
 
 
 
 
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

 

  

 

En la Villa de Alpandeire (Málaga), siendo 
las 20,00 horas del día 7 de noviembre de 
2.008, se reunieron, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento los señores Concejales 
relacionados al margen, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde D. Gabriel Jiménez Ruiz y 
con la asistencia del Sr. Secretario-
Interventor, D. Emiliano Fábregas González, 
al objeto de celebrar la sesión extraordinaria 
convocada al efecto. 

 

 
 

Declarado abierto el acto, se pasó al estudio, deliberación y resolución, en su 

caso, de los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

 
  PUNTO 1º: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Dada lectura al borrador 

del acta de la sesión anterior, fue hallada conforme y aprobada por todos los Concejales 

asistentes, excepto por D.. Emiliano Ruiz García que votó en contra 

 

PUNTO 2º: APROBACIÓN PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y 

SERVICIOS LOCALES 2009 Y PLAN COMPLEMENTARIO 2009. 

Seguidamente, el Sr. Alcalde informó al Pleno que era necesario adoptar acuerdo, en el 

sentido de aprobar las obras a incluir en los P.P.O.S de 2.009 y Plan Complementario de 

2.009, y que tenía previsto incluir la obra denominada “Piscina Municipal”, (4ª fase) 

con un presupuesto de 51.074,01 Euros, de los que este Ayuntamiento tiene que aportar 

la cantidad de 2.553,70 euros, equivalente al 5% del presupuesto, proponiendo que sea 
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esta misma obra la que se incluya en dichos Planes, y que las obras a incluir en el Plan 

Complementario de 2.009 sea la de “Piscina Municipal” (5ª fase), con un presupuesto 

de 51.074,01 Euros, de los que el Ayuntamiento deberá aportar la cantidad de 2.553,70 

euros. 

 Por los reunidos, tras la debida deliberación,  con el voto favorable de todos los 

concejales asistentes y la abstención del concejal D. Antonio Sanz Lobato, se adoptaron 

los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar las Obras de “Piscina Municipal” (4ª fase), a incluir en los Planes 

provinciales de Obras y Servicios de 2.009,  y las de “Piscina Municipal” (5ª fase), a 

incluir en el Plan Complementario de 2.009 con un presupuesto total, cada una de ellas 

de  51.074,01 Euros. 

2º.- Solicitar a la Excma. Diputación  Provincial de Málaga la ayuda técnica 

necesaria para la redacción del proyecto dejando la dirección técnica de las obras a 

cargo del Ayuntamiento. 

 3º.- Que la fórmula de ejecución será a contratar por el Ayuntamiento. 

 4º.- Que los terrenos necesarios para llevar a cabo las obras se encuentran a 

plena disposición, disponiendo de la clasificación y calificación urbanística apropiada. 

 5º.- Consignar en el Presupuesto de 2.009, la cantidad de 2.553,70 euros  por 

cada una de las citadas obras, para atender a la aportación municipal  a dichos Planes, 

autorizando, de forma irrevocable, al Patronato Provincial de Recaudación para efectuar 

los descuentos correspondientes en las entregas a cuenta mensuales con carácter 

prioritario a ningún otro. 

 

PUNTO 3º: APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2007. A continuación, de orden 

de la Presidencia, por Secretaría se informó que la Comisión Especial de Cuentas ha 

dictaminado favorablemente la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio de 2.007 y 

que, habiéndose sometido a información publica por el plazo legalmente previsto, 

mediante anuncio que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, no se había 

presentado reclamación alguna, por lo que se propone su aprobación. 

 
Sometida a la consideración de los reunidos, con el voto favorable de todos los 

concejales asistentes, se acordó aprobar la Cuenta General del Presupuesto de 2.007. 

 



PUNTO 4º: APROBACIÓN FACTURAS MATERIALES PFOEA 2008 

GARANTÍA DE RENTAS: ACONDICIONAMIENTO C/ BARRANCO. Acto 

seguido, se acuerda con el voto favorable de todos los concejales asistentes, el voto en 

contra de D. Antonio Sanz Lobato y l abstención de D. Emiliano Ruiz García las 

siguientes facturas de materiales del PFOEA 2008, garantía de rentas, para la obra de 

acondicionamiento de la calle Barranco. 

