POR

EL

PLENO

DEL

Señores asistentes

Secretario-Interventor
D. Emiliano Fábregas González

En la Villa de Alpandeire (Málaga), siendo
las 19,00 horas del día 24 de Septiembre,
se reunieron, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento

los

señores

Concejales

relacionados al margen, bajo la presidencia
de la Sra. Alcaldesa Dª. Mª Dolores Bullón
Ayala

y

con

la

asistencia

Secretario-Interventor,

D.

del

Sr.

Emiliano

Fábregas González, al objeto de celebrar la
Sesión Ordinaria convocada al efecto.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. CAMBIO DE RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DE PLENO
3. RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012 Y DÍAS
DE ASUNTOS PARTICULARES.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Alcaldesa Presidenta
Dª. Mª Dolores Bullón Ayala (GIA-P)
Concejales
Dª. Mercedes Demetrio Romero
(GIA-P)
D. Antonio Herrero Moyano (GIA-P)
D. Gabriel Jiménez Ruiz (PSOE)
Dª. Marina Guerrero Jiménez (PSOE)
D. Ildefonso Cózar Andrades (JPA)
D. J. Alberto Higuero Sánchez (JPA)
NO ASISTEN Y SE EXCUSAN
Ninguno

ACTA DEL PLENO

4. NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL
5. LIMITES A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL Y FUNCIONARIOS
INTERINOS.
6. ORDENANZA REGULADORA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y REUTILIZACIÓN.
7. ESCRITO PRESENTADO POR D. ILDEFONSO CÓZAR ANDRADES SOLICITANDO
INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FERIA SAN ROQUE
2015, GESTIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL (VERANO 2015) Y PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO.
8. RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA
9. INFORME SOBRE GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS
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Emiliano Fábregas González (1 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 02/10/2015
HASH: c9337227e251ae4ef5057903f7db21d9
María Dolores Bullón Ayala (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 02/10/2015
HASH: b75949c11010cdd16ee3f34778a3bd5a

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PUNTO 1º: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR
DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dada lectura al borrador del acta de la

sesión anterior, fue hallada conforme y aprobada por unanimidad.
PUNTO 2º: CAMBIO DE RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DE
PLENO. Seguidamente, por la Presidencia se propuso al Pleno el cambio del horario
de celebración de las sesiones ordinarias, ya que a determinados concejales le
coincidía con su horario laboral, y propuso que los plenos ordinarios se celebraran
los últimos jueves de cada trimestre natural con el siguiente horario:

de orden de la presidencia, por secretaría, se emitió el siguiente informe
relativo a la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y
los días de asuntos particulares:
1º.- En cuanto a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional
del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, el art. 1.Uno
establece que las distintas Administraciones Públicas, así como sus entes
dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio de 2015, y por una
sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el
equivalente a 48 días o al 26,23% de los importes dejados de percibir como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes,
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el
alcance y límites establecidos en el presente artículo.
Cada Administración Pública abonará, las cantidades previstas en
este artículo dentro del ejercicio de 2015, si así lo acuerda
económico-financiera lo hiciera posible. De no permitirlo su situación
económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio
presupuestario en que dicha situación lo permita.
Al personal que hubiera pasado a prestar servicios en una
Administración Pública distinta, las cantidades le serán abonadas por la
entidad al que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, previa
petición dirigida al órgano de gestión de personal.
2º.- En cuanto a los permisos de los funcionarios públicos, el art. 2 del
Real Decreto-ley, establece que tendrán los siguientes:
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PUNTO 3º: RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE
DICIEMBRE DE 2012 Y DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES. A continuación,

ACTA DEL PLENO

Sometido el citado cambio a la consideración de los reunidos, todos
muestran su conformidad y, en consecuencia, es aprobado por unanimidad.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

El primer y cuatro trimestre, a las 19 horas y el segundo y tercer trimestre a
las 20 horas.

Por asuntos particulares, seis días al año, pudiéndose establecer
hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el
sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada
trienio cumplido a partir del octavo.

PUNTO 4º: NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL .Acto
seguido, de orden de la Presidencia, por secretaría se informó que, en
cuanto a la Tesorería municipal, el anterior Real Decreto Ley modifica
también el apartado 2 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril
RBRL, que queda redactado del siguiente modo:

