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PÁGINA Nº 1 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 16.04.15.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día dieciséis
de abril de dos mil quince, se reúne el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria.

Acto seguido se procede a dar lectura al Orden del Día:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El portavoz del PP, señala que sobra la expresión entre paréntesis “ El portavoz del PP
(manifiesta votar a favor), de

la página 4, del

PUNTO 2º. APROBACION PLAN

PROVINCIAL ASISTENCIA Y COOPERA D.P.

EL portavoz del PSOE, señala la reiteración del error en el acta de la sesión del
16.10.14, en el PUNTO 9º. MOCION ALCALDÍA SOLICITANDO DE LA CONSEJERIA
DE OBRAS PÚBLICAS LA DECLARACION DE LA CARRETERA A-7176, CARRETERA
PAISAJÍSTICA y 10º. MOCIÓN DE ALCALDÍA SOLICITANDO DEL MINISTERIO DE
FOMENTO LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL ENLACE DE LA A-7 CON
LA A7176 EN SENTIDO ALGECIRAS-MÁLAGA; al no hacer constar en las mismas, que
la propuesta aceptada y aprobada, de incluir la remisión de los acuerdos al Ayuntamiento
de Marbella y MMCSO, fue a instancia del portavoz del PSOE.

Y no

formulándose más observaciones se aprueban las

actas de las sesiones

anteriores por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO. ADHESIONES A LA CONCESIÓN DE LAS MEDALLAS
DE ORO DE LA PROVINCIA
El Sr. Alcalde informa que se ha recibido oficio de la Diputación de Málaga en el que hace
constar que se han iniciado los trámites de apertura de expediente para reconocer los
méritos que concurren en la persona de Dª Carolina Navarro Björk, deportista de éxito
internacional; en la entidad Unicaja entidad de crédito de naturaleza fundacional y
carácter social; a D. Enrique Pérez Flores, presidente del Club de Campo La Zagaleta; a
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Cáritas Española, confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la
Iglesia católica en España,; y proponerlos para recibir las Medallas de Oro de la Provincia
de Málaga.

En la Comisión Informativa ha sido informado favorablemente con 3 votos a favor ( 2 de
IU y 1 del PP), y 1 abstención del PSOE.

Y tras ser sometido de nuevo a votación se aprueba por unanimidad de los presentes la
adhesión a la propuesta de la Diputación Provincial de recibir las Medallas de Oro de la
Provincia de Málaga a de Dª Carolina Navarro Björk,, Unicaja , D. Enrique Pérez
Flores, y a Cáritas Española.

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL RPT DEL AYUNTAMIENTO DE
ISTÁN.
El portavoz de IU expone que fruto de un largo y laborioso trabajo se trae con el consenso
de los representantes sindicales del Ayuntamiento (por mayoría) de Istán la relación de los
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Istán. Siendo la Relación de los Puestos de
Trabajo un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de
acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el
desempeño de cada puesto, según

la estructura organizativa y administrativa del

Ayuntamiento, y de acuerdo con el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público. Y que comprenderán, al menos, la denominación de los
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, aunque
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

El portavoz del PSOE, manifiesta que en vistas de un mes de la celebración de las
próximas elecciones municipales, ve precipitado después de la tardanza en su elaboración
su aprobación, y señala que es una elevada obligación económica que se le deja a la
nueva Corporación. Resaltando que

con éste

importe económico que supone su

aplicación, anualmente se podría realizar 3 o 4 contrataciones temporales.
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El portavoz del PP manifiesta estar a favor, resalta que las negociaciones han sido largas
y duras, y pregunta si presupuestariamente es viable.

El portavoz de IU contesta que primeramente tiene que ser aprobado definitivamente,
enviarse al Estado y CCAA, y conforme a la legislación presupuestaria ver su viabilidad, y
dotar en su momento el Presupuesto de la Entidad local de consignación suficiente y
adecuada para atender las obligaciones económicas que se deriven de la misma.

Acto seguido surge un amplio debate al respecto.

