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Excmo. Ayuntamiento de Istán

ACTA DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE JUNIO DEL 2021 CELEBRADA EN EL SALÓN DE PLENOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISTÁN.
En el Salón de Plenos sito en la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Istán, siendo las 20:03 horas de
la fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan, para celebrar esta sesión ordinaria
del pleno previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

* Sr. Alcalde- Presidente:
D. José Miguel Marín Marín

*Señores/as Concejales/as:
D. Pedro Miguel Ortega González (IU)
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU)
Dª Bárbara Milagros Santos Morales (IU)
D. Juan García Marín (IU)
D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
D. Fernando Jesús Moreno Díaz (PSOE)
Dª Ana Beatriz Macías Sánchez (PSOE)
Dª Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo)

*Sr. Secretario Accidental:
D. Juan Alfonso Villalba Morito

PUNTO PRIMERO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
A continuación, relaciono los errores que ha observado D. Diego Marín Ayllón (PSOE) en el acta del Pleno Ordinario del
20 de abril del 2021:
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-

En la primera página no se recoge el motivo de la ausencia de Dña. Ana Beatriz Macias Sánchez (PSOE) que
fue por motivos laborales.

-

En la página 58, en el segundo párrafo, donde dice que “D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta que ellos en su
día se reunieron primero con los técnicos y con la abogada y luego con todos los vecinos de las diferentes
fases”, comenta que en realidad dijo que se reunió con todos los vecinos, técnicos y los abogados, o sea, todos
juntos.

Recogidos y corregidos estas salvedades, se somete a votación siendo aprobada el acta del Pleno Ordinario del 20 de
abril 2021 por mayoría absoluta de los miembros asistentes (unanimidad).

Seguidamente se somete a votación el acta del Pleno Extraordinario y Urgente del 29 de abril de 2021, siendo
aprobada por 8 votos a favor (5 de IU y 3 PSOE) y 1 abstención de Por Mi Pueblo.

También se somete a votación el acta del Pleno Extraordinario y Urgente del 5 de mayo de 2021, siendo aprobada
por 8 votos a favor (5 de IU y 3 PSOE) y 1 abstención de Por Mi Pueblo.

Y finalmente se somete a votación el acta del Pleno Extraordinario y Urgente del 1 de junio 2021, siendo aprobada
por 8 votos a favor (5 de IU y 3 PSOE) y 1 abstención de Por Mi Pueblo.

PUNTO SEGUNDO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A AYUDAR AL TEJIDO EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE ISTÁN.
El Sr. Secretario Accidental lee que en la pasada Comisión Informativa del 8 de junio de 2021 se dictaminó con 2 votos a
favor de la moción del PSOE y 4 votos en contra de IU.
A continuación Dña. Ana Beatriz Macías Sánchez (PSOE) lee los acuerdos de la moción, que transcribo de nuevo
literalmente:
“El Grupo Municipal Socialista de Istán, en virtud de lo dispuesto en el vigente Real Decreto 2568/1986, de Reglamento de Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno corporativo para su aprobación la siguiente
propuesta:
Exposición de motivos
En abril del año pasado cuando llevábamos un mes desde el comienzo de la pandemia nuestro grupo municipal preparó una moción, la
cual se debatió en el Pleno del mes de junio, entre otros acuerdos uno era para que se destinara parte de los presupuestos de algunas
delegaciones como: Fiestas, Cultura, Deportes, etc… a ayudar al tejido empresarial de nuestro municipio.
A propuesta del Alcalde se retiró el punto primero de la moción presentada, hasta que se tuviera la seguridad jurídica, se comprometió
en buscar fórmulas jurídicas para poder llevar a cabo la propuesta.
Ha pasado 1 año y hasta la fecha no se nos ha comunicado nada con respecto a las ayudas que solicitábamos en el punto primero de
la moción del PSOE.
Continuamos en pandemia por el Covid-19 y nuevamente nos encontramos en un Estado de Alarma, aunque no tan severo como en el
2020.
La situación en España es muy crítica; social, económica y sanitaria, parecida al resto de países de la Unión Europea y otros Continentes.
Desde Europa se ha apostado muy fuerte para que los países puedan llevar a cabo inversiones importantes para la sanidad, la economía
y el día a día de las familias más necesitadas.
Existen ayudas directas e indirectas que llegan a través del Estado, otras desde la Junta de Andalucía, diputación Provincial y
Ayuntamientos.
En la provincia de Málaga en este año hemos podido comprobar cómo en una gran mayoría de los Ayuntamientos se ha tomado medidas
económicas para ayudar al tejido empresarial de sus municipios, algunas de estas medidas han sido como las que solicitábamos hace
un año en la anterior moción. Otras medidas han sido la eliminación de impuestos o tasas mediante bonificaciones o exenciones mientras
persista el Estado de Alarma a consecuencia de la pandemia.
En Istán, hemos comprobado como en este mes de marzo de 2021 a los establecimientos le han llegado 2 cargos, (el 4 y el 24 de
marzo), correspondientes al 2 y 3 trimestre de 2019 de la recogida de la basura, ya no le estamos ayudando directamente, sino que con
esta medida se le asfixia todavía más. En el año 2017 aprobamos la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por la ocupación de
la vía pública con mesas y sillas, se le redujo el importe a pagar en temporada alta y en temporada baja, los importes aprobados fueron
20€ y 10€ respectivamente por cada mesa con 4 sillas y parasol.
La Diputación Provincial de Málaga ha puesto en marcha actuaciones para ayudar a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes,
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además la cantidad que nos corresponde por el Plan de Asistencia y Cooperación se nos ingresa como Fondos Incondicionales, quiere
decir que el Ayuntamiento puede decidir en qué gastarlo o invertirlo sin tener que justificarlos ya que no son fondos finalistas.
Creemos que nuestro Ayuntamiento debe de sumarse a las ayudas que otras administraciones están dando a las empresas, comercios
y autónomos para protegerse el tejido empresarial de Istán, que como todos sabemos es muy difícil y complicado mantener una actividad
con la poca población que tenemos y más aún en estos momentos de pandemia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone que se dictamine favorablemente por la Comisión informativa
Permanente de Asuntos Generales, y se eleve posteriormente al Pleno del ayuntamiento de Istán, los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Instar al Alcalde de Ayuntamiento de Istán, a realizar la modificación urgente de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por recogida de basura, para que las tiendas, los restaurantes, los bares y los establecimientos hoteleros, no paguen la cuota
correspondiente al año 2020 y 2021.
Segundo.- Instar a Alcalde del Ayuntamiento de Istán, a realizar la modificación urgente en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Ocupación de los Terrenos de uso público con mesas y sillas, para que los establecimientos no sigan pagando esta Tasa mientas
persista el Estado de Alarma a consecuencia de la pandemia y bonificarle a cada establecimiento lo pagado por este concepto durante
el año 2020 y 2021 hasta la fecha.
Tercero.- Aprobar una ayuda directa de 1.500€, para cada establecimiento de nuestro municipio.”

Dña. Ana Beatriz Macías Sánchez (PSOE) comenta que a pesar de que en la Comisión Informativa salió con voto
desfavorable, ellos siguen manteniendo la moción con estos acuerdos para que se pudiera llevar a cabo si es posible.
A continuación, transcribo literalmente el informe jurídico del Sepram recibido por el Ayuntamiento para que conste en esta
acta de Pleno:
“ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 05/04/2021 tiene entrada en el Registro General de la Excma. Diputación de Málaga solicitud
presentada por el Excmo. Ayuntamiento de Istán dirigida al Servicio Provincial de Asistencia al Municipio (SEPRAM) con el siguiente
tenor literal:
“Asunto: Solicitud Informe Jurídico al SEPRAM relativo a la moción presentada por el grupo municipal del PSOE en el
Ayuntamiento de Istán referida a “ayudar al tejido empresarial y comercial de Istán”
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El pasado miércoles 31 de marzo de 2021 el grupo municipal del PSOE de Istán presentó una moción por registro de entrada
con el título que se indica más arriba. En ella se me solicita:
1.- Modificar la Ordenanza Reguladora de la Recogida de Basura “para que las tiendas, los restaurantes, los bares y los
establecimientos hoteleros, no paguen la cuota correspondiente al año 2020 y 2021”.
2.- Modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de los Terrenos de uso Público con Mesas y Sillas
“para que los establecimientos no sigan pagando esta tasa mientras persista el estado de Alarma (…) y bonificarle a cada
establecimiento lo pagado por este concepto durante el año 2020 y 2021 hasta la fecha”.
3.- “Aprobar una ayuda directa de 1.500 euros para cada establecimiento de nuestro municipio”. Por ello y, ante la inclusión
de esta moción en el orden del día del Pleno Ordinario que este Ayuntamiento celebrará el próximo 20 de abril, solicito un informe
jurídico sobre las siguientes cuestiones:
a)
Validez jurídica de esta moción para solicitar la modificación Ordenanzas Fiscales.
b)
¿Es posible jurídicamente modificar una Ordenanza Fiscal para no aplicar hechos imponibles que ya se han dado
tal como se pide en los puntos 1 y 2 de la moción?
c)
¿Puede “bonificarse” lo pagado en 2020 y 2021? Si la respuesta es positiva, ¿Cómo habría que hacerlo?
d)
¿Son posibles las ayudas directas tal como se pide o es necesario una reglamentación para poder llevarlas a cabo?
Si es necesario, solicito conocer el procedimiento y modelos de bases. Acompaño a esta solicitud la copia de la moción así como las
ordenanzas mencionadas.
Quedo a su disposición para atender cualquier duda al respecto. Muchas gracias
El Alcalde/Presidente
Documento firmado electrónicamente”

SEGUNDO. A la solicitud acompaña la moción reseñada así como las ordenanzas de referencia respecto de las tasas.
TERCERO. El presente informe se emite exclusivamente sobre la base de la información contenida en la solicitud obrante en
el expediente por lo que no entra a valorarse ningún aspecto que no se derive de forma estricta de la misma.