"La escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que le corresponden las funciones contenidas en el
apartado 1.a) anterior.
b) Intervención-Tesorería, a la que corresponden las funciones
contenidas en el apartado 1.b).
c) Secretaría-Intervención, a la que corresponden las funciones
contenidas en los apartados 1.a) y 1.b)."
¿Ha de entenderse que de forma automática las funciones
asignadas
al
puesto
de
Secretario-Interventor
han
sido
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Debatido el asunto, por los reunidos se acordó por unanimidad de los
asistentes, que constituyen la totalidad de los miembros que legalmente
componen la Corporación, el acuerdo de recuperar la paga extraordinaria de
diciembre de 2012 y los días de asuntos particulares, tal y como se ha
informado por Secretaría.
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Por D. Antonio Herrero Moyano se pregunta a quien afectaba la
recuperación de la paga y días de asuntos particulares y si se había
cuantificado.
Por Secretaría-Intervención se le contesta diciendo que afecta a todos
los empleados públicos (funcionarios y laborales) y a todos aquellos
empleados que en aquel momento estuvieran prestado servicios al
Ayuntamiento, como por ejemplo al anterior Alcalde y a la Concejala de
Fiestas.
En cuanto a la cantidad que supone este pago se informó que se
estaba estudiando en la actualidad y que cuando se supiera con exactitud
se informaría en tal sentido, pero que lo que en este momento se somete a
la aprobación por el Pleno es el acta de dicha recuperación, con
independencia de cuándo se hiciera el pago.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, se establece que cada Administración Pública podrá
establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en
función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos.

incrementadas con la función de tesorería y en su caso de
recaudación únicamente por la aprobación del Real Decreto-ley,
debiendo ejercer a partir de la entrada en vigor de la misma las
tres o cuatro funciones la misma persona, aquella que actualmente
ocupe el puesto de Secretario-Interventor?...

es

así

en

base

a

los

siguientes

PRIMERO: En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que
persigue la norma es la profesionalización de la función en un contexto de
mejora y de refuerzo de la objetividad en el ejercicio de estas funciones que
son propias de profesionales que han de servir con objetividad los intereses
públicos.
SEGUNDO: Hay que tener en cuenta también que sigue en vigor y no
ha sido expresamente derogada la D.T 7ª de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
que establece que en tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el
art. 92bis de la LRBRL, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria
referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado
artículo.
Y que en su redacción dada por la Ley 18/2015, de 9 de julio dispopne
que "hasta 31 de diciembre de 2016, cuando las Corporaciones Locales cuya
población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante
informe al pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y
recaudación sean desempeñadas por un funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo,
provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrás ser
ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de acuerdo
con lo previsto en el art. 36 de la Ley 7/1985, o cuando quede acreditado
Ayuntamiento de Alpandeire
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Entendemos que esto
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
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El Real Decreto-Ley no pretende que se acumulen las funciones de
secretaría, intervención y tesorería en un único puesto de trabajo, sino que
lo que pretende es que los secretarios-interventores puedan acceder a las
palzas de tesoreros reservadas a FF HH NN que deberán crear en los
municipios de menos de 5.000 habitantes (última reforma de la LRSAL) ,
salvo en los casos en que el pleno acuerde la imposibilidad de mantenerlas
y solicite a la Diputación Provincial que estas funciones sean desempeñadas
por funcionarios provinciales o bien que acuerde su ejercicio a funcionarios
locales bajo la coordinación de las Diputaciones Provinciales en los casos
previstos en la normativa.

ACTA DEL PLENO

Aunque caben varias interpretaciones al respecto y una de ellas
pueda ser esa, quien suscribe considera que una interpretación de urgencia
más adecuada a la norma acorde a derecho y siguiendo los criterios de
interpretación que prescribe nuestro Código Civil, puede ser también la
siguiente:

La Comunidad Autónoma efectuará la clasificación de los citados
puestos a propuesta de las entidades respectivas. Su provisión se ajustará a
lo establecido en este Real Decreto.
2. De acuerdo con lo previsto en el art. 40 de la Ley 7/1985
corresponde a las Comunidades Autónomas uniprovinciales asumir la
prestación de los servicios de asistencia a que alude el art. 26.3 de dicha
Ley."
Previsión ésta que es un claro mandato ya anterior a la LRSAL sobre
la labor que deben
desempeñar las Diputaciones Provinciales y las
Comunidades Autónomas. No parece muy serio ni que tenga mucho sentido
cargar a los Secretarios-Interventores con las responsabilidades que ambas
instituciones no han querido ejercer, y por ello entendemos que no es eso lo
que pretende la norma.
TERCERO: En este sentido lo que el Real Decreto-Ley hace ahora y
antes hizo la LRSAL es atribuir una serie de funciones a los funcionarios de
las distintas Subescalas en las que se estructura la Escala de FF.HH.NN. La
única diferencia con la redacción anterior es que ahora el art. 92 bis no
excepciona la función de tesorería en cuanto a las atribuidas a los
funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención.
Ello quiere decir que estos funcionarios podrán desempeñar además
de las que ya desempeñaban, la función de tesorería, pero no
necesariamente mediante una pretendida modificación en virtud de la Ley
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Las Diputaciones Provinciales incluirán en sus relaciones de puestos
de trabajo los reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional necesarios para garantizar el cumplimiento de tales funciones.
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Sigue igualmente en vigor el art. 5 del Real Decreto 1174/1987, que
establece lo siguiente:
"1. Las funciones reservadas a habilitados de carácter nacional en
Entidades Locales exentas, en los supuestos previstos en el art. anterior o
en aquellas otras en que tales funciones no puedan circunstancialmente
atenderse, serán ejercidas en la forma prevista en el art. 26.3 de la LRBRL,
por las Diputaciones Provinciales, si no hubiese optado la Entidad Local por
la fórmula prevista en el art. 31.2 del presente Real Decreto.

