece
tener mucho sentido que una persona que ya no forma parte del Grupo Popular siga sentada en
esta Corporación Provincial. Creo que la democracia se lo merece, y que tenemos que intentar
desterrar determinadas prácticas políticas de las Instituciones, entre otras ésta, y porque para
que la política recupere la credibilidad que nunca debió de perder, este tipo de prácticas deben
de estar definitivamente desterradas de la actividad política. Por tanto a buen seguro que
recibiremos el apoyo del Grupo Popular, y que podrá tomar posesión un nuevo diputado o
diputada del Partido Popular que es en este caso a quien le corresponde el acta de la Sra.
Ledesma.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sra. Morillas. Por el Grupo Popular Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias
Vicepresidenta, Sr. Conejo a quién va a engañar usted que le hubiese encantado que este
debate se hubiese hecho institucional, estamos en el ambiente que a usted le gusta Sr. Conejo.
Yo al Sr. Conejo le recomiendo y le digo que las obsesiones en la vida perjudica seriamente la
salud, tanto física como psíquicamente, aunque hay algunas obsesiones que al menos en la
vida, aunque tengan efectos negativos pero tienen un fin sano y productivo, por ejemplo como
el que tienen muchos cargos públicos por que su municipio sea próspero, porque sus vecinos
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vivan mucho mejor, o por el trabajo bien hecho. Pero la suya no es de esta clase, las de las
buenas, la suya la motiva un sentimiento de venganza y odio a un grupo de personas de su
pueblo, de su pueblo Alhaurín el Grande. A un grupo de personas que reflejan de verdad su
fracaso en la política local, esas personas que le bajaron en su día del Gobierno de Alhaurín el
Grande, y después de más de dieciséis años usted no ha sabido encajar aun esa derrota, eso es
lo que le pasa a usted Sr. Conejo. Usted no digiere que este grupo de personas le echaran el
Gobierno de Alhaurín el Grande y que sacaran Alhaurín el Grande del pozo en el que el
Gobierno Socialista y usted lo llevó, y que hayan conseguido poner Alhaurín el Grande como
uno de los municipios más prósperos y que mejores servicios públicos tienen en sus
ciudadanos, con grandes infraestructuras deportivas, culturales, de todo tipo, de primer orden.
Mire si su obsesión ha sido insana y perjudicial para su pueblo, que hasta ha provocado
efectos colaterales, lo que se llama el fuego amigo, el fuego amigo hasta en sus compañeros
de partido, no ha dejado consolidarse ni crecer al PSOE en Alhaurín el Grande, hasta los
suyos han reprobado su comportamiento político, lanzando misivas públicas donde se le
califica de dictador, de cáncer para política, y seriamente perjudicial para Alhaurín el Grande,
allí los suyos le consideran el caballo de Atila, porque cada vez que pasa por allí no crece
absolutamente nada. El PSOE en esta fecha no tiene grupo político tampoco en Alhaurín el
Grande, todos en bloque se han ido al grupo de no adscritos, yo le pregunto Sr. Conejo ¿Usted
va a presentar una moción aquí reprobando ese tipo de actitud, por el buen gobierno que tiene
que velar la Diputación Provincial, de que dejen el acta que pertenece al Partido Socialista?
Usted no podrá presentar, porque no tiene grupo político, ese tipo de moción reprobando y
pidiendo el acta a esos concejales de Alhaurín el Grande. Sra. Morillas, ¿vamos a reprobar a
los concejales que fueron de Izquierda Unida aquí por su actitud, pedirle el acta de Manilva?
Pues estoy esperando su moción y lamento que no la haya traído usted por su preocupación
por el buen gobierno y por buen nombre de las instituciones, y si no porque se lo está
requiriendo este portavoz. Sr. Conejo y Sra. Morillas, no vamos a entrar en su extravagancia y
en su juego político, no nos van a marcar el ritmo político al Partido Popular ni al Grupo
Popular de la Diputación Provincial de Málaga, el Partido Popular ha hecho lo que tenía que
hacer, estos concejales ya no pertenecen al Partido Popular incluida la Sra. Ledesma, hemos
elegido perder una alcaldía, perder poder territorial a consentir que el Sr. Juan Martín Serón se
reincorpore a la Alcaldía tras cumplir su condena, no compartimos esa decisión, y no
compartimos el apoyo que los concejales le han dado a la decisión del Alcalde de volver a la
Alcaldía. Pero ni jurídicamente ni políticamente tenemos margen de maniobra ni nada que
podamos hacer. La decisión es personal, el acta es personal y esta moción no tiene efectos
jurídicos y ustedes lo saben, porque el acta sólo se puede perder por renuncia voluntaria de los
concejales y de los diputados. Yo creo que usted no está preocupado por la imagen y la
dignidad de esta Institución, sino su ánimo es de venganza y obsesión con su pueblo Alhaurín
el Grande, del que se tuvo que ir y se tuvo que marchar por la puerta de atrás. Su discurso por
la tolerancia cero a la corrupción y pureza democrática y honestidad política es puro teatro y
es falso, usted lo que quiere son titulares y manchar el buen nombre de esta Institución, a la
cual no se tenía que haber traído esta moción porque es un tema de ámbito estrictamente de un
partido político. Yo Sr. Conejo le invito que haga examen de conciencia, qué quiere conseguir
usted con esta moción, y no le haga el daño que le está haciendo esta moción trayendo este
tipo de debates aquí, porque son todos de ámbito político.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sra.
Morillas,
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Sr. Salado tengo que reconocerle que yo pensaba que había perdido la capacidad de sorpresa
en este salón de plenos, porque durante estos tres años y medio han sido muchos los debates
desagradables, pero tengo que decirle que en este momento y después de escucharle usted ha
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tenido que leer lo que iba a decir hoy aquí, me quedo aun más sorprendida, usted ha defendido
la gestión de un condenado por cohecho, es lo que usted ha hecho aquí hace cinco minutos,
usted ha defendido la gestión de un condenado por cohecho y de todos los concejales que han
sido expulsados de su partido por aplaudir, arengar a una persona condenada por corrupción.