MARCO NORMATIVO
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (En adelante LRBRL)
•
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. (En adelante TRLHL).
•
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (En adelante LGT).
•
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (En adelante 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. (En adelante RLGS)
•

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Respecto a la legalidad de modificar una Ordenanza en aras de regular exenciones o bonificaciones es menester
traer a colación el artículo 133 de la Constitución Española que determina que:
1.
La
potestad originaria
para
establecer
los
tributos corresponde
exclusivamente
al
Estado, mediante ley.
2.
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
3.
Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.
4.
Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las
leyes.
Por su parte, el artículo 142 de la Carta Magna establece que “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de
tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.”
En este sentido, el artículo 12 del TRLHL determina que: “La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos
locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.”
Y continúa en su apartado 2 haciendo referencia a que: “A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán
adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de
ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.”
En el mismo sentido, el artículo 106.1 de la LRBRL establece que:
1.
Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación
del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente
previstos en aquélla.
En este orden de las cosas, la potestad tributaria constitucionalmente atribuida a las entidades locales encuentra su
habilitación, su razón de ser y a la vez su límite en el principio de reserva de norma Estatal.
Puede verse pues, la referencia continúa que hace el ordenamiento jurídico en materia tributaria respecto a la necesidad de
habilitación legal Estatal para ejercer la potestad tributaria y el continuo llamado al respeto a la misma. Es decir, una y otra vez se
pone de manifiesto el principio de reserva de Ley en lo que a la potestad de establecimiento originario de tributos se refiere.
Una vez sentado que es al Estado a quien compete habilitar el origen, el nacimiento de la potestad tributaria, es coherente
afirmar que cualquier actuación que en esta materia emprendan las entidades locales debe moverse entre la habilitación y el límite
que supone la potestad estatal, ejercida mediante ley.
Es decir, la norma Estatal se erige en materia tributaria como dos caras de la misma moneda, el precepto legal que habilita
a las entidades locales para exigir sus tributos se convierte en los pilares, las bases a partir de las cuales las corporaciones pueden
construir pero siempre a partir de los mismos, sin los cuales no encontraría sustento para continuar construyendo.
Ahora bien, quedando asentado que los municipios solo podrán establecer tributos si así lo permite la ley, análoga reflexión
cabe aplicar respecto a sus elementos conformadores. La ley se erige igualmente como elemento habilitante y limitador de los mimos.
Así se desprende del artículo 8.1 d de la LGT cuando determina que:
Se regularán en todo caso por ley:
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El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás
beneficios o incentivos fiscales.
Análoga regulación emana del artículo 9.1. TRLHL al establecer que: No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los
tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas
fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. […]
Así lo determinó la Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha de 18 de marzo de 2002:
“Régimen legal el anteriormente descrito que se completa con lo dispuesto en los arts.

9.1 de la LHL, 18 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, y 10.b) de la Ley General Tributaria, interpretados en la forma en
que lo ha venido haciendo la Jurisprudencia, por ejemplo y por citar uno de sus pronunciamientos más recientes, la STS de 22.6.99
(EDJ 1999/16765), en el sentido de que no se pueden establecer ni reconocer otros beneficios fiscales ni bonificaciones tributarias en
los tributos locales, que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales. Ciertamente (segundo párrafo del art. 9.1) dispone la LHL que no obstante, también podrán reconocerse los beneficios
fiscales que las Entidades locales establezcan en sus Ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley, pero
tendrá que darse este específico supuesto, que una norma con rango de ley prevea de forma concreta la aplicación de tales
beneficios…”.
Expuesto lo anterior, acudimos a la norma legal que establece en esta materia las exenciones y supuestos de no sujeción,
concretamente al artículo 21 del TRLHL que establece que:
1.
Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:
a)

Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.

b)

Alumbrado de vías públicas.

c)

Vigilancia pública en general.

d)

Protección civil.

e)

Limpieza de la vía pública.

f)

Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

2.
El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.
De la misma forma el artículo 24.4 del TRLHL no permite la introducción de exenciones o bonificaciones, sino que prevé la
posibilidad de tipos o cuotas diferenciadas en función de criterios económicos de los obligados al pago, en conexión con el artículo 31
de la Constitución Española y por tanto no es ajustado a derecho el establecimiento de la bonificación que se plantea.
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SEGUNDO. Sentado lo anterior, y teniendo presente la expresa prohibición legal de establecimiento de beneficios fiscales
que no estén previstos por Ley, otra cosa sería la realización o no del hecho imponible.
Así, en el caso en el que el hecho imponible se haya realizado, no existiría fundamento legal para no exigir el cobro de la tasa.
En este orden de las cosas, estaríamos ante una situación diferente en el caso en el que no se hubiese producido el hecho
imponible
En el supuesto en el que, en los periodos de cierre obligatorio de los establecimientos de restauración, no se hubiese llevado
a cabo el hecho imponible, por ejemplo, de la tasa por ocupación de dominio público, procedería la aplicación del artículo 26.3.
TRLHL que reza como sigue:
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización
o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Es decir, solo en aquellos casos en los que los obligados tributarios no hayan realizado el hecho imponible por causas ajenas
a su voluntad (como es el cierre obligatorio de los establecimientos) y exclusivamente durante el periodo que a la no realización del
mismo se refiera procedería la devolución de la tasa.
No es posible eximir del pago de la tasa por el mero hecho de la que se encuentre vigente el Estado de Alarma (ya que como
es sabido los periodos de cierre y apertura de establecimientos han sido intermitentes) sino que es imprescindible que no se haya dado
el hecho imponible.
En este último supuesto podría procederse a la devolución del ingreso indebidos con base en el artículo 32 y 221 de la LGT.

TERCERO. Respecto a la procedencia de conceder subvenciones a cada establecimiento del municipio:
Las Corporaciones Locales tienen atribuidas por Ley una serie de competencias denominadas como propias que el artículo
25.2 de la LRBRL enumera en el siguiente sentido:
“El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a)
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico.
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de
la edificación.
b)
Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c)
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d)
Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social.
f)
Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g)
Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h)
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i)
Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j)
Protección de la salubridad pública.
k)
Cementerios y actividades funerarias.
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l)
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m)
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n)
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones
educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de
educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
o)
Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.”
Como se desprende del citado precepto, las Corporaciones Locales no ostentan competencias propias en esta materia por lo
que no es acorde a derecho la concesión de la subvención pretendida.
Por su parte, el artículo 7.4 de la LRBRL regula el ejercicio de las denominadas “competencias impropias” es decir, aquellas
diferentes a las propias y las atribuidas por delegación.
“Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando
no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la
Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.”
Por tanto, si se desea iniciar el procedimiento de otorgamiento de la subvención previamente es necesario tramitar el
procedimiento regulado en el artículo 7.4 de la LRBRL para “solicitar” el ejercicio de nuevas competencias.
Para ello, de forma previa y constituyendo un condicionante para que las Administraciones competentes autoricen el ejercicio
de la competencia impropia es necesario que se emitan informes favorables respecto del cumplimiento de objetivos de sostenibilidad
financiera y estabilidad presupuestaria.

TERCERO. Ahora bien, en el caso en el que el procedimiento para ejercer competencias impropias resultase favorable,
deberían cumplirse las siguientes premisas para conceder la subvención nominativa en condiciones de legalidad:
En primer lugar el artículo 8 de la LGS establece la necesidad de elaboración del denominado Plan Estratégico de
Subvenciones en el siguiente sentido:
1.
Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden
con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
2.
Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos
claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.
3.
La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a)
b)

Publicidad,
transparencia, concurrencia,
objetividad,
igualdad
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

y

no discriminación.
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c)

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

A la luz del artículo 22 de la LGS y 55 y siguientes del RGS, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva y con observancia de principios como el de transparencia, publicidad o libre
concurrencia sin perjuicio del obligado cumplimiento de los principios contenidos en el art.9 de la LGS.
Sin embargo, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a)
Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales, en los términos recogidos en los Convenios y en la Normativa reguladora de estas subvenciones.
Son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del estado, de las Comunidades Autónomas o de
las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficio aparecen determinados expresamente en el estado de
gastos del presupuesto.
b)
Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una Norma de rango legal, que
seguirán el procedimiento de concesión que resulte de aplicación de acuerdo con su propia Normativa. Estas subvenciones se regirán
por dicha norma y por las demás de específica aplicación a la Administración correspondiente.
c)
Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Por su parte, con base en los arts. 22.2ª) LGS y 65.1 RGS: […] “se entiende por subvención prevista nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los
estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y
económica del correspondiente crédito presupuestario.”

La característica fundamental del procedimiento de concesión directa, aplicable únicamente en los supuestos previstos en la
Ley, es la no exigencia del cumplimiento del principio de libre concurrencia. Eso sí, teniendo en cuenta la obligación de publicar la
concesión de todas las subvenciones en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, recogida en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, el suministro de información se realizará a través del
sistema de información que determine la Intervención General de la Administración del Estado, utilizando un certificado electrónico
reconocido de acuerdo con lo previsto en la normativa europea y española en materia de identificación electrónica y servicios de
confianza para las transacciones electrónicas, y de acuerdo con las especificaciones y formato que se establezcan en cumplimiento de
lo previsto en este real decreto, en colaboración, en todo caso, con las Administraciones públicas y entidades afectadas.
La información referida a la concesión y pago, se irá suministrando de forma continuada a medida que se vayan produciendo
los hechos registrables; en cualquier caso, debe aportarse antes de que finalice el mes siguiente al de su producción.
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Significar igualmente que, respecto a los beneficiarios de la subvención y según el artículo 13LGS, que no podrán obtener el
carácter de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias contenidas en dicho precepto.
En este sentido, los beneficiarios deben cumplir con las obligaciones contenidas en el art.14 LGS, so pena de incurrir en la
responsabilidad por comisión de las infracciones contenidas en el Título IV, Capítulo I de la citada norma.

CONCLUSIONES:
Expuesto lo anterior, concluir que no cabría el establecimiento de exenciones o bonificaciones sin habilitación legal que las
sustente ya que solo por Ley pueden establecerse beneficios fiscales.
No obstante, se podría iniciar el correspondiente procedimiento de devolución de ingresos indebidos únicamente cuando no
haya realizado el hecho imponible.
Por su parte, la Corporación Local no ostenta competencias para llevar a cabo la concesión directa de una subvención a
todos los establecimientos del municipio.
Solo en el caso en el que se tramitase favorablemente el procedimiento previsto en el artículo 7.4 de LRBRL podrá procederse
a iniciar el procedimiento de concesión de las subvenciones teniendo presente que deberán establecerse de forma nominativa en el
presupuesto según lo expuesto, aprobar el correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones y dar cuenta a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones de toda la información requerida.
Es todo lo que tiene a bien informar, sin perjuicio de mejor criterio fundado en Derecho y a salvo del informe que se emita
por la Secretaría- Intervención de la Corporación solicitante.