ACTA DEL PLENO

que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten
servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios
de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de
las Diputaciones Provinciales.
De entender que el Real Decreto-Ley
10/2015, acumula automáticamente, funciones de Tesorería al
Secretario-Interventor quedaría vacía de contenido esta Disposición, lo cual
no parece haber sido lo pretendido por la norma, sino todo lo contrario.

de las tareas asignadas al puesto de trabajo de Secretario-Interventor.

La acumulación de funciones de tesorería al puesto de intervención
no es posible, dado que la normativa de régimen local establece la
obligatoriedad de la firma de tres claveros en los movimientos de fondos del
Ayuntamiento. Además existiría incompatibilidad entre ambos puestos, ya
que entre las atribuciones de la intervención se incluye la intervención
material del pago, siendo el Tesorero el encargado de realizar materialmente
los pagos (Art. 4 y 5 del RJFHN).
Por este y otros motivos, no cabe sino interpretar lo dispuesto en el
art. 3 del Real Decreto-Ley 10/2015 en el sentido expresado.
D. Antonio Herrero Moyano pide la palabra para manifestar que había tratado
de este asunto con el Jefe de Servicio del SEPRAM, D. Pedro Baena y que le
había aconsejado posponer este asunto para más adelante, en que se estudie
con más profundidad este asunto y se decida por la Diputación Provincial de
Málaga qué es lo que se va a hacer en el resto de Corporaciones Locales.
Por la Alcaldía se propone al Pleno dejar el asunto sobre la Mesa hasta que
por la Diputación se den instrucciones al respecto, acordándose por unanimidad
su aplazamiento.
PUNTO 5º: LIMITES A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL Y
FUNCIONARIOS INTERINOS. A continuación, por Secretaría-Intervención

se emitió el siguiente informe-propuesta:
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QUINTO: Finalmente, hay que resaltar la incompatibilidad entre las
funciones. El de tesorería es un puesto de gestión y el de intervención de
control de esa gestión. Esos dos puestos no pueden coincidir en una misma
persona en ningún caso.
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CUARTO: De igual manera que con la atribución de la función de
recaudación mediante el EBEP y luego la LRSAL nadie pretendió que se
hubiera producido automáticamente la modificación de la relación de
puestos y la atribución directa de la tarea a quienes desempeñaban el
puesto de Secretaría-Intervención, igualmente procede, a mi juicio,
interpretar esta nueva atribución.

ACTA DEL PLENO

Por el contrario, lo que parece desprenderse de la norma, es que
existirá el puesto de Tesorería reservado a FF.HH.NN en los municipios de
menos de 5.000 habitantes y que el desempeño de estos puestos
corresponde a los funcionarios pertenecientes a la Subescala de
Secretaría-Intervención. Del mismo modo que los funcionarios de la
subescala de intervención-tesorería pueden desempeñar la intervención o la
tesorería, pero no los dos a la vez, pues existe incompatibilidad entre ambos
como más adelante diremos.

