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Excmo. Ayuntamiento de Istán

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE PLENO CELEBRADA EL 1 DE JUNIO
DE 2021 EN EL TEATRO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISTÁN.

En el Teatro Municipal sito en la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Istán, siendo
las 17:01 horas de la fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se
expresan, para celebrar esta sesión extraordinaria y urgente del pleno previamente convocada y que
tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

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

*Señores/as Concejales/as:
D. Pedro Miguel Ortega González (IU)
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU)
D. Juan García Marín (IU)
Dª Bárbara Milagros Santos Morales (IU)
D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
D. Fernando Jesús Moreno Díaz (PSOE)
Dña. Ana Beatriz Macías Sánchez (PSOE)
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

*Señores/as Concejales/as Ausentes:
Dª Mónica Márquez Lara (Por mi Pueblo) por motivos laborales.

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

PUNTO PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

El Sr. Alcalde explica que la declaración de la urgencia viene motivada por la necesidad de la
aprobación definitiva del presupuesto del 2021 para que entre en vigor lo antes posible a la altura de
las fechas que estamos.

Acto seguido y tras ser sometido a votación, se aprueba por mayoría absoluta de los
miembros presentes (unanimidad) la urgencia de la celebración de este Pleno Extraordinario y
Urgente, pasándose a continuación a la exposición del siguiente punto del orden del día.

PUNTO SEGUNDO. – RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO
MUNICIPAL PSOE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021.

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene preguntando si se ha traído algún informe para
argumentar la alegación presentada, la cual transcribo literalmente:
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

“EXPONE:
Que el pasado día 20 de abril de 2021 se ha aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
el Presupuesto para el año 2021 con 5 votos a favor, 4 de I.U y 1 Por mi Pueblo y 3 votos en contra de PSOE.
Que no se recogen en los presupuestos los compromisos que se han adquirido por parte del
Ayuntamiento con la firma de varios convenios (mantenimiento de Sierra Blanca y mantenimiento y
conservación del Castaño Santo).
Que no se incluyen en el presupuesto del Ayuntamiento el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos y
el Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la Sociedad Municipal ISTANDEI, S.L., de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990 de 20 abril.
SOLICITAMOS:
1º Que se incluyan en los Presupuestos aprobados para el ejercicio 2021 las partidas para los
compromisos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento para los convenios del mantenimiento de Sierra Blanca
y para el mantenimiento y conservación del Castaño Santo.
2º Que como queda recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Título VI, Capítulo I, en sus artículos
162; 164; 165; 168 y 169. “Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer le entidad y sus organismos
autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las
previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a
la entidad local correspondiente”. Por todo ello se tienen que incluir en el presupuesto del Ayuntamiento para
el 2021 el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la sociedad ISTANDEI, S.L.”
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

A continuación el Sr. Secretario Accidental lee el informe-propuesta de Intervención Accidental
que es preceptivo presentar y que lo ha elaborado con el asesoramiento oportuno, el cual transcribo
literalmente:
“Esta Intervención Accidental de conformidad con el artículo 169, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emito el siguiente informe-propuesta en relación con las alegaciones presentadas por el Grupo
Municipal Socialista al expediente de aprobación de presupuesto municipal del ejercicio 2021.

INFORME-PROPUESTA

Alegación n. º 1, presentada por el Grupo Municipal Socialista con n. º de registro de entrada:
O00017724e2100001067 del 17/05/21, en la que solicita “que se incluyan en los Presupuestos aprobados para
el ejercicio 2021 las partidas para los compromisos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento para los convenios
del mantenimiento de Sierra Blanca y para el mantenimiento y conservación del Castaño Santo.”
Respecto al Convenio de cooperación para la gestión del monte “Sierra Blanca” en su cláusula 5ª
dice: “Una vez al año, y en cualquier caso antes del 30 de noviembre del año previo a las actuaciones, se
detallará un presupuesto de inversión conjunto de cada una de las partes, Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Istán, con detalle de las actuaciones
a realizar, coste de las mismas y aplicación presupuestaria. Dicho presupuesto incluirá también el destino del
fondo de mejora existente o previsto.”
Por lo tanto, esta Intervención Accidental considera que puede desestimarse esta alegación en base
a que los presupuestos se formarán en colaboración con la Junta de Andalucía y el plazo máximo para ello es