Yo le tengo que decir que no doy crédito y que lo que me produce es si le digo la verdad asco,
si le digo la verdad me produce asco el argumentarlo que hoy se ha puesto aquí encima de la
mesa, porque lo que estamos planteando es algo tan sencillo, tan de sentido común, tan de
tener un mínimo de ética, como decir que si en las elecciones se presentan grupos políticos, si
resulta que un concejal es expulsado de un partido, lo han expulsado ustedes no lo ha
expulsado Izquierda Unida, ustedes han expulsado a la Sra. Ledesma del Partido Popular. Lo
lógico es que ese acta vuelva al partido político que presentó la candidatura, es algo de sentido
común, y a usted le ha tocado lamentablemente jugar un papel desagradable y desafortunado
en nombre de su partido, en vez de exigirle aquí por unanimidad que la Sra. Ledesma sea
honesta y devuelva el acta a esta Corporación, se la devuelva a su grupo político, usted lo que
ha hecho aquí es defender la gestión de un condenado e intentar hacer como si aquí todos
fuéramos iguales. Y yo le voy a decir Sr. Salado, fíjese usted la diferencia, en Manilva no hay
ningún condenado ni ninguna condenada, no hay ni un concejal en el Ayuntamiento de
Manilva que forme parte de la organización Izquierda Unida, fueron expulsados hace más de
un año y medio, fíjese usted cuál es la diferencia entre unos y entre otros, otros como ustedes
tienen en sus filas un reguero interminable de imputados, procesados y condenados, y no
toman absolutamente ninguna medida, o la toman a medias, después de que durante un año el
Sr. Bendodo haya guardado un silencio casi sepulcral, cuando se le expulsa resulta que le
dejan que tenga el acta de Diputada Provincial. El acta ella la podrá devolver a la Diputación o
no, porque es personal, pero es ético para los grupos políticos que acordemos aquí exigírsela,
después ella hará lo que crea conveniente, pero lo ético es que hoy aquí votemos por
unanimidad que esta señora tiene que devolver el acta al partido que la consiguió, al partido
que se presentó a las elecciones, que en este caso es el Partido Popular. Si no lo hacen mucho
me temo por mucho que usted intente equipararnos, la gente ya sabe qué es lo que hace cada
grupo político y qué es lo que no hace, por mucho que usted lo intente tendremos que pensar
que es que el Partido Popular a lo mejor tiene algún tipo de plan oculto para el día después de
las elecciones municipales, vamos a tener que pensar eso, porque no es razonable,
comprométanse ustedes hoy aquí, repítanlo, no va a haber pacto con ningún condenado, ni con
ninguno de los que han sido expulsados del Partido Popular el día después de las elecciones
del 25 de mayo en Alhaurín el Grande. Si no lo hacen muy probablemente nosotros y
fundamentalmente la opinión pública seguirán pensando lo que ya piensa cada vez más gente
del Partido Popular, que la ética no pasa por sus sedes, y que tienen un acuerdo por debajo de
la mesa con los que hoy están fuera de su partido.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sr.
Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Sr.
Salado ¿Se acuerda de esta foto? No la verá, fue cuando el Sr. Salado estaba en la oposición y
se debatió en este mismo Pleno una moción del Grupo Socialista para condenar y pedir la
dimisión del Sr. Martín Serón por las graves imputaciones que la justicia y la fiscalía había
hecho hacia esa persona. El Sr. Salado se puso una pegatina, yo soy también soy Juan Martín.
Sr. Salado, en su intervención usted hoy traía la pegatina, no pegada, en el interior del
discurso, usted hoy ha defendido nuevamente a Juan Martín Serón. De la misma manera que
el Sr. Joaquín Villanova hace algunos días lo defendía en una entrevista de un medio de
comunicación. Hoy nos ha quedado claro a los malagueños y a las malagueñas que el Partido
Popular de Málaga, empezando por el Presidente Provincial, el Sr. Elías Bendodo, no ha roto
con el partido podrido de Alhaurín el Grande, ustedes van a llevar a la Sra. Ledesma como
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cabeza de lista, nos ha quedado hoy claro, después de la defensa a ultranza que ustedes han
realizado de la Sra. Ledesma, del Sr. Martín Serón, del Sr. Gregorio Guerra durante todos
estos años, desde el año 2000 que accedieron al gobierno municipal hasta el año 2014, queda
claro que el Partido Popular de Málaga va a amparar, va a apoyar a estos concejales y
concejalas para que en febrero o marzo concurran a las elecciones municipales con las siglas
del Partido Popular. Sr. Salado, este portavoz, este diputado va con la cabeza muy alta al
pueblo donde vive actualmente mi familia, al pueblo donde vive la gente que más quiero, voy
a pueblo con la cabeza muy alta, ¿y sabe por qué? Porque me dedico a la política y porque soy
honesto, voy a mi pueblo con la cabeza muy alta porque mis vecinos y mis vecinas, y sobre
todo mi madre y mi padre si viviera, se siente orgulloso de que he defendido siempre el interés
general por encima de cualquier otro interés, de que he sido capaz de denunciar aquello que
estaba mal, que he sido capaz de poner encima de la mesa el interés general de mi pueblo,
aunque estuviera en algunos momentos en minoría porque los ciudadanos y ciudadanas
querían votar otras formaciones políticas, catorce años después este servidor público va a su
pueblo y no tiene que ir con la cabeza agachada, a mí no me ha condenado nadie, a mí no me
ha sacado de ninguna institución ningún juez, a mí no me ha sacado la policía de ningún sitio,
a mí no ha venido ninguna policía a detenerme nunca. Y hoy me hubiera gustado que usted y
ustedes hubieran dicho que prefieren apoyar a estos políticos honestos, porque yo considero
que usted es honesto, antes que justificar la acción política del Sr. Martín Serón y el Sr.
