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Página 33: donde dice “aunque se cuestiona cuando se va a realizar el abono de la
misma”, debe decir “aunque se echa en falta la concreción del pago solicitándose que se ponga fecha a
dicho abono, al ser un pago que ya estaba consignado en el presupuesto del año 2015 y no se realizó”.

Página 44: donde dice “con la finalidad de cobro por parte de los proveedores, pero no
en cuanto a la forma del expediente ya que hay una serie de datos que no les cuadran como el pendiente
de pago a proveedores , la morosidad de los vecinos de Arriate y los derechos pendientes de cobro”, debe
decir “con acogerse al plan de fondo de liquidez por facilitar que los proveedores cobren, pero no en
cuanto a la redacción del proyecto presentado puesto que nos plantea dudas en cuanto a las cifras ya que
de las planteadas en el pleno anterior con respecto a este mismo asunto aún no se han aclarado; no
estamos de acuerdo con las medidas correctoras aplicadas (disminución en la contratación de personal,
ajuste del gasto en materia de subvenciones,...); no creemos que la falta de liquidez sea por la morosidad
en el pago de los tributos locales y no se reflejan o detallan las medidas correctoras en cuanto a
ingresos”.

Página 81: “Toma la palabra el Portavoz del GM de IULVCA para decir que este
asunto es cuanto menos curioso según el informe que acaba de leer la Secretaria. Cita textualmente el
acuerdo aprobado en la anterior legislatura por el equipo de gobierno del PSOE con el voto favorable
del PP y el voto en contra del GM de IULVCA “que son causas de nulidad al tratarse de actos que
carecen total y absolutamente del procedimiento legal establecido o de las normas que contienen las
reglas especiales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o
presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los se adquieren facultades o derechos cuando se
carecen de los requisitos esenciales para su adquisición”. El propio informe reconoce una ilegalidad en
la toma de decisión del pleno de 14 de enero de 2014. Continua el Portavoz del GM de IULVCA
haciendo una breve cronología de los hechos.
El 14 de enero de 2014 se trae a pleno por parte del equipo de gobierno el incremento de las
retribuciones de Don Miguel Ángel Mena Fernández quien venía desarrollando las labores de tesorería
en 400€ mensuales. IULVCA vota en contra en aquel momento porque defendíamos que la figura del
concejal tesorero era la más idónea porque era la más rentable económicamente para el Ayuntamiento.
El aumento de las retribuciones a D. Miguel Ángel Mena Fernández se aprueba con los 6 votos del
POSE y PP y 5 en contra d3e IULVCA cometiéndose una irregularidad ya que la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 establecía que no se podía
modificar los salarios de los empleados públicos excepto que se hiciese mediante una nueva
catalogación de puestos de trabajo.
Posteriormente a su aprobación, el GM del PSOE le solicita a los servicios jurídicos de la
Diputación un informe sobre si lo aprobado en el pleno de 14 de enero de 2014 por ellos mismos era
legal o ilegal.
Miguel Ángel Mena Fernández está un tiempo de baja nombrándose Tesorero accidental que
como recogía la propia resolución tenía que estar en el cargo el tiempo que durase la baja del titular.
Una vez que D. Miguel Ángel Mena Fernández se incorpora a su puesto de trabajo desde la
Alcaldía se hace otra resolución que recoge los siguientes: vista el acta de D. Miguel Ángel Mena
Fernández se acuerda aumentar la accidentalidad de la persona que viene desarrollando ese trabajo.
Apuntar también que se aprueba un cambio normativo por el cual en el pleno de julio de 2015
ponemos en conocimiento de la Diputación de Málaga que no disponemos de un funcionario de escala
estatal para desarrollar la labor de tesorería por si la Diputación pudiese asumir esa labor. La
Diputación nos contesta que no disponen de personal para asumir dicha tarea.
Mientras tanto no hemos sabido quién iba a desempeñar las labores de tesorería, lo que tenemos
muy claro desde este grupo es que la Ley fija a la perfección quien debe ejercer esas funciones
(funcionarios de escala estatal; en el caso de carecer de dicho personal, funcionarios de la diputación;
en el caso de que tampoco pueda ser asumido por funcionarios de la diputación funcionarios de la
corporación local y en ningún caso pueden ser desempeñados por funcionarios interinos que es quien
está ejerciendo esta responsabilidad actualmente).

PLENO

artículo 91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, por la presidencia se
pregunta a los Sres. Concejales presentes si existe alguna observación a la misma, y tras producirse un
debate sobre el asunto de la redacción de las actas, se aprueba por MAYORÍA ABSOLUTA (10 votos
favorables de los concejales del P. S. O. E. y de I. U.), la inclusión de las siguientes intervenciones en el
acta nº. 1/2016, de fecha 19 de enero de 2016:

ASUNTO SEGUNDO.- DACIÓN CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
Se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión ordinaria, que
comprende desde el Decreto núm. 258/2015 hasta el núm. 80/2016, recogiendo en el acta un extracto de
los mismos:
NOMBRE

FECHA

RESUMEN

Decreto 2016-0080

28/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión ordinaria de
pleno, nº. 3/2016, que tendrá lugar el próximo día 31 de marzo de
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En este momento, la Secretaria deja constancia que la redacción de las actas es función reservada
de Secretaría, mostrando su disconformidad ante la intromisión de funciones sufrida, debiendo tomar las
decisiones que estime convenientes.
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Además tenemos que tener en cuenta que D. Miguel Ángel Mena Fernández tiene asignadas las
funciones de tesorería en la catalogación de puestos de trabajo.
Discrepamos también de este asunto sea nulo y los consideramos anulable según la Ley 30/1992
de de Procedimiento Administrativo común y creemos que se puede subsanar el error que recoge el
informe del SEPRAM en el punto primero de las conclusiones se alega el incremento del complemento
específico podría ajustarse a la legalidad si se hubiese tramitado un procedimiento administrativo donde
se acreditara que en la valoración del puesto de trabajo comprendida en la RPT no se incluían las
funciones de tesorería. Por tanto, mediante una nueva valoración de puestos de trabajo donde se tuviese
en cuenta esto, se podría solucionar el problema sin tener que llegar a la anulación del acuerdo
plenario.
Nosotros pensamos que este procedimiento es poco serio. Que se inicia en base a una
irregularidad ya aprobada en pleno con los votos favorables de los GM de PSOE y PP, que nos se no ha
informado de quien va a asumir la tesorería y que no aceptamos soluciones transitorias que pasen
porque la Secretaria asuma las funciones de Tesorería hasta que se cree la plaza para ejercer esas
labores mediante agrupación y que este ayuntamiento tenga que hacer frente al pago de un porcentaje de
la persona que venga a desempeñar dicha función. Teniendo en cuenta la legislación vigente y de los
recursos de los que dispone este ayuntamiento o asume las labores la Sr. Secretaria o lo asume D. Miguel
Mena Fernández y se inicia el procedimiento teniendo en cuenta el criterio anteriormente expuesto del
informe del SEPRAM para ajustarlo a la legalidad.
…
Ante la intervención del Portavoz del PSOE ha de decir lo siguiente. Si se ven indicios de
anulabilidad es porque existe un defecto de forma o porque el acuerdo tomado es contrario a la ley. Por
tanto, el acuerdo adoptado el 14 de enero de 2014 es un acto irregular aunque exista un informe del
Secretario que lo avale, ya que la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto no contempla la
posibilidad de subir el salario a los empleados públicos sin que existiese una nueva RPT.
Aunque usted diga que lo que hemos expuesto tenga poco que ver con este punto nosotros
pensamos lo contrario ya que a día de hoy no sabemos quien va a desempeñar las funciones de tesorería.
Si tenemos claro quien no la puede ejercer como se recoge en el propio expediente de este punto.
…
Ante las palabras del Sr. Alcalde decir que en ningún momento he dicho que la posible
agrupación de pueblos para el desempeño de las labores de tesorería la tenga que aprobar el
Ayuntamiento de Arriate.
Ante la intervención de la Sra. Secretaria diciendo que la RPT aprobada el 20 de mayo de 2011
ya valoraba la función de tesorería quien desempeñaba D. Miguel Ángel Mena Fernández decir que
puesto ese dato de manifiesto nos reiteramos aún más en que lo que se aprobó el 14 de enero de 2014 era
completamente irregular puesto que le aumentan 400€ euros por un concepto que ya recogía la RPT.
Dicho esto, y ante el dato puesto de manifiesto por la Sr. Secretaria de que la RPT aprobada el 20 de
mayo de 2011 ya valoraba las funciones de tesorería cosa que desconocíamos, me gustaría hacerle a la
Sra. Secretaria una pregunta de legalidad ¿si la catalogación de puestos de trabajo ya valoraba las
funciones de tesorería a D. Miguel ángel Mena Fernández como no las viene ejerciendo?¿Eso puede ser?
¿Es legal?
Se le concede la palabra a la Sra. Secretaria que declina contestar alegando que la pregunta no
tiene nada que ver con el punto.”

Resolución de Alcaldía sobre la justificación Concertación 2015,
"Programa Agrupaciones Musicales Profesores de Música y
Actividades relacionadas”.

Decreto 2016-0078

28/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la convocatoria y bases
de la Distinción Entidad Sostenible 2016.

Decreto 2016-0077

23/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de obras
menores en calle Ronda, 83.

Decreto 2016-0076

23/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de obras
mayores en Calle Escultor Marín Higuero, 10.

Decreto 2016-0075

23/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la justificación
Concertación 2015 "Apoyo Económico para Actividades Artísticas".

Decreto 2016-0074

23/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de obras
mayores en Calle Vicente Aleixandre, 20.

Decreto 2016-0073

23/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación Concertación 2015
"Culturales 2015".

Decreto 2016-0072

23/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de obras
menores en calle Rafael del Horno, 7.

Decreto 2016-0071

17/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación Concertación 2015
"Fiesta en el Aire".

Decreto 2016-0070

17/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación Concertación 2015
"Iluminación Festiva (Cartel Luminoso)".

Decreto 2016-0069

17/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación Concertación 2015
Programa "Apoyo a Fiestas".

Decreto 2016-0068

16/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del Padrón de Agua,
Basura, Alcantarillado y Canon Autonómico de Depuración del 1º
Bimestre de 2016.

Decreto 2016-0067

16/03/16

Resolución de Alcaldía sobre autorización de diferimiento de cesa de
secretaria-interventora.

Decreto 2016-0066

15/03/16

Resolución Alcaldía sobre control posterior comercio prendas de vestir
en calle Ronda, 22-b.

Decreto 2016-0065

15/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de los Planes
Presupuestarios, período 2017-2019.

Decreto 2016-0064

15/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación Concertación 2015,
"Programa de Monitor para Actividades Socioculturales".

Decreto 2016-0063

15/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación Concertación 2015
Guadalinfo.

Decreto 2016-0062

10/03/16

Resolución Alcaldía sobre iniciación expte. sancionador por infracción
urbanística Juan Pimentel Martínez.

Decreto 2016-0061

10/03/16

Resolución de Alcaldía sobre inicio de expte. restablecimiento orden
jurídico perturbado, Juan Pimentel.

Decreto 2016-0060

09/03/16

Resolución Alcaldía sobre la concesión licencia obras menores calle
Clara Campoamor, 14, expte. nº. 83/2016.

Decreto 2016-0059

08/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del modificado del
Proyecto AEPSA EXTRAORDINARIO 2015.

Decreto 2016-0058

08/03/16

Resolución Alcaldía sobre control posterior cambio titularidad taller
mécanico en Calle Concepción Márquez, 1.
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Decreto 2016-0079

PLENO

2016.

Decreto 2016-0056

03/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación concertación 2015 Apoyo
al Técnico Deportivo.

Decreto 2016-0055

03/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la justificación concertación 2015
Juegos Comarcales.

Decreto 2016-0054

03/03/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de tenencia
animales peligrosos, expte. 122/15.

Decreto 2016-0053

03/03/16

Resolución de Alcaldía de inicio del procedimiento de adjudicación,
por procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de obras
consistentes en Capa de rodadura en Avda. de Andalucía, Ribera D.
Rodrigo, Avda. 3 de abril y Camino Los Pinchos.

Decreto 2016-0052

25/02/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión extraordinaria
de pleno, nº. 2/2016, que se celebrará el día 1 de marzo de 2016.

Decreto 2016-0051

19/02/16

Resolución de Alcaldía sobre el otorgamiento de asistencia jurídica en
juicio, Procedimiento Abreviado 707/2015.

Decreto 2016-0050

17/02/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión licencia obras mayores
Calle Manuel Cabrera, 3 1º D.

Decreto 2016-0049

16/02/16

Resolución de Alcaldía sobre la asunción de funciones de Tesorería
por la Secretaría-Intervención.

Decreto 2016-0048

12/02/16

Resolución de Alcaldía sobre la remisión de expediente al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº. 5 de Málaga, Expte. 62/2016.

Decreto 2016-0047

12/02/16

Resolución Alcaldía sobre control posterior inicio actividad Frutería Calle Ronda, 25.

Decreto 2016-0046

08/02/16

Resolución Alcaldía concesión licencia obras mayores PI - Parcela
23-B.

Decreto 2016-0045

08/02/16

Resolución de Alcaldía sobre incoación del protección de restauración
de la legalidad física alterada, expte. nº. 174/2015.

Decreto 2016-0044

08/02/16

Resolución de Alcaldía sobre el inicio del procedimiento de
restauración de la realidad física alterada, expte. 37/2016.

Decreto 2016-0043

08/02/16

Resolución Alcaldía declaración desistimiento y archivo expte. inicio
actividad Parcela 53 – PI.

Decreto 2016-0042

03/02/16

Resolución de Alcaldía sobre rectificación del Decreto 37/2016, sobre
adhesión del Ayuntamiento de Arriate a la Asociación "GDR
COMARCA DE RONDA".

Decreto 2016-0041

03/02/16

Resolución de Alcaldía sobre inicio de expediente sancionador por
infracción urbanística, expte. 17/2016.

Decreto 2016-0040

03/02/16

Resolución de Alcaldía sobre corrección de concertación de aval
expte. nº. 204/2012.

Decreto 2016-0039

02/02/16

Resolución de Alcaldía sobre acuerdo de inicio de expedientes
sancionadores - Lote 7639.

Decreto 2016-0038

01/02/16

Resolución Alcaldía no admisión a trámite Proyecto Actuación
Micro-Cervecería Polígono 1 - Parcela 513.

Decreto 2016-0037

01/02/16

Resolución de Alcaldía sobre rectificación de Decreto nº. 33/2016,
sobre adhesión del Ayuntamiento de Arriate a la Asociación"GDR
COMARCA DE RONDA".

Decreto 2016-0036

01/02/16

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de obras menores
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Decreto 2016-0057

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de ocupación de la
vía pública, Cristian Cervera.

Decreto 2016-0034

29/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de ocupación de
la vía pública, José María Ordóñez Domingo Jesús.

Decreto 2016-0033

29/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la adhesión del Ayuntamiento de Arriate
a la Asociación "GDR COMARCA DE RONDA".

Decreto 2016-0032

27/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la concertación de aval para la ejecución
de las obras cruce subterráneo y paralelismo con tubería
abastecimiento "La Hedionda".

Decreto 2016-0031

27/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la ampliación del plazo de resolución del
expte. de responsabilidad patrimonial 404/2015.

Decreto 2016-0030

27/01/16

Resolución de Alcaldía sobre control posterior comunicación previa
inicio actividad inmobiliaria Avda. Andalucía, s/n.

Decreto 2016-0029

27/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión extraordinaria
de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, que tendrá lugar el
día 1 de febrero de 2016.

Decreto 2016-0028

26/01/16

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia para la ocupación
de la vía pública, Vicente Cervera.

Decreto 2016-0027

22/01/16

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de tenencia de
animales potencialmente peligrosos - Carlos Moncayo Lozano.

Decreto 2016-0026

22/01/16

Resolución de Alcaldía sobre inicio del procedimiento de declaración
de caducidad del Expte. 394/2015.