Secretaria - Interventora del SEPRAM
Claudia Susana Cahuchola Madrid”

A continuación D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) comenta que se estuvo debatiendo la moción en la Comisión
Informativa del pasado 8 de junio, una vez recibido el informe jurídico del Sepram, donde se manifestaba que no era
preceptivo realizar esos acuerdos que se planteaban. En primer lugar, explica, que la ley dice que solo se pueden practicar
las exenciones y bonificaciones que así determine la ley de rango superior a las ordenanzas municipales y que se tienen
que regir en base a esto; con lo cual solo se pueden aplicar bonificaciones o exenciones en base a criterios, única y
exclusivamente, económicos. Comenta que en el punto primero se solicita modificar una ordenanza para que no se paguen
las cuotas correspondientes al año 2020 y 2021 y lo que dice este informe jurídico, que ya también comentaba la anterior
Secretaria, es que si se produce el hecho imponible, hay que liquidar la tasa, es decir, cuando se ha producido el hecho
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imponible, el sujeto pasivo está obligado a pagar la tasa. Y la única excepción es que solo se podrá eximir del pago al
sujeto pasivo cuando haya causas ajenas que impidan realizar ese hecho imponible. Pone el ejemplo que durante el estado
de alarma hubo un tiempo que se obligó por una normativa estatal a todos los establecimientos, excepto a los de primera
necesidad y otros, a cerrar; con lo que no hubo hecho imponible por esta causa ajena. Sigue comentando, que el
Ayuntamiento en el caso de las tasas por ocupación de mesas y sillas, durante ese tiempo de cierre que no hubo hecho
imponible, se le detrajo el importe proporcional correspondiente en el pago; pero lo que no se puede hacer es quitar la tasa
cuando ha habido hecho imponible. Por lo tanto, explica que en el punto primero de la moción, donde se habla de la tasa
de recogida de basura, lo que se puede hacer es modificar la tasa actual de basura, por ejemplo, aprobar en Pleno que
los establecimientos no paguen nada por la tasa de basura y una vez llevado a cabo todo el procedimiento de publicación
y hasta que no se apruebe definitivamente no puede entrar en vigor. Y la tasa entraría en vigor hacía adelante, es decir,
no se puede aprobar una ordenanza con carácter retroactivo, o sea, para que se exima del pago de lo que ya ha ocurrido
en el año 2020 y 2021. Explica que en la Comisión Informativa se solicitaba las tasas del año 2020 porque el padrón de
basura va con retraso en el cobro, pero eso no implica que no haya habido un hecho imponible, con lo que retroactivamente
no pueden quitar esa tasa.
Continúa diciendo que, en el segundo punto de la moción, están en la misma situación, o sea, no se puede bonificar el
hecho imponible que ya ha sucedido modificando una ordenanza que se aplicaría desde que entre en vigor hacia adelante.
Lo que sí indica el informe del Sepram, sobre no cobrar las tasas durante el estado de alarma, es que el sujeto pasivo no
está exento por el hecho de estar en estado de alarma sino solo por ese periodo que se ha imposibilitado la apertura del
establecimiento, como ha hecho el Ayuntamiento detrayendo el importe de las tasas por ocupación de mesas y sillas a los
propietarios de los establecimientos por ese periodo que tuvieron que estar cerrados por Decreto del Gobierno. Por lo
tanto, comenta que este segundo punto es contrario a derecho según el informe jurídico del Sepram.
Y acerca del tercer punto de la moción, explica que en el informe del Sepram desglosa cuales son las competencias propias
que tienen los ayuntamientos y entre ellas no está este tipo de ayudas o actuaciones. Para poder tener capacitación en
esto, el Ayuntamiento tiene que solicitar esa competencia impropia a la Junta de Andalucía para que te permita tener esa
competencia; y para ello también hay que cumplir una serie de requisitos económicos y financieros que nos establecen las
demás normativas como el equilibrio presupuestario, regla de gasto, etc. Explica que una vez que nos conceda la Junta
de Andalucía esa competencia, habría que elaborar un procedimiento para adjudicar esas ayudas, que pueden ser por
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subvenciones de dos tipos: O bien de carácter competitivo , aprobando unas ordenanzas indicando qué requisitos tienen
que cumplir los establecimientos para tener derecho a ellas y cómo tienen que justificarlo, o bien, una subvención directa,
que tiene que ser nominativa, justificada con una memoria previa y recogida en los presupuestos municipales. Por lo tanto,
comenta que este punto tercero de la moción a día de hoy, tampoco es posible realizarla con la normativa que tenemos
en vigor; y que se dijo en la Comisión, que los dos primeros puntos no se podían hacer y propone que en el punto tercero
quizás debería de redactarse “ ..solicitar la competencia a la Junta de Andalucía para, una vez concedida, estudiar la
posibilidad de realizarlo”. Señala también que el Grupo PSOE en la Comisión mantuvieron la moción igual e iban a recabar
una serie de informaciones para el Pleno, porque en distintos municipios sí habían concedido este tipo de ayudas, y ya
verían si modificaban o no los puntos de la moción, que según han leído los acuerdos, los mantienen.
Finalmente, lee las conclusiones del informe jurídico del Sepram y manifiesta que el voto de su grupo, si no ha habido
modificación en la moción va a ser en contra.
Seguidamente interviene D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comentando que efectivamente en la Comisión Informativa no
se aprobó la moción después de debatirla, de ver el informe jurídico del Sepram y que no tenía tan claro que no pudiera
llevarse a cabo lo que solicitan, cuestión que parece que tiene claro el Grupo IU. Respecto a los dos primeros puntos de
la moción, explica que quizás es más complicado ya que la presentaron en abril de este año y querían que se modificara
la ordenanza, porque en el caso de la basura, por ejemplo, al no estar todavía el cobro del 2020, era para que se aplicara
de forma urgente. Y respecto a las tasas de ocupación de mesas y sillas dice que le ha sorprendido ya que se enteraron
en la Comisión y ahora en el Pleno que a los bares se le va a cobrar el importe del tiempo que han estado abierto o que
ya se le ha pasado al cobro; que al menos se le debería haber comunicado, ya que están solicitando ayudas y demás, y
le extraña mucho esa decisión. Comenta también que dijo en la Comisión que iba a informarse cómo lo habían realizado
o redactado otros ayuntamientos.
Antes de esto, explica que presentaron una moción ya en abril de 2020, aunque no se celebró Pleno por la pandemia en
abril y sí en junio, donde solicitaban en el primer punto “Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Istán a realizar
las modificaciones presupuestarias oportunas para destinar los fondos económicos previstos para las partidas de fiestas,
cultura, deportes y otras que no se celebren por la crisis del coronavirus a una partida de ayudas al colectivo empresarial
y comercial de nuestro pueblo a gastar en este ejercicio presupuestario”, el cual se retiró; el alcalde propuso retirarlo

porque la anterior secretaria no consideraba legal llevar a cabo este tipo de modificaciones presupuestarias
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para conceder esas ayudas a los comercios. Comenta que el alcalde dijo sobre este punto, antes de someterlo
a votación en el Pleno de junio 2020,