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

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

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

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

07/06/2021 10:34:43 CET
07/06/2021 11:29:38 CET

CÓDIGO CSV
08e6ea0220b44d4eb3fd3c0e0230db7ede68db8c

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

Código CSV: 08e6ea0220b44d4eb3fd3c0e0230db7ede68db8c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/istan | PÁG. 5 DE 11

Excmo. Ayuntamiento de Istán

a 30 de noviembre del año previo a la realización de las actuaciones, o sea, cuando se prevean realizar las
actuaciones.
Considera también que existen partidas genéricas en el presupuesto municipal tanto en el capítulo III (gastos
en bienes corrientes y servicios) como en el capítulo VI (inversiones reales) donde existe crédito e incluso a
nivel de vinculación y no es necesario que se encuentre establecido en el presupuesto municipal de forma
exacta. Y en todo caso, se podría realizar modificación presupuestaria correspondiente.
Respecto al Convenio de colaboración para la protección y conservación del “ Castaño Santo”
que en su cláusula 4ª sobre las obligaciones de las partes, apartado B) donde establece al Ayuntamiento la
realización de las medidas para el debido mantenimiento, conservación y ordenada afluencia de visitas al
Castaño Santo, esta Intervención Accidental considera que puede desestimarse esta alegación dada la
reciente aprobación del Convenio seguida de la fecha de aprobación inicial del presupuesto municipal , donde
no se han previsto todavía con exactitud los gastos. Habrá que tener en cuenta la fecha de inicio de la ejecución
del Convenio. Y en todo caso, también esta Intervención Accidental considera que existen partidas genéricas
en el presupuesto municipal tanto en el capítulo III (gastos en bienes corrientes y servicios) como en el capítulo
VI (inversiones reales) donde existe crédito e incluso a nivel de vinculación y no es necesario que se encuentre
establecido en el presupuesto municipal de forma exacta. Y en su momento, si no fuera así, se podría realizar
la modificación presupuestaria correspondiente.

Alegación n. º 2, presentada por el Grupo Municipal Socialista con n. º de registro de entrada:
O00017724e2100001067 del 17/05/21 en la que solicita “incluir en el presupuesto del Ayuntamiento para el
2021 el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la sociedad ISTANDEI, S.L.”
Esta Intervención Accidental considera que puede desestimarse esta alegación por los siguientes
motivos:
-

Que aunque se trata de una sociedad plenamente participada por el Ayuntamiento, no se han
presentado los estados provisionales de gastos e ingresos para el ejercicio 2021 porque la sociedad
permanece inactiva desde hace muchos ejercicios y sigue estándolo en cuanto a operaciones
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ordinarias conforme al objeto social a fecha de aprobación del presupuesto municipal. Se prevé que
durante el ejercicio se aprueben los estados de ingresos y gastos en función de los compromisos
adquiridos por parte de la sociedad (convenios, etc.) dando cuenta de ello una vez aprobados por
órgano competente.
-

En la actualidad es necesario una fiscalización y auditoria de la situación de las cuentas de la
sociedad para poder anexar la previsión de gastos e ingresos según recoge la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, ya que no poseo suficiente información.

No obstante, la Corporación resolverá lo que estime conveniente.”