Y finalmente el Sr. Alcalde toma la palabra y concluye que la Relación de Puestos de
trabajo era una asignatura pendiente de esta legislatura, habiéndose iniciado los trámites
hace 7 años, solicitándose inicialmente la redacción a los servicios de la Diputación P.
junto el municipio de Ojén; que efectivamente las negociaciones han sido duras y largas.
Siendo éste un documento objetivo, importante para normalizar la gestión interna laboral,
contando con una plantilla estable aproximada de unos 43 trabajadores, y que la semana
pasada ascendía a 58. Siendo éste un documento dinámico sujeto a variaciones;
agradeciendo la labor prestada por los concejales Francisco Mario Aguilar, Francisco
Miguel Vera, Miguel García y los representantes de los grupos políticos y representantes
sindicales.

En la Comisión Informativa ha sido informado favorablemente con 3 votos a favor ( 2 de IU
y 1 del PP), y 1 voto particular del PSOE.

Acto seguido y tras ser sometido a votación, se aprueba con informa favorablemente con
3 votos a favor ( 2 de IU y 1 del PP), y 1 voto particular del PSOE.
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PÁGINA Nº 5 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 16.04.15.

PÁGINA Nº 6 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 16.04.15.

PÁGINA Nº 7 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 16.04.15.

PÁGINA Nº 8 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 16.04.15.

PÁGINA Nº 9 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 16.04.15.

PÁGINA Nº 10 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 16.04.15.

PUNTO CUARTO.-NOMBRAMIENTO NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
PERICIAL DE ISTÁN
El Sr. Alcalde informa que tras el anuncio de convocatorias de dos vocales de la Junta
Pericial de Istán, se han presentado dos vecinos D. Francisco Aguilar Oliver y D. Miguel
Urbano Merchán López.
Y en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 417/2.006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2.004, de 5 de marzo, en su artículo 16, se regula que en la
composición podrán haber hasta un máximo de 4 vocales, designados por su presidente.
El portavoz del PSOE y PP, señalan que estos cargos son provisionales, ya que tras las
elecciones municipales hay que renovar los mismos.

En la Comisión Informativa ha sido informado

favorablemente por unanimidad de

los

presentes.

Y tras ser sometido de nuevo a votación se aprueba por unanimidad de los presentes la
designación de los nuevos miembros de la Junta Pericial de Istán D. Francisco Aguilar
Oliver y D. Miguel Urbano Merchán López.

PUNTO QUINTO.-RATIFICACIÓN DECRETO DE LA ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde somete a consideración la aprobación de la ratificación del siguiente
Decreto de la Alcaldía:
“DECRETO ALCALDÍA

El artículo 21.Dos de la Ley 36//2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015, establece que, durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales.
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Se hace preciso la contratación de un Oficial de 1º para la ejecución de las obras por administración de
CAMINO VIEJO DE ISTÁN, para cumplir con los plazos previstos de la subvención de la Excma.
Diputación Provincial, siendo una actuación urgente y necesaria.

Vista la necesidad urgente e inaplazable de este Ayuntamiento de cubrir con personal laboral la plaza
indicada anteriormente, y el informe de Secretaria, es por lo que vengo en adoptar los siguientes
acuerdos:

-PRIMERO. Declarar que las tareas que se deben asumir para la terminación de la ejecución de las obras
de MEJORA DEL CAMINO VIEJO DE ISTÁN; de nuestro término municipal resultan necesarias, urgentes
e inaplazables y prioritarias para el bienestar común de los vecinos de Istán; y que el personal adecuado
para llevarlas a cabo son trabajadores de la rama de la construcción, oficial de 1º, en un contrato con
fecha de inicio del 13/04/15 al 30/05/15.
-SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre para que se
proceda a su ratificación.”

En la Comisión Informativa ha sido informado favorablemente, con 3 votos a favor (2
de IU y 1 del PP), y 1 abstención del PSOE, la ratificación del Decreto anterior.