lo siguiente: “Explica que esta moción se ha presentado en muchos

ayuntamientos y que antes de esta, también ha habido muchos municipios que han prometido invertir y otorgar ayudas a
los empresarios para evitar las consecuencias negativas del COVID-19 y que los municipios no tienen competencias para
ello quedando paralizado estas actuaciones en aquellos ayuntamientos que en un primer momento intentaron desarrollar
estas actuaciones como ha ocurrido en algunos Ayuntamientos de esta Provincia. Que, si bien es cierto, continúa el Alcalde,
que como bien indicó D. Diego Marín Ayllón (PSOE) que los pequeños empresarios y, en concreto, aquí en Istán es necesario
ayudar al tejido económico que están padeciendo estas consecuencias y la dificultad con la que se están encontrando.
Para ello, finaliza su intervención mostrando su deseo de buscar fórmulas jurídicas para alcanzarlo.” Con lo cual prosigue
diciendo D. Diego Marín Ayllón (PSOE) que ha pasado un año y no se ha encontrado fórmulas o no se ha intentado, que
han presentado esta moción y ahora es cuando se ha solicitado el informe al Sepram.
Continúa leyendo algunas noticias de prensa recogidas de periódicos de la zona referente a la aplicación de
subvenciones directas o por concurrencia competitiva, exenciones o bonificaciones de tasas, publicación de bases para
concesión de estas ayuda, etc. de diversos ayuntamientos como Marbella, Ojén, Mijas, Ronda, Almogía, Álora, Benahavís
y Benalmádena. En definitiva, manifiesta que muchos ayuntamientos han tenido interés y se han acogido a las diferentes
normativas con los informes de los interventores y han regulado estos procedimientos para llevar a cabo este tipo de
ayudas. Pide que el Grupo de IU se sume a la moción, pero dice que sí es verdad, que con respecto a la modificación de
las ordenanzas ya es muy complicado realizarlo. Manifiesta que mantendrían el punto tres de la moción para dar esa ayuda
de 1.500 € a los autónomos, haciendo las bases reguladoras y demás, ya que mantener los negocios en un municipio
pequeño como Istán es muy complicado, con lo que solicita el voto favorable de esta ayuda, dejando pendiente los puntos
uno y dos, de modificaciones de las ordenanzas, cambiando la propuesta de la moción.
A continuación, interviene Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) manifestando que iban a votar en abstención la
moción al estudiar el informe del Sepram respecto a las modificaciones de las ordenanzas , pero sí están de acuerdo de
ayudar a los comercios de alguna forma legal, con lo cual si se queda el punto tercero , van a apoyar la moción y votar a
favor, instando al Ayuntamiento a hacer todo lo posible para realizar los procedimientos adecuados para conceder este
tipo de ayudas, ya sea por subvenciones nominativas o con carácter competitivo.
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D. Pedro Miguel Ortega González (IU) interviene diciendo que efectivamente en los informes de Alcaldía o de ConcejalDelegado de Economía y Hacienda no informó referente a la deducción de las tasas por ocupación de mesas y sillas que
se aplicaron el año pasado 2020. Y que respecto a su supresión, dos semanas después del inicio de la pandemia, se lo
preguntó a la Secretaria y le respondió que mientras haya hecho imponible hay pago de tasas. También comenta que
estuvo preparando un plan de empleo y se lo preguntó a la Secretaria, la cual le respondió que no era su competencia y
no podía llevarse a cabo. Le dijo a la Secretaria que había algún ayuntamiento que lo estaba aplicando y le respondió que
lo estaban haciendo con el informe negativo del Secretario-Interventor.
A continuación, D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) interviene comentando respecto a la moción del Grupo PSOE,
llevada al Pleno de junio de 2020, que se retiró ese punto primero porque entendían que no era conforme a ley ya que la
Secretaria lo manifestó así. Dice que la Secretaria ha estado hasta el mes de noviembre de 2020 y ella no iba a hacer
ningún informe favorable a lo que estaban pidiendo en esa moción, pero que ya ellos habían estado intentando realizar
desde esos primeros inicios del estado de alarma, con lo cual, no tenía sentido continuar. Explica que durante ese tiempo
ha habido muchos ayuntamientos que lo han anunciado y muchas veces solo queda el titular de prensa, que al final los
negocios que han cumplido con los requisitos y han recibido esas ayudas han sido muy pocos. También comenta que algo
que esté publicado en el BOP no quiere decir que sea conforme a derecho, simplemente que se ha procedido a realizar el
trámite administrativo y llevado a publicar y que algunos ayuntamientos han tenido que retroceder porque los informes de
los interventores eran negativos. Por tanto, ellos no van a aprobar nada con el informe desfavorable de SecretaríaIntervención y han hecho lo que la ley le han permitido que es detraer esos importes de las tasas de ocupación de mesas
y sillas del periodo que no hubo hecho imponible. Que como ha dicho anteriormente, se pueden modificar las ordenanzas
pero se aplicará a partir de que entre en vigor esas ordenanzas. Continúa explicando que también hay que tener en cuenta
la particularidad de cada uno de los establecimientos ya que algunos de ellos han podido permanecer abiertos y han tenido
más actividad y más ingresos, por lo que hay que ver a cual se lo quitas y a cual no, según unos informes económicos
para llevarlo a cabo. Por lo tanto, le responde al Concejal del PSOE, que respecto al punto 3 de la moción que mantienen,
así tal y como está, hay que destinar 1500€ a cada uno de los establecimientos, pero no se puede aplicar, ya que hay que
solicitar la competencia impropia a la Junta de Andalucía y una vez que la tengamos hay que ver la forma de hacerlo, si
por subvenciones directas o por concurrencia competitiva. Explica que en la Comisión planteaban, en este tercer punto,
modificarlo y que debería ser “solicitar a la Junta de Andalucía las competencias en esa materia para estudiar la posibilidad
de conceder esas subvenciones”. Que en definitiva, primero no tienen competencia para ello y segundo, no está recogido
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en el presupuesto 2021 ni tenemos ordenanza para regularlo.
A continuación, el Sr. Alcalde interviene, reiterando que hay ayuntamientos grandes como Málaga o Ronda que tenían
informes desfavorables de Intervención para conceder estas ayudas y que éstos tienen una dimensión funcionarial y
económica a la hora de preparar toda la documentación de la que carecemos actualmente.
Explica que, ciñéndose a lo que es más fácil de aplicar en nuestro municipio, estuvo planteando una serie de acciones
a desarrollar a los empresarios de la hostelería como son:
- Plan de accesibilidad a los establecimientos de restauración y al resto de los establecimientos del municipio, ya que
considera que debe de ser algo universal que desde la administración pública se debe fomentar.
- Mejora de señalización de los establecimientos
- La posibilidad, dentro de la estrategia turística que esta realizando “Málaga Turismo” de la Diputación, de realizar acciones
más directas sobre los establecimientos, dando publicidad a través de los diferentes canales para dar mayor visibilidad
sobre todo en el exterior.
- Bonificación a los establecimientos (recogidos en su día en la ordenanza de basura) que cumplieran con el tema del
reciclaje, que se comprometen a aplicarlo.
Comenta que estas son medidas reales que van a facilitar el desarrollo comercial del pueblo y que están amparadas con
la legalidad; y a la vez su tratamiento no requiere la problemática de elaboración de todo el procedimiento para su
concesión.
Seguidamente, D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta que casi todos los ayuntamientos, cuyas noticias ha traído, han
explicado todo el procedimiento que han realizado para llegar a la concesión de las ayudas. Y respecto al punto tres de la
moción , le responde al Concejal de IU que el procedimiento se puede aprobar para comenzar cuanto antes ya que muchos
de los ayuntamientos han seguido todos los pasos, como la solicitud a la Junta de Andalucía para autorizarlo, redacción
de bases reguladoras para concesión de las ayudas, aprobación en Pleno, publicación, etc. Reitera que el informe del
Sepram lo único que expresa es que hay que realizar ese procedimiento para llegar a la concesión de las ayudas y no dice
que no se pueda hacer. Por lo que ellos lo que quieren es que, si se aprueba, que se cumpla y poder conceder este tipo
de ayudas a los establecimientos, que depende del interés o voluntad del Ayuntamiento para ponerlo en marcha y que los
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secretarios están para asesorar y buscar la forma legal de llevarlo a cabo. Manifiesta que este tema lo ha propuesto su
Grupo pero si lo hubiera presentado el Grupo de IU, seguro que lo apoyan.
El Sr. Alcalde le comenta que los secretarios dan fe pública y cuando vas a un juzgado por una denuncia o demanda, si
tú impones tu voluntad sobre un criterio de un habilitado, lo que prevalece es el de ellos, y esto tiene consecuencias
jurídicas y penales. Así que cuanto mas se respete lo que dicen ellos, porque para ello los políticos le han dado el poder
que tienen, pues mejor.
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) reitera que si aprobamos el tercer punto de la moción como está expresado,
estamos aprobando en Pleno una ayuda directa que tendría que ser efectiva y no conforme a la normativa. Si después
solicita a la Junta de Andalucía la competencia y no la cede parece que el Alcalde no ha querido llevarlo a cabo. Por eso,
tendría que redactarse como ha expresado anteriormente de solicitar las competencias impropias a efectos de plantear la
aplicación de subvenciones o ayudas al tejido comercial y empresarial, ya sean directas o por concurrencia competitiva,
que es lo que dice el informe del Sepram pero realizando un procedimiento. Por eso, puntualiza como dijo en la Comisión
que el único punto salvable era el tercero de la Moción pero modificando la redacción, no como está redactado.
Y finalmente tras un pequeño debate entre el Sr. Alcalde, D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) y D. Diego Marín Ayllón
(PSOE) sobre los puntos de la Moción, el Grupo PSOE retira los dos primeros puntos de la Moción porque ya no proceden
y acuerdan entre todos los miembros presentes modificar la redacción del tercer punto solicitando a la Junta de Andalucía
la competencia impropia para iniciar el procedimiento de concesión de ayudas al tejido empresarial y comercial de Istán.
Acto seguido, se somete a votación este acuerdo siendo aprobado por mayoría absoluta de los miembros asistentes
(unanimidad).

PUNTO TERCERO. - ASUNTOS URGENTES, SI LOS HUBIERA
No hubo ninguno.
PUNTO CUARTO. - DACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE LA Nº 231/2021 HASTA LA PRESENTE
RESOLUCIÓN
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El Sr. Secretario Accidental dice que es hasta la resolución nº 383/2021 y que el listado de las resoluciones se enviaron a
todos los Concejales.
PUNTO QUINTO. – DACIÓN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
El Sr. Secretario Accidental informa que se celebró una Junta de Gobierno Local el 16 de abril que se envió ya a todos los
Concejales.
PUNTO SEXTO. – DACIÓN DE LOS REPAROS EMITIDOS POR LA INTERVENCIÓN
No hubo intervenciones
PUNTO SÉPTIMO. - INFORMES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES Y CONCEJALAS -DELEGADOS/AS

En primer lugar interviene Dña. Bárbara Milagros Santos Morales (IU) que informa de algunas actuaciones
realizadas desde sus Concejalías:
-

“Reuniones periódicas con la Comisión de Igualdad.

-

Se está desarrollando un proyecto de evaluación del I plan de Igualdad municipal, con la intención de mejorarlo y
darle continuidad a través de un segundo plan.

-

Ejecución del Pacto de Estado, este año orientado a dar visibilidad de no violencia de género y seguir
sensibilizando en igualdad. Se van a poner unas pegatinas al respecto en las diferentes dependencias municipales
así como en los establecimientos públicos, junto con un decálogo donde haya un compromiso por parte de los
establecimientos en tener espacios seguros y libres de violencia machista.

-

Conmemoración del Día Internacional de Salud de las Mujeres. Donde se llevaron a cabo varias rutas dirigidas a
la población infantil, a la juventud y mayores de nuestro municipio. Antes de empezar las caminatas se leyó un
comunicado de porque la celebración de este día, y se repartió unas mochilas con el logo: “menos violencia, más
Igualdad.

-

Taller formativo dirigido al tejido asociativo del municipio, en las que se facilitó herramientas para la dinamización
y gestión de las asociaciones.
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-

Y en materia de juventud, destacar la semana del libro con numerosas actividades tales como talleres creativos,
diferentes entrevistas literarias a través de la radio de Istán, visita a la biblioteca, etc.

-

Informar de la apertura de la Casa de la Juventud también por las mañanas una vez que comience las vacaciones
escolares.”

El Sr. Alcalde añade en estos informes, el taller de Prensa Malagueña para los mayores realizado de lunes a viernes
de 11:00 h. a 13:00 h. , donde participaron 9 personas durante cinco días, que han terminado contentos con su desarrollo
y con ganas de repetir, en el cual han aprendido destreza para utilizar el móvil, informarse de noticias falsas en medios de
comunicación, etc.
A continuación informa D. Juan García Marín (IU) de las actuaciones realizadas dentro de sus Concejalías:
-

“PARQUES Y JARDINES:
o

Se está trabajando en la zona del mirador del Pino. Con la renovación de todo lo que es las bases de obra,
donde se colocan las barandillas de madera. Se pondrá nuevo todo lo que es el tramo desde el comienzo
del camino hasta llegar al llano de dicho mirador con maderas nuevas.

o

Se sigue con la construcción de la pasarela de madera ubicada en el nacimiento. Los trabajos se están
desarrollando a buen ritmo, esperamos que próximamente se finalicen.

-

VÍA PÚBLICA:
o

En cuanto a vía publica decir que está casi finalizada la colocación de la bionda en la carretera que une el
Matarnillo con la zona del campo de futbol. Dicha bionda o valla protectora le aportara a ese tramo de
carretera mayor seguridad.

o

También en ese mismo tramo y debido a la falta de iluminación se terminaron de colocar las farolas.
Creemos que con todo esto que se ha realizado se habrá aportado una deficiencia que existía en dicha
obra.