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene comentando, con respecto al primer punto de la
alegación sobre el Castaño Santo, que según el informe de Intervención Accidental y las cláusulas del
Convenio no existe todavía un presupuesto de gastos, el cual ellos solicitaron que se adjuntara
mediante el Anexo III porque ya estaba realizado hace años con las valoraciones de los compromisos
por las tres partes y que el Sr. Alcalde dijo que se iba a solicitar a la Junta de Andalucía e incorporar
al expediente. Explica que modificación presupuestaria se puede realizar pero que al menos figure
esa partida presupuestaria para que quede constancia del compromiso por parte del Ayuntamiento.
Con respecto a la alegación sobre el Monte Sierra Blanca, D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
comenta que efectivamente en noviembre de cada año se debe de reunir la Comisión para ver las
actuaciones que se van a realizar y valorarlas para saber lo que cada uno tiene que aportar. Que no
se sabe el importe pero si se trajera el presupuesto en diciembre a su aprobación pues se puede
incorporar también esa partida presupuestaria y que vean que, si el Ayuntamiento se compromete con
un Convenio, se tenga recogido en los presupuestos, con lo que el Secretario-a si tiene que realizar
un certificado de esa consignación presupuestaria, lo tiene al momento.
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Con respecto al segundo punto de la alegación sobre ISTANDEI, D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
manifiesta que no está conforme con lo que dice en el informe la Intervención Accidental. Explica que
la sociedad ISTANDEI estos años atrás no ha tenido actividad, excepto los gastos de Gestoría, pero
hubo varios años (2006-2007...) que sí se incluyeron los presupuestos. Y que este año 2021 la
sociedad municipal sí va a tener actividad y debe de contar con unos gastos y unos ingresos. Comenta
también que en abril aprobaron la adquisición de las parcelas por parte de ISTANDEI, por lo tanto
debe de incluirse ese presupuesto de la sociedad en el presupuesto municipal quien lo tenga que
realizar, acogiéndonos a la ley. Explica que en el informe de Intervención Accidental habla de la
necesidad de una auditoría de cuentas, cuando ya ha habido una auditoria solicitada por la Secretaria
anterior y se ha aprobado en abril las cuentas de 2018 y 2019 de la sociedad ISTANDEI en Junta
General.
El Sr. Alcalde le responde diciendo que está mezclando las cosas, o sea, la aprobación de las
cuentas de la sociedad por un lado y la auditoría por otro lado. Le comenta al Concejal del PSOE que
la auditoría no está terminada.
El Sr. Secretario Accidental aclara que en abril las cuentas del Ayuntamiento del 2018 y 2019
se aprobaron en pleno y las cuentas de la sociedad de los mismos años en su Junta General.
A continuación interviene D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) respondiendo que con respecto
al Convenio del Castaño Santo que se aprobó en Pleno, todavía no está firmado por las tres partes
(Ayuntamiento, Junta de Andalucía y propietarios) con lo cual ni es efectivo ni es vinculante; que en el
momento que esté firmado, ese documento tendrá valor y es cuando tendrán la responsabilidad de
aportar la parte que le corresponda, pero que todavía no está vigente y no se puede incluir en los
presupuestos 2021.
Con respecto al Convenio del Monte Sierra Blanca, D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le
responde que se aprobó en el pleno de diciembre 2020 y es imposible que puedan mantener una
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reunión a 30 de noviembre del año anterior cuando todavía no se había aprobado el Convenio, además
se ha firmado hace poco con la Junta de Andalucía. Explica que en todo caso, la primera reunión con
la Consejería de Agricultura para decidir qué intervenciones se van a realizar sería para este año a 30
de noviembre y valorarlas con partida presupuestaria para incluirla en el presupuesto del año 2022;
que además no hace falta establecer partida presupuestaria con “nombre y apellidos” sino que hay
partidas genéricas donde se pueden utilizar para realizar ese gasto. Además comenta que si la Junta
de Andalucía decide que a 30 de noviembre no realiza ninguna actuación pues el presupuesto para
ello será cero.
Respecto a ISTANDEI, D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le responde que ningún año se ha
recogido el presupuesto de la sociedad, excepto en diciembre de 2007 para los presupuestos del
2008. Le recuerda que en el año 2017 o 2018 hubo una actividad de gasto por parte de la sociedad
Istandei ya que se pagó el estudio que se le encargó a “CAI Consultores” para el tema de las
depuradoras y tampoco se incluyó ese año en los presupuestos por parte del equipo de gobierno que
estaba. Explica que en este año se ha aprobado la Adenda al Convenio Urbanístico existente pero a
fecha de aprobación de los presupuestos municipales, ni estaba aprobada definitivamente esa Adenda
al Convenio ni firmada por todas las partes, por lo tanto tampoco es vinculante a fecha de aprobación
del presupuesto 2021. Finalmente comenta que si hay que incluirlo este año cuando se firme la
Adenda, pues se podrá hacer una modificación e incluirlo.