Y tras someterse a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes la ratificación
del Decreto anterior

Acto seguido se da cuenta del siguiente Decreto de la Alcaldía:
“DECRETO
Visto que con

la elaboración de la Relación de los Puestos de trabajo de los trabajadores del

Ayuntamiento de Istán, se comprueba que existen cuatro trabajadores D. Sergio Vera Rivero, D: Diego
Macías Merchán, D. Diego Jesús Sánchez Rivero y D. Juan José Sánchez Anaya, que poseen la categoría
de peones y están realizando las mismas funciones que sus compañeros oficiales. Percibiendo en
consecuencia distintas retribuciones salariales al poseer distinto Complemento de Destino y Específico,
debiendo procederse a su equiparación salarial con el fin de evitar el agravio comparativo.

Vista que esta modificación de equiparación de retribuciones salariales fue tratado en la Asamblea de los
Representantes de los trabajadores el pasado día 18 de marzo e informada favorablemente por los
Representantes de los Trabajadores.
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En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21, apartado o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Estatuto del Empleado Público y Estatuto de los
Trabajadores, y Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.015, existiendo crédito presupuestario
en el capítulo I,

HE RESUELTO:

Acordar que se reconozca con efectos desde el mes de marzo pasado el aumento del complemento de
destino y del específico, hasta los niveles de dichos complementos en la categoría de oficiales de 1º, a los
trabajadores D. Sergio Vera Rivero, D: Diego Macías Merchán, D. Diego Jesús Sánchez Rivero y D. Juan
José Sánchez Anaya, dado que no realizan el trabajo de peones sino el mismo trabajo que realizan sus
compañeros de oficiales.

Dar cuenta en la próxima sesión de pleno que se celebre para proceder a su ratificación.”

En la Comisión Informativa ha sido informado favorablemente por unanimidad de
los presentes la ratificación del Decreto anterior.

Y tras someterse a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes la ratificación
del Decreto anterior.

PUNTO

SEXTO.

ASUNTOS

QUE

HUBIESEN

ENTRADO

CON

POSTERIORIDAD A ESTA CONVOCATORIA.
No hay asunto a tratar en este punto del orden del día.

PUNTO SÉPTIMO.-DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2.014
La Secretaria manifiesta que tras su informe favorable de fecha 13/04/15, el Sr. Alcalde
emitió un Decreto en la misma fecha aprobando la liquidación de los Presupuestos de
2.014.
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Siendo el resultado presupuestario el siguiente:

a) Operaciones Corrientes.......................

1.015.329,17€

b) Otras operaciones no financieras.........

-254.996,45€

c) Total operaciones no financieras..........

760.332,72€

d) Pasivos financieros..............................

-120.479,30€

f) Resultado presupuestario del ejercicio.

639.853,42€

El Sr. Alcalde procede a comentar brevemente el resultado presupuestario del ejercicio
2.014 y el remanente de tesorería, disponiéndose de un remanente de tesorería para
gastos generales del ejercicio 2.014 de 1.931.219,71€ y de ejercicios anteriores
1.946.294,39€.

PUNTO OCTAVO. DACIÓN DECRETOS-RESOLUCIONES ALCALDÍA Y
CONCEJALES DELEGADOS.
La Sra. Secretaria da cuenta que se han emitidos por la Presidencia y las Concejalías,
decretos y resoluciones, que van desde el número del número 50 al 154.

PUNTO NOVENO. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES
DELEGADOS.
Por parte del concejal D. Miguel García Osorio se procede a dar cuenta de determinadas
actuaciones a realizar en las delegaciones conferidas por Decreto de la Alcaldía de fecha
12/07/13 en materia de: PERSONAL, FIESTAS, MUJER E IGUALDAD, BIENESTAR
SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Por parte del concejal D. Francisco Miguel Vera se procede a dar cuenta de determinadas
actuaciones realizadas en las delegaciones conferidas por Decreto de la Alcaldía de
fecha 21/06/11 en materia de: DEPORTES, SANIDAD, URBANISMO Y OBRAS,
PROTECCIÓN CIVIL.
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Y por último toma la palabra el Sr. Alcalde, que procede igualmente a dar cuenta de
determinadas actuaciones y actividades futuras. Manifestando el agradecimiento a todos
los que han participado y colaborado en la celebración del Paso de Istán, operarios
municipales, miembros Protección Civil y Policía Local.