Gregorio Guerra. La verdad que me apena, me entristece, yo esperaba hoy de ustedes altura
política, y usted ha venido con el mismo argumentarlo que el Sr. Martín Serón y el Sr.
Gregorio Guerra, y la Diputada adscrita ahora, la Sra. Ledesma vienen realizando sobre mi
persona ¿Saben ustedes por qué llevan catorce años arremetiendo contra este servidor
público? Porque quizás ha sido uno de los pocos que alzó la voz en Alhaurín el Grande para
denunciar lo que después la justicia fue capaz de demostrar, que allí no se estaba actuando
debidamente, que había irregularidades, y eso se ha demostrado con la justicia. Fíjese qué
diferencia, voy con la cabeza alta a mi pueblo, mi madre se siente orgullosa de un servidor
público frente a otros que han terminado condenados por el Tribunal Supremo. Y usted en vez
de venir hoy aquí a defender la honestidad de los políticos, y decir que no estamos de acuerdo
con lo que ha pasado en Alhaurín el Grande, que no estamos de acuerdo de tener políticos
condenados por corrupción, usted hoy ha decidido apoyarlo, explíquenlo a los malagueños y
malagueñas, expliquen que el Sr. Moreno Bonilla en toda Andalucía está engañando a los
andaluces y a las andaluzas cuando dice que expulsa a los concejales de Alhaurín el Grande,
pero no tienen la valentía de votar hoy esta moción para condenar.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Muchas gracias, para
cerrar Sr. Salado, adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Sr. Conejo y
Sra. Morillas, la gestión del Partido Popular, de sacar a Alhaurín el Grande del pozo que usted
lo dejó es impecable, otra cosa es que por unos hechos que se han demostrado en juzgado ha
sido condenado y nosotros reprobamos y por eso no permitimos que esos concejales apoyen a
ese Alcalde. Y hoy hemos demostrado públicamente que primero está la decencia y la buena
gestión y el nombre del Partido Popular antes que mantener una alcaldía, lo hemos
demostrado. Mire, ni la Sra. Morillas, ni el Sr. Conejo ni usted nos llegan a la altura de los
zapatos en honestidad en esta provincia, si usted tiene una enciclopedia de corrupción política
en la provincia de Málaga, si usted no tuviera a Juan Martín Serón qué sería usted, si usted se
ha hecho algo en la política por arremeter contra Juan Martín Serón y Alhaurín el Grande, por
eso, nada más, esos son su haber en su carrera política, no ha ganado ni unas elecciones donde
se ha presentado, usted tuvo que salir corriendo de su pueblo, mi madre también está muy
orgullosa de mí, y estoy seguro de todos estos cargos públicos que hay aquí, de todos, porque
tenemos una política honesta y gestionamos muy bien nuestros recursos públicos donde
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gobernamos. Y usted quiere meternos aquí todos en el mismo saco y no lo va a conseguir,
porque usted tiene un currículum manchado en su gestión política como partido político,
¿usted nos va a dar ejemplo a nosotros? Yo digo a usted, usted ha conseguido ya lo que
quería, este espectáculo en la Diputación Provincial de Málaga, eso es lo que usted quería,
este titular, ya está, no quería más, no limpiar la honestidad de nadie, porque usted tenía que
estar pidiendo perdón cada municipio que vaya de la provincia de Málaga, usted como partido
político. ¿Le tengo que recordar el desfalco de la provincia de Málaga que llevó el Partido
Socialista en cada pueblo de la provincia, se lo tengo que recordar? Y usted no ha hecho
absolutamente nada cuando podía hacerlo, cuando se estaban cometiendo y miraron a otro
lado ¿Le tengo que recordar lo que pasó en Alcaucín, donde había denuncias en la dirección
provincial del Partido Socialista, la Sra. Bustinduy, donde estaba usted también diciéndole lo
que estaba pasando en Alcaucín y no hicieron absolutamente nada? Miraron a otro lado
porque quisieron mantener la Alcaldía, ¿eso es honestidad política? Eso es amparar la
corrupción, en vez de investigar, porque le pusieron pruebas fehacientes y ahí están, las casas
salían como hongos, usted miro a otro lado Sr. Conejo, ¿Me va a venir usted aquí a dar
lecciones de honestidad? No se lo permito, porque permitieron eso y que se llenaran los
colchones de billetes, y cuando ya lo pillaron con las manos en la masa ustedes lo expulsaron
del partido. Y en Estepona igual, lo sabían, tenían comunicados de lo que estaba pasando y no
hicieron absolutamente nada, y usted defendió la gestión impecable y fantástica del Sr.