Decreto 2016-0025

22/01/16

Resolución de Alcaldía de no incoación de expediente sancionador de
la Ordenanza de tenencia de animales, Expte. 454/2014.

Decreto 2016-0024

22/01/16

Resolución de Alcaldía sobre aprobación del Padrón de Agua, Basura,
Alcantarillado y Canon Autonómico de Depuración correspondiente al
6º Bimestre de 2015.

Decreto 2016-0023

22/01/16

Resolución de Alcaldía sobre solicitud de subvención para Escuela
Taller.

Decreto 2016-0022

22/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la financiación de coste no incentivado
de Taller de empleo.

Decreto 2016-0021

22/01/16

Resolución de Alcaldía sobre financiación de coste no incentivado
Escuela Taller.

Decreto 2016-0020

22/01/16

Resolución de Alcaldía sobre solicitud de subvención para la
ejecución de Taller de Empleo RIBERA D. RODRIGO.

Decreto 2016-0019

18/01/16

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de Lote 7539 - Multas de
Tráfico.

Decreto 2016-0018

18/01/16

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de Lote 7596 - Multas de
Tráfico.

Decreto 2016-0017

18/01/16

Resolución de Alcaldía sobre expte. 11/16 - ocupación vía pública por
José María Ordóñez Torres.

Decreto 2016-0016

18/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de tenencia de
animales potencialmente peligrosos.

Decreto 2016-0015

18/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de tenencia de
animales potencialmente peligrosos - Eva María Salido Moncayo.

Decreto 2016-0014

18/01/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de la sesión
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Decreto 2016-0035

PLENO

en C/ Camino de Laura, nº. 7.

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de tenencia de
animales potencialmente peligrosos - Rafael Martínez Melgar.

Decreto 2016-0012

18/01/16

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de obras menores
en Calle Málaga, 41.

Decreto 2016-0011

18/01/16

Resolución Alcaldía sobre concesión de licencia de obras menores en
Avda. Blas Infante, 4.

Decreto 2016-0010

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de obras menores
en Calle Concepción Márquez, 20.

Decreto 2016-0009

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre denegación de licencia de obras mayores
en calle Antonio Rubio Cortés, 12.

Decreto 2016-0008

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre denegación de licencia de obras mayores
en Polígono 3 - Parcela 160.

Decreto 2016-0007

11/01/16

Resolución Alcaldía sobre concesión de licencia de obras menores en
calle Cánovas del Castillo, 42.

Decreto 2016-0006

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre denegación de licencia de obras en
Polígono 2 - Parcela 95.

Decreto 2016-0005

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre denegación de licencia de obras en
Parcela 87 - Polígono 3.

Decreto 2016-0004

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de obras menores
en calle Andrés Segovia, 3.

Decreto 2016-0003

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de obras menores
en calle Málaga, 59.

Decreto 2016-0002

11/01/16

Resolución de Alcaldía sobre denegación de licencia de obras menores
en Polígono 1 - Parcela 129.

Decreto 2016-0001

07/01/16

Resolución de Alcaldía sobre inscripción de pareja de hecho nº. 56 en
el registro de parejas de hecho.

Decreto 2015-0259

30/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de modificación de crédito
nº. MC/22/2015, modalidad transferencia de crédito entre aplicaciones
que afectan a gastos de personal.

Decreto 2015-0258

30/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la modificación de
crédito nº. MC/21/2015, modalidad transferencia de crédito entre
aplicaciones del mismo área de gasto.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, a fin de que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos del control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo
22.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Durante el transcurso de la lectura del citado punto, la Sra. Concejal Dª. Noelia Barroso
Rosado se ausenta del salón, incorporándose al mismo antes de que concluya.
ASUNTO TERCERO.- DACIÓN CUENTA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
TRIMESTRAL.
De conformidad con lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con las obligaciones
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016
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Decreto 2016-0013

PLENO

extraordinaria de la Comisión Informativa de Empleo que tendrá lugar
el día 25 de enero de 2016 – 1/2016.

trimestrales de suministro de información de Entidades Locales, Ejecución Presupuesto 4º. trimestre
Ejercicio 2015, Período Medio de Pago a Proveedores de las Administraciones Públicas correspondientes
al 4º. Trimestre Ejercicio 2015 e Informe de Morosidad del ejercicio 2015, SE ELEVA AL PLENO PARA
SU CONOCIMIENTO el cumplimiento de la citada obligación.
No obstante, por Secretaría-Intervención se hace la siguiente observación en la remisión:
“existen problemas en contabilidad con la duplicidad de facturas. En este Ayuntamiento existe un retraso
importante en la contabilidad que se está intentando solucionar por lo que los datos puede que no sean
del todo correctos”.
LA CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA AL DÍA Y EXISTEN ERRORES QUE NO
PERMITEN CERRAR EL EJERCICIO 2014, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE TRASPASAR
LOS DATOS AL EJERCICIO 2015. TODAS ESTAS DEFICIENCIAS SE SUBSANARÁN CON LA
REMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
El Pleno queda enterado.
ASUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº. 3/2016/REC.

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
Acuerdo:
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos nº. 3/2016/REC, relativo a los
gastos siguientes, correspondientes a ejercicios anteriores, que se relacionan a continuación:
Nº.
FACTURA

FECHA

E00289

03/09/15

E00381

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

APLICACIÓN

Delinfor 5 + 1

5 impresiones a color, tela de bandera,
120x100 cm.; artículos varios

149,98 €

30.3417.22104

23/11/15

Delinfor 5 + 1

38 fotografías A4, Color, Papel fotográfico

229,90 €

32.3385.22605

E00382

23/11/15

Delinfor 5 + 1

A3P Plastificado A3; A4P plastificado
tamaño folio; 100 pegatinas en vinilo,
42x60 cm., a color; 25 impresiones en
chalecos reflectantes, espalada a 1 color

295,24 €

20.171.22104

F15/0021

29/10/15

Isabel Ramírez Badillo

Material de pintura – fiesta en el Aire
2015

151,10 €

32.3385.22605

1 006631

19/10/15

Somuc, S. A.

Publicidad Fiesta en el Aire

108,90 €

32.3385.22602

ORB-150184

30/10/15

Onda Luz Ronda, S. L.

Publicidad Fiesta en el Aire

471,90 €

32.3385.22602

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos
gastos varios con cargo a la partida 20.171.22104 / 30.3417.221.04 / 32.3385.22602 / 32.3385.22605, de
la cual se realizó la correspondiente retención.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016
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Visto el informe de Intervención donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia
del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
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“Ante la presentación de facturas en el departamento de Intervención correspondientes a
ejercicios anteriores, que no han sido reconocidas durante dicho período en el departamento de
Intervención por falta de consignación.

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta de Acuerdo:

Tercero.- Acepta el reparo nº. 3/2016 (expte. nº. 126/2016) emitido por la
Secretaría-Intervención y archivar el expediente al haberse realizado el reconocimiento
correspondiente.”
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
para expresar que el voto favorable de su grupo para poder abonarlas, no obstante, se debería haber
reconocido antes, una de las peticiones que se hicieron fue que no se realizasen muchas modificaciones de
crédito ni OPAs, se debería paliar ese descontrol.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para mencionar que no son modificaciones, sino reconocimientos
extrajudiciales y está motivado en la demora existente en la intervención en 2014 y 2015. Se pretende que
se reduzca la deuda.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:


10 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

FECHA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

APLICACIÓN

E00289

03/09/15 Delinfor 5 + 1

5 impresiones a color, tela de bandera,
120x100 cm.; artículos varios

149,98 €

30.3417.22104

E00381

23/11/15 Delinfor 5 + 1

38 fotografías A4, Color, Papel fotográfico

229,90 €

32.3385.22605

E00382

23/11/15 Delinfor 5 + 1

A3P Plastificado A3; A4P plastificado
tamaño folio; 100 pegatinas en vinilo,
42x60 cm., a color; 25 impresiones en
chalecos reflectantes, espalada a 1 color

295,24 €

20.171.22104

F15/0021

29/10/15 Isabel Ramírez Badillo Material de pintura – fiesta en el Aire 2015

151,10 €

32.3385.22605

1 006631

19/10/15 Somuc, S. A.

Publicidad Fiesta en el Aire

108,90 €

32.3385.22602

30/10/15 Onda Luz Ronda, S. L. Publicidad Fiesta en el Aire

471,90 €

32.3385.22602

ORB-150184

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

Nº.
FACTURA

PLENO

Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos nº. 3/2016/REC, relativo a los
gastos siguientes, correspondientes a ejercicios anteriores, que se relacionan a continuación:

Tercero.- Acepta el reparo nº. 3/2016 (expte. nº. 126/2016) emitido por la
Secretaría-Intervención y archivar el expediente al haberse realizado el reconocimiento correspondiente.
ASUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIATE DEL EJERCICIO 2014.
Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta:
“Vista la Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su documentación anexa a la
misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de Intervención de fecha 16 de diciembre de 2015 emitido sobre ella y el
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 de diciembre de 2015.
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u
observaciones, no habiéndose presentado ninguno, según consta en el certificado de Secretaría.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016
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Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos
gastos varios con cargo a la partida 20.171.22104 / 30.3417.221.04 / 32.3385.22602 / 32.3385.22605, de
la cual se realizó la correspondiente retención.

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 de diciembre de 2015, según el
cual “en caso de no presentarse ninguno durante el citado plazo, una vez transcurrido el mismo, se
someterá directamente a consideración plenaria para su aprobación”, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014.
Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.5 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.”
Toma la palabra el Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato, para
expresar que al igual que en el punto de la liquidación tienen los mismos datos y dudas. No se entiende la
aprobación de la cuenta general, existiendo errores, insistiendo desde el Grupo Municipal de Izquierda
Unida que las cuentas siguen sin cuadrar. El voto va a ser en contra.




5 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
5 votos en contra de los concejales de I. U.

Al existir un empate, se procede nuevamente a realizar la votación, siendo el resultado de la
misma:
5 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
5 votos en contra de los concejales de I. U.

PLENO




Al persistir el empate, decide el voto de calidad del Alcalde, siendo este favorable.
Queda aprobado por MAYORÍA SIMPLE el siguiente Acuerdo:

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:

Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
ASUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE RATIFICACIÓN DECRETO
DE ALCALDÍA NÚM. 65/2016, DE 15 DE MARZO, SOBRE APROBACIÓN DE PLANES
PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2017/2019.
Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta de Acuerdo:
«Visto que con fecha 15 de marzo de 2016, por el Sr. Alcalde se adoptó el Decreto núm. 65/2016,
sobre aprobación de los Planes Presupuestarios a medio plazo 2017/2019, se propone al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
Único.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 65/2016, de 15 de marzo, sobre aprobación de los
planes presupuestarios a medio plazo 2017/2019, del tenor literal siguiente:

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016
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Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014.

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA,
PRESUPUESTARIOS 2017/2019.

SOBRE

APROBACIÓN

DE

LOS

PLANES

En cumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, se elaborará un plan presupuestario
a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de
los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de
gasto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DECRETO:

VARIACIÓN

2017/2016

% TASA

AÑO 2017
(EN EUROS)

VARIACIÓN

2018/2017

AÑO 2018
(EN EUROS)

% TASA
VARIACIÓN

2019/2018

SUPUESTOS EN LOS QUE

AÑO 2019
(EN EUROS)

SE BASAN LAS
PROYECCIONES

Ingresos

4829198,28

2,2

4935382,25

2,6

5063739,66

2,6

5195173,41

Corrientes

4784198,28

2

4879882,25

2,4

4997239,66

2,4

ACTUALIZACIÓN
5117173,41 TRIBUTOS Y
SUBVENCIONES

0

0

10500

104,76

21500

53,49

45000

0,00

45000

0,00

45000

0,00

4718250,9

2,2

4822030,14

2,6

4947294,27

2,6

5075711,87
SUBIDA GASTOS DE
PERSONAL,
4790391,75
SUMINISTROS Y
SERVICIOS

Capital
Financieros
Gastos

Corrientes

33000 SUBVENCIONES
45000 ANTICIPOS PERSONAL

4478893,89

2

4568473,57

2,4

4678116,94

2,4

65208,6

63,32

106500

14,08

121500

12,76

137000

Financieros

174148,41

-15,56

147056,57

0,42

147677,33

0,44

148320,12

Saldo
operaciones no
financieras

240095,79

215408,68

219122,72

222781,66

0

0

0

0

Capacidad o
necesidad de
financiación

240095,79

215408,68

219122,72

222781,66

Deuda viva a
31/12

737874,01

-13,83

635817,44

-16,15

533140,11

-19,38

429819,99

A corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A largo plazo

737874,01

-13,83

635817,44

-16,15

533140,11

-19,38

429819,99

0,15

-13,33

0,13

-15,38

0,11

-27,27

0,08

Capital

Ajustes para el
cálculo de cap. o
neces. Financ.
SEC95

Ratio Deuda

EJECUCIÓN
SUBVENCIONES
ANTICIPOS PERSONAL
Y PRÉSTAMOS
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S

% TASA

AÑO 2016
(EN EUROS)

PLENO

INGRESOS/GASTO

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

Primero.- Aprobar el plan presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Arriate en el que
se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, abarcando el período de 2017/2019, que versan como sigue:

viva/Ingresos
corrientes

Segundo.- Ratificar la presente Resolución por el Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión que se celebre.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
a cuentos resultaran interesados en el mismo, con expresión de los recursos que procedan.”»
Toma la palabra el Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato, para
expresar los motivos del voto de su grupo. Entienden que es una obligación, siendo favorable, pero no en
tanto en cuanto a la coherencia en la estabilidad y deuda pública, creyendo que los datos no son reales y
no se ha tenido en cuenta la reducción del IBI, no se conocen los presupuestos del 2016, la deuda viva se
cree que varía, los ingresos variarían a la baja. Por esos motivos se van a abstener.
El Sr. Alcalde explica que es una propuesta a tres años, se hace al alza según propuesta del
Ministerio y por eso los técnicos lo han efectuado de esa manera.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
5 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
5 abstenciones de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA SIMPLE el siguiente Acuerdo:
Único.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 65/2016, de 15 de marzo, sobre aprobación de los
planes presupuestarios a medio plazo 2017/2019, del tenor literal siguiente:
SOBRE

APROBACIÓN

DE

LOS

PLANES

En cumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, se elaborará un plan presupuestario
a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de
los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de
gasto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DECRETO:
Primero.- Aprobar el plan presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Arriate en el que
se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, abarcando el período de 2017/2019, que versan como sigue:

INGRESOS/GASTOS

AÑO 2016
(EN EUROS)

% TASA
VARIACIÓN

2017/2016

AÑO 2017
(EN EUROS)

% TASA
VARIACIÓN

2018/2017

AÑO 2018
(EN EUROS)

% TASA
VARIACIÓN

2019/2018

AÑO 2019
(EN EUROS)

SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES

Ingresos

4829198,28

2,2

4935382,25

2,6

5063739,66

2,6

5195173,41

Corrientes

4784198,28

2

4879882,25

2,4

4997239,66

2,4

ACTUALIZACIÓN
5117173,41 TRIBUTOS Y
SUBVENCIONES
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Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

misma:

Gastos

Corrientes

0

10500

104,76

21500

53,49

33000 SUBVENCIONES

45000

0,00

45000

0,00

45000

0,00

4718250,9

2,2

4822030,14

2,6

4947294,27

2,6

5075711,87
SUBIDA GASTOS DE
PERSONAL,
4790391,75
SUMINISTROS Y
SERVICIOS

45000 ANTICIPOS PERSONAL

4478893,89

2

4568473,57

2,4

4678116,94

2,4

65208,6

63,32

106500

14,08

121500

12,76

137000

Financieros

174148,41

-15,56

147056,57

0,42

147677,33

0,44

148320,12

Saldo operaciones
no financieras

240095,79

215408,68

219122,72

222781,66

0

0

0

0

Capacidad o
necesidad de
financiación

240095,79

215408,68

219122,72

222781,66

Deuda viva a 31/12

737874,01

-13,83

635817,44

-16,15

533140,11

-19,38

429819,99

A corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A largo plazo

737874,01

-13,83

635817,44

-16,15

533140,11

-19,38

429819,99

Ratio Deuda
viva/Ingresos
corrientes

0,15

-13,33

0,13

-15,38

0,11

-27,27

0,08

Capital

Ajustes para el
cálculo de cap. o
neces. Financ.
SEC95

EJECUCIÓN
SUBVENCIONES
ANTICIPOS PERSONAL Y
PRÉSTAMOS

Segundo.- Ratificar la presente Resolución por el Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión que se celebre.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
a cuentos resultaran interesados en el mismo, con expresión de los recursos que procedan.”
ASUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE
LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES.