-

PROTECCIÓN CIVIL
o

En cuanto a la concejalía de Protección Civil decir que seguimos prestando servicio en los distintos días
de vacunación y también en otros eventos que se van desarrollando y surgiendo en el municipio, así mismo
como incidencias.

o

Estuvimos presentes en los días:
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o

22 de Abril

o

5 de Mayo

o

13 de Mayo

o

26 de Mayo

o

3 de junio

o

16 de Junio

o

Esto a lo que se refiere al tema de vacunaciones.

o

Los días 8 y 9 de mayo y 29 y 30 dos de nuestro Voluntarios se desplazaron a Mijas costa para realizar
las prácticas del curso de Nivel Básico. Decir que ya son Voluntarios oficialmente.

o

El día 22 de mayo procedimos al reparto de mascarillas en el kiosco de la carretera, decir que hubo gran
afluencia de vecinos para retirar sus mascarillas. Se repartieron más de 8000 mascarillas para adultos y
más de 500 para niños.

o

El día 23 de mayo prestamos servicio de apoyo en el control de tráfico y con posterioridad en la misa
Rociera que se celebró ese día.

o

El día 25 de mayo se prestó servicio de desmonte y retirada de un pino caído en la zona de Mochalban.
Se dio aviso a carreteras para su retirada, pero para agilizar el tráfico se optó por hacerlo nosotros. Dada
la larga cola de coches tanto en un sentido y otro más de 50 coches. Y también valorando la zona que al
ser cerca de una curva podría provocar algún accidente, todo esto en coordinación con Policía Local.
Agradecer a Antonio Bandera la gestión con carreteras y varios vecinos que se prestaron a retirar las
ramas que se cortaron.

o

El día 28 de mayo para celebrar el día internacional de acción por la salud de las mujeres colaboramos en
las diferentes rutas senderistas que se hicieron. Labores de acompañarlas y estar pendientes ante
cualquier incidencia. Decir que todo transcurrió sin ningún tipo de anomalía.

o

El día 6 de junio y por petición del párroco, participamos en el control de aforo en la misa del Corpus.
También esa misma mañana junto a Policía Local se colaboró en la ruta de vehículos clásicos que visitaron
nuestro municipio. Aparcando en la plaza de Andalucía y siendo visitados por bastantes vecinos.

o

Y también esa misma mañana se prestó servicio de atención a un ciclista que sufrió un accidente en la
rotonda de la Concha. Siendo necesario la regulación del tráfico mientras los servicios sanitarios procedían
a su evacuación.
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o

Y para finalizar el día 13 de junio por petición del párroco estuvimos prestando servicio de control de aforo
en la misa de las comuniones.

o

También antes de la misa estuvimos controlando la sesión fotográfica en el chorro de todos los niños y
familiares y después de la misa el control junto a Policía Local del tráfico en la plaza.”

Seguidamente interviene D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) informando lo siguiente:
-

“OBRAS :
o

Se procederá a colocar las biondas en el camino de Río Molinos porque quedó bastante peligroso cuando
se hormigonó y también la zona de Galindos.

o

Las obras de accesibilidad de la Torre siguen en marcha y están avanzados, las cuales no tardarán mucho
en finalizarse, al igual que la obra en el Nacimiento, las cuales concedió Turismo de la Junta de Andalucía.

o

Está en marcha la obra de la Plaza del Calvario que lleva varias semanas y por eso se trasladó el
mercadillo a la zona de la Plaza del Ayuntamiento para no interrumpir la Avda. Juan Carlos, I y posibilitar
el aparcamiento en esta zona como la del Matarnillo.

-

SANIDAD:
o

Informar de la campaña de vacunación que se siguen manteniendo con la colaboración de Protección Civil
y Policía Local. Cada vez están acelerando más los procesos por grupos de edad y a partir de los años 69
y 70 empezaron a llamar desde Marbella para que bajasen a vacunarse allí porque en Istán no era posible.
En el Centro de Salud de Istán está realizándose la vacunación a las personas que han recibido las
primeras dosis para seguir dándoles esas segundas dosis, y muchas de ellas o las están llamando de
Marbella o están pidiendo citas, pasando ya del año 80 para solicitar la vacunación.

o

El pasado viernes 4 de junio 2021 tuvimos la campaña de donación de sangre en el Centro de Día que
suelen venir cada trimestre y agradecer a todas las personas que van a donar sangre para que la Sanidad
Pública pueda funcionar de la forma más idónea y también la Sanidad Privada ya que también reciben
bolsas de sangre cuando se realizan operaciones en esos hospitales.”

Seguidamente, D. Pedro Miguel Ortega González (IU) interviene informando de sus Concejalías:
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-

“PERSONAL:
o

Continuamos tramitando a través del Programa Enrédate más el certificado de profesionalidad de guía por
itinerarios de baja y media montaña. Y pronto sabremos la fecha de inicio del Programa Enrédate más
gestión y dinamización de actividades de turismo activo.

o

El viernes 28 de mayo de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga las bases
para la selección de un Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición mediante
contrato de relevo.

-

MEDIO AMBIENTE
o

Se ha adquirido un nuevo camión ligero eléctrico continuando con la apuesta de la energía renovable y en
cumplimiento con uno de los objetivos de la Agenda 2030.

o

Se ha emitido información por parte del Ayuntamiento de la prohibición del uso de barbacoas desde el 1
de junio hasta el 15 de octubre, época de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía.

o

El sábado, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente tuvimos en la Plaza de Andalucía
un teatro cultural y medioambiental; Al son de un cuento.

o

También, en el día de ayer y hoy, se ha llevado a cabo el tratamiento contra las cucarachas en la red de
alcantarillado de nuestro municipio.

o

A petición del Alcalde del Ayuntamiento de Istán, los servicios de conservación de carreteras de la Junta
de Andalucía han realizado una gran limpieza en dos curvas de la carretera Istán-Marbella con la que se
consigue una mayor visibilidad y seguridad.

-

DEPORTES
o

Se ha llevado a cabo la reparación de la pista polideportiva.

o

Se han adquirido tres máquinas para el gimnasio; una máquina de dominadas asistidas, step y bicicleta
reclinada para facilitar el entrenamiento de personas con alguna discapacidad y poco a poco seguiremos
con el proceso de renovación de la maquinaria del gimnasio.
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o

El 7 de mayo tuvimos una ruta de senderismo dentro del programa deporte para mayores y adultos 2021
de la Diputación de Málaga. Hubo una participación de 13 personas e hicieron un recurrido diseñado por
nuestro monitor de deportes Diego Miguel.

o

Informar que el Ayuntamiento de Istán está inscrito dentro de la I Copa Provincial de Pádel de la Diputación
de Málaga y estuvimos presentes en la I jornada disputada en Alhaurín de la Torre con una participación
de 20 personas de nuestro municipio.

o

El pasado 28 de mayo se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, donde
realizamos 3 rutas de senderismo.

o

Dar la enhorabuena a Fernando Lara y Juan Pedro que han participado en la I jornada para porteros
celebrada en la Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña de Fútbol.

o

También, dar la enhorabuena a Ana Laura, Ismael, Manu y Samuel por los resultados obtenidos en el
Torneo de Promesas de Kárate celebrado en la Ciudad Deportiva de Carranque.

o

Se ha puesto en marcha la Campaña de Natación para el verano 2021 y se está trabajando en la
organización de actividades deportivas y culturales para este verano que en breve anunciaremos.

o

El pasado sábado, 12 de junio se abrió la piscina municipal y estará abierta hasta el próximo 12 de
septiembre.

o

También, se amplían los horarios de las instalaciones deportivas y el gimnasio; abriendo los sábados por
la tarde y domingos.

o

Por último, informar que se ha puesto en marcha la Liga de Pádel de la Sierra de las Nieves y ya tuvimos
la primera jornada aquí en Istán el pasado sábado.

Finalmente dentro de este punto, interviene el Sr. Alcalde haciendo un reconocimiento público dando las gracias
a Juan Alfonso Villalba Morito por la gran labor que está realizando como Secretario-Interventor Accidental en un tiempo
complicado con tantos trámites y expedientes, por su paciencia para llevar la contabilidad, informes, subvenciones, etc.
haciendo un trabajo ímprobo. A continuación comunica la mala noticia respecto a la plaza de Secretaría-Intervención ya
que en el mes de julio teníamos la incorporación de una habilitada nacional pero le confirmó en esa misma mañana que
finalmente no iba a venir. Así que informa que esperan tener cuanto antes a un funcionario interino porque lo más probable

CIF: P 2906100 I - Plaza de Andalucía, s/n – 29611 Istán, Málaga
Tfno. +34.952.86 96 03 - Fax +34.952.86 96 65 - www.istan.es

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JUAN ALFONSO VILLALBA MORITO (ADMINISTRATIVO - SECRETARIO ACCIDENTAL)
JOSE MIGUEL MARIN MARIN (ALCALDE)

****302**
****917**

19/08/2021 08:25:43 CET
19/08/2021 09:19:36 CET

CÓDIGO CSV
3612fbffe52aaa6c6e264f0b07594cb3b0465cc5

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/istan

Hash: b3a0c1f5607bb9d977657e752bb8506567a15d5d14e035d937615e373f4fbf51aa9acabe20348effddbb3950b0cebecaebb49102f1aac476892da00e1c88a2ad | PÁG. 24 DE 39

Excmo. Ayuntamiento de Istán

es sacar una bolsa de trabajo y a la vez agilizar los trámites para la contratación de un Técnico de Administración General
incluido en los presupuestos.
A continuación el Sr. Alcalde informa que los trabajos de la Torre van muy avanzados y agradece la labor realizada
por Elisabet Sepúlveda Toro con la intervención arqueológica llevada a cabo, exigida desde la C. Cultura de la Junta de
Andalucía. Con esta obra y la del Nacimiento, expresa que va a hacer que estemos más cerca de la accesibilidad universal,
que son subvenciones que van a dar más calidad a Istán y que van a estar terminadas en plazo.
También el Sr. Alcalde informa que ha mantenido una reunión en Málaga con el Jefe de Arquitectura y
Planificación, D. Antonio Fernández Bordes, y la Diputación Provincial va a realizar el Plan Parcial del Matarnillo
con trabajos topográficos de forma inmediata y con todo esto se podrá desarrollar el sector. Con respecto al
Castaño Santo explica que le informó la Directora General de Medio Ambiente que se ha llevado a cabo el informe
jurídico, donde solicitan documentación a aportar, que están trabajando ya en ello, para acelerar la firma del
Convenio de Colaboración, poder actuar sobre el árbol y se tramite de forma urgente la declaración de Monumento
Natural al Castaño Santo. Relacionado con este tema, informa que el día 23 de junio se aprobará en el Senado la
declaración oficial de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional.

PUNTO OCTAVO. – RUEGOS Y PREGUNTAS
En primer lugar interviene D. Pedro Miguel Ortega González (IU) contestando a cuestiones formuladas por D.
Diego Marín Ayllón (PSOE) pendientes de contestar o entregar y reiteradas en el pasado Pleno:
-

Respecto al escrito con registro de entrada nº 1208 de 16/07/20 sobre mesas y sillas de terraza apiladas en los
bares y soportes de sombrilla, le contesta que no se ha abierto expediente sancionador abierto. D. Diego Marín
Ayllón (PSOE) le dice que esto ya se contestó y que sigue faltando el informe de la policía que solicitaba y no se
le ha entregado.

-

Con respecto al escrito con registro de entrada nº 1355 de 06/08/20, le contesta sobre el punto dos que no tiene
constancia de las denuncias realizadas a algún ciclista durante el estado de alarma por los policías locales ya que
se tramitan directamente a la Subdelegación de Gobierno. Y sobre el punto tres, respecto si ha actuado alguna
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vez la policía local con los ciclistas en el lugar de El Chorro por hechos iguales o similares a los expuestos, le
contesta que tampoco tiene constancia en esta legislatura.
-

Sobre el escrito con registro nº 94 del 16/01/20, D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le dice que se contestó en
el Pleno de octubre y en el Pleno de febrero se le entregó el informe jurídico y técnico del arquitecto sobre obras
del Tajo Banderas.