PUNTO DÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Acto seguido el concejal del PP, procede a formular nuevas preguntas y ruegos:

PREGUNTAS:
1º. Tras la aprobación en el último Pleno ordinario de las Ordenanzas reguladoras de las
bolsas de trabajo y una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, ¿se ha
presentado alguna alegación hasta el momento?. Contesta la Sra. Secretaria que ya
finalizó el plazo de presentación de alegaciones y no se ha recibido ninguna.

2º. ¿Se ha recibido de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico
de la Sierra de las Nieves o de la propia Mancomunidad de la Sierra de las Nievas
alguna comunicación respecto al futuro de los Agentes Locales de Promoción y Empleo
Andalucía? .Contesta el Sr. Alcalde que ellos se han opuesto a la disolución del
Consorcio, al despido de los ALPES y a todo; y que es la Junta de Andalucía quién ha
de manifestarse al respecto. No teniendo en estos momentos ninguna noticia sobre la
recuperación de estos puestos de trabajo y espera que sea cierta y se reincorporen
a los Ayuntamientos.

RUEGOS
1º.Ruega al Ayuntamiento que inste a la Junta de Andalucía para que readmita cuanto
antes a los Agentes Locales de Promoción y Empleo y, en particular a los pertenecientes
a la UTEDLT Sierra de las Nieves en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal
Supremo al respecto.
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2º.Ruega que se proceda a la limpieza de los lugares donde se hagan o vayan a hacer
eventos. Cita como ejemplo la Ermita tras la realización del día del senderista en el que la
zona quedó con las papeleras llenas y bolsas de basura en la zona, y al día siguiente los
turistas que estuvieron en la zona se quejaron de la situación; y cita también como
ejemplo la plaza de las Majadillas el día de la representación del Paso el viernes en el
que había alguna bolsa de basura que estuvo en una de las papeleras varios días.
Solicita se haga una limpieza previa y posterior a la celebración de la Carrera de las
Aguas.
3º. Ruega que se proceda a la reparación de unos tubos que están fuera de la tierra en la
zona de la Ermita.

A continuación el Portavoz del PSOE recuerda al Sr. Alcalde que quedan preguntas
pendientes de pleno anteriores por responder y preguntas presentadas por escrito.
Manifestando el Sr. Alcalde su compromiso a ser contestadas lo antes posible.

Y procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:
Ruegos y Preguntas para el Pleno Ordinario del 16 de abril de 2015
1º- El 11 de marzo del 2015 se publicó en el BOP un decreto del Alcalde para la
contratación del bar de la piscina municipal, el plazo de presentación finalizaba el día 26
de marzo, ¿se han presentado muchas solicitudes? ¿quién se lo ha adjudicado?.
Contesta el Sr. Alcalde que ha quedado desierto.
2º- El día 3/11/2014 se solicitó por parte del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de
Málaga en referencia al Procedimiento Ordinario 518/2011 de los codemandados Entidad
Urbanística Sierra Blanca Country Club, la respuesta a 51 preguntas que se le
formulaban al Alcalde, el día 9 de febrero de 2015 nuevamente desde el juzgado se le
recuerda al Alcalde que aún no ha contestado a estas preguntas y le indican que
procedan a su cumplimentación a la mayor brevedad posible o en su caso indiquen las
causas que lo impiden, todo ello con los apercibimientos legales de no dar
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cumplimentación al mismo. ¿Se ha contestado ya por parte del Alcalde a estas 51
preguntas formuladas por el Juzgado? si es así ¿ha habido ya resolución definitiva sobre
este procedimiento?. Contesta el Sr. Alcalde que sí contestó a las preguntas formuladas
por el Juzgado y que no ha habido a fecha actual resolución definitiva.
3º- El cartel informativo de las obras del carril viejo de Istán ha sido tapado en su margen
inferior con papel blanco, ¿esto lo ha realizado el Ayuntamiento? si es así ¿cuál es el
motivo?. Contesta el Sr. Alcalde no tener conocimiento del hecho, y que en su día el
cartel se puso correctamente y ha vuelto a pedir una nueva pegatina con el logotipo de la
Diputación P.
4º- El día 6 de abril de 2015 presentamos con registro de entrada nº 498 un escrito sobre
la acequia de los molinos, solicitamos:
1º Proyecto, si existe de la obra realizada en la acequia de las cuevas.
2º Presupuesto de la obra realizada y a cargo de que partida presupuestaria se ha realizado.
3º ¿Se han realizado los trabajos por administración? si no es así ¿qué empresa ha realizado los trabajos?
4º Para realizar esta obra ¿se ha contado con el visto bueno de la Junta de Regantes?
5º ¿Se ha tenido en cuenta dejar libre el camino público que existe junto a la acequia?
6º ¿Se ha informado a los vecinos de la acequia de los trabajos que se iban a realizar?