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

Financieros

0

PLENO

Capital

“A tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Honores y distinciones de ese Ayuntamiento, en su
Capítulo III, relativo al nombramiento de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a y teniendo en cuenta
sus artículos 13 y sucesivos, los subscribí entes:
Consejo Parroquial; Sr. Cura Párroco Ecónomo, Madres de Desamparados y San José de la
Montaña, Hermandad del Santísimo Sacramento, Real Muy antigua y Venerable Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Santo Entierro de Cristo,
Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, Hermandad de la Virgen del Rosario,
Hermandad de la Virgen de la Aurora, Hermandad de la Romería Cruz de Mayo de Arriate, Hermandad
de la Cruz de la Cimada, Hermandad de la Virgen del Prado, Parroquia anexa de la Cimada, Parroquia
anexa de los Prados, Cáritas Parroquial y Vida Ascendente comparecen y como mejor proceda exponen:
Que con arreglo al Título Segundo del procedimiento para el otorgamiento de Distinciones en
sus artículos 29 y siguientes, proponen al Excmo. Ayuntamiento de Arriate, la concesión del Título de
Hijo Adoptivo de la Villa, al Rvdo. Don Antonio Morales Cruz, Párroco que fue de este Municipio.
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Por la Sra. Concejal Dª. Noelia Barroso Rosado se pasa a dar lectura de la petición del Consejo
Parroquial:

Razonamiento:
Teniendo en cuenta que en la persona del Rvdo. Don Antonio Morales Cruz concurren todas las
circunstancias sociales, personales y de carácter humanitario, amén de su vocación de servicio por su
condición de Presbítero, hayamos merecedores de este título a su persona por la innumerables muestras
de ayuda, sacrificio y entrega al pueblo de Arriate.
Durante su período como Párroco Ecónomo de esta Villa, ejerció con celo apostólico su
sacerdocio con entrega absoluta a los feligreses, independiente de su condición de Sacerdote, impulsó y
creó Cooperativas de trabajadores/as para paliar la grave escasez de trabajo que por aquel tiempo
sufría nuestro pueblo, artífice del nuevo Templo Parroquial, impulsó a las empresas constructoras de
Arriate para que sus respectivas plantillas no sufrieran despido alguno. Atento siempre a las necesidades
de los menos pudientes y más desfavorecidos, tramitó y acompaño personalmente a innumerables
vecinos/as para la obtención de Pensiones de Viudedad, incapacidades por enfermedades, subsidios por
desamparo y un largo etc.

Entre otras virtudes, se le reconoce las cualidades de su tolerancia, respeto a creencias y
posicionamientos políticos, y una extraordinaria solidaridad que demostró y aún sigue demostrando
después de su traslado a la Ciudad de Ronda.
Visitó a los inmigrantes en Suiza y Francia, mostrando en todo momento su incondicional apoyo
y ayuda, haciéndose cargo de familias enteras que quedaban bajo su amparo hasta el regreso de los
cabezas de familia.

En cuanto a la tercera edad y a la actual Residencia de Mayores Glorieta de San José, impulsó
y alentó el acompañamiento a los abuelos, creó campa ñas para dotar de alimentos a personas
necesitadas y a la propia Residencia, ya que por aquel entonces existían un número considerable de
personas que por el hecho de no haber cotizado a la Seguridad Social, no disponían de Pensiones.

PLENO

Colaboró activamente con los colectivos juveniles, creando espacios de encuentro y
convivencia, llagando hasta ceder su propia vivienda para que los jóvenes tuviesen un lugar donde
reunirse y formarse.
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Impulsor de Cáritas Parroquial socorrió personalmente a infinidad de familias que soportaban
el drama de la inmigración, la enfermedad separaciones traumáticas, viudedades inesperadas,
enfermos/as de larga duración sin recursos, etc.

Por último, queremos resaltar que por su condición de Sacerdote, son muchas e innumerables
acciones que por su celo pastoral y condición nos impiden hacer públicas, si bien es por todos conocido
su extraordinaria labor en pro de nuestro pueblo.
Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos la apertura del correspondiente expediente.”
Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la Propuesta de Acuerdo:
«Visto que con fecha 22 de marzo de 2016, la Alcaldía inició expediente para la constitución de
una Comisión Informativa de carácter especial con el objeto del nombramiento de hijo adoptivo del
Reverendo D. Antonio Morales Cruz.
Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 22 de marzo de 2016 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 124.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el art. 36
del Reglamento Núm. 1, regulador del Reglamento de Honores y Distinciones, se propone al Pleno la
adopción del siguiente
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Son muchas y diversas acciones las que demuestran su inmensa generosidad hacia cualquier ser
humano que se acerque a él o que él supiese que podía tener alguna necesidad.

ACUERDO
Primero.- Constituir una Comisión Informativa de carácter Especial denominada de HONORES
Y DISTINCIONES, cuyo objeto será el estudio, informe y consulta en relación al siguiente asunto:
nombramiento de hijo adoptivo del Reverendo D. Antonio Morales Cruz.
Segundo.- Esta Comisión se extinguirá automáticamente una vez que hayan dictaminado o
informado sobre el asunto que constituye su objeto.
Tercero. La Comisión Informativa Especial de Honores y Distinciones estará integrada por los
siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
— Vocales:
— 3 representantes del Grupo municipal Socialista.
— 2 representantes del Grupo municipal de Izquierda Unida.
— Secretario: La Secretario-Interventora del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

Quinto.- Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales, haciéndoles
saber que deberán designar a sus representantes en la Comisión, así como a sus suplentes, notificándolo
por escrito en plazo de 5 días desde la adopción del presente Acuerdo.»

No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:


10 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

PLENO

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para expresar que se cumple con lo establecido en el Reglamento, la Asamblea Local de
Izquierda Unida aprobó votar favorablemente este nombramiento, siendo D. Antonio Morales Cruz digno
merecedor del mismo; no obstante, la composición de la comisión debería ser 1 + 2 + 2.
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Cuarto.- La Comisión Informativa Especial de Honores y Distinciones ajustará su
funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Primero.- Constituir una Comisión Informativa de carácter Especial denominada de HONORES
Y DISTINCIONES, cuyo objeto será el estudio, informe y consulta en relación al siguiente asunto:
nombramiento de hijo adoptivo del Reverendo D. Antonio Morales Cruz.
Segundo.- Esta Comisión se extinguirá automáticamente una vez que hayan dictaminado o
informado sobre el asunto que constituye su objeto.
Tercero. La Comisión Informativa Especial de Honores y Distinciones estará integrada por los
siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
— Vocales:
— 2 representantes del Grupo municipal Socialista.
— 2 representantes del Grupo municipal de Izquierda Unida.
— Secretario: La Secretario-Interventora del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.
Cuarto.- La Comisión Informativa Especial de Honores y Distinciones ajustará su
funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28
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Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo, habiendo sido enmendado
en su punto tercero:

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Quinto.- Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales, haciéndoles
saber que deberán designar a sus representantes en la Comisión, así como a sus suplentes, notificándolo
por escrito en plazo de 5 días desde la adopción del presente Acuerdo.
ASUNTO OCTAVO.- INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. Loredana Merico González, para dar
cuenta de la gestión del Área de Cultura, Educación y Tradiciones Populares, que tiene delegada:
“Buenas tardes a todos y a todas y a aquellos telespectadores que nos ven desde la televisión
local de Lago.
Pasaré a enumerar todas las actuaciones más importantes que durante estos casi tres meses de
gestión se han realizado:
En Educación:

Se ha colaborado en días como por ejemplo, la Paz en la escuela con los alumnos del IES; el
día de San Valentín se visitaron los colegios haciendo una simpática exposición, en cada uno de ellos, a
cargo de Ana Calvo, sobre la historia de la independencia de Arriate y se repartieron copias de los
antiguos maravedíes con un resumen de la historia.
El fin de semana de la Semana Blanca, se realizó en la Pacheca un espectáculo de magia a
cargo de Luigi Ludus, llamado “Un Mago raro”, en el que niños, niñas y mayores disfrutaron durante 70
minutos de simpáticos trucos y diversión.
Se celebró el día de Andalucía como todos los años con nuestra “molletá” y chocolate, por
parte del ayuntamiento para todos los centros educativos. Se asistió personalmente a todos ellos y se
resaltó la importancia de este día. En el centro de Adultos, Aurora Melgar Aguilar, de la biblioteca
virtual, también ofreció una charla para todos los alumnos y alumnas.
Cerca ya de los días de la Semana Santa, nuestros niños tuvieron la oportunidad de visitar las
dos casas de Hermandad que tenemos en nuestro pueblo. Como ya sabemos durante los días previos a
esta fiesta, se preparan todos los enseres y los tronos para poder lucirlos en las procesiones. Ellos
tuvieron la oportunidad de observar como se hacen todos estos trabajos y preparativos, así como
conocer todo el patrimonio artístico que estas dos hermandades poseen. Desde aquí quiero agradecer a
los dos hermanos mayores que permitieron esta actividad.
En todo este tiempo también he asistido, a los consejos escolares de los centros de Primaria y de
Secundaria.
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En el colegio de Primaria se compraron un lote de 30 libros por valor de 200€ ,del autor de
cuentos y poesías infantiles Francisco Rodríguez sobre los que trabajarán los niños y posteriormente el
mismo autor vendrá a charlar sobre él.

PLENO

Por razones higiénicas y de comodidad se ha desistido de pegarlas de ninguna forma al suelo
puesto que las que había anteriormente acumulaban la suciedad sin que se pudieran limpiar bien. De
este modo se retirarán periódicamente y se limpiará y desinfectará la zona mucho más fácil. Quiero
agradecer a los hermanos Viñas por el gran esfuerzo realizado y el empeño para poder despegar y
raspar todos los restos anteriores, tarea muy complicada por cierto, y a todas las mujeres que estuvieron
limpiando los suelos, no con menos trabajo ,y que dejaron todo perfectamente limpio y adecentado.
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Finalmente se han colocado en el colegio de infantil las alfombras o en este caso tatamis nuevos
que tan necesarias eran. El importe de la compra de dichas alfombras ha ascendido a 3200 € .

En cuanto al club de las letras del mes de Febrero que se celebró como siempre en este Salón de
Plenos, corrió a cargo de D. José Miramón que nos mostró su profundo conocimiento sobre Mozart, su
vida y su música. Desde aquí quiero mostrar mi más sincero agradecimiento y felicitación por esta bella
exposición y por su colaboración desinteresada.

El 13 de Marzo, pudimos asistir al concierto de Cuaresma de nuestra Banda Municipal
“Maestro Paco Tenorio” y que desde aquí vuelvo a tener que felicitar porque demostraron que poco a
poco se están convirtiendo en una banda excepcional gracias al trabajo y esfuerzo de sus componentes y
de sus dos directores. Y como no podía ser de otra manera, le han puesto música de fondo al vídeo
promocional que Canal Sur ha difundido en estas fiestas. El importe de estos anuncios en la televisión
andaluza ha ascendido a 2117´5€. Recordar que esta publicidad se vino emitiendo desde el 7 de Marzo
hasta el mismo Viernes 25 de Marzo tanto en televisión como en la radio de Canal Sur.
En medio de este tiempo cuaresmal y como todos los años, celebramos también” la Vieja” y
junto con el área de medioambiente, señalizamos con carteles informativos todos los lugares donde se
celebra esta fiesta, se colocaron cubas en los sitios más adecuados y se contró para que todo estuviera
preparado para ese día. Unos días antes fui entrevistada por Radio Ronda donde pude comentar todo
acerca de esta fiesta con tanta tradición.
Pasada esta fecha se realizaron dípticos, por el importe de 205,70 € para dar información sobre
todos los eventos que tendrían lugar a partir del 18 de Marzo.
Se ha asistido también a los respectivos eventos realizados por las hermandades y distintas
asociaciones a las que fuimos invitados como por ejemplo: Pregón Jesusista, la Exaltación de la Saeta
de la Hermandad del Santo Cristo, Pregón de la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora del
Rosario”. A todos ellos muchas gracias. También me gustaría hacer una mención especial para esta
última, ya que también ellos poco a poco nos están demostrando que cada vez llegan más lejos, cada vez
son más los que hablan de su buen hacer, y los destacan, tanto en radio, en periódicos etc. como una de
las bandas de cornetas y tambores mejores de Andalucía. Por algo le han puesto música de fondo al
vídeo promocional de nuestra Semana Santa que se ha difundido en las redes sociales.
Posteriormente, el 18 de Marzo tuvo lugar nuestro vigésimo cuarto pregón oficial que se realizó
a cargo de D. Jose Cabello Reina, acompañado de nuevo por la Banda Municipal “Maestro Paco
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El 23 de Febrero, se hicieron los preparativos para la grabación del programa de Canal Sur, A
Diario. Muchos arriateños y arriateñas tuvieron la oportunidad de mostrar a toda Andalucía de nuevo,
su arte, tallando, haciendo croché o prendas con patchwork, trabajando el esparto y la nea, chacinas y
productos típicos como la mistela y los rosquillos etc. Desde aquí también quiero agradecer a todas
aquellas personas que participaron, ya que sabemos que no es fácil ponerse delante de las cámaras.
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El 21 de Febrero fuimos invitados al encuentro entre la agrupación de Auroros venidos desde
Murcia, en concreto desde Torres de Cotillas y nuestros Auroreros . Precioso acto que se celebró
mientras se almorzaba donde cada uno mostró su forma de entender la Aurora y llegada la madrugada
del Domingo acompañé a ambos grupos mientras recorrían las calles de Arriate con sus cantos. Fuimos
obsequiados con un precioso libro donde se recoge la historia de todas las agrupaciones murcianas que
desde hace algunos siglos existen también allí. Desde el Ayuntamiento quiero mostrar nuestro más
sincero agradecimiento a todos.
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El 13 de Febrero con la presentación del Cartel de Semana Santa y sus vídeos de promoción,
fue el comienzo de una serie de eventos que han tenido lugar durante todo el periodo de Cuaresma hasta
culminar con la Semana más Grande de nuestro pueblo. Me gustaría dar las gracias a nuestro párroco
D. Rafael Jesús Caro González por su disposición en todo momento y su amabilidad durante todos estos
actos que han tenido lugar en este tiempo, y en los que nos hemos tenido que valer de nuestra Iglesia
quitando y poniendo de aquí y de allá, para poder realizarlos. Gracias. También me gustaría dar las
gracias a una persona que siempre está dispuesta a ayudarnos y a la que incordiamos cada vez que
necesitamos que nos abra y nos cierre la Parroquia, y la que nos echa una mano si lo necesitamos
siempre y en cada momento y que todos conocemos como Isabeli. Sin ella todo sería mucho más difícil,
créanme.

Tenorio”. A continuación se ofreció una copa de vino andaluz en el Bar Andalucía. Mostrar una vez más
nuestro agradecimiento y dar las felicitaciones a nuestro pregonero oficial de la Semana Santa 2016.
También se realizaron spots publicitarios en le radio y en el Canal Charry de Ronda.
Por lo tanto los gastos originados por todos los actos y publicidad realizados para la
celebración de la Semana Santa han ascendido a la cantidad de 4254´72 €.Incluido todo.
Hace unos días hemos podido disfrutar de nuestros días Grandes de Semana Santa, que desde
luego, como concejala de Tradiciones Populares, no me resta que felicitar a todos aquellos que lo han
hecho posible y haber logrado que esta haya sido una de las mejores de los últimos años, en cuanto a
organización, afluencia de público, difusión y alcance mediático.
En este mes de Marzo tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de la Biblioteca
Comarcal de Ronda.