Cámara aquí, y puso la mano en el fuego con el despilfarro que ha supuesto el Consorcio de
Bomberos, usted. Y usted y el Sr. Heredia puso la mano por el Sr. Lara en Ronda, que tiene
que tener tubos de aloe vera todo el día en su casa porque la tiene que tener achicharrada,
¿usted me va a dar ejemplo a mí? No se lo permito. Y la Sra. Morillas que también ha tenido
decisiones en Izquierda Unida que tomar, ¿no sabía lo que estaba pasando en Manilva, que
estaban defalcando Manilva a través de enchufismo continuado que pagaban todos los
impuestos y con los tributos municipales, y lo permitían y avalaban a esa alcaldesa una y otra
vez presentándola una y otra vez, y lo que pasaba en Casares? Usted lo permitía, la dirección
provincial no hizo esto Sr. Morillas, y ahora viene usted… está fuera, claro, cuando la han
pillado con la manos en la masa Sra. Morillas. Pero aquí lo importante es actuar cuando se
está haciendo y no mirar para otro lado como han hecho. Lamentablemente es que este y tú
más lo ha traído usted y usted a este Pleno, por eso nos van a castigar los ciudadanos, por eso,
porque aquí estamos para debatir el presupuesto de la Diputación, los planes provinciales de
carreteras, y muchas cosas más, y el debate político de los partidos llevemos a la calle, en las
rueda de prensa, no aquí Sr. Conejo, y usted ha conseguido lo que quería, un titular diciendo
que nosotros tenemos un pacto secreto con la Sra. Morillas. Nosotros haremos lo que
tengamos que hacer y no tenemos ningún pacto en Alhaurín, y nosotros en Alhaurín vamos a
conformar el partido y presentaremos el que tengamos que presentar.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Vamos a ver, hoy antes
de la votación le tengo que decir Sr. Conejo que usted ha conseguido lo que quería, enfangar
nuevamente esta casa, los ciudadanos no quieren de nosotros esto, hoy no hemos estado a la
altura de las circunstancias ninguno de nuestros grupos porque usted ha querido, porque usted
sólo entiende la política así, el fango, en el fango, con los pies en el fango es donde usted se
defiende perfectamente, en la gestión, en las cuentas, en los números ni idea, sólo en el fango,
hemos caído en la trampa, no lo vamos a permitir más veces, usted se va a dedicar a hacer el
fango será en su partido y en los municipios donde usted considere, pero en esta casa nosotros
vamos a dedicarnos a la gestión y a hacer las cosas bien. Es más, nosotros estamos haciendo
en nuestro partido lo que tenemos que hacer hoy, hagan ustedes en el suyo, y también se lo
digo a Izquierda Unida, lo que estamos haciendo nosotros, hoy hemos caído en esta trampa,
no volveremos a hacerlo porque nuestra forma de entender la casa y la política es muy distinta
a la de estar permanentemente en el fango donde usted ha demostrado muchas veces que es el
único sitio donde sabe desenvolverse.
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Conocida la moción que antecede, y las intervenciones de los diputados, relativa a
solicitar Acta de la Diputada Antonia Ledesma por apoyar y respaldar a los
condenados por cohecho por el Tribunal Supremo, Juan Martín y Gregorio
Guerra, 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................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis 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 a solicitar Acta de la Diputada Antonia Ledesma por
apoyar y respaldar a los condenados por cohecho por el Tribunal
Supremo, Juan Martín y Gregorio Guerra.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia 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 21-11-2014. Decretos: Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el 2535/2014 hasta el 3125/2014 (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 2535/2014 hasta el 3125/2014 (ambos incluidos).
b) Comunicar el acuerdo a la Secretaría General para su conocimiento y efectos.
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V.- RUEGOS
Punto núm. V/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.
Preguntas: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida, relativo a promoción de
viviendas en Humilladero.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Tras la disolución de
EMPROVIMA y la situación que esto abre, al Ayuntamiento de Humilladero le preocupa la
situación de la promoción de viviendas de esta población de Málaga, en relación a que el
régimen de alquiler, la renta básica, puesto que ni los contratos están formalizados, ni los
adjudicatarios saben cómo tramitar las subvenciones, y se encuentran con un problema
añadido de que aquellos que han firmado los contratos han tramitado la documentación
necesaria para el enganche de la luz, lo que dejaría al resto de gente sin luz porque ahora
mismo están contratados con la luz de obra. Entonces lo que nos plantean es que le gustaría
tener una reunión con alguien responsable de esta situación. Entonces le ruego a la Sra. Ana
Carmen Mata que nos traslade a quién nos tenemos que dirigir para presentar dicha
documentación, las firmas de contratos para su formalización, que nos traslade a quién
debemos de informarnos para el tema de los inquilinos, y que se nos informe de las
subvenciones, en definitiva ¿quién se hace responsable ahora de eso? Le rogamos que nos lo
diga porque hay un problema concreto y ya esa denuncia que hacíamos de que la disolución
iba a conllevar problemas queremos saber quien es esa persona, que nos lo traslade, o si es
usted misma le emplazamos a que tengamos una reunión con la alcaldía de Humilladero para
solucionar todos los problemas que quedan pendientes.
(De este ruego se dará cuenta a la Vicepresidenta 3ª de la Corporación para su
conocimiento y efectos.)

VI.- PREGUNTAS
Punto núm. VI/1.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a depuradoras en
los municipios Genal-Guadiaro: ¿En qué situación se encuentra la ejecución del
convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para construir depuradoras en 17
municipios del Genal-Guadiaro?
Punto núm. VI/1.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a depuradoras en
los municipios Genal-Guadiaro: ¿En qué situación se encuentra cada depuradora?
(Estas dos preguntas han sido contestadas conjuntamente)

Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
Actualmente se han redactado las memorias de diez de las depuradoras, y se han iniciado los
trámites de las mismas, el resto están ahora mismo en proceso.
(De estas preguntas se darán cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad para su conocimiento y efectos.)
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Punto núm. VI/1.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a nueva planta de
Valsequillo: ¿Se está elaborando los pliegos para externalizar la gestión de la nueva
planta de Valsequillo?
Punto núm. VI/1.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a nueva planta de
Valsequillo: ¿Se ha valorado la opción de gestionar directamente la nueva planta por
parte del Consorcio de Residuos Sólidos?
(Estas dos preguntas han sido contestadas conjuntamente)

Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad:.
Los pliegos aun no se están realizando y estamos valorando si la opción será gestionarla
directamente o no.
(De estas preguntas se darán cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/1.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del
2014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa
programa de violencia de género: ¿Qué personal tiene la Diputación
atender el programa de violencia de género en la actualidad?