-

Respecto al registro nº 492 de 5 de marzo de 2020, le contesta que tiene constancia que se le entregó el 28 de
abril 2021 con registro de salida nº 457. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le comenta que faltaba por contestar si
todos los establecimientos estaban al día con los pagos.

-

Del escrito presentado el 6 de agosto de 2020 con registro de entrada nº 1357, puntos 6 y 7, le hace entrega de
los informes solicitados.

-

Del escrito presentado el 13 de octubre de 2020, con registro de entrada nº 1830, le contesta que se le entregó el
informe solicitado sobre la estructura de los postes de la Plaza de Andalucía.

-

Del registro nº 1865 de fecha 20/10/2020, le contesta que no se ha presentado recurso de apelación sobre el fallo
de la sentencia que hace referencia. Sobre si se ha subsanado la documentación requerida en la obra de mejora
del Camino Istán-Monda, le contesta que sí se ha subsanado y sobre si se ha enviado Certificado de Secretaría a
que hace referencia , le contesta que sí , el 10 de marzo 2020

-

Del registro nº 1454 de fecha 21/08/2020, le contesta que en breve se le va a enviar la documentación pendiente
por la auxiliar administrativa.

-

Del registro nº 496 de fecha 05/03/2020, le contesta que le consta enviado el 11 de marzo de 2020 con registro de
salida nº 291

-

Del registro nº 394 de fecha 20/02/2020, le contesta que le hace entrega de la solicitud realizada por Salvador
Domínguez de la Plaza de Andalucía para “Pueblos en Movimiento” y que no hay copia de la autorización del
alcalde ya que fue verbalmente.

-

Del registro nº 2523 de fecha 21/11/2019, le responde que le consta que fue enviado el 10 de diciembre 2019 con
registro de salida 1425

-

Del registro nº 943 de fecha 16/06/2020 y registro nº 942 de fecha 16/06/2020, le responde que está pendiente de
recibirlos.

-

Del registro nº 941 de fecha 16/06/2020, le responde que se contestó también en Pleno de octubre y que el decreto
a que hace referencia no se firmó porque el vecino presentó escrito anulando la solicitud de la licencia de obras.
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-

Del registro nº 940 de fecha 16/06/2020, le responde que lo ha estado preparando y en breve recibirá la notificación
para que pasea verlos en el Ayuntamiento.

-

Del registro nº 609 de fecha 22/03/2021, le contesta que le hace entrega del informe jurídico al que hace
referencia.

-

Del registro nº 611 de fecha 22/03/2021, le hace entrega copia de los planos de alzada de los proyectos de las
actuaciones a los que hace referencia.

-

Del registro nº 703 de fecha 31/03/2021, le responde que constas entrega el 28 de abril 2021 con registro de salida
457

-

Del registro nº 825 de fecha 15/04/2021, le responde que está enviado el 7 de mayo 2021

Seguidamente, el Sr. Alcalde le responde al Concejal del PSOE D. Diego Marín Ayllón, preguntas formuladas en el
pasado Pleno de abril:
“1º-En agosto de 2020, el administrador de Cerros del lago solicita licencia de obra para el vallado de parte de la
piscina de la urbanización, en octubre se le solicita al SEPRAM informe al respecto, el SEPRAM, contesta 3 meses
después, ante el informe emitido por el SEPRAM, ¿Se le ha concedido licencia de obra a la Comunidad de Cerros del
lago?”
Le responde que no se le ha concedido licencia porque hay pruebas de quienes son los propietarios reales de la
piscina y parcela colindante y no van a dar licencia a alguien que no es propietario para que realice una actuación.

“2º-El Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo la revisión de su PGOU, a finales de enero de 2021 tuvo entrada
en este Ayuntamiento un escrito del Ayuntamiento de Marbella donde reiteraba los planos en pdf de la calificación y
clasificación del suelo que linda con el término municipal de Marbella. ¿Se le ha aportado ya toda la documentación
que nos han solicitado en dos ocasiones?”
Le responde que sí le remitió toda la documentación
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“3º-La Junta de Andalucía dentro del programa “PLAN VIVE”, ha solicitado al Ayuntamiento de Istán la relación de
edificios públicos de Interés Arquitectónico y/o espacios de interés patrimonial seleccionados a inventariar, solicita
información y documentación sobre estos lugares. ¿Se ha enviado ya esta relación? Si es así, ¿Qué lugar o lugares
se han relacionado? “
Le responde que fue enviado por el arquitecto el jueves 21/01/21, comunicando los sitios más característicos como El
Chorro, La Torre de Escalante y edificio antiguo Ayuntamiento; y próximamente pasaría por Istán el arquitecto
responsable de la Junta de Andalucía para revisarlo e inspeccionarlo.
“4º-La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el
Procedimiento Ordinario nº 1051/2018, de: José Ventura B. (Bueno) J. (Julián), contra el Ayuntamiento de Istán, por
la aprobación del Estudio de Detalle del sector SURO-BL1, la Sala le requiere al Ayuntamiento certificado sobre la
inclusión del Plan parcial del Sector SAU-BL1 “Zahara de Istán” en la adaptación de las NNSS a la LOUA, se le concede
un plazo de 10 días. ¿Se le ha enviado en tiempo y forma el certificado que solicita la Sala en este requerimiento?”
Le responde que se le ha enviado.
“5º-La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), se ha dirigido al Ayuntamiento de Istán para que se regularice
la situación de la Emisora de Radio Istán con esta Sociedad, en la pasada Legislatura llegamos a un acuerdo con la
SGAE para pagar una tarifa plana anual y se incluía todas las actividades que organizábamos durante todo el año.
¿Se ha solucionado ya la situación con Radio Istán? “
El Sr. Secretario Accidental comenta que la SGAE no se ha puesto en contacto nuevamente con el Ayuntamiento para
ello, como decían, y que se ha pagado la factura correspondiente a la tarifa anual que tenemos.
“6º Con registro de entrada 163/2021 tiene entrada una resolución de reintegro de la subvención “Istán Paraíso del
Agua”, se ingresó la cantidad de 22.468,16€, hubo que devolver esta cantidad antes del 19/8/2020, ahora además
solicitan los intereses de demora por la cantidad de 1.346,63€, por no haber ejecutado el proyecto.
¿Por qué no se ha llevado a cabo este proyecto que ya incluso contaba con la subvención abonada en las arcas
municipales?”
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D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU), le responde a esta pregunta diciendo que este proyecto es una de las
subvenciones que concedió la C. de Turismo de la Junta del año 2018 y en el cual se establecía una serie de
señalizaciones de diferentes recorridos turísticos por acequias y caminos. Cuando ellos entraron en el gobierno, en
junio de 2019, lo único que constaba en el expediente era una memoria de lo que se pretendía realizar pero no estaba
definido y que hacían falta diferentes permisos para actuar en el Nacimiento de abajo hasta el Nacimiento de arriba
por parte de la respectiva Consejería encargada y que no había nada hecho de este procedimiento. Sigue explicando,
que el plazo de finalización y justificación era hasta el 31/10/19, con lo cual no les daba tiempo para definir el proyecto,
ni a cumplir los plazos para la adjudicación de la obra por contrata porque había que hacer todo el procedimiento de
licitación y no cabía más prorrogas. Con lo cual decidieron no realizar la actuación y renunciar a la subvención.
“7º Dentro del Plan de Reactivación Económica Municipal 2020, el Ayuntamiento de Istán ha presentado un proyecto
de Acondicionamiento Zona Recreativa El Coto. La Diputación ha emitido un informe Desfavorable y solicita la
subsanación del proyecto.
¿Se ha subsanado el proyecto tal y como se indicaba de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación?”
Le responde que se ha aportado toda la documentación y que le han autorizado ya para llevarla a cabo.
“8º Con registro de entrada 002 en el Ayuntamiento se presentó un escrito solicitando autorización para celebrar una
boda junto a la Ermita de San Miguel Arcángel.
¿Se ha autorizado ya la celebración del acto en el lugar solicitado?”
Le responde que finalmente la boda no se celebró en la Ermita sino en la Plaza de las Majadillas y tenían autorización
para ello.
“9º El Delegado de Personal de Funcionarios, presentó un escrito el 4/1/2021 comunicando el nuevo horario que haría
la Policía Local de Istán, si no se tiene en cuenta lo solicitado en el escrito, comenzarían el 11 de enero. El Sr. Alcalde
le contesta el 5 de enero, en esta ocasión con mucha rapidez, entre otras cosas se le informa que se había solicitado
el mismo día que tuvo entrada el escrito un informe al Servicio Jurídico de la Diputación (SEPRAM), hemos
comprobado que este escrito de solicitud al SEPRAM, no tuvo registro de salida hasta el día 27/01/2021.
¿Se ha recibido ya el informe del SEPRAM?
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¿Está la policía Local realizando los turnos que informó en el escrito anteriormente relacionado desde el 11 de enero?”
Le responde que se recibió el informe del SEPRAM y que la policía local están haciendo los turnos con normalidad
“10º ¿En qué situación se encuentran los contratos que el Ayuntamiento hace frente todos los meses con respecto al
técnico de Urbanismo y el Asesoramiento Jurídico y Laboral?”
Le responde que ambos contratos están en precario y están pendientes de licitar.
“11º El 10 de marzo se celebró un Pleno Extraordinario y Urgente, ya argumentamos que para nosotros solo era un
Pleno Extraordinario, hemos comprobado que el certificado del acuerdo se envió al CEDMA en la Diputación el día 16
de marzo, si tan urgente era ¿Por qué no se envió para su publicación en el BOP el día 11 de marzo?”
Le responde que se prepara la documentación y tan pronto está se envía a publicar, estando el fin de semana por
medio.
“12º En enero de 2.021 la sociedad "Edistribución Redes Eléctricas S.L.", presentó en el Ayto. el proyecto para la
reconfiguración de la línea de media tensión "Istán" y la reforma de los centros de transformación "CD5276" y
"CD5692". ¿Se han comenzado ya estos trabajos?”
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le responde que se contestó ya, que estaban pendientes de las licencias, las
cuales están concedidas en esta semana porque habían subsanado lo que les pidió el técnico, con lo que comenzarán
los trabajos cuando estimen oportuno.
“13º Recientemente se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adecuación de suelo
con destino a viviendas protegidas a través de la Orden de 29 de diciembre de 2.020. Se ha terminado ya de redactar
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Istán que se comenzó en 2017 por los servicios de Arquitectura de la
Diputación Provincial de Málaga y se aprobaron inicialmente por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Istán el
5 de diciembre de 2018. Los suelos sobre los que se pueden actuar serán urbanos no consolidados o suelos
urbanizables. ¿Se está trabajando ya sobre los suelos que tenemos en el Matarnillo para llevar a cabo viviendas
protegidas?”
Le responde que lo dijo anteriormente, que el Plan Parcial lo va a realizar la Diputación de Málaga.
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“14º En el Pleno de diciembre de 2020 aprobamos por unanimidad una moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista para un puente sobre la cola del pantano para poder llegar al Castaño Santo, donde se incluía una propuesta
de IU para un puente en el canalón, ¿Sabe el Sr. Alcalde en qué situación se encuentra esta moción en la Diputación?,
¿Se ha tramitado ya en algún Pleno de la Diputación?”
Le responde que la información la tuvo a través del Grupo de IU de la Diputación, explicando que el Grupo PSOE
presentó la Moción en Diputación antes de que se aprobara en el Pleno de Istán, con lo que llevaron a votación solo
la propuesta del puente para el Castaño Santo. Su Grupo de IU presentó la enmienda para que incluyeran el otro
puente pero el PP no la aceptó. Comenta que se están haciendo trabajos para intentar aprovechar la coyuntura e
incluirnos en la gran Senda de Málaga, a través del sendero que uniría de Istán al Castaño Santo y de aquí hasta
Benahavís.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) explica que solicitó el informe de la Comisión de Hacienda donde se presentó, le
enviaron también el Certificado del Secretario y el acta. Sigue explicando que la moción se presentó el 12/01/21 tal
como ellos la presentaron inicialmente. Que se tomaron dos acuerdos, uno es el acuerdo por unanimidad de la moción
inicial. Después el Grupo Adelante Málaga presenta que se incluya la propuesta sobre el puente del Canalón donde el
Grupo PSOE lo apoya y se somete a votación. A continuación la Comisión Informativa dictamina desfavorablemente
el contenido de la propuesta de modificación con 8 votos en contra (6 PP, 1 Ciudadanos y 1 no adscrito) y 5 a favor (4
PSOE y 1 Grupo Adelante Málaga). Por lo que manifiesta que se presentaron las dos propuestas.