Durante esta exposición se ausenta de la sala el Sr. Alcalde, asumiendo la presidencia el Sr.
Primer Teniente de Alcalde, D. José Antonio Torres Rivera, reincorporándose a la misma durante su
desarrollo. Asimismo, se ausentan la Sra. Barroso, el Sr. Torres y el Sr. Hoyos, incorporándose durante el
desarrollo de la exposición.

“Buenas noches a todos los presentes, así como a todas aquellas personas que nos puedan
seguir a través de la televisión local de Vídeo Lago. A continuación voy a informar sobre la gestión
llevada a cabo en las concejalías a mi cargo desde el último pleno ordinario:
MEDIO AMBIENTE


Información sobre Ayudas y subvenciones de carácter autonómico, nacional y europeo.

PLENO

El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Concejal D. Francisco Javier Anet Rueda, para dar
cuenta de la gestión del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Agricultura y Ganadería,
Comunicación e Información Institucional, que tiene delegada:
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Se ha comenzado el proceso para la reserva de plaza de los niños de están en la guardería, cuyo
plazo de inscripción finalizaba el día 28 y a partir del 1 de Abril se empezará a inscribir a aquellos niños
que quieran matricularse por primera vez en la misma.”

Además de información o publicación de noticias relacionadas con el Medio Ambiente como las
de perros perdidos o abandonados, campaña de recogida de pienso, maltrato y abandono animal,
energías renovables, meteorología, avisos sobre la recogida de muebles antiguos o el expolio de nidos.


Celebración de días mundiales.

Como viene siendo costumbre, se han celebrado varios días mundiales en estos últimos meses,
entre ellos destacamos el Día de los humedales (2 de febrero), día del gorrión, que es Ave del Año para la
SEO (Sociedad Española de Ornitología) o el día internacional del podenco, pero especial mención
requiere el día mundial del Agua, celebrado el día 22 de marzo. En esta ocasión se hizo un vídeo en
conmemoración de tal día, es un vídeo especialmente orientado para los más pequeños de la casa, para
que así vayan tomando conciencia y sepan la importancia de este bien que tanta importancia tiene.
Este vídeo nos advierte de la necesidad de cuidar un bien realmente escaso, si hablamos de
agua potable y disponible, pues tan solo un 3% de todo el agua del planeta es agua dulce, de la cual tan
solo un 0,26% es agua dulce accesible para el consumo.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016

Página 18 de 42

Cód. Validación: C4CRWJ4RC6RR4LJSJD5TEDAWR | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 42

Desde el Área de Medio Ambiente se siguen dando a conocer periódicamente ayudas y
subvenciones de carácter autonómico, nacional y europeo relacionadas con el Medio Ambiente y que
consideramos que pueden ser de interés para los Arriateños, ayudas y subvenciones de diferentes
materias como son la enología, la agricultura ecológica o la ganadería.

Con este vídeo también pretendemos en la semana próxima realizar alguna actividad de
concienciación entre los más pequeños en el Colegio de primaria, para así poco a poco aumentar la
concienciación y la educación ambiental.


Observatorio de Aves.

El martes 23 de febrero, y tras la petición a la diputación provincial de Málaga de un
observatorio de aves, tuve la visita del Jefe de sección y del técnico superior de Medio Ambiente de la
diputación de Málaga, y de los técnicos encargados en elaborar el proyecto que se llevará a cabo en la
finca los Arroyos.
Este proyecto constará finalmente de un observatorio de aves abierto, desde el cual Arriateños y
visitantes podrán observar la avifauna presente en nuestra garganta, además se colocará un panel
informativa con las aves más representativas de la zona y una mesa interpretativa del paisaje, la cual nos
dará a conocer la toponimia de los diferentes lugares, montañas y cuevas que se pueden observar desde
dicho punto.
Actualmente se está llevando a cabo la redacción del proyecto, por lo que esperamos que esté
concluida dicha instalación para comienzos de Verano.
Informes limpieza del Arroyo Espejo y chopo de pelistre.

El día 19 de febrero se le solicitó a la delegación territorial de Medio Ambiente, por quejas
vecinales, que se realizaran las limpiezas pertinentes en el Arroyo de Espejo en una zona en la que varios
árboles secos se habían caído y habían taponado en gran parte este arroyo. Esperamos que pronto nos
contesten nuestra propuesta afirmativamente y se proceda limpiar dicho cauce.



Campaña de carteles y concienciación para el día de la Vieja.

Desde el miércoles 2 de marzo, se colocaron tanto en el Puente de la Ventilla, Parchite y las
Monjas carteles de buenas prácticas a llevar a cabo en la festividad del "Día de la Vieja".

PLENO

En el mismo documento, les solicitábamos la tala de un chopo seco que tiene riesgo de caída
junto a la Venta Pelistre. Esta tala se realizaría principalmente por seguridad puesto que junto a él había
otro de similares características y ocasionó desperfecto en un coche.
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Por lo tanto, rogábamos una serie de buenos hábitos como eran los relacionados con apagar las
candelas una vez terminado el día, tener máxima precaución, limitar la velocidad en toda la zona
destinada a la celebración, para así evitar posibles accidentes, procurar limitar la música para no
molestar o recoger todos los residuos y depositarlos en contenedores o en las 4 cubas que el mismo
sábado 5 de Marzo se habilitaron para tal fin en diferentes zonas.
Los días posteriores a dicha celebración, parte del servicio de limpieza del Ayuntamiento de
Arriate se dedicó a dejar las inmediaciones de las zonas destinadas a dicha celebración tal y como
estaban anteriormente. Desde aquí me gustaría agradecer públicamente su trabajo.


Ruta senderista Arroyo de la Ventilla, publicada en Diario Sur.

El 11 de marzo, la ruta desde Arriate al Arroyo de la Ventilla salía publicado en Diario Sur.
En la publicación se destacaba la ubicación de dicho sendero, las indicaciones para llegar al
punto de partida, una amplia descripción de la ruta, la descripción de la fauna y la flora predominante
en la garganta del Arroyo de la Ventilla, además de varias imágenes del sendero.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016
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Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arriate, recordábamos la importancia de
llevar a cabo unas buenas prácticas medioambientales y más aún si al encontrarnos en zonas de gran
importancia natural como son las zonas en las que se realiza la vieja.

Como ya sabemos, este sendero discurre por uno de los mejores bosques en galerías mejor
conservados de la provincia de Málaga, con una grandísima biodiversidad tanto de flora como de fauna,
con salida y llegada en el pueblo de Arriate y que transcurre por el fondo y por los bordes de la garganta
del Arroyo de la Ventilla.


Petición de nuevos contenedores y limpieza de soterrados.

Tras la solicitud de nuevos contenedores de varios tipos (7 de materia orgánica, 9 de cartón y 5
de vidrio) que le he trasladado al Consorcio de RSU en varias ocasiones, el pasado lunes 28 nos visitó el
capataz de residuos Selectivos, para conocer de primera mano los posibles nuevos puntos de recogida.
Siendo afirmativa nuestra proposición en la mayoría de los casos, aunque no en todos puesto que el
camión le es imposible recoger dichos residuos en ciertas calles, como puede ser la calle Manuel
Cabrera, en la que queríamos colocar un contenedor de vidrio y otro de cartón.
Esperamos que en las próximas semanas tengamos nuevos puntos de contenedores en nuestro
municipio. Siendo un motivo más para las buenas prácticas y el reciclaje.

Recogida de perros y gatos.

Esta decisión fue consensuada con el grupo municipal de IU en una reunión que mantuve con
Rafael como portavoz del grupo municipal el día 25 de Enero, días después del anterior pleno.


Monumento Natural.

En relación a la catalogación de la garganta del Arroyo de la Ventilla como Monumento
Natural, decir que el 21 de enero la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, recibió la
memoria técnica que anteriormente le habíamos enviado desde el Ayuntamiento y en esta ocasión nos
solicita varia documentación que se están elaborando para remitirla de nuevo en los próximos días.
Ante la tardanza y la cantidad de documentación que nos siguen requiriendo para dicha
catalogación, estamos estudiando otras vías de protección que además se les pueda añadir a las que ya
se están tramitando.


Inventariado de senderos y de Caminos públicos.

Actualmente, seguimos trabajando en el inventariado de Senderos Arriateños que se están
publicando en la página Web del Ayuntamiento y que está teniendo más acogida de la esperada. Así
como también se sigue con el inventariado y catalogación de Caminos públicos del término municipal de
Arriate.


Voluntariado ambiental.

Respecto al voluntariado ambiental, recordar que hemos realizado dos actividades las cuales
resultaron ser un éxito, en la que pasamos buenos ratos en compañía de personas amantes de la
naturaleza. En la próxima semana, y aprovechando la actividad que queremos realizar en el colegio de
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Como ya informé en el anterior pleno, hasta hace poco la diputación prestaba un servicio de
recogida de perros y gatos abandonados o dados por los dueños a una empresa de recogida y residencia
de animales, pero desde hace unos meses, el precio de este servicio se vio incrementado en una cantidad
que consideramos excesiva por cada recogida, unos 12.000 €, por lo que hemos adoptado la decisión de
no prestar este servicio a los propietarios de perros o gatos que se quieran deshacer de sus mascotas.
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Además desde el mes de Febrero, una empresa especializada, comenzó con el mantenimiento y
limpieza de todos los contenedores soterrados del municipio de Arriate. Es una gestión muy importante
por la necesidad y seguridad de los equipos de contenedores soterrados además de ser de obligado
cumplimiento por todos los ayuntamientos.

primaria en conmemoración del día mundial del agua, tenemos la intención de asistir y hacer un reparto
de dípticos relacionados con el ahorro del agua en el colegio, además de concienciar a los más pequeños
de las buenas prácticas y la sensibilización ambiental tan necesaria para el medio ambiente y que este
grupo de voluntarios realiza en nuestro entorno cada cierto tiempo.


Retirada residuos Punto limpio.

Decir al respecto del punto limpio, que no solo se realizan labores de apilamiento y agrupación
de residuos, sino que también se está procediendo y acelerando en los últimos meses a la retirada de
residuos a la planta de reciclaje situada en las inmediaciones de la Indiana, para así tener mayor
espacio y aumentar la seguridad en dicho punto limpio.
Recordaros que si cualquier vecino necesita depositar algún residuo, que se pueda depositar en
el punto limpio, debe solicitarlo simplemente llamando en horario de mañana al Ayuntamiento o al
técnico de mantenimiento y limpieza del Ayuntamiento y se le abrirá directamente para ello. Lo que
perseguimos con esto es que no se arrojen los residuos desde fuera del recinto por lo alto de la valla.

El día 11 marzo se le remitió un escrito a la Diputada de Medio Ambiente de la Diputación
provincial de Málaga, en el que le solicitábamos material divulgativo relacionado con el Medio
Ambiente, tales como guías de aves o mamíferos, libros de botánica, revistas, manuales de senderos,
etc... que puedan servir para que cualquier Arriateño que quiera consultarlos pueda hacerlo en la
medida en que dicho material pueda ser útil para quien así lo desee. Además de poder ser útil para el
grupo de Voluntariado Ambiental en alguna de las tareas que queremos desempeñar.


Premio al reciclaje.

Este distintivo pretende aumentar la concienciación medioambiental y que cada vez seamos más
respetuosos con el medio ambiente, nuestro entorno y el reciclaje. Para ello, además del distintivo que le
acredita como entidad sostenible, se le entrega el decreto que lo nombra como tal, permitiéndole cobrar
una compensación económica equiparable al recibo de la basura de todo el trimestre, como recompensa
a esas buenas prácticas.
En la mañana de hoy, se ha entregado el primer distintivo de los 4 que se darán a lo largo del
año, correspondiente a la entidad sostenible "Invierno 2016". Este primer premio ha recaído en la
empresa Arriateña Iglú Congelados, por sus buenas prácticas y su buen hacer por el reciclaje,
trasladando sus residuos diariamente a puntos de recogida que no son cercanos a su comercio.
La distinción ha sido entregada por Melchor Conde, como Alcalde de Arriate, yo como concejal
de Medio Ambiente y Marina Bravo, diputada de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de
Málaga. La propia diputada nos ha trasladado su enhorabuena por dicha iniciativa y nos anima a todos
a seguir reciclando y fomentando un pueblo libre de residuos y respetuoso con el Medio Ambiente.
Esta distinción, y como ya dije en el anterior pleno, ha estado y estará consensuada por
operarios del consorcio de RSU, le técnico de mantenimiento y limpieza del Ayuntamiento de Arriate y yo
como Concejal de Medio Ambiente.
PARQUES Y JARDINES


Podas selectivas en los diferentes parques y jardines de Arriate.

Como ya expuse en el pleno ordinario pasado, se proseguía con las podas selectivas en los
diferentes parques y jardines del municipio que así lo requerían.
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Desde el Área de Medio Ambiente queremos poner en marcha un Premio o distintivo a las
empresas, asociaciones o entidades que sean más respetuosas con el Medio Ambiente y con el reciclaje.
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Escrito Diputada pidiendo material divulgativo.
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Entre las podas más necesarias e importantes cabe destacar las realizadas en el paseo. Éstas
comenzaron el 22 de febrero, eran necesarias no solo por estética y salud de los árboles sino que también
por seguridad del tráfico. Decir también al respecto que ya se han concluido las podas en todos los
parques y jardines del municipio debido.


Acondicionamiento para Semana Santa.

Como todos los años, las calles y plazas de Arriate se adecuaron para la Semana Santa,
desbrozando aquellas zonas que lo requerían o plantando nuevas flores en maceteros y jardineras.
Evidentemente las flores que se han plantado son de épocas estivales y esperamos que duren
prácticamente el resto del año.
Desde aquí me gustaría igualmente agradecer al servicio de jardinería y limpieza del
Ayuntamiento, pues ellos han sido los principales encargados de que nuestras calles luzcan
perfectamente para la ocasión.
Cambio en el Emigrante.

Aprovechando la festividad de la Semana Santa y la gran afluencia de público que esta genera,
creímos pertinente darle un cambio necesario a la pequeña zona alrededor de la escultura del emigrante,
que hasta la fecha estaba de césped, pero que la grama se estaba encargando de secar y afear dicha
zona. Por lo que hemos creído conveniente acondicionar dicha zona con cantos rodados blancos
alrededor de dicha estatua, dejando la parte frontal para una jardinera en la que se plantarán plantas de
temporada.


Pedido Vivero Provincial.



Nuevos jardines junto al paseo de reciente construcción.

Desde el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arriate, se pretende crear dos zonas
nuevas de jardín junto al nuevo paseo que actualmente está en construcción y que nos lleva hasta el
tanatorio.
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En estos días, estoy llevando a cabo las gestiones pertinentes para pedir al vivero provincial de
la diputación de Málaga una serie de árboles y plantas que creemos que tenemos la intención de colocar
en diferentes puntos del municipio, en zonas donde bien por enfermedad o por falta de árboles hacen
falta actualmente.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA


Campañas de información de interés para agricultores y ganaderos.

En relación a agricultura y ganadería y al igual que se hace respecto a temas específicos
relacionados con el medio ambiente, desde este área se informa constantemente de las subvenciones,
ayudas y noticias de las que puedan beneficiarse los agricultores y ganaderos. Entre ellas podemos
destacar INFOPAC, que es el primer servicio digital informativo sobre la Política Agraria Común o las
diferentes ayudas y subvenciones relacionadas con la agricultura y la ganadería.


Charla informativa sobre la PAC.

El 29 de enero se llevó a cabo en el salón de plenos de nuestro Ayuntamiento charla informativa
sobre la campaña de la PAC 2016.
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La intención es crear dos zonas de jardín con especies mediterráneas, que permita contemplar
las vistas del Valle del Guadalcobacín y tenga la función de tregua y descanso en dicho paseo.