Punto núm. VI/1.6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del
2014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa
programa de violencia de género: ¿Qué personal tenía la Diputación
atender el programa de violencia de género en 2011?

Pleno de 21-11a personal para
de Málaga para
Pleno de 21-11a personal para
de Málaga para

(Estas dos preguntas han sido contestadas conjuntamente)

Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana: En 2011 el numero de personas que atendían los programas de violencia de género
eran siete, y actualmente hay siete personas dedicadas al mismo fin. En ambos casos se han
sumado los técnicos del servicio más las personas que atienden a través del contrato de
Pandora, externalización de determinados servicios que se existían en 2011 y en la actualidad.
Destacamos que pese a ser las mismas personas las dedicadas a este fin, hemos conseguido en
esta legislatura atender a nuestras mujeres víctimas de violencia de género en los PIM, es
decir, cerca de sus domicilios para que no tengan que desplazarse. Del mismo modo, también
en esta legislatura estamos atendiendo a menores víctimas de esa atroz violencia. De esta
forma el numero de mujeres atendidas en 2011 fue de 710, y en lo que va de 2014 hemos
atendido a 760, duplicando en estos últimos casos el número de atenciones gracias al
acercamiento a sus municipios.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/2.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre previsión de
pago materiales obras AEPSA 2014: ¿Cuándo tienen previsto realizar los pagos de
materiales del AEPSA 2014 a los ayuntamientos de la provincia?
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Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil: Tal como indiqué en una Comisión creo que el mes pasado, os dije que estaría
en el mes de diciembre, por lo tanto como siempre los ayuntamientos recibirán el dinero en
menos de un mes, estaba todo previsto
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/2.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación 2015 (antigua Concertación): ¿Cuál es el
calendario previsto por la Diputación de Málaga para la elaboración de la Concertación
2015?
Punto núm. VI/2.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación 2015 (antigua Concertación): ¿Cuál es la
previsión de fondos a destinar a dicho fin en el próximo ejercicio y plazos para su puesta
en marcha?
(Estas dos preguntas han sido contestadas conjuntamente)

D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 4º de la Corporación: Me remito
a la respuesta que dí ya en la Comisión de Modernización sobre el Plan de Asistencia y
Cooperación 2015. Y lógicamente a la intervención que ha hecho la Vicepresidenta sobre el
presupuesto que obra este año para el 2015.
(De estas preguntas se darán cuenta a la Delegación de Modernización Local para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/2.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre número
emergencias 085 del Consorcio Provincial de Bomberos: ¿Cuál ha sido el gasto total
destinado a la publicidad del número de emergencias 085, así como la puesta en marcha
del mismo?
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: La creación de
imagen corporativa del 085 con el diseño y creación de la marca identificativa para el 085
como las piezas de identidad 2.800 €. La creación de anuncios corporativos digital con
adaptación a los diferentes soportes, 1.200 €. Y las pegatinas para los 101 ayuntamientos de la
provincia, y consorcios, 1.200 €.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/2.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre número
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emergencias 085 del Consorcio Provincial de Bomberos: ¿Existe alguna derivación de
llamadas automáticas del 085 al 112?
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: No hay
ninguna derivación de llamadas automáticas del 085 al 112.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/2.6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 21-112014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre número
emergencias 085 del Consorcio Provincial de Bomberos: También solicitamos nos sea
facilitada la estadística anual de llamadas recibidas al número de emergencias 085 desde
su puesta en funcionamiento.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: El número de
llamadas desde junio del 2013 que se pone en marcha el servicio hasta octubre de 2014 es de
19.218.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

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

Punto

núm. VII/1.- Sesión ordinaria del Pleno de 21-11-2014.COMPARECENCIAS: Solicitud del Grupo Socialista, sobre comparecencia de la Diputada
Delegada de Derechos Sociales, con motivo de informar de la carta enviada a
beneficiarios de reducción de agua y basura.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: El
pasado 13 de octubre del 2014 desde la Diputación de Málaga se envían unas cartas a una
serie de ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Málaga. La carta concretamente dice lo
siguiente y leo textualmente: Estimado/a Señor/a, el Pleno del 10 de octubre de la Diputación
Provincial de Málaga ha aprobado la reducción de un 5% en el recibo del agua y basura. Nos
es grato informarle que usted está dentro de los beneficiarios de dicha medida, para poder
efectiva la reducción es necesario enviar sus datos personales al Patronato de Recaudación de
la Diputación Provincial. En el caso de que usted no quiera beneficiarse de dicha reducción
rogamos nos haga llegar su negativa a la Delegación de Derechos Sociales donde le
atenderemos en el teléfono 952337102. Estando a su entera disposición reciba un cordial
saludo. La firma Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta, Diputada Delegada de Derechos
Sociales. Esta carta la reciben una serie de malagueños y malagueñas de toda la provincia,
nosotros queremos preguntarle al equipo de Gobierno, entiendo que será la propia
Vicepresidenta la que conteste esta comparencia, las siguientes cuestiones, primero por qué se
envía esta carta de la Diputación de Málaga a una serie de personas, en segundo lugar
queremos saber si se ha aprobado las bases de subvención o procedimiento donde se
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establezca la reducción de un 5% en el recibo del agua y basura como se comunica en la carta.
Hemos revisado el acta de la sesión de 10 de octubre y no hay ningún acuerdo al efecto.