 
 

Número 
Orden PROVEEDOR        NIF/CIF Fecha 

Factura CONCEPTO IMPORTE 

1 Ferretería Tornillería Avenida, S.L. B-92.399.781 03/08/08 Materiales 2.191,40 €

2 Ferretería Tornillería Avenida, S.L.  B-92.399.781 02/10/08 Materiales 921,78 € 

3 Ferretería Tornillería Avenida, S.L.  B-92.399.781 05/09/08 Materiales 195,46 € 

4  Saneamientos Puya, S.L.  B-29.565.678 31/07/08 Material Fontanería 3.376,02 €

5  Saneamientos Puya, S.L.  B-29.565.678 31/07/08 Material Fontanería 202,07 € 

6  Saneamientos Puya, S.L.  B-29.565.678 29/08/08 Material Fontanería 29,27 € 

7  Saneamientos Puya, S.L.  B-29.565.678 15/09/08 Material Fontanería 40,79 € 

8  Saneamientos Puya, S.L.  B-29.565.678 15/09/08 Material Fontanería 410,32 € 

9  Saneamientos Puya, S.L.  B-29.565.678 30/09/08 Material Fontanería 31,17 € 

10  Comercial Herpolucsa, S.A.   A-92.684.802 31/07/08 Materiales  78,29 € 

11  Comercial Herpolucsa, S.A.   A-92.684.802 30/09/08 Cemento 1.919,68 €

12  Comercial Herpolucsa, S.A.   A-92.684.802 31/10/08 Cemento y Piedra Granito 1.430,14 €

13  Francisca Sánchez Guerrero 24.789.830-Q 17/09/08 Pintura 527,00 € 

14  Armería Flores  74.930.905-X 17/09/08 Material Seguridad obra 175,00 € 

15  Armería Flores  74.930.905-X 21/10/08 Material Seguridad obra 22,00 € 

16  Mármoles Caballero, S.C. G-92.604.800 29/09/08 Materiales 83,52 € 

17  Felectric, S.L. B-29.822.772 28/10/08 Tubo Canalización 208,80 € 

18  Transportes Juan García Palenque 25.567.055-W 27/10/08 Arena, Grava y Zahorra 2.304,15 €

19  Herrería Alpandeire 25.552.211-Q 29/09/08 Metros de baranda 2.320,00 €

20  Herrería Alpandeire 25.552.211-Q 30/10/08 Metros de baranda 165,88 € 

21   Excavaciones El Mirador 25.585.621-F 27/10/08 Horas de Máquina 3.368,64 €

TOTAL 20.001,38 €

 
 
 

 



PUNTO 5º: APROBACIÓN SUBASTA DE LA OBRA “MEJORA 

ABASTECIMIENTO PARAJE VASIJAS” (PEMAT-M 4/07). Seguidamente el Sr. 

Alcalde informó al Pleno  que de lo que se trata es de adjudicar a una empresa las obras 

de  “mejora del abastecimiento en el paraje vasijas”, cuyo proyecto ha sido redactado 

por los técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, y cuyo presupuesto 

asciende a la cantidad de 60.000 euros. 

 Informó, que por el importe de la obra, no es necesario que se saque a pública 

subasta, sino que se puede llevar a cabo mediante el procedimiento negociado sin 

publicidad, en el que  el Ayuntamiento tiene la obligación de consultar con un mínimo 

de tres empresas para negociar su adjudicación. 

 Sometido el pliego de condiciones a la consideración de los reuní idos y tras la 

debida deliberación, con el voto favorable de todos los asistentes y el voto en contra del 

concejal D. Antonio Sanz Lobato, se acuerda aprobar el pliego de condiciones que 

habrá de regir el procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar y ejecutar la 

obra denominada “mejora abastecimiento paraje vasijas”. 

PUNTO 6º: ADHESIÓN AL “CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA. Por último, el Sr. Alcalde informó al pleno de la 

conveniencia y necesidad de adherirse al Consorcio provincial para el mantenimiento y 

conservación de las instalaciones de agua, saneamiento y depuración en los municipios 

de la provincia de Málaga, por las ventajas que ello conllevará en el futuro y sin que, 

por el momento suponga coste económico alguno al Ayuntamiento por su pertenencia al 

consorcio. 

 Por los reunidos tras la debida deliberación y por unanimidad, se acordó 

adherirse al Consorcio provincial para el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de agua, saneamiento y depuración en los municipios de la provincia de 

Málaga. 

Y no siendo otro el objeto de la presente, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, 
siendo las 20,30 horas del día arriba expresado, extendiéndose la presente acta, de todo 
lo cual, como Secretario-Interventor. CERTIFICO. 
 
 