Fue una charla muy interesante, en la que hubo una gran afluencia de público y en la que se les
expuso a los agricultores que estuvieron presentes las principales novedades respecto a esta campaña,
así como también comentar la carta de nueva asignación de pago básico, que le ha llegado a gran parte
de ellos y que tenía parámetros que no se entendían correctamente.
El ponente fue Juan María Valiente Guerrero, Gerente de Suragro S.C.A.


Disponibilidad de huertos ecológicos.

El día 5 de febrero se sacó un cartel en el que se ponía en conocimiento que existían huertos
ecológicos libres, decir al respecto que actualmente existe tan solo un huerto libre.
Por lo que para aquellas personas que estén interesadas en la explotación de una parcela en los
huertos ecológicos municipales puedes solicitarlos e informarte en el Área de Agricultura y Ganadería y
en el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Arriate.

El jueves 25 de febrero, mi compañera María José como concejala de bienestar social y yo
como concejal de Agricultura y ganadería, tuvimos una reunión con los propietarios de las parcelas en
los huertos ecológicos municipales, con el fin de tratar varios puntos como son la renovación del
contrato de los huertos ecológicos, creación de una nueva junta, información de la ordenanza que regula
el buen uso y la buena gestión de dichos huertos y varias dudas que se tenían al respecto.
Recuerdo que es un deber de todos los propietarios cumplir las normas básicas que estipula la
ordenanza, tales como por ejemplo la limpieza de caminos medianeros o de la acequia que tantos
problema da en esta época.
ITV móvil agrícola (12 de febrero).

Durante los días 24 de Febrero y 4 de Marzo, en el polígono industrial de Arriate, estuvo
disponible las unidades móviles equipadas específicamente para realizar la ITV para tractores agrícolas,
maquinaria agrícola autopropulsada, remolques agrícolas y otros vehículos agrícolas especiales,
excepto motocultores y máquinas equiparadas.


Curso de Bienestar animal para explotaciones de rumiantes.

Desde el pasado lunes se está llevando a cabo en el aula de la planta baja del Ayuntamiento de
Arriate el Curso de Bienestar animal para explotaciones de rumiantes, curso que es obligatorio para
todas las ganaderías de pequeños rumiantes, ya que en las inspecciones de condicionalidad exigen el
CERTIFICADO de haber realizado este curso a todos los trabajadores de la ganadería.
Anteriormente se había ofertado dicho curso pero no llegó a realizarse por falta de inscritos.


Participación en reunión de comunidad de regantes.

El lunes participé en la reunión de la comunidad de regantes de la ribera don Rodrigo, en la que
tienen la intención de legalizarla completamente para así poder optar a numerosas subvenciones que
existen al respecto y que hasta ahora no pueden optar.
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


Página Web.

Como bien sabéis, el pasado 14 de diciembre se materializó el cambio de diseño de la página
Web, pero actualmente, seguimos actualizando muchos datos.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016

Página 23 de 42

PLENO



Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

Reunión Huertos ecológicos.
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Igualmente seguimos animando a las empresas arriateñas para que nos manden información de
su actividad y sus logos para publicitarlos en la página de comercios Arriateños.


Concurso fotografías Cabecera Página Web.

El 16 de febrero se lanzó un concurso de fotografía para que las fotografías de los aficionados a
este mundo sean publicadas en la cabecera de la página web del ayuntamiento, con una temática
relacionada con la Semana Santa y el día de la Vieja pero no se han llegado a publicar por la falta de
fotografías, de todos modos en la semana próxima se volverá a insistir pero en este caso con una
temática relacionada con la Romería de la Cruz de Mayo y la primavera.


Cables.

En total se han conseguido asegurar y subir en torno a 15 cables de todo el recorrido de
Semana Santa, además de eliminar varios tensores que también causaban molestias, pero lo más
importante es el soterramiento de los 3 conjuntos de cables que existían en la calle La Fuente, que ha
quedado sin cables.
La finalización de las obras y el soterramiento en dicha calle terminó el pasado martes día 22
de marzo.

Protección de datos.

En lo referente a la protección de datos de los archivos y ficheros del Ayuntamiento de Arriate,
comentar que seguimos trabajando en ello realizando cambios de protección y revisión de los datos que
nos requieren desde diputación de Málaga.


Nueva App Móvil.

Desde el pasado martes 29 de marzo, está disponible la nueva Aplicación móvil del
Ayuntamiento de Arriate. Disponible tanto para sistemas Android (Play Store) como Ios (App Store).
Esta nueva App, posee un diseño mucho más atractivo y actual que además de comodidad nos
ofrece muchas más prestaciones de las que nos ofrecía la anterior.
En esta nueva Aplicación, además de tener un apartado específico para noticias podemos
encontrar también los siguientes apartados:
- Sugerencias.
- Agenda.
- Ayuntamiento.
Concejalías. Directorio. Comunicados/Bandos. Web.
- Turismo.
Ver. Comer. Dormir. Galería de fotos.
- Empresas.
Como bien podréis ver, esta aplicación de reciente creación no solo tiene la función de
manteneros informados al momento de todas las noticias y novedades del municipio y del ayuntamiento
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Esperamos que con este granito de arena, poco a poco hagamos más cómodas y elegantes las
diferentes estaciones de penitencia de nuestras hermandades.
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Como concejal de Comunicación, me he encargado de reunirme con diferentes encargados de
las dos hermandades y que me comentaran los problemas que tenían en sus procesiones y además de
solicitarles a través de correo electrónico y personalmente a Telefónica, Endesa e Iluminaciones Flores
la eliminación, modificación y soterramiento de gran cantidad de cables y tensores que obstaculizaban
las estaciones de penitencia de nuestra Semana Santa. También se les solicitó a Telefónica la adecuación
de algunos puntos de diferentes zonas del municipio.

de Arriate, sino que además ofrece un apartado de turismo para los visitantes, en el que se detalla donde
dormir, que ver o donde comer entre otras cosas, además posee un buzón de sugerencias para todos
aquellos ciudadanos que quieran aportar cualquier idea, sugerencia o queja al Ayuntamiento y por
último, destacable es el apartado de guía de empresas Arriateñas, en el cuál se dividen los diferentes
negocios dependiendo de lo que ofertan cada uno de ellos. Comentaros al respecto que actualmente ni la
guía de empresas ni el apartado de turismo está completamente actualizado, se irán actualizando en los
próximos días puesto que seguimos trabajando en ello.
Así que animamos a todos a descargársela y mantenerse informado de todo lo que pasa en el
Ayuntamiento de Arriate.

Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Torres, reincorporándose a la misma
durante su desarrollo. Así mismo, se rogó por Alcaldía al Sr. Concejal de Medio Ambiente mayor
brevedad para próximas exposiciones.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Segunda Teniente de Alcalde Dª. Noelia Barroso
Rosado, para dar cuenta de la gestión del Área de Juventud, Deporte y Fiestas, que tiene delegada:
“ÁREA DE FIESTAS:
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Por último, me gustaría aclarar por qué se ha mantenido este año el paso a nivel de parchite
todo el fin de semana cerrado. Nos han llegado ciertos comentarios inciertos que no los consideramos
oportunos y queríamos aclararlos y que se supiera exactamente lo que había pasado. Voy a citar alguno
de los comentarios que son totalmente inciertos. La Guardia Civil no tiene competencia en las vías y por
parte de los guardias de seguridad de ADIF se comentó que el Alcalde había llamado a ADIF para que
pusiera los guardias de seguridad en el paso a nivel de parchite. Eso hay que desmentirlo porque el
Alcalde no ha llevado ninguna gestión, solamente las solicitudes que todos los años se tramitan con
ADIF y Medio Ambiente para la celebración del día de la vieja, por tanto en el puente de la ventilla,
parchite o el puente de las monjas y lo demás lo he llevado yo. Por eso quiero desmentir que desde el
Ayuntamiento y mucho menos Melchor ha hecho ninguna llamada a ADIF para que dicho paso a nivel
esté cerrado. También ha llegado a nuestros oídos que se ha dicho que esperan que en los próximos años
no este dicho paso a nivel cerrado porque hay bastante asistencia de arriateños y no conseguirán
quitarlos de allí, yo estoy totalmente de acuerdo porque ni lo hemos intentado este año ni lo vamos a
intentar nunca, yo soy principalmente afectado porque voy allí desde que tengo uso de razón y creo que
nadie nos ha puesto en conocimiento que nosotros queramos quitar la viaje de parchite ni mucho menos.
Yo directamente el viernes anterior a la viaje hablé con el supervisor de infraestructuras de ADIF y me
comentó que durante el verano del año pasado todos los puntos conflictivos, como es el paso a nivel de
parchite, se estaban vigilando porque era un problema de seguridad para muchas personas y, entre ellos,
otros años no se ha tenido constancia de dicho paso a nivel y desde el verano anterior ya se tuvo
constancia y se puso en conocimiento del dueño. El dueño del paso a nivel a través de un contrato
firmado entre ADIF y dicho propietario, que es el dueño de la parcela que hay detrás de parchite que
todos conocemos, no la familia que vive allí, que son meros trabajadores, y se limitan a obedecer las
órdenes que le da su dueño. Esa familia lo ha pasado mal porque al ser su responsabilidad todos los
coches que pasen, si hubiera cualquier tipo de incidente toda la responsabilidad cae en el dueño, yo
entiendo perfectamente a la familia que está trabajando y que no tenían porque preocuparse porque ellos
solo obedecían órdenes, sintiéndose mal por dejar la valla cerrada para todo el mundo. Quería dejar las
cosas claras y que se supiese que desde el Ayuntamiento de Arriate y mucho menos desde esa familia se
pretende que el paso a nivel esté cerrado ni este año ni los siguientes. Esperamos que para el año que
viene este solucionado el tema y tengan un paso a nivel con semáforo y habiliten mucho mejor la zona.”
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- La Vieja.
- Aclarar Paso a Nivel de Parchite. Cadenas.
- Nunca ha querido cerrar Parchite ni tenemos la intención de hacerlo.
- Yo parto la vieja allí desde que no tengo uso de razón.
- Supervisor de infraestructuras de ADIF Javier Liañez.
- Entiendo perfectamente a la familia.
- Competencias de los guardias de seguridad.

Durante este trimestre (Enero, Febrero y Marzo) hemos organizado dos eventos en nuestro
municipio por parte de este área, en primer lugar la cabalgata de reyes del día 5 de enero y el carnaval
el día 6 de febrero.


La cabalgata de reyes, de la cual informamos en el anterior pleno, el balance de gastos
fue el siguiente:
· Carrozas: 6000€.
· Pelotas: 369.05€.
· Ferretería: 85.21€.
· Peluches: 574.75€.
· Confeti: 447.70€.
· Actuación Pasacalles Asterix y Ovelix: 1084.54€.
· Disfraces de pajes: 413.76€.
· Regalo residencia: 227.50€.
· Juguetes infantiles: 600.65€.
· Trabajos eléctricos: 96.80€.
· Caramelos: 1479.99€.

Siendo las 19.00 horas del mismo sábado, comenzó el ya tradicional desfile de carnaval por las
calles de nuestro pueblo. Para dicho pasacalles se contó con la Banda Municipal Maestro Paco Tenorio
y la Banda de CC.TT. Ntra. Sra. Del Rosario.
Dicho evento contó con gran afluencia de vecinos y vecinas, más participación que nunca, con
disfraces muy trabajados y la gran mayoría de ellos en grupos muy numerosos.
Durante el desfile, muchos de los bares y pub desinteresadamente ofrecieron un refrigerio a los
participantes. Os agradecemos enormemente vuestra colaboración en nuestras fiestas.
Tras el pasacalle, se terminó en la Plaza Díaz Mena, donde se procedió a la elección de los 5
mejores disfraces.
Finalmente, contamos con la actuación de DJ Gallo. Desde el Área de Fiestas, queremos dar la
enhorabuena a todos y cada uno de los participantes durante los actos del carnaval. También, me
gustaría hacer un llamamiento a nuestros comparsistas, cuarteteros y chirigoteros, que vuelvan esas
ganas de vivir el carnaval como tan solo ellos saben.
El gusto durante el carnaval fue el siguiente:
· Banda CC.TT.: 200€.
· Banda Municipal: 200€.
· Premios disfraces: 410€.
· Gala Infantil Alumnos IES: 250€.
· DJ: 370€.
· Gominolas Gala Infantil: 89.98€.
· Disfraces Comisión Fiesta: 35.25€.
· Adornos: 10.95€.
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El sábado día 6 a partir de las 16.00 horas, se celebró la gala infantil de carnaval en La
Pacheca, contando con actuaciones por parte de los alumnos de 4º de la ESO del Instituto Escultor
Marín Higuero. A dicha gala acudieron aproximadamente unos 100 niños, a los cuales se les repartió
conos de gominolas.
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El carnaval, este año debido a la ausencia de agrupaciones en Arriate, no contó con
Gala Carnavalesca el Viernes día 5 de febrero.

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

TOTAL: 11.379,95€.

TOTAL: 1.566,18€
Desde el Área de Fiestas y Participación Ciudadana propusimos a los diferentes bares,
restaurantes y pub de Arriate la posibilidad de realizar la II Ruta de la Tapa, con la intención de dar a
conocer a vecinos y visitantes la variedad gastronómica e innovadora de nuestros negocios hosteleros.
Se pedía que cada bar o restaurante participante, presentasen y elaborasen una tapa con
productos arriateños.
Igualmente, se contó con los pubs para que elaborasen un cóctel donde la base de los mismos
fuese nuestra tradicional mistela.
El ayuntamiento aportaría todo el material necesario para dicha ruta de la Tapa, como eran los
Tapaportes o Coctelporte, las urnas, la cartelería y los premios tanto a comercios ganadores como al
participante ganador.
Esta iniciativa finalmente, no ha salido adelante, por lo cual, lo intentaremos en otro momento.

El Fútbol 7 se da los martes de 16.00 a 18.00h en el campo de fútbol del complejo deportivo.


Desde comienzos de año, hemos colaborado con el Club Trail Running Arriate en la
burocracia necesaria para la celebración del I Desafío Las Cumbres, celebrado el pasado día 27 de
Febrero.
Desde estas áreas nos gustaría dar nuestra más sincera enhorabuena a dicho club por su
iniciativa y organización en este evento deportivo. Más de 400 participantes en dos modalidades,
disfrutaron de nuestros paisajes.

El 12 de Marzo se celebró en Villa Carrillo (Jaén) el campeonato de Andalucía de
Kempo Contact contando con 11 participantes arriateños, los cuales dejaron el nombre de nuestro
pueblo en lo más alto del podium. Dar nuestra más sincera enhorabuena a todos y cada uno de los
alumnos de José Antonio Coca y Miguel Lopez.

Por parte del Área de Deportes se ha solicitado a la Excma. Diputación de Málaga a
través de un Proyecto una subvención para la reposición del Césped Artificial, realizada por el técnico
deportivo y perito técnico del ayuntamiento.

Se ha firmado un nuevo convenio para realizar Power-Disc, impartida por Pablo
Morales, dicha actividad comenzará a impartirse en el mes de Abril los lunes, martes y jueves en el
Pabellón Deportivo.

Durante los días Lunes, Martes y Miércoles Santo, por parte del técnico, monitores y
concejal de deportes hemos realizado la limpieza y adecentado de todos los almacenes del Complejo
Deportivo Buenos Aires.
Desde el Área de Deportes dar las gracias a todos ellos por su trabajo y entrega, y pedir a todos
los usuarios del Complejo Deportivo que cuiden y mantengan el orden del material disponible.
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Las clases de Bádminton son los Jueves de 17.00 a 19.00 horas en el Pabellón Deportivo.