A continuación Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) interviene excusando su no asistencia a los plenos
extraordinarios y urgentes por motivos laborales y agradece a Juan Alfonso Villalba Morito por la labor que está realizando,
danto las gracias también a Protección Civil por la colaboración en la campaña de vacunación pero en especial da las
gracias y enhorabuena a la Policía Local de Istán por la constancia que tienen de la recepción de una carta al Ayuntamiento
de Istán del Sargento Primero de la Guardia Civil de Alcalá de los Gazules dando la enhorabuena a tres policías locales
de una actuación del 2/03/21 . Seguidamente lee la carta.
En primer lugar, pregunta el tiempo que le queda para finalizar la obra de la Plaza del Calvario por el tema de los
aparcamientos y previsión del verano para el turismo. El Sr. Alcalde le responde que la previsión es de final de julio también.
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También pregunta al Sr. Alcalde si tiene actividades culturales programadas para realizar en verano conforme al
Covid-19. El Sr. Alcalde le responde que están empezando a programar actividades muy tímidamente y poco a poco van
a ir realizando según la situación les permita debido a la tasa de incidencia del virus. Comenta que en principio hay
posibilidades de celebrar la feria por la vacunación de las personas y al ser a finales de septiembre les da un poco más de
margen. D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) comenta al respecto que las actividades preferentemente serán al aire libre,
en el interior será con los aforos permitidos, pero que la celebración de la feria no será una feria de Istán normal, sino la
que permita la situación.
Por último, le pregunta respecto a la plaza para el puesto de auxiliar administrativo por contrato de relevo si es un
requisito indispensable el estar las personas desempleadas para solicitarla. D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le
responde que lo dice el Real Decreto legislativo 2/2015 del 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Estatuto de los Trabajadores, artículo 12.7
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene en primer lugar uniéndose a lo dicho por el Sr. Alcalde y en nombre de
su Grupo PSOE agradece a Juan Alfonso Villalba Morito el trabajo inmenso llevado a cabo como Secretario-InterventorTesorero Accidental además del trabajo de Contabilidad, Catastro, etc. por el bien del municipio.

Seguidamente pasa a formular los RUEGOS:
“1ºLe comenta un ruego formulado en el Pleno del mes de diciembre que transcribo literalmente: “Algunas de las señales
verticales informativas de ISTAN y de la RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA DE LAS NIEVES existentes en la
zona de Puerto Banús, se encuentran tan deterioradas que ya no se lee el texto, por ello rogamos se cambien por parte
del Ayuntamiento o por el organismo que le corresponda o al menos que se retiren por la mala imagen que ofrecen.2
El Sr. Alcalde le responde que sobre este tema estuvieron hablando en la Sierra de las Nieves con Tomás y que se está
preparando ya la señalización como Parque Nacional. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta que algunas señalizaciones
de carreteras incluso se debería hasta quitar mejor, si no se van a sustituir, porque no se ven nada y dan mala imagen.
“2º Hemos observado que los rótulos de los aseos que se encuentran en la calle Calvario están muy deteriorados y la
fachada sin blanquear, por ello regamos se repongan los rótulos, se pinte la fachada y se abran al público.”
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“3º Hace casi un año que comenzamos a tener nuevamente mercadillo los sábados, en su momento solicitamos que se
abriera al menos el probador los sábados de mercadillo, ahora nuevamente solicitamos al Alcalde que los sábados desde
las 8 a las 15 horas se mantengan abiertos tanto el aseo como el probador de la Avenida Juan Carlos I.”
A continuación pasa a formular las siguientes PREGUNTAS:

“1º La Abogada de la Comunidad de propietarios de Balcones del Lago, se ha dirigido en dos ocasiones al Sr. Alcalde en
febrero y marzo de 2021, en la segunda ocasión el 10 de marzo era una queja por no facilitarle las copias solicitadas y no
haberle permitido hasta la fecha el acceso a los expedientes solicitados. ¿Se le ha facilitado ya la documentación solicitada
y se le ha dado acceso a los expedientes?”
El Sr. Alcalde le responde que se le ha facilitado toda la documentación, que la Comunidad de Propietarios decidió no
poner demanda y que hay tres vecinos que sí han presentado una demanda con esta abogada pidiendo la misma
documentación de nuevo que se le había dado, o sea, un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por la
aprobación de estudio de detalle, reparcelación, Plan Parcial , etc. ante el Tribunal Superior de Justicia , siendo la idea de
éstos paralizar el desarrollo del sector de Taylor Wimpey.

“2º En numerosas ocasiones tanto el Delegado de Personal como el Alcalde han dicho que estamos muy cortos de personal
en las oficinas y que no podemos contratar el personal que necesitamos realmente, hemos comprobado una factura de
mobiliario para la Tenencia de Alcaldía, nos imaginamos que para el local de la entrada a la urbanización de Zahara de
Istán, se ha adquirido 1 mesa con cajonera y una silla más 20 sillas plegables y 2 mesas plegables por la cantidad de
2.905,84€. ¿Cuántas personas van a trabajar en esa oficina?, ¿Para cuándo está previsto el inicio de la actividad?, ¿Qué
gestiones se van a poder hacer desde esa oficina?”
El Sr. Alcalde le responde que efectivamente su idea era de hacer las obras pertinentes y habilitarlas con el mobiliario,
pero justamente salió una línea de subvenciones y lo que han hecho es solicitar la subvención para la realización de la
reforma que hace falta. Su intención de una forma u otra es establecer la Tenencia de Alcaldía allí y no habrá un personal
fijo a diario sino que se rotará al personal que tenemos, que espera para entonces tener al TAG, el puesto de Secretaría
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con el funcionario interino y el de auxiliar administrativo de relevo cubiertos. Le comenta que no solo habrá personal técnico,
sino que también estará representado el equipo de gobierno a través del alcalde y la policía local. Que la idea también es
tener un espacio físico para reuniones de los vecinos de cualquiera de las urbanizaciones.
A continuación pregunta D. Diego Marín Ayllón (PSOE), si se ha calculado, respecto a este tema, el número de vecinos
que viven habitualmente en las urbanizaciones. El Sr. Alcalde le responde que son los que están empadronados en las
tres urbanizaciones existentes, más los que va a aumentar.
Pregunta D. Diego Marín Ayllón (PSOE) si se ha elaborado un estudio de lo que negativamente puede repercutir a la
actividad económica diaria del pueblo el que estos vecinos no vengan a visitarnos. El Sr. Alcalde le responde que la idea
es la contraria, es acercar el Ayuntamiento a los vecinos de las urbanizaciones y darle un tratamiento personal. Opina que
mientras mejor lo atiendan allí más van a venir porque van a tener el concepto del pueblo y Ayuntamiento más cerca
todavía.
“3º El 12 de marzo tuvo entrada un requerimiento de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, con
respecto al expediente CE-29-2017-059 de la "Mejora del camino Istán-Monda", donde dice que revisada la documentación
que se le había enviado y lo que obra en el perfil del contratante, se han detectado muchas incidencias: no consta el acta
de replanteo; en el perfil del contratante existen dos versiones del PCAP de 7/10/2020 y de 23/10/2020, siendo el anuncio
de 15/10/2020, se debe justificar este aspecto; no consta documento acreditativo relativo a que no se han presentado
recursos respecto a la inadmisión por presentación fuera de plazo; no consta anuncio de la formalización del contrato; se
ha excedido el plazo de los 15 días tal y como dice la LCSP entre la apertura de proposiciones el 11/11/2020 y la
adjudicación el 4/12/2020; no consta en ningún documento la puntuación asignada a las ofertas económicas admitidas,
por todo, se le da un plazo de 10 días para que conteste de acuerdo al artículo 73 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. ¿Se
ha contestado a este requerimiento en tiempo y forma?”
El Sr. Alcalde y el Sr. Secretario Accidental le responde que todo lo que han requerido se ha subsanado enviando toda la
documentación.