Tercero, queremos saber si usted tenía autorización del Patronato de Recaudación para enviar
esta carta a una serie de ciudadanos y ciudadanas. En cuarto lugar queremos saber a quiénes
concretamente se envió esta carta. En quinto lugar, qué base de datos se ha utilizado para
elegir los destinatarios de esta carta ¿existe autorización de esos ciudadanos y ciudadanas
conforme a la Ley de Protección de Datos para utilizar esa base de datos para la finalidad que
ustedes realizaron al enviar la misma? En sexto lugar, queremos que nos conteste también a
estas preguntas, ¿Qué respuesta están ofreciendo desde la Diputación o desde el Patronato de
Recaudación a aquellas personas supuestamente beneficiarias de esta reducción, que acuden a
las distintas oficinas preguntando sobre la misma, qué respuesta están ofreciendo desde el
Patronato o desde la Diputación a aquellas personas supuestamente beneficiarias de esta
reducción que acuden a las distintas oficinas preguntando sobre la misma, y resulta Sra. Mata
que no son ni siquiera titulares de ningún contrato de agua o basura, a aquellas personas que
reciben esta carta y ni siquiera son titulares de ningún contrato ni de basura ni de agua en la
provincia de Málaga?. También quiero que me diga si es legal informar a unos ciudadanos de
que son beneficiarios de una reducción en el recibo de agua y basura sin que exista acuerdo
sobre dicha reducción. ¿Es legal requerir a los beneficiarios que si no quieren beneficiarse de
esta reducción deben hacer llegar la negativa a la Diputación por teléfono? Y esta cuestión
que también me parece muy importante ¿Genera un derecho futuro a las personas que han
recibido la carta enviada por la Diputación en cuanto a ser beneficiario de la reducción del 5%
del agua y la basura, aunque no exista ni acuerdo ni bases publicadas sobre la misma? Estas
son algunas de las cuestiones que queremos hacerle sobre la carta que usted tuvo a bien de
enviar a una serie de malagueños y malagueñas el pasado 13 de octubre del 2014.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Cinco minutos la
compareciente, adelante.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación: Muy bien, pues
creo que con todas las preguntas que me ha hecho el Sr. Conejo, a mi me sorprende la verdad
que usted en vez de ver en fin de la carta, vea usted problema a una carta que se dirige con una
intención muy clarita, que es la de informar de acuerdos que se manifiestan por este equipo de
Gobierno, porque está claro que es este equipo de Gobierno el que tiene intención de ayudar a
aquellas personas que más lo necesitan. Ustedes que se llenan la boca de esas ayudas por parte
de la Diputación, de verdad no entiendo por qué viene usted con una batería de preguntas,
tendrían que ser quizás las cuestiones menos importantes, cuál es la cuestión más importante,
que las personas con menos recursos que están recibiendo ayudas económicas por parte de
esta Diputación van a recibir también ayuda a la hora de pagar sus impuestos del agua y de la
basura, es el quid de la cuestión Sr. Conejo, yo entiendo que a usted le moleste que vea cómo
un equipo de Gobierno del Partido Popular ayude a las personas más necesitadas, yo lo
entiendo que a usted le moleste, y lo entiendo porque el que podamos llevar el cheque bebé a
las familias que tienen nuevos hijos, que podamos llevar ayuda económica a aquellas personas
que de alguna forma vienen a nosotros a través de los Centros Sociales Comunitarios, ya que
la Junta no les ayuda pues claro vienen a la Diputación. Y a mí me sorprende toda esta serie
de cuestiones ¿por qué se envía? Se envía con un único objetivo, informarles de que en el
Patronato el día 9 de octubre de aprobó una moción en el cual decía que se iba a ayudar a
todas aquellas personas de los municipios de menos de 25.000 habitantes a una subvención
del 5% en el pago de la basura y del agua, y lo aprobó también Izquierda Unida. En el debate
de la provincia el Presidente de la Diputación anunció precisamente bajar estos dos impuestos,
el agua y la basura. No importa sin son titulares o no Sr. Conejo, es la intención del equipo de
Gobierno, yo entiendo que usted no quiera ayudar económicamente a las personas que más lo
necesiten, yo lo entiendo, pero este equipo de Gobierno quiere ayudar a esas personas. Que
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por otra parte están recibiendo ayudas económicas por parte de la Diputación, porque de la
Junta no reciben ayuda, reciben por parte de esta Diputación. Y nos hemos dirigido a esas
personas, si usted tiene tantísimas cartas como usted dice, sabrá perfectamente cuál es el perfil
de esas personas. No estamos incumpliendo ninguna ley de protección de datos, estamos
cumpliendo con nuestra obligación, que es informar, no solamente a las personas que han
recibido ayuda económica por parte de esta Diputación, sino también a los alcaldes y
alcaldesas de esos municipios pequeños que pueden sus vecinos verse beneficiados de una
subvención que esta Diputación, Diputación y Patronato es lo mismo, es lo mismo Sr. Conejo.