Cód. Validación: C4CRWJ4RC6RR4LJSJD5TEDAWR | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 42

Durante estos meses en estas áreas, la actividad ha bajado ya que han sido muchos los eventos
que hemos tenido en Arriate. No obstante, me gustaría señalar:

El 15 de Febrero comenzaron las escuelas deportivas de Fútbol 7 y Bádminton,
patrocinadas por la Junta de Andalucía, y destinadas a los alumnos del Instituto. Recordar que estas
actividades son totalmente gratuitas para los alumnos.
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ÁREAS DE JUVENTUD Y DEPORTES:

Se tiene previsto adecentar la zona de albero que se encuentra tras la pista de pádel, para una
mayor práctica deportiva de niños y adolescentes de Arriate, de forma gratuita.
Las actividades previstas para estos próximos meses son las siguientes:

Sábado día 2 de Abril: Avituallamiento en la Plaza Díaz Mena en colaboración con la
Prueba Deportiva HOLE 2016.

Martes 19 de Abril: Para celebrar el día internacional de la Bicicleta, realizaremos un
circuito de seguridad vial en el recinto ferial con la colaboración de la DGT y supervisión de la Policía
Local.

A mediados de Abril, el Instituto Andaluz de la Juventud, ofrecerá a los alumnos de 4º
de la ESO una charla sobre Igualdad y Violencia de Género en los Jóvenes.

El domingo 8 de Mayo Partido de Baloncesto del Unicaja- Real Madrid en el Martín


las siguientes:

Con respecto a las rutas de senderismo, tenemos programado para los próximos meses

En todas las salidas contaremos con el servicio de autobús y monitor experto en la ruta. ”
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Alcalde, reincorporándose a la misma
antes de que concluya, durante el citado período asume la Presidencia el Sr. Torres. Asimismo, se
ausentan el Sr. Anet y el Sr. Hoyos, incorporándose durante su desarrollo.
El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Primer Teniente de Alcalde D. José Antonio Torres
Rivera, para dar cuenta de la gestión del Área de Transparencia y Participación Ciudadana, que tiene
delegada:
“De forma breve me gustaría decir algo sobre la gala del carnaval que se va a celebrar
mañana. Decir que la organización es privada, pero que este Ayuntamiento ha exigido el cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene y, por supuesto, la conservación del pabellón, exigiendo la puesta
de una lona a todo el complejo. Asimismo, ante la ausencia de la Sra. Concejal, Dª. María José Márquez
Martínez, paso dar lectura del informe que me ha remitido sobre la gestión del Área de Bienestar Social,
Igualdad y Salud, que tiene delegada, para constancia de los concejales:
DESDE EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD y SALUD

En relación al Banco de alimentos decir que seguimos trabajando cada semana en el
reparto y cada jueves recogiendo verdura y fruta del programa FAGA en Málaga. En cuanto al resto de
alimentos no perecederos (programa FEGA) este mes hemos recibido casi 5.000 kg de alimentos
repartidos entre la Asociación de Fibromialgia y el Ayuntamiento de Arriate. Así mismo ambas entidades
estamos justificando a BANCOSOL dichas ayudas en tiempo y forma.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016

Página 28 de 42

PLENO

· Ruta por el pinsapar de Grazalema.
· Ruta por Gibraltar.
· Ruta Rio Hozgarganta (Jimena de la Frontera).
· Ruta Cueva del Gato-Estación de Jimera de Libar.
· Ruta Genalguacil-Venta San Juan (con posibilidad de baños en el rio Genal).
· Ruta Conil-Roche (senderos de playa).
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Carpena.
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El domingo 17 de Abril en la Rosaleda se jugará el partido de Málaga C.F.- Atlético de
Bilbao, desde esta área pondremos autobús y entradas, el precio aun esta por determinar.


El Programa Extraordinario para suministros vitales y prestaciones de urgencia social
para toda persona o unidad familiar con un presupuesto asignado aprobado a Arriate de 7.000,00€ ha
finalizado y ha sido igualmente justificado en tiempo y forma.


Dentro de este Plan Extraordinario está también el Plan Extraordinario de Solidaridad
y Garantía Alimentaria para personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
Subvención definitiva de 4,556,44 € de los cuales se han gastado 813,60€ y quedan 3.388,39 €.

Ayudas sociales o de emergencia social: seguimos ofreciendo desde servicios sociales
estas ayudas a familias y personas que tras exponer su situación y contrastar con la trabajadora social
de SSC y emitiendo previo informe concluye que se considera conveniente la percepción de dicha ayuda
por no disponer de ingresos suficientes para cubrir las necesidades de todos sus miembros. Las ayudas
que se están ofreciendo responden a las demandas y son las siguientes:

- En cuanto a los cursos se está realizando los lunes , miércoles y viernes por la mañana el de
atención sociosanitaria a personas en el domicilio de 600h y otros cursos para beneficiarios/as de
BANCOSOL o personas que estén siendo atendidas en servicios sociales del ayuntamiento se están ya
organizando . Para ellos se han mantenido dos reuniones y próximamente se iniciarán.
- Con motivo de DIA DE LA MUJER ,8 de marzo, el área de Bienestar Social junto a la
Asociación de Mujeres Arriadh y otras mujeres voluntarias que quisieron colaborar en este día
organizamos una serie de actividades en el Salón de Usos Múltiples invitando a todas las personas del
municipio para que asistieran especialmente mediante mensajes a entidades,colectivos,asociaciones,
hermandades y cofradía en nombre de la Asociación de Mujeres enviados el día 4 de Marzo y que
decía:” el 8 de Marzo, Día Internacional de la mujer. Os invitamos a la tradicional merienda a las
19:00h que tendrá lugar en el Salón de múltiples. Asoc. mujeres” (las palabras máximas que admite
mensajes ) Además de la cartelería que igualmente el día 4 de Marzo se realizó y se expuso en el
municipio. Las actividades realizas fueron muy amenas y con muy buena participación. La Asociación de
Mujeres hicieron una actuación de “Las Matuteras” , un Coloquio sobre el día que celebrábamos
acompañado de una buena merienda, un taller de autoestima para toda mujer que quisiera participar
realizado por Lola Pimentel y Ana Gamaza y una exposición de fotos de la mujer arriateña que
próximamente nos gustaría completar y hacer una Exposición de la Mujer Arriateña de “Ayer y Hoy” en
donde se pudiera ver a través de la fotografía la vida de la mujer en el ámbito social, laboral y familiar
antes y en la actualidad.
En el ÁREA DE SALUD

Los Registros que hacen las personas encargadas del control del agua están conforme
actualizados y son entregados cada mes al área de salud donde queda registrado.

Igualmente hay que incluir los Informes de Laboratorio realizados durante cada mes
sobre análisis de control del agua.
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Añadir que la trabajadora social tiene atención con los usuarios cada lunes de 9:30 a
14:00h. hasta finales de este mes está abierto el plazo para ayudas económicas familiares que se
conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los/as y menores a su cargo cuando
carecen de recursos económicos suficientes para ello.(alimentos, ropa, calzado, aseo personal e higiene
doméstica, leche o medicamentos).
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En relación a la Ley de Dependencia, informar que en Arriate actualmente hay 33
personas que reciben Ayuda a Domicilio. 9 de ellas por Diputación, 24 de Dependencia.
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- Para material escolar.
- Para pañales ( dos paquetes de pañales al mes por menor).
- Gastos de farmacia (medicamentos).
-Compras primera necesidad y que no tenemos en banco de alimentos(en el caso de alimentos
principalmente carne).

A continuación, paso para dar cuenta de la gestión del Área de Transparencia y Participación
Ciudadana, que tengo delegada:
PARTICIPACIÓN
En este período se ha celebrado una reunión con las Hermandades de cara a la celebración de
nuestra Semana Santa con la intención de acercarse a dichos colectivos, dando traslado de sus quejas y
sugerencias. Reuniones que se harán extensivas al resto de colectivos.
También se mantuvo una reunión importante con la plataforma ciudadana en la que se
consensuaron que, tras la nueva ponencia de valores y consecuentemente bajada del IBI, no se iba a
producir ninguna modificación más, contando con ellos y la oposición para cualquier modificación que
se hiciere a lo largo de la legislatura.
TRANSPARENCIA

“Decir que a fecha actual, es decir a 31 de Marzo del presente año 2016, este Ayuntamiento se
encuentra al día con Hacienda, con la seguridad social, con todas las nóminas de trabajadores
eventuales, nóminas de laborales y nóminas de personal funcionario.
En lo que llevamos de año, es decir desde el día 1 de enero de 2016, en estos tres meses se ha
realizado el pago de 303.354,35€ de deuda de proveedores, reduciendo en este trimestre
aproximadamente el 50% de la deuda a proveedores existente en este Ayuntamiento, lo cual bajará mas
que considerablemente el periodo medio de pago de proveedores de nuestro que en la actualidad está en
153,85 días, información que se encuentra habilitada públicamente por el área de transparencia de este
Ayuntamiento en el portal web desde que el ministerio hizo pública esta noticia y que este equipo de
gobierno dio a conocer de inmediato. Cumpliendo todos los requisitos de estabilidad presupuestaria
según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.
Igualmente tenemos pendientes de transferir 150.000€ por parte de la Junta de Andalucía que se
pondrán a disposición de los proveedores en el mismo momento de su ingreso. El Ayuntamiento de
Arriate se encuentra en estabilidad presupuestaria según el Ministerio de Hacienda.
He de decir al respecto que tal y como he comentado en anteriores plenos, mi objetivo como
alcalde de este Ayuntamiento siempre, en todo momento es eliminar al máximo posible la deuda de este
Ayuntamiento, tanto la deuda a proveedores como la deuda financiera y de lo que si estoy mas que
seguro es que cuando finalice esta legislatura, al igual que se cumplió con la anteriores 4 años de
gobierno, este Ayuntamiento tendrá muchas menos deudas de los 2.700.000€ de deuda financiera que en
2011 se heredó del anterior equipo de gobierno. Mi objetivo y el de este equipo de gobierno es tener una
administración lo más saneada posible y como tal, para que este ayuntamiento tenga menos deuda, para
que los arriateños y arriateñas tengan menos deudas, aún con todos los inconvenientes existentes en
estos años de crisis, así se hará en todo momento y así se rendirán cuentas oficiales públicamente, como
debe ser y como siempre debió de hacerse.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar cuenta de su gestión,:
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La app que se ha creado, Vive Arriate, es gratuita, ya que a este Ayuntamiento creo que le cuesta
380 euros, bajando en los sucesivos años a 200 euros más I. V. A. al año. Creemos que es una
herramienta muy importante para los vecinos, que podrán informarse de las noticias del Municipio,
incluyendo un buzón de sugerencias, donde cualquier vecino puede escribir sus sugerencias, dudas y
quejas, siendo yo el que las gestione e intentaré contestarlas lo antes posible.”
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Se sigue trabajando en el Portal de Transparencia, portal que gestiona Diputación. Se ha
advertido que hay datos que no aparecen, poniéndose en contacto con la Diputación para su solución.
En este momento, es rectificado por el Sr. Alcalde, que explica que con relación al Período Medio de
Pagos de Diciembre, publicado en enero, en marzo no aparecía.

El Ayuntamiento de Arriate ha generado en este trimestre un total de 90 contrataciones hasta
fecha actual, todas y cada una de esos 90 contratos, todos, se han efectuado por bolsa de trabajo y los
distintos planes de empleo, todas. Ninguna contratación fuera de bolsa, es más, de la lista del plan de
empleo de inclusión social que concluyó hace ya meses, se está contratando a la totalidad de la lista
seleccionada, al igual que el pasado año, con cargo a presupuesto municipal. Creo conveniente recordar
que el Ayuntamiento no es el organismo competente para realizar contrataciones, es el Ministerio de
Empleo y la Consejería de Empleo, 90 por bolsa de trabajo y planes de empleo, 90 personas que han
entrado a trabajar durante estos tres meses en nuestro Ayuntamiento. Datos oficiales de Gescontrata,
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
El pasado día 12 de enero se ha publicado en el Boja la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de
medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y
el fomento del trabajo autónomo. El próximo lunes 25 de Enero está ya convocada comisión de empleo,
donde se tratarán todos estos asuntos.
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Con fecha 10 de Marzo del presente 2016 se comunicó públicamente a los interesados en
participar en el plan de emple@joven y plan emple+30 las ocupaciones en las que deben estar inscritos
en el sistema nacional de garantía juvenil para jóvenes hasta 29 años y en el servicio andaluz de empleo
para mayores de 30 años las siguientes denominaciones:

Referente al Área de Obras: Las Obras del nuevo camino de viandantes al Tanatorio y Polígono
Industrial, correspondientes al proyecto ordinario Aepsa 2015 (Antiguo Per). Están en un estado muy
avanzado de ejecución,con lo que muy próximamente podremos usar estas instalaciones tan necesarias y
demandadas. Con un presupuesto de 188.783,91€ y un total de 97 contratos a desempleadas y
desempleados de nuestra localidad.
También se ha efectuado las obras del nuevo sistema de rejillas pluviales en C/ Casas Nuevas,
C/Ronda, Camino de los Picachos las obras del nuevo sistema de rejillas pluviales homologadas en
Avd/Andalucía, para eliminar las antiguas que generaban graves problemas acústicos, atoramiento de
aguas y problemas por no estar homologadas estas antiguas instalaciones. Disculpen las molestias, Área
de Obras y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arriate.

El 27 de enero se iniciaron las Obras del nuevo saneamiento en C/Padre Jesús, obras muy
necesarias pues los vecinos llevan muchos años padeciendo obstrucciones en el saneamiento público y
malos olores.
1 de marzo ·

PLENO

Se ha concluido las "Obras del nuevo Saneamiento de la Calle Casas Nuevas segunda fase".
Obra contemplada en el Plan Provincial de obras y servicios 2014, subvencionada por la Diputación de
Málaga por un importe de 102.851,29€, más 8.634,35€ de aportación municipal, haciendo un total de
111.485,64€ de inversión. Obras ejecutadas por administración con la correspondiente contratación por
bolsa de trabajo de desemplead@s de Arriate.
En escasos días se va a iniciar las siguientes obras:
Iluminación nueva en el aparcamiento del tanatorio, polígono industrial
Nuevo Saneamiento en C/Padre Jesús
Alquitranado Camino de los Pinchos
Alquitranado de la Avd/ Andalucía
Alquitranado de la Avd/ 3 de Abril
Nuevos acerados en toda la urb. El membrillar.
Nuevos acerados C/Concepción Márquez y Manuel Cabrera.
El día 3 de marzo se realizó el acondicionamiento del Camino de Parchite para la celebración
de "Partir la Vieja" 2016. Recordamos a todos los usuarios que,por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Arriate realiza esta actuación en el Término Municipal de Ronda.
El 17 de marzo se inició el alquitranado de la Calle Casas Nuevas, obras del "Nuevo
saneamiento y nueva red de pluviales II FASE" con un importe total de ejecución 112.485,64€. Las obras
muy avanzadas, se iniciaron el pasado mes de Diciembre con un plazo de ejecución hasta final de Abril.
Esa misma tarde se realizó el alquitranado de Calle Padre Jesús, Vicente Aleixandre y Los
Caños, perteneciente a las obras del nuevo saneamiento de estas tres calles.
El pasado martes mantuve reunión con la arquitecta de planificación urbanística sobre el Plan
General de Ordenación Urbana, que está pendiente del correspondiente informe de impacto ambiental.
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Se ha finalizado la obra AEPSA empleo estable 2015 consistente en la construcción de la "1ª
fase de la nueva Cafetería situada en el complejo deportivo Buenos Aires". Importe de la Obra:
48.491,09 €. Número de contratos a desempleados de Arriate:25.
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El 1 de marzo comenzaron las obras de los nuevos acerados y nuevo alquitranado de la Avd/ 3
de Abril, ambas actuaciones más que necesarias desde hace años.