CIF: P 2906100 I - Plaza de Andalucía, s/n – 29611 Istán, Málaga
Tfno. +34.952.86 96 03 - Fax +34.952.86 96 65 - www.istan.es

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JUAN ALFONSO VILLALBA MORITO (ADMINISTRATIVO - SECRETARIO ACCIDENTAL)
JOSE MIGUEL MARIN MARIN (ALCALDE)

****302**
****917**

19/08/2021 08:25:43 CET
19/08/2021 09:19:36 CET

CÓDIGO CSV
3612fbffe52aaa6c6e264f0b07594cb3b0465cc5

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/istan

Hash: b3a0c1f5607bb9d977657e752bb8506567a15d5d14e035d937615e373f4fbf51aa9acabe20348effddbb3950b0cebecaebb49102f1aac476892da00e1c88a2ad | PÁG. 34 DE 39

Excmo. Ayuntamiento de Istán

“4º No hemos visto ningún comunicado de haberse ampliado o modificado los días de recogida de muebles y enseres en
el pueblo, sin embargo el sábado 15 de mayo un operario municipal estaba retirando enseres de vecinos. ¿Se ha ampliado
o modificado la recogida de enseres en el pueblo?”
El Sr. Alcalde le responde que no se ha ampliado y comenta que hay vecinos que dejan los enseres cuando no
corresponden y si los dejan un viernes en la calle por ejemplo, para no dejarlo hasta el jueves siguiente, pues se procede
a retirarlos. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) dice que no es el caso de lo que está hablando, sino que ese operario estaba
ayudando a bajar muebles y no que lo había dejado en acera o calle. El Sr. Alcalde le pregunta qué persona era la que
estaba depositando los muebles, qué calle era, para saber algo más. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le contesta que el día
15 de mayo se puede informar el Sr. Alcalde qué operario estaba trabajando y de lo que estaba haciendo. D. Francisco
Miguel Vera Rivero (IU) le comenta al Concejal del PSOE que no hay nada que le impida decir el nombre del operario y
en qué calle estaba sacando enseres con una persona en aras de facilitar el trabajo; otra cosa que no quiera decirlo.

“5º El 2 de abril tuvo entrada en el Ayuntamiento un escrito denunciando la obra del Matarnillo por ocupación de su
propiedad sin autorización de los propietarios, solicitaba la desocupación de su finca, la suspensión de las obras y la
reposición al estado inicial de la finca eliminando las arquetas y la colocación de la valla en su lugar. ¿Se ha mantenido
reunión del Alcalde con estos vecinos para llegar a un acuerdo?, ¿Se ha contestado a este escrito?, ¿Se ha atendido lo
solicitado por la denunciante?”
El Sr. Alcalde y D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le responde que les llamaron, se atendió a lo que pedían y todo volvió
a la situación que estaba inicialmente con la valla tensada y puesta en su lugar.
“6º En el informe emitido por el Arquitecto Sebastián González en relación a la denuncia presentada por la Comunidad de
Propietarios de Cerros del Lago referente al cierre del camino en la Casa del Cura en el sector (SURO-CL1), en la
conclusión se dice que actualmente se encuentra en desarrollo el sector y por ello se ha vallado el acceso para mantener
las condiciones de seguridad y salud. ¿Se ha recibido ya en el Ayuntamiento los certificados de las suministradoras de
Endesa y Acosol para el desarrollo de este sector?”
El Sr. Alcalde le responde que no. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le pregunta si se va a urbanizar. El Sr. Alcalde le responde
que se le dio una licencia para hacer determinados movimientos, como el vial con el soterramiento de tuberías y demás
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instalaciones, para el traslado de árboles necesarios y para hacer una zona de esparcimiento público en la zona de las 22
viviendas.
“7º En la memoria del Plan Especial del Nuevo Centro de Defensa Forestal del Plan Infoca CEDEFO, dice que la parcela
cuya superficie tiene 76.798m2 pertenece al Ayuntamiento de Istán y se encuentra en “Suelo No Urbanizable de especial
protección del Embalse (SNUPE-EMB)”, en otro apartado dice que donde se pretende implantar el centro la propiedad
pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Saben realmente a quien pertenece los terrenos donde se va a
implantar el CEDEFO?, ¿Saben en qué situación se encuentra la tramitación del Plan Especial del CEDEFO?.”
El Sr. Alcalde le responde que los terrenos pertenecen a la Junta de Andalucía, parte en término municipal de Istán y parte
en término de Marbella que es donde va la pista de aterrizaje. Y que se encuentra en trámite urgente la elaboración del
Plan Especial por la propia Junta de Andalucía.
“8º El 16 de marzo de 2021 tuvo entrada en el Ayuntamiento una memoria valorada del vial que se encuentra junto al hotel
de Cerros del lago del Arquitecto Sebastián González, por un importe de 30.503,23€, en la legislatura pasada ya se
comprometió porque era su obligación la terminación de este vial el propietario del hotel (Aliseda). ¿Para qué se ha llevado
a cabo la memoria de este vial?, ¿Quién va a llevar a cabo la terminación del vial?”
El Sr. Alcalde le responde que es el Ayuntamiento, que la obra civil está terminada prácticamente y lo que queda es la
colocación de los contenedores de basura y reciclaje cambiando su emplazamiento, están pendientes del pintado de los
aparcamientos de la zona y ver el tipo de medidas de protección a colocar en dos puntos concretos.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le pregunta por qué no lo están realizando los promotores. El Sr. Alcalde le responde que
lo está llevando a cabo el Ayuntamiento de Istán para tenerlo lo antes posible porque hay un problema de aparcamiento.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le pide que los costes que adelanta y asume el Ayuntamiento de Istán, se lo traslade a la
empresa correspondiente que son los obligados a hacer el proyecto de urbanización. El Sr. Alcalde le responde que la
factura se le pasará a ellos.
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“9º Hace varios meses que el Ayuntamiento ha llevado a cabo el muro de contención con bloques de hormigón en la calle
Camino del Nacimiento, nos han comunicado que a un vecino se le ha denegado la construcción de un muro de bloques
en su propiedad y se le ha autorizado con piedras, ¿En base a qué norma se le deniega el muro de bloques de hormigón?”
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le dice que le podrá responder si le dice el vecino o el expediente concreto, para que
él pueda ver si lo que le han comentado es lo que ha ocurrido en realidad o es una información que no se corresponde a
la realidad, ya que no se le deniega a un vecino la licencia por ser de hormigón ya que el criterio del técnico es el mismo
de la legislatura pasada. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le dice que lo comprobará y ya le comenta.

“10º En la pasada legislatura el Arquitecto informaba desfavorable cuando se solicitaba licencia para echar hormigón en
los carriles de vecinos particulares, hemos observado que en los últimos meses en varios lugares se ha echado hormigón
en los carriles de particulares.
¿Ha cambiado la normativa urbanística al respecto?
¿Se está concediendo licencia de obra para echar hormigón en carriles de particulares?”
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le responde que la legislación al respecto es la misma que hay desde el año 2003
con la LOUA y desde 1999 con las normas subsidiarias de Istán con la posterior adaptación. Le comenta que en el suelo
urbano está todo muy bien regulado y en suelo no urbanizable queda muchas cosas a la interpretación del técnico que
informa. Pero le consta que el criterio que tiene el técnico es el mismo que tenía anteriormente, es decir, que no concede
hormigonados en caminos interiores de parcelas particulares y sí concede licencia para hormigonado cuando son para el
acceso a varias parcelas.
“11º En el mes de abril tuvo entrada un escrito del Diputado de Fomento e Infraestructura de la Diputación Provincial de
Málaga, referente al Inventario Municipal de Caminos de Istán. ¿Se va a seguir trabajando para incorporar más caminos
al Inventario que se aprobó definitivamente en junio de 2019? ¿Es intención del Equipo de Gobierno señalizar y recuperar
los tramos de los caminos aprobados definitivamente en el Inventario?”
El Sr. Alcalde le responde que no recuerda ese escrito pero la idea es terminar el inventario de caminos y actualizarlo, lo
que falta es tiempo y recursos.
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“12º En el mes de mayo se ha celebrado este año la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, hemos escuchado
intervenciones en cadena de radios y leído en diferentes medios de comunicación entrevistas con diferentes Alcaldes y
Alcaldesas de la Costa del Sol Occidental, de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves y de otros municipios del Parque
Nacional, en concreto el Alcalde de Ojén vendiendo su pueblo como la entrada oficial al Parque Nacional desde la Costa
del Sol. ¿Ha asistido el Alcalde o algún Concejal del equipo de Gobierno a Fitur? ¿Qué campaña de promoción turística
se está llevando a cabo desde la Delegación de turismo en el Ayuntamiento?”
El Sr. Alcalde le responde que no ha asistido a Fitur como la inmensa mayoría de los alcaldes de los ayuntamientos de los
pueblos de la Sierra de las Nieves. Le comenta también que están trabajando con Turismo Costa del Sol, por un lado en
el plan estratégico de la Sierra de las Nieves y por otro lado, a nivel particular, nos están haciendo un estudio de
potencialidad turística.
“13º En el día de hoy nos han informado que personal del Ayuntamiento ha realizado la limpieza del camino público IstánMonda-Tolox hasta el puerto de la Cornicabra donde se encuentra cortado y desviado sin autorización del Ayuntamiento.
¿Se le ha requerido al propietario de la parcela que tiene que dejar abierto este camino público recogido en el inventario
de caminos de Istán? ¿Se va a continuar limpiando este camino?, si es así, ¿Hasta dónde?”
El Sr. Alcalde no le puede contestar porque no tiene conocimiento de ello. D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le comenta
que desde el año 2014 el camino está en la actualidad en la misma situación que se dejó, es decir, cortado desde entonces
e incluso cuando se estaba aprobando el inventario de caminos y tampoco le consta que haya habido ningún requerimiento
previo por parte de alguien a ese vecino.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le comenta que sobre el año 2013 o 2014 presentaron escritos sobre el camino cortado y
en una respuesta se les dijo que se estaba tramitando una permuta del camino. Cuando ellos entraron en el gobierno no
vieron ningún expediente abierto sobre dicha permuta. Hace un inciso D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) al respecto y
le responde que el vecino en aquel momento planteaba la posibilidad de la permuta, que después se vio en el Catastro
que esas parcelas que había que permutar no aparecían todas como suyas. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le reitera que
no había ningún expediente abierto sobre permuta de camino y los motivos no se habían explicado. Que ellos cuando han
estado tramitando el inventario de caminos, hasta que no se aprueba definitivamente no podían hacer uso de esos caminos
como públicos y a partir de ese momento puedas actuar , antes no. D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le responde de
nuevo que no se dijo que había un expediente abierto de permuta sino que el titular de la parcela había solicitado la
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posibilidad de la permuta y también le dice que es incierto que no puedas iniciar un expediente de ocupación del camino
aunque no haya un inventario de caminos aprobado, porque de hecho hay un expediente abierto sobre el camino de la
Escalereta en la misma situación que finalmente ni se ha recogido en el inventario de caminos.
Y, sin que existan más intervenciones, siendo las 22:50 se levanta la sesión del día arriba de referencia, de lo que,
como Secretario Accidental, doy fe,
Vº Bº El Alcalde/Presidente

El Secretario Accidental

D. José Miguel Marín Marín

D. Juan Alfonso Villalba Morito
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