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene reiterando que se aprobó en Pleno el Convenio del
Castaño Santo y lo primero que se tenía que haber adjuntado es el Anexo III con los gastos a realizar
por cada una de las partes, porque una de las cláusulas así lo establece y no se ha adjuntado, además
que el Sr. Alcalde se comprometió a incluirlo en el expediente. Con respecto a ISTANDEI le responde
que se hizo el encargo del estudio a “CAI Consultores” y que se pagó en el año 2020. Le comenta que
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han aprobado la Adenda en Pleno, sabiendo ya los gastos que se van a llevar a cabo dándole urgencia
y por lo tanto solicitan que se deben de incluir los presupuestos en este año 2021, primero la compra
de las parcelas y después lo que venga.

El Sr. Alcalde finalmente interviene para terminar el debate, diciendo que respecto a la
alegación primera sobre los convenios es prácticamente lo mismo que se ha hablado en el Pleno
celebrado en su día y de nuevo en este. Explica que el Convenio del Castaño Santo actualmente se
está estudiando por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y que se ha aprobado el
Convenio en Pleno pero todavía no está firmado. Que en su día se hizo una valoración de lo
correspondería pagar pero no quiere decir que es lo que haya que pagar al final y para salvar esto,
como se ha dicho, tenemos partidas presupuestarias genéricas suficientes. Comenta que la
elaboración del presupuesto en general tiene consecuencias si prevés ingresos y gastos que después
no ejecutas, sobre todo si los ingresos no se cumplen, ya que por ejemplo, con el Convenio del Monte
Sierra Blanca no tenemos seguridad de que haya que aportar algo, que lo más seguro es que no haya
que aportar nada, que hasta el 30 de noviembre no tiene la obligación la Junta de Andalucía de
establecer qué inversión va a realizar y este año 2021 no va ya a realizar nada.
Respecto a la sociedad municipal, el Sr. Alcalde reitera que quieren que haya actividad pero la
realidad a día de hoy es que los promotores, que tenían mucha urgencia por empezar a realizar las
aportaciones, no han hecho todavía nada, con Acosol están esperando a que Marbella dé su
beneplácito, mientras que el Ayuntamiento de Istán está haciendo sus deberes pero el resto no.
Comenta que las consecuencias de poner en el presupuesto unos ingresos que después a 31 de
diciembre no se cumplen es que después descuadran las cuentas. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le
responde que un tema es el presupuesto del Ayuntamiento, otro el de la sociedad municipal y otro el
definitivo. El Sr. Alcalde también explica que el año pasado las cuentas de la sociedad municipal no
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

se incluyó porque la Secretaria no tenía suficiente información y tenía que hacer una auditoría. Esta
auditoría se contrató para ella y todavía no se ha terminado, ya que en su día fue imposible porque la
Secretaría se marchó y la empresa auditora lo que hacía era recabar información.

Finalmente, sin que existan más intervenciones se somete a votación, siendo desestimada la
alegación por 5 votos en contra de la alegación de IU y 3 votos a favor de la alegación del PSOE.

PUNTO TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO, JUNTO CON SUS BASES DE EJECUCIÓN, DOCUMENTOS Y ANEXOS
ADJUNTOS DEL EJERCICIO 2021 Y SU PUBLICACIÓN MEDIANTE EL ANUNCIO EN EL BOP DE
MÁLAGA.

Sin que existan intervenciones se somete a votación siendo aprobado por mayoría absoluta
con 5 votos a favor de IU y 3 votos en contra del PSOE.

Y siendo las 17:30 horas del día arriba señalado, el Sr. Alcalde levanta la sesión de lo que yo, como
Secretario Accidental, doy fe.
Vº Bº
El Alcalde/Presidente

El Secretario Accidental

Fdo. D. Jose Miguel Marín Marín

Fdo. Juan Alfonso Villalba Morito

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

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JUAN ALFONSO VILLALBA MORITO (ADMINISTRATIVO - SECRETARIO ACCIDENTAL)
JOSE MIGUEL MARIN MARIN (ALCALDE)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