El pasado 20 de enero Arriate participó en Fitur por quinto año consecutivo en la Feria
Internacional de Turismo de Madrid, considerada como la feria más importante de turismo de toda
Europa.
Por iniciativa del Ayuntamiento a partir de este año se abre la posibilidad para que empresas
locales se publiciten directamente en esta importantísima feria. Este año ha correspondido a "Jamones y
Embutidos Melgar", quienes han ofrecido rueda de prensa dentro del stand del patronato de turismo de
la Costa del Sol. Antonio Melgar Gamarro, tras su presentación al público de su empresa, ha expuesto un
vídeo y al finalizar ha ofrecido gratuitamente una degustación de los magníficos productos Melgar.
Muchísimas personas han quedado sorprendidos ante la calidad de estos productos gastronómicos
arriateños. El próximo año, pues por lo precipitado de esta edición, se ofrecerá esta posibilidad a todos
los comercios Arriateños que quieran participar en Fitur 2017 y aumentar así sus fronteras comerciales
dando mayor difusión a sus productos.

El día 27 de Enero a las 19:00 horas, en el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arriate
tuvo lugar la presentación Oficial Bienal Internacional de Cine Científico (BICC)
Ronda-Arriate-Madrid.
- 19:00h- Proyección en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arriate, de la obra
audiovisual ganadora en la pasada XXVII BICC Ronda 2014: “Wildmed el último bosque mediterráneo”
de Arturo Menor.
- 20:00h- Presentación del programa a desarrollar para la realización de la XXVIII BICC
Ronda 2016 y 50 Aniversario ASECIC con palabras del alcalde del Ayuntamiento de Arriate, autoridades
asistentes, Fundación UNICAJA y organismos patrocinadores.
El 26 de enero · se entregó en la Delegación de Empleo en Málaga de la Junta de Andalucía, las
solicitudes y proyectos de Escuela Taller (por un Importe a subvencionar de 920.514,60€) y Taller de
Empleo (por otro Importe a subvencionar de 690.552€). Esperamos que la Junta de Andalucía pueda
poner en marcha para este año 2016 estos proyectos tan importantes para nuestro municipio, ello
supondrá que muchos desempleados de Arriate, obtengan un contrato de empleo de larga duración y
obtengan la cualificación y certificación profesional en ámbitos tan importantes como:
Turismo Rural.
Polimantenimientos de edificios.
Jardinería y agricultura ecológica.
Explotación ganadera.
Carpintería metálica y pvc.
Técnico de sistemas informáticos.
4 de febrero ·
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Por último, mencionar que este año también presentamos la novedad de la promoción turística
en Diario Sur, saliendo Arriate en ediciones y guías turísticas en más de 50.000 ejemplares editados. El
turismo es de los pocos sectores económicos en auge en nuestra zona y por ello debemos potenciarlo al
máximo para que repercuta aún más en Arriate.
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Al Stand acudió esta mañana la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco y el
Consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández.

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

El Ayuntamiento de Arriate ha expuesto también su presentación al público y medios de
comunicación, independiente del tema de promoción comercial expuesto arriba, con la exposición del
Sendero del Arroyo de la Ventilla y la importancia del Turismo Rural en nuestro entorno, proyectando
también el vídeo promocional de dicho sendero. Igualmente se han expuesto las fiestas principales de
nuestra localidad, especialmente Fiesta en el Aire, Corpus de San Pedro y la gran Semana Santa de
Arriate, para la cual se ha proyectado el vídeo promocional del pasado año 2015 del Ayuntamiento.

El día 4 de febrero se efectuó el pago por transferencia del 50% de la Paga Extraordinaria del
año 2012 a los Funcionarios y Laborales de nuestro Ayuntamiento, tal y como se aprobó por pleno
municipal celebrado el pasado 19 de enero. Pleno en el que se comentó por parte del equipo de gobierno
que la transferencia se haría a la mayor brevedad posible, palabras que fueron puestas en duda por la
oposición. Transcurridos 10 días laborables...Pago efectuado por un importe de 17.387,91€.
Recordar que la Nómina Extraordinaria del año 2012 fue eliminada por Ley por el Gobierno
Central y posteriormente, en 2015, aprobó la devolución del primer 50% a efectuar en el año 2015 y del
segundo 50% a efectuar en el año 2016).

El pasado 23 de febrero nos visitó la parlamentaria andaluza Beatriz Rubiño, vicepresidenta de
la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento de Andalucía, ha ofrecido una rueda de
prensa para tratar esta temática que preocupa especialmente a la población, de manera que todos los
arriateños y arriateñas tengan el máximo de información al respecto.

El pasado 24 de febrero participé por primera vez, como representante de la Comisión Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)
como Alcalde de Arriate y como único representante del PSOE de Andalucía en este órgano. Es un honor
y un verdadero orgullo, esperando estar en todo momento a la altura de las circunstancias, trabajando
incansablemente por el gran objetivo que el propio nombre indica de esta comisión, la seguridad y la
convivencia ciudadana. Por cierto, con la mayor transparencia pública, he de referir que este cargo no
conlleva ninguna retribución económica. Muchas gracias a todas las personas que han depositado su
confianza en mí.
El día 2 de marzo se retiró del Archivo Histórico Provincial de Málaga, perfectamente
restaurado, el "Libro de la Cofradía de la Aurora" que data del año 1880, perteneciente a la familia de
José Manuel Márquez Villanueva, pues perteneció a su bisabuelo, Manuel Márquez García. Resaltar la
gran importancia y la implicación de la Junta de Andalucía en esta labor encomiable con nuestro
municipio, preservando documentos históricos de Arriate, siendo éste el tercer documento restaurado en
el Archivo Histórico Provincial. Gracias a Monsalud Bautista, Delegada Territorial de Cultura en
Málaga, a Esther Cruces, Directora del Archivo y a todo el magnífico equipo de restauración, por el
excelente trabajo realizado con el Libro de la Cofradía de la Aurora, el cual estaba en condiciones de
conservación muy malas y que gracias a esta actuación, nuestro municipio puede disponer de él en
perfecto estado para las generaciones futuras, así como una copia digitalizada para su consulta por
cualquier persona interesada. La Aurora, es probablemente de las tradiciones más antiguas de Arriate,
datando del siglo XVI, tradición que nuestro pueblo siempre debe conservar de generación en
generación como muestra de nuestra cultura e idiosincrasia. Próximamente realizaremos un acto de
presentación al público del documento, con una actuación de los Hermanos Auroreros de Arriate. Área
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Arriate.
El pasado 9 de marzo se celebró la IV Junta Local de Seguridad de Arriate.
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Arriate recibirá más de 153.000 € para los Planes de Empleo 30+ y Emple@ Joven de la Junta
de Andalucía.
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El día 17 de febrero se inauguró el "Vídeo Promocional de Canal Sur TV de la Semana Santa de
Arriate 2016". Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Arriate apuesta con firmeza por la
difusión de nuestra gran Semana Santa, para ello se comenzará a publicitar a diario, 15 días antes de
esta festividad tan característica, en Canal Sur Tv, Canal Sur Radio, Diario Sur y otros medios de
comunicación y redes sociales, para que nuestra Semana Santa llegue a ámbitos provinciales, regionales
y a través de internet a cualquier rincón del mundo. Agradecimientos a TV Lago por la cesión de las
imágenes, a Jose Manuel Trinidad Cortes y a Ana Velaviajes.
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Agradecer a la Obra social de la Caixa Arriate, especialmente a Luis Felipe Siles Pacheco y
Vanessa Duran Racero, la extraordinaria iniciativa puesta en marcha para todos los jubilados y
pensionistas de Arriate, que pusieron en marcha el pasado 14 de febrero con una marcha senderista,
degustar una gran paella y más actividades que se desarrollaron durante el día de nuestro patrón.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones Artacho, ha presidido, junto al alcalde
de Arriate, Melchor Conde Marín, la Junta Local de Seguridad del municipio, en la que también han
estado presentes miembros de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Autonómica, Policía
Local, Bomberos y Protección Civil. Briones Artacho ha destacado hoy la efectividad de la Guardia Civil
en la resolución de hechos delictivos en la localidad de Arriate, al registrar un incremento del 12,27%
los ilícitos esclarecidos. Los delitos y faltas contra el patrimonio disminuyen un 8% en 2015 en el
municipio.
El municipio de Arriate, tanto sobre el índice de delincuencia como sobre la tasa de
criminalidad, presenta una situación relativamente buena, a tenor de los datos aportados por la Guardia
Civil, que ha recibido el apoyo y la felicitación del subdelegado “por su esfuerzo, sacrificio y resultados
en la zona”.
Si bien 2015 se cerró con 54 delitos y faltas, seis más que en 2014, el aumento de la efectividad
es considerable al aumentar un 12,27% respecto al año anterior, con un 44,44% de esclarecimientos
sobre los ilícitos conocidos.

Por parte de la Guardia Civil, Arriate cuenta con servicios de vigilancia mediante patrullas
uniformadas de Seguridad Ciudadana y dispositivos especiales de servicio con personal uniformado y de
paisano, apoyado por efectivos del Servicio Cinológico de la Comandancia para el establecimiento de
puntos de verificación de personas y vehículos en vía pública, e inspección y control de establecimientos
públicos.
Se aplican Planes de Respuesta Policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas de
ocio y centros escolares -éste último en el marco del Plan Director para la Mejora y Seguridad Escolar-,
y otros relativos a robos en viviendas, comercios, sustracciones de cobre, sustracciones en explotaciones
agrícolas y ganaderas, contando con la participación de Patrullas del Seprona de Ronda y Cortes de la
Frontera.
Se han potenciado las labores de investigación a través de personal designado para estas tareas
en la Compañía de Ronda, se han reforzado los controles policiales y estacionamientos en puntos de
verificación y se presta atención a los diferentes eventos que se desarrollan en la localidad.
Vamos a poner en marcha el Protocolo Viogen de colaboración y coordinación entre las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local para la protección de las víctimas de Violencia
Doméstica y de Género de nuestro pueblo.
Como Alcalde de Arriate, quiero dar mi más sincera enhorabuena a la nueva Alcaldesa de
Ronda, Teresa Valdenebro Ríos, y al nuevo equipo de gobierno formado por PSOE, IU y PA. Para ellos,
quiero desearles muchísima suerte en sus gestiones y ofrecerme como municipio vecino para todo en lo
que podamos colaborar. Así mismo, quiero agradecer a la anterior Alcaldesa, MariPaz Fernández
Lobato, y a su gobierno saliente, la estrecha relación institucional que en todo momento han mostrado
con Arriate.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016

Página 35 de 42

PLENO

Igualmente agradecí la presencia del subdelegado del Gobierno central en el municipio y en la
Junta Local de Seguridad “y su compromiso con la localidad en todo momento”.
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Como Alcalde manifesté nuestro interés por mantener y reforzar “la estrecha relación que
tenemos con todos los cuerpos de seguridad, que es fundamental para la seguridad ciudadana” y ha
resaltado especialmente "el agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad del estado con competencia
en la localidad, por el excelente trabajo, implicación y el compromiso demostrado siempre con Arriate,
en aras de la mayor seguridad ciudadana."

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

Los ilícitos contra el patrimonio, que son los que tienen mayor incidencia en la seguridad
subjetiva de la población, han disminuido: robo con fuerza en cortijos, casas o viviendas aisladas, naves
industriales y aperos agrícolas. Los delitos y faltas en este ámbito han bajado un 8% durante el pasado
año.

Agradecer a nivel institucional la implocación y el compromiso del Consejero de Turismo de la
Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández Hernández, quien el día 18 de marzo invitó oficialmente
mediante un vídeo a conocer Arriate y su Semana Santa que la catalogó como incomparable, única y de
una calidad estupenda.
22 de marzo a las 15:10 ·
El 22 de marzo tuvo lugar la Presentación oficial en la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga de la Semana Santa de Arriate, 22 de marzo de 2016 ante diversos medios de
comunicación.
La delegada de Cultura y el alcalde de la localidad confían en que el Ministerio de Cultura
otorgue el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Acompañados por los hermanos mayores de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Carlos Álvarez, y de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Salvador Velasco, tanto Melchor
Conde como Monsalud Bautista han manifestado el carácter especial de la Semana Santa de Arriate y
han confiado en que el Ministerio de Cultura otorgue el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Monsalud Bautista ha destacado la trayectoria de la Semana Santa de Arriate, cuyos orígenes
se remontan al siglo XVII, y la “gran belleza” no sólo de esta manifestación cultural sino del municipio y
el entorno en el que está enclavado, que lo hacen un lugar “perfecto para visitar durante todo el año”.
El 22 de marzo se colocaron las Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Arriate con
motivo de los criminales atentados perpetrados en Bruselas.
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La delegada territorial de Cultura ha insistido en que la Semana Santa de Arriate alberga una
singularidad que refuerza la riqueza cultural, histórica y patrimonial de la provincia de Málaga y ha
ofrecido toda la colaboración de la Junta de Andalucía para conseguir la distinción del Ministerio de
Cultura.
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La delegada territorial de Cultura, Monsalud Bautista, y el alcalde de Arriate, Melchor Conde,
han presentado hoy los actos de la Semana Santa de Arriate, que comienza el próximo jueves y que es la
única en la provincia que cuenta con procesión el Sábado Santo y que ha sido declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía por parte de la Junta de Andalucía y Fiesta de Singularidad
Turística Provincial de la Diputación de Málaga.

La Corporación Municipal, integrada por todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de
Arriate, manifiesta su apoyo al pueblo belga tras los criminales atentados de Bruselas.
Manifestamos nuestra más firme condena a los todos los actos terroristas, asesinatos y
conflictos bélicos, a todos, ocurran donde ocurran y expresamos nuestra solidaridad con todas las
víctimas y sus familias.
Nuestras condolencias al pueblo belga, al Gobierno y a los familiares de los fallecidos en estos
atentados.
Felicitar a Santiago Melgar García, nuevo hermano mayor de la Hdad Santo Cristo Arriate , a
su familia y a toda la nueva Junta de Gobierno por involucrarse para continuar con esta grandísima
tradición de cuatro siglos de historia de nuestro #Arriate. No puedo terminar estas líneas sin felicitar y
dar mi más sincera enhorabuena a Salvador Velasco Melgar, Noelia Durán Cruces y a toda la Junta
saliente por sus 4 años de trabajo incansable.
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Y el 23 de Marzo a las 12:00h en la puerta del Ayuntamiento de #Arriate se procedió a una
concentración de repulsa con motivo de estos atentados terroristas.

Para cerrar esta Gran Semana Santa, quiero agradecer enormemente el encomiable trabajo de
todos los operarios municipales: Cuerpo de Policía Local de Arriate, Servicio de limpieza viaria e
instalaciones públicas, Servicio de Jardinería, Obras, Iluminación... Todos vosotros, conjuntamente con
la gran colaboración vecinal, habéis hecho posible que el orden, el respeto, la limpieza y el civismo
hayan sido excepcionales... Mil gracias.
Ante las innumerables felicitaciones y agradecimientos que hemos recibido durante estos días
por las retransmisiones online en directo de la Semana Santa de Arriate, agradecimientos y anécdotas de
muchísimos puntos del planeta: Estados Unidos, México, Chile, Irlanda, Inglaterra, Suiza, Francia,
Alemania, Italia... Y muchos puntos de la geografía española desde la Jonquera hasta las Canarias. Ha
sido un verdadero orgullo poder llevar allá donde esté cualquier Arriateñ@ algo tan sumamente
especial. Ha sido todo un éxito que desde la distancia, Arriateños que llevaban, por ejemplo, más de 50
años sin ver sus sagradas imágenes, hayan podido tener esta experiencia a miles de kilómetros. El
próximo año más y mejor, gracias a
Hay que felicitar al Consistorio de Arriate por lo que supone esa innovación, que ha tenido
seguidores en muchos países del mundo y que supone un paso adelante el difusión de su Semana Santa.