Yo entiendo que ustedes como han gobernado Izquierda Unida y el PSOE tenían las parcelas
repartidas, pero aquí trabajamos de forma transversal, y yo como Vicepresidenta tengo la
autorización por parte de mi compañero también diputado, el Sr. Armijo, de poder informar a
los vecinos y a las familias que de alguna forma reciben ayuda por parte de esta Diputación de
cuáles son las subvenciones que van a poder beneficiarse. No entiendo por qué usted lanza
tantísimas preguntas a un fin que lo único que necesita es que se apruebe por parte del
Consejo Asesor del Patronato, y que espero que cuando se convoque usted pueda presentar
toda aquellas alegaciones y todas aquellas propuestas que considere, para que precisamente
esas personas que se encuentran en situación de más necesidad puedan beneficiarse de esa
subvención de cómo mínimo el 5%.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Izquierda Unida, cinco
minutos.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, desde luego
ya desde que gobierna el Partido Popular podríamos parafrasear a García Márquez, y desde
luego los malagueños sí tienen quien les escriba, tienen que le escriba porque además vienen
recibiendo en los últimos dos años una avalancha de cartas, que más bien que una Institución
Pública parece Carrefour o Mercadona. Y además por fechas cercanas a la navidad, ese
aguinaldo postal del Partido Popular, que lamentablemente se cifra en una subida de
1.100.000 € con respecto al presupuesto de gasto postal de 2012, y 1.200.000 con respecto al
gasto postal si tenemos en cuenta el presupuesto del Patronato de Recaudación de 2015 con
respecto a ese mismo año 2012. Por tanto hablamos de que sí que ha habido un aumento
importante de cartas, y de que el objetivo no es poder beneficiar a los ciudadanos con la carta,
a los ciudadanos se le beneficia con los acuerdos y con las subvenciones, la carta es para
poder felicitarse a sí mismos en un ejercicio de autocomplacencia hacia los vecinos, lo que se
llama electoralismo, lo que se llama marketing político en vez de hechos concretos y reales. Y
además después hay que decir que desde luego igual la Ley de Protección de Datos no la
incumplen, pero sí las más mínimas condiciones de lo que tiene que ser la ética y las formas,
que en democracia sí importan. Y hay que hablar que menciona la carta que el Pleno de la
Diputación aprobó unas ayudas, algo que es falso, el Pleno de la Diputación en esa jornada tan
sólo debatió una propuesta en relación al agua, y fue la que presentó precisamente Izquierda
Unida de un fondo social del agua para toda la provincia que fue rechazada. Otra cosa es lo
que aprobara el Pleno del Patronato de Recaudación, además con el apoyo de Izquierda Unida
y es donde vamos otra vez a un doble agravio, ya no el agravio al ciudadano al que se le toma
directamente por tonto y se juega con unas situaciones que hoy hemos propuesto por eso un
plan de suministros básicos, una situación de auténtico drama social, de exclusión, de
personas que realmente le cortan el agua y no pueden después pagar los reenganches, y con
eso se juega para mandar cartas en vez de poner soluciones como esa que proponíamos desde
Izquierda Unida, o atender a la realidad de este sufrimiento de la ciudadanía. Pues lo que se
acuerda en el Patronato de Recaudación, que no es lo mismo que la Diputación, pero que ha
querido hacerlo así en este caso de forma interesada la Diputada son dos cosas, en los que
vemos que ya no sólo se engaña a los ciudadanos, se engaña también a los ayuntamientos con
esa carta, porque se pone en el acuerdo muy claro que se va a hacer esas ayudas a los
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ayuntamientos, y que serán los ayuntamientos los que las distribuyan a los ciudadanos, por
tanto los ayuntamientos fuera de cobertura en esa carta. Y por otro lado se está engañando a
los propios miembros del Patronato, a los propios miembros de los grupos políticos de esta
Diputación, que aprobamos, y digo Izquierda Unida lo hizo con la buena voluntad de que
sabía que era un premio de consolación esos 800.000 €, pero al menos iba a servir para algo, y
se dice que nos vamos a reunir en una Comisión para ver las condiciones, y resulta que le
manda una carta ya diciendo a quienes son los agraciados y prácticamente cuánto le va a
corresponder ¿para qué nos reunimos en esa Comisión, para qué aprobamos cosas que luego
no se van a cumplir porque ya está esa carta en las bandejas de salida del compulsivo correo
de la Diputación? Y decir muy claramente también, ¿vamos a reunirnos en esa Comisión o lo
tenemos que preguntar en el Patronato, porque ahora estamos en Diputación? Porque esa
duplicidad desde luego de sujeto jurídico, de figura administrativa se utiliza de antojo, y lo
hemos visto cómo se transvasan no solamente cartas sino también fondos de un ente a otro.
Pues queremos también decir eso hoy aquí, y desde luego ¿se va a acordar de una vez por
todas esa Comisión para poder fijar los criterios, o si ya están fijados en las cartas para qué
hacerlo? Ciertamente yo creo que debería reconocer el error de que se han precipitado, de que
tendrían una idea de hacer esto, ha salido de otra forma, y por lo menos guarden esas formas y
vamos a reunirnos y vamos a ver qué propuestas podemos hacer y que sean positivas. Y
entonces se mandarán las cartas que haya que mandar con el texto que haya que mandar, y
sobre todo respetando tanto a los ayuntamientos que están incluidos en ese acuerdo, como a
los miembros del Patronato de Recaudación que íbamos con esa buena fe a negociar las
condiciones. Por tanto pedimos esa cuestión, que no se haga asunto de partidismo con
cuestiones tan graves como es la carestía en cuanto a suministro de muchos ciudadanos, y sí
sabemos qué cartas no va a haber el próximo año para los ciudadanos malagueños en las
cartas de las subvenciones del IBI, que lamentablemente no pudieron beneficiarse de ellas en
los municipios casi el 80% de los contribuyentes, pero fueron cuatro millones de euros de los
que al final de alguna manera pues acabaron en los ciudadanos aliviando la presión fiscal, este
año no habrá cartas porque no habrá subvenciones del IBI, eso no lo dicen, no le dicen a los
ciudadanos que era solamente durante un año, eso parece que no merece una carta. Pero en
cualquier caso aclarar y pedir por favor esa responsabilidad y esa seriedad, ya decimos a tres
bandas, que es a los ayuntamientos, a los ciudadanos y a estos grupos políticos que ya
decimos, tenemos la vocación y la voluntad, lo hemos aprobado incluso en el Patronato, pero
pedimos esa lealtad que también estamos haciendo nosotros con ese apoyo que hemos dado a
la medida, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Tres minutos Sr. Conejo,
y tres minutos para cerrar la Vicepresidenta.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Sra.