Solicitamos respuesta si es posible en este Pleno y si no es así ¿para cuándo podríamos
tener la respuesta por escrito?.Contesta el Sr. Alcalde que no existe proyecto de obras,
que ha sido una reparación con trabajadores municipales, que los datos económicos se
los tienen que pasar de contabilidad, y que le dará traslado por escrito junto al resto de
las preguntas.
5º- Desde la carretera junto a la urbanización Zahara de Istán se observa un
embarcadero, ¿tiene las licencias correspondientes?, ¿es un particular o una sociedad
quien lo explota?. Contesta el Sr. Alcalde no tener conocimiento, que se comprobará.
6º- ¿Se ha celebrado ya el Juicio que había pendiente por la reclamación de las
limpiadoras? si es así ¿existe sentencia al respecto?. Contesta el Sr. Alcalde que no, a
fecha actual.
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7º- ¿En qué consiste el proyecto que acaba de explicar el Alcalde referente a la empresa
Acosol?. Contesta el Sr. Alcalde que con este proyecto se solventará la grave
problemática del abastecimiento de agua, con el traslado de agua de Marbella a las
urbanizaciones en una 1º etapa, que discurrirá por el trazado paralelo a la carretera
estando pendiente de la autorización de Carreteras. El presupuesto aproximadamente es
de unos 4 millones de euros, incluído en el Plan de Obras de Acosol del 2.015, quedando
pendiente unos 400.000€ aproximadamente. Y la 2º etapa será llevar el agua hasta Istán.
8º- Las entradas que ha informado el Alcalde para visitar el caminito del rey el día 9 de
mayo, ¿se van a sortear entre los vecinos que se apunten?. Contesta el Sr. Alcalde que
por orden de inscripción los 100 primeros que se apunten, edad mínima mayores o
iguales a 8 años, el precio es de 12 €, con los cuales se pagará la comida, y el
ayuntamiento financiará dos autobuses.
9º- El día 25 de abril en la Ruta de la tapa, ¿cuántos bares participan?, ¿están todos
dados de alta en Hacienda?. Contesta el Sr. Alcalde que 6 bares, y respecto al alta en
Hacienda le insta a que le pregunte a su compañera y a él mismo, pues son poseedores
de dos bares que participan.

Y antes de dar por finalizada esta sesión el Sr. Alcalde manifiesta que ésta es la última
sesión de pleno ordinaria que celebra esta Corporación, agradeciendo a todos los
miembros su labor en nombre del pueblo de Istán y trasladándoles los mejores deseos
para el futuro.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia siendo las
veinte horas y veinte minutos del día de su inicio, de lo que como Secretaria doy fe.
Vº.Bº.
El Alcalde
José Miguel Marín Marín
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