Por último, me gustaría concluir mi intervención recomendando que todos los vecinos de
Arriate hagamos un esfuerzo para comprar en Arriate, para comprar en nuestros comercios locales, pues
ayudarás a mantener la economía de tus vecinos, familiares y amigos. Son 5 buenas razones para
comprar en los comercios de Arriate: Cercanía, Desarrollo, Empleo, Confianza y Calidad. Cadena de
favores por el comercio local. Área de comercio del Excmo. Ayuntamiento de Arriate.”
En este momento de la sesión, se ausenta de la Sala el Sr. Torres, el Sr. Anet y el Sr. Hoyos,
reincorporándose a la misma durante su desarrollo.
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO A TÍTULO PÓSTUMO.
Por el Sr. Alcalde se pasa a leer la propuesta:
“El pasado 25 de Marzo del actual a las 01.46 horas, falleció nuestro compañero jubilado DON
PEDRO GALACHE RUBIO, tratándose de la madrugada del Viernes Santo, tras el encierro de la
procesión de Ntro. Padre Jesús y otros inconvenientes en la comunicación, no se supo de su muerte al
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016
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Asunto:
Estación Base en C / Pintor Antonio Cabrera, Polígono industrial TR UR. IND 58 BI:0
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRIATE
D. Pedro Oliva Ayllón con DNI 33389399T en representación de TELEFONICA
MÓVILES ESPAÑA, SAU., (en adelante, TME), lo que tengo acreditado en este
procedimiento, ante ese EXCMO. Ayuntamiento.:
EXPONGO
I. Que la instalación de Telefonía en la Calle Pintor Antonio Cabrera, está
ejecutada parcialmente, toda la obra civil está realizada, pendiente
únicamente del suministro por parte de la Cía. Eléctrica.
II. Que, una vez cuente con suministro eléctrico se procederá al cambio de
la instalación existente en la Estación Base del campo de futbol, y a la
puesta en servicio de la nueva instalación.
III. Que habiendo recibido el pasado día 28 de marzo, el visto bueno de
Endesa, esta semana se realizará la contratación con la comercializadora
de electricidad. Por tanto, estimamos que en el plazo de tres semanas se pueda desmontar el
equipo que Telefónica tiene instalado en la Estación base del campo de futbol y en servicio la nueva
implantación.
D. Pedro Oliva Ayllón.
30 de marzo de 2016
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A continuación, voy a proceder a dar lectura sobre la información recibida por telefónica
móviles sobre la antena del polígono industrial:

menos por parte de esta plantilla hasta la tarde del mismo día cuando Pedro ya se había incinerado en el
Tanatorio de Ronda.
Los lazos de cariño y amistad que nos unían eran muy importantes, para todos los componentes
de esta Plantilla de la que él fue el primero en pertenecer desde el año 1970-1995, persona de conducta
intachable, ejemplar, familiar y con todos los vecinos de Arriate a quienes con su cargo sirvió con
esmero y dignidad, todo un ejemplo para nosotros, que nos lleva a elevar la consideración de VI y del
Pleno de la Corporación Municipal con la propuesta de que LE SEA CONCEDIDA LA MEDALLA AL
MÉRITO DE LA POLICÍA LOCAL DE ARRIATE A TÍTULO PÓSTUMO, recompensa que establece el
artículo 59 del Reglamento de Organización y Servicios Interno de la Policía Local de Arriate aprobado
en Pleno de 26 de Septiembre de 2006.
Significar que el próximo 1 de abril viernes a las 20.00 horas hay programada una Santa Misa
en su honor, donde creemos que será el lugar y el momento apropiado para su imposición de parte del Sr.
Alcalde o representante de la Corporación Municipal y la recepción por parte de sus familiares, acto en
el que los agentes de esta plantilla junto con otros asistirán con trajes de gala.”

No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:


10 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

ASUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
A continuación, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas, tomando la palabra la Sra.
Concejal Dª. Celia Marín García, que procede a hacer los siguientes ruegos y preguntas:

PLENO

Único.- Conceder a Don Pedro Galache Rubio la Medalla al Mérito de la Policía Local de
Arriate a Título Póstumo.
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
para expresar que el voto favorable de su grupo porque se cree que Don Pedro Galache Rubio es digno
merecedor de este reconocimiento por la dedicación y servicios prestados al pueblo de Arriate durante
tantos años.

2.- Ruego: Día de la vieja: agradecimiento por las explicaciones facilitadas y se ruega que no
vuelva a ocurrir.
3.- Pregunta: hechos delictivos de las Carrozas: se pregunta si existen novedades al respecto y se
solicita una respuesta al pueblo por quien corresponda dada la gravedad de los hechos.
4.- Pregunta: situación del proyecto del Instituto, Aula Punto Cero, ya que es de vital importancia
para los alumnos expulsados.
Pasa a responder la Sra. Concejal, Dª. Loredana Merico González. En relación con el aula punto
cero, se planteó a la Secretaria la contratación para este fin, siendo su repuesta negativa. Se está buscando
la posibilidad de un voluntario que quisiera hacerse cargo de los alumnos, en ocasiones, han sido los
padres.
El Sr. Alcalde explica que el aula punto cero se puso en marcha por este Ayuntamiento el año
pasado, siendo su intención favorecer a los alumnos que se encontraban en la misma. La Secretaria ha
informado que no es competencia directa municipal.
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1.- Ruego: Limpieza de las calles más alejadas del pueblo, así como de los parques y jardines de
las urbanizaciones más apartadas, agradeciendo la labor llevada a cabo estos días por los servicios de
jardinería del Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Francisco Javier Anet para mencionar en relación con el paso
a nivel que por ADIF y uno de los abuelos del dueño se firmó un contrato. Se pretendía que se
solucionase ese problema antes del día de la vieja, pero no pudo ser. En los próximos meses, se pretende
que esté solucionado.
Por último, el Sr. Alcalde comenta que dará traslado del ruego de la limpieza a los operarios, no
pudiendo dar más información sobre el asunto de las carrozas porque la Guardia Civil no ha comentado
nada más, dando traslado de la misma en cuanto se tenga.
Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra al Sr. Concejal D. Álvaro Durán Valencia, que lleva a
cabo los siguientes ruegos y preguntas:

Toma la palabra el Sr. Primer Teniente-Alcalde, D. José Antonio Torres Rivera para dar las
gracias por la felicitación y agradecer la propuesta del estudio del retorno económico en la economía
local. Debate importe el de la esencia de la Fiesta en el Aire. Estando de acuerdo con el fomento de los
grupos locales, lo que es seguro es que se ha participado en la Fiesta en el Aire como nunca, contando con
miembros de la Asociación de la Veleta como nunca. En ningún momento, miembros fundadores de la
Fiesta en el Aire le trasmitieron la pérdida de la esencia de la misma, sino que comentaban que se iba por
el buen camino. Se cree que el aumento del gasto está justificado, por ejemplo, el gasto en seguridad fue
mayor, motivado por un plan de seguridad que era necesario. Es imposible la gratuidad del festejo y el
gasto estaba muy justificado. Ha sido la mejor Fiesta en el Aire, lo que ha conllevado un mayor
presupuesto.
Toma la palabra el Sr. Durán para explicar que ellos no son la Veleta. Hasta esta edición la Fiesta
en el Aire estaba funcionando, pero a otro precio. Es la opinión de su grupo, se está profesionalizando y
podría perder su originalidad, que es el fomento de lo local.
Toma la palabra el Sr. Torres para mencionar que se fomenta el arte en nuestro pueblo y el mayor
éxito ha estado en la asistencia al municipio, que ha sido mayor que nunca.
Por último, cierra el debate el Sr. Alcalde para expresar que la Fiesta en el Aire, como otras, no
es una fiesta que se mantenga constante año tras año, se han incrementado puestos, teatros, actuaciones.
Nos tenemos que unir para que sea cada vez de mayor calidad, año tras año, que no quiere decir que se
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de marzo de 2016 – 3/2016
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Vuelve a concederse la palabra al Sr. Durán que puntualiza que no ha dicho en ningún momento
que se le niegue la participación a los grupos arriateños, la finalidad es fomentar los grupos locales. En
cuanto a la profesionalización, se quiere decir que lo que se debe es promover la participación de estos
grupos locales para no perder su esencia. La evolución de la Fiesta en el Aire se ha llevado a cabo con
presupuestos menores.

PLENO

Se le concede la palabra a la Sra. Segunda Teniente-Alcalde, Dª. Noelia Barroso Rosado,
agradeciendo el comentario sobre la Fiesta en el Aire y matizando las observaciones: cuando se comienza
a organizar la Fiesta en el Aire, hay tres solicitudes: barra, estand, artistas, teniendo prioridad los grupos
locales. Este año sólo hubo tres, no realizando uno de ellos su actuación. Es más se ha permitido la
actuación a una persona que no ha echado instancia. Traemos grupos de fuera por la fama creada en la
Fiesta en el Aire. Nunca se le cierra la puerta a ningún artista y menos arriateño, incluso previo pago. En
cuanto al coste, organizar un evento con 41.000 euros de la importancia de la Fiesta en el Aire, requiere
un mayor gasto. Es más, hay fiestas con mayor presupuesto que ésta y no fueron las mejores.
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1.- Ruego: Fiesta en el Aire: 2 observaciones: Manifestar que desde Izquierda Unida disfrutamos
de una buena Fiesta en el Aire y así se reconoció. En cuanto a las observaciones, si continuamos por ese
camino se puede perder la esencia de la Fiesta en el Aire, si se continua profesionalizando la misma,
perderá su originalidad. Se considera que es una irresponsabilidad destinar 40.000 euros ante la situación
económica existente. Se cree innecesario porque la Fiesta en el Aire es lo que es por el transcurso de las
nueve ediciones anteriores. Se propone que se realice un estudio objetivo sobre la rentabilidad y el retorno
de esas inversiones y estos estudios podrían servir no solo para la Fiesta en el Aire, sino para los otros
festejos, comunicando que pueden contar con su colaboración.

gaste más dinero, pero el hecho de introducir más de 7.000 personas es algo importante, estando las
puertas abiertas a todos los artistas y artesano del pueblo y luego a los demás. Lo importe es que cada año
se vaya incrementando porque es un beneficio para el Municipio de Arriate.
Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra al Sr. Concejal D. Juan Antonio Moreno Serrato, que
lleva a cabo los siguientes ruegos y preguntas:
1.- Aclaración sobre la intervención de Alcaldía sobre el pago de la paga extra: en ningún
momento se puso en duda, sólo se pedía la concreción del pago.
El Sr. Alcalde explica que había un comunicado en redes sociales de Izquierda Unida que hacía
referencia a si el pago del 50% se iba a hacer en 2016 o 2017.
2.- Ruego: cumplimiento de los acuerdos plenarios sobre la celebración de las Comisiones
Informativas.
3.- Pregunta: en relación al informe de los servicios técnicos del pabellón cubierto, no dicen
haber dado el visto bueno a la Dirección del Centro y, por tanto, no existe informe positivo.

4.- Ruego: Bolsas de trabajo: traslado de las quejas de los vecinos porque hay personas que
entran varias veces y otras no. Se solicita actualización de las bolsas e informe de legalidad sobre las
mismas.
El Sr. Alcalde comenta que se dará traslado al SEPRAM de las bases publicadas en el BOP.

El Sr. Alcalde explica que los datos oficiales están claros. Se ha bajado la deuda a proveedores en
303.000 euros. En cuanto al período medio de pago, por el hecho de tener una factura de junio del año
pasado en pendiente de aprobación, se dispara el período medio. Es una situación delicada la de la
intervención, encontrándose desactualizada y, por tanto, el trabajo es encomiable y de agradecer la
implicación por parte de los técnicos de poner al día esta labor.

PLENO

5.- Ruego: Situación económica: en cuanto a la deuda con proveedores les alegraría que se
pusiera al día, nunca se ha llegado a una cantidad tan alta. Arriate es el sexto Municipio con mayor
período medio de pagos.

Número: 2016-0003 Fecha: 26/06/2016

El Sr. Alcalde responde que lo que quiso decir es que el arquitecto se puso en contacto con el
Director del Centro para el uso de las instalaciones porque las obras estaban concluidas.

6.- Ruego: Transparencia: se echa en falta la subida de los plenos en la página web, así como otra
serie de datos económicos.
7.- Ruego: facilitar la transmisión de la información solicitada.
8.- Ruego: Aula punto cero: no sé a cuanto asciende el sueldo de la persona a contratar, pero se
debería tener en cuenta esta iniciativa.
9.-Ruego: Carnaval: con 1.566 euros ha sido un acierto y debe ser un reflejo para la Fiesta en el
Aire. Hace falta una gala carnavalera.
10.- Agradecimiento por la retransmisión de la Semana Santa.
Se le cede la palabra a la Sra. Segunda Teniente-Alcalde que explica que el hecho de traer una
actuación llamativa para el público es bastante caro y si no hay actuaciones a nivel local, podría haber
sido muy costoso traer a una agrupación importante.
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Toma la palabra el Sr. Moreno que no duda del trabajo realizado, pero no hay manera de cuadrar
los números y ha existido una mala gestión, solicitando una Comisión de Investigación.

Toma la palabra el Sr. Primer Teniente-Alcalde que habla sobre los vídeos de los plenos subidos
en la aplicación y en la web municipal, aclarándose la situación en el momento, manifestando que es la
Diputación la que gestiona la web.
Cierra este turno el Sr. Alcalde haciendo referencia a las siguientes cuestiones:
 Respecto al sueldo de la contratación del aula punto cero, según la Secretaria, el
Ayuntamiento no es competente para la prestación del servicio, se podría solicitar otra opinión externa.
 Prioridad en el pago: se intenta seguir el orden del registro, pero se prefiere que cobren antes
los proveedores de Arriate. En el momento en el que se cumpla con el Período Medio de Pago, todos
tendrán prioridad.
 Facilitar la información: se da traslado al órgano competente, generalmente Secretaría, pero
actualmente tiene un gran volumen de trabajo con el tema de la intervención, la información solicitada
consta que cuesta localizarla por lo que ruego se tenga contacto directo con Secretaría y se entienda la
situación existente.
Comisión de Investigación: se llevará a cabo una comisión de cuentas externa.

Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra a la Sr. Concejal D. Rafael Hoyos Cecilia, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, que lleva a cabo los siguientes ruegos y preguntas:
1.-Redacción del acta: en ningún momento desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha
tenido intención de crear ningún tipo de problema.

3.- Ruego: Duración del pleno: se propone convocar una semana antes del pleno ordinario uno
extraordinario, llevando al ordinario los ruegos y preguntas, informes de concejalías y algún asunto
extraordinario.
4.- Pregunta: Protección Civil: qué ha ocurrido con Protección Civil que no se ha visto en
Semana Santa.

PLENO

2.- Ruego: Catalogación de Caminos Públicos: Ronda tiene un censo de caminos muy completo
que podría ser de ayuda.
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5.- Pregunta: qué se quiere decir con no estar al día con la Tesorería y la Intervención.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar respuesta a las siguientes cuestiones:
 Protección civil: hay dos voluntarios, pero por Alcaldía se desconoce porque no se ha
actuado en Semana Santa, se informará con el Jefe de la Policía Local y de Protección Civil.


Tesorería e intervención: se refería a no estar al día con las facturas y el período medio de

pago.
Se le cede la palabra el Sr. Concejal, D. Francisco Javier Anet Rueda en relación al tema de los
caminos públicos. Una de las primeras cosas que se hizo fue basarse en el inventario de caminos de
Ronda, continuando los caminos existentes, pero hay otros que nacen y termina en el mismo Municipio.
Se están inventariando y haciendo las fichas correspondientes que recoge sus características generales.
Cierra el debate de este turno el Sr. Hoyos en relación al asunto de la tesorería e intervención, no
es lo mismo que haya un caos o falten facturas por contabilizar, que lo que se ha contestado, por lo que se
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6.- Refrendar los comentarios de Alcaldía sobre los atentados de Bruselas y demás producidos,
dando la enhorabuena tanto al Ayuntamiento como a ambas cofradías por la magnífica Semana Santa.

cree que debe tener lugar la Comisión de Cuentas, pero no para buscar culpables, sino para aclarar la
situación.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintitrés horas y
treinta y seis minutos del día de su comienzo, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 42 folios, rubricados y sellados, y, una vez aprobada,
será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.
Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.