Mata este tema es grave, no es una cuestión menor, es que ustedes le envían esta carta con la
información que disponemos, no la que usted ha facilitado que es prácticamente ninguna, se la
envían a 800 malagueños y malagueñas, aproximadamente. A 800 malagueños y malagueñas
que están en su cas muy tranquilos y de pronto reciben una carta de usted, la Sra. Mata, donde
le dice de que se va a beneficiar de una reducción de un 5% en el recibo de agua y basura, que
ha aprobado el Pleno de la Diputación. Le dice usted está dentro de los beneficiarios, eso es lo
que usted le dice, yo estoy en mi casa y me llega una carta que me dice que me he beneficiado
de una ayuda. Voy al Patronato de Recaudación, a la oficina de las que hay en la provincia y
pregunta por esta carta ¿Sabe usted lo que le dijeron a los ciudadanos que fueron al Patronato
de Recaudación? Que no sabían nada de esa carta. Cuando los responsables del Patronato de
Recaudación de cada una de las oficinas llaman a la sede central y pregunta, dicen, si no hay
acuerdo, el único acuerdo que hay es una Comisión que tiene que elaborar las bases para ver
quién se va a beneficiar. Fíjense ustedes, todavía no hemos aprobado las bases de quién se va
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a beneficiar que es los criterios, y hay 800 malagueños que le han dicho que se han
beneficiado. ¿Y si ahora cuando la Comisión nos reunamos establecemos un criterio donde
alguna de estas 800 personas se quedan fuera, cómo se lo va a explicar usted Sra. Mata?
Cómo le explica a esos malagueños y malagueñas que resulta que su situación a lo mejor
económica pues no reúne los requisitos que estipula el Patronato de Recaudación, ¿ahora qué
va a pasar? Porque usted le ha dicho que sí, que está dentro de los que se van a beneficiar, si
no tenemos ni siquiera las bases. El Sr. Armijo que es más responsable que usted en este caso
y es más serio y más riguroso, no se le hubiera ocurrido nunca enviar esta carta. Cuando le
pregunte en el Patronato estas mismas preguntas ¿sabe lo que hizo el Sr. Armijo? Como es
una persona más seria y más responsable, no contestarlas, porque esto no tiene defensa Sra.
Mata, usted ha metido la pata monumentalmente. Dice, aquí se ha cumplido la Ley de
Protección de Datos ¿Seguro, seguro que los técnicos no se negaron a facilitar la información
de los usuarios, que según la Ley de Protección de Datos solamente dan unos datos concretos
para la tramitación de una ayuda y ya está? Yo tengo un documento de la Diputación
Provincial y he leído lo que autoriza cada uno de esos beneficiarios. Sra. Mata esto es más
grave, esto no le parezca usted que es una cartita y demás. Y es más, fíjese usted lo que ha
pasado, hay malagueños que han recibido la carta y dice, si yo no pago agua y basura, fíjese
Sr. Bendodo, llega una carta y dice le vamos a bajar el 5%, esos ciudadanos fueron alarmados
diciendo, pero si yo no tengo contrato de agua y basura, cómo me van a reducir el 5%, a ver si
me van a hacer pagar a mí ahora el 95 de un contrato de agua y basura que no dispongo. Sra.
Mata esto es muy grave, usted ha metido la pata, usted tiene que asumir la responsabilidad
política de haber engañado, mentido a los malagueños sobre una ayuda que no está ni
convocada, sobre un acuerdo plenario que no existe, sobre la utilización de una bases de datos
que no le autoriza a enviar esta carta, usted utiliza esta base de datos como si fuera un registro
de pobres. Esto es muy grave Sra. Mata, debería asumir la responsabilidad.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Gracias, para cerrar la
Vicepresidenta, adelante.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación: Mire Sr. Conejo, le
diría un calificativo ahora, pero grave es lo que usted hace y su partido hace mandando cartas
a costa de esta Diputación, con el membrete de la Diputación y del Partido Socialista,
informando sobre el Patronato de Turismo a hoteleros, a transportistas, eso sí que es grave,
800 cartas que ha pagado esta Institución de forma partidista, ustedes deberían pagarlo desde
el Partido Socialista, y no hacer que todos los malagueños paguen su información desde el
Partido Socialista, eso sí que es grave, no es grave informar a personas que van normalmente a
los Centros Sociales Comunitarios a recibir ayudas, eso sí que no es grave, y ustedes que
siempre se posicionan al lado de las personas que más lo necesitan ¿tan bien le vamos a negar
la información a esas personas precisamente para beneficiarse de algo que para ellos puede ser
mucho? Mire Sr. Conejo, parafraseando a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y si con esa
carta ayudamos a 800 personas que tengan que pagar menos en el pago del agua y de la
basura, el fin justifica los medios, aquí no se ha vulnerado ningún derecho, y es el registro, las
personas que trabajan desde Derechos Sociales, no es desde el Patronato ni nada, si yo le que
sé perfectamente es que a usted le ha fastidiado que hayamos hecho esa carta, precisamente
porque no hemos dejado a nadie atrás, hemos informado tanto a los alcaldes como a las
alcaldesas, y a esas personas que reciben constantemente ayuda por parte de los servicios
sociales comunitarios. No sé de verdad cuál es la finalidad, claro, la finalidad es ir a por
alguien, usted se levanta todas las mañanas y dice, hoy por quién vamos, hoy vamos a ir por la
de Derechos Sociales. Me parece muy bien Sr. Conejo, pero la intención de este equipo de
Gobierno es ayudar, porque así se dijo por parte del Presidente, a las personas que están
recibiendo ayuda económica, y esas personas van a verse beneficiadas le guste o no le guste al
Partido Socialita e Izquierda Unida. Independientemente de lo que se acuerde en el Consejo
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Asesor del Patronato, independientemente, porque lo que sí tenemos claro es que las personas
que están recibiendo ayuda económica van a recibir también la subvención de cómo mínimo
el 5% en la ayuda de la basura y el agua.
(De esta comparecencia se dará cuenta a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y efectos)

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