En otros términos, la interpretación correcta del artículo 21, apartado Dos del
Real Decreto-ley no faculta a las Administraciones Públicas para nombrar personal
interino o temporal hasta cubrir necesariamente todas las vacantes de plantilla que
existan o que se produzcan durante el ejercicio y tengan la correspondiente
cobertura presupuestaria. Tampoco para mantener el funcionamiento de los
servicios en términos óptimos de prestaciones o de calidad y ni siquiera en los
mismos términos en que se han venido prestando en el pasado, ante situaciones de
financiación pública diferentes. Sí les habilita, por el contrario, para contratar el
personal que precisen con el fin de ejercer sus funciones y competencias en
términos o con estándares razonables y aceptables en atención a los recursos
disponibles, de manera que puedan satisfacerse básicamente las demandas de los
ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos.
Ahora bien, dicho esto, hay que reconocer a cada Administración ese margen
de apreciación que implica la determinación concreta de lo que son “necesidades
urgentes e inaplazables” y el número y características del personal indispensable
para atenderlas. Esa concreción debe realizarse por las autoridades y órganos
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Este precepto, no impone un límite preciso, cuantitativo o porcentual, a la
contratación de personal temporal o al nombramiento de funcionarios interinos.
Como podemos comprobar del tenor literal de este apartado, la prohibición de
contratar personal temporal o de nombrar personal estatutario temporal o
funcionarios interinos no es absoluta. El mismo precepto prevé las excepciones a
esa prohibición, permitiendo acudir a ese tipo de contratación o de nombramiento
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Dicho de otra manera, este apartado no contiene una prohibición absoluta a
la contratación de personal laboral temporal o al nombramiento de funcionarios
interinos, sino que establece unas limitaciones a ese tipo de contratos o
nombramientos. El primer límite se refiere a la excepcionalidad de estas
contrataciones, pues solamente proceden “para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables”; el segundo, la restricción de las nuevas incorporaciones a “los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
El primero de los límites citados se plasma en un concepto jurídico indeterminado
(la concurrencia de “necesidades urgentes e inaplazables”), cuyo significado debe
determinarse caso por caso por la Administración competente para su aplicación,
sin perjuicio de un eventual control judicial a posteriori de la misma.
El concepto de “necesidades urgentes e inaplazables” debe entenderse, en
el contexto de que aquí tratamos, como equivalente a las necesidades mínimas de
personal que cada Administración tiene para el ejercicio de sus funciones o el
desempeño de sus competencias en términos razonables de eficacia y en los
momentos de crisis económica que atravesamos.

ACTA DEL PLENO

1º.- El Art. 21-Dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015
dispone: “Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios
interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales.”

competentes de cada Administración en función de las circunstancias concurrentes
en cada caso, ya sea en razón a los efectos que podría tener sobre la población de
referencia la reducción de ciertas prestaciones o la minoración de los estándares de
los servicios, ya sea en función de sus disponibilidades económicas o inclusive de
otras variantes objetivas.”

Tampoco existe una definición legal de “servicio esencial” sino que cada
Administración es la que determina cuales de los servicios que presta son
esenciales.
A este respecto, conviene aclarar que servicios esenciales no es sinónimo de
servicios obligatorios. Éstos últimos son los recogidos en el artículo 26 de la LBRL y
en tanto que obligatorios podrían considerarse esenciales, pero no son los únicos
esenciales.
En la Sentencia núm. 185/1995 de 14 diciembre del Tribunal Constitucional,
que enjuició la constitucionalidad de dicha Ley nos puede dar una pista también de
lo que puede considerarse como servicio esencial: el servicio requerido es
objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la
vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales
de cada momento y lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos
bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida
privada o social. La dilucidación de cuándo concurren estas circunstancias deberá
atender a las características de cada caso concreto.
Sin ánimo de ser exhaustivos, en el ámbito municipal podríamos incluir
dentro de los servicios esenciales todos aquellos que son absolutamente necesarios
para el bienestar de los vecinos y los que permiten asegurar el funcionamiento
regular de la propia Entidad Local y de sus órganos de gobierno.
En conclusión, lo que importa es que cada Entidad Local, y en este Caso el
Ayuntamiento de Alpandeire, en ejercicio de sus competencias y dentro del margen
de apreciación de que goza para la concreción del concepto de servicios esenciales,
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En el caso de que sea preciso incorporar nuevo personal de régimen
temporal o interino por necesidades inaplazables, hágase no de manera aleatoria y
menos aún generalizada, sino concentrando las nuevas incorporaciones en los
servicios esenciales y, en su caso, priorizando unos sectores, funciones y categorías
sobre otros.
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No obstante, sí que podemos encontrar en la legislación de aplicación a las
Entidades Locales algunas funciones que deben considerarse prioritarias. Estas son
las funciones calificadas por dicha normativa como “necesarias”, es decir, la de
secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, el
control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

ACTA DEL PLENO

Por lo que se refiere a cuáles son los sectores, funciones y/o categorías
profesionales prioritarios”, no existe en el ordenamiento jurídico ninguna regla o
criterio que los determine, ya que el concepto de prioridad, aplicado a la acción
pública, no es más un concepto político que jurídico, de forma que corresponde a
cada Gobierno, incluidos los locales, ordenar sus prioridades en el ámbito de sus
respectivas competencias.

determine de forma razonable y, en su caso, razonada el grado de esencialidad de
los servicios que presta, teniendo en cuenta los efectos de sus diferentes
actividades sobre los ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos. Y ello con
la finalidad de disponer los ámbitos en los que procede incorporar, en su caso,
nuevo personal interino o temporal.

Fuera de estos supuestos, no se podrá proceder a la contratación temporal o
al nombramiento de funcionario interino por imperativo de lo dispuesto en el art.
21-dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015.
Sometida la propuesta a la consideración de los reunidos, es aprobada por
unanimidad.
PUNTO 6º: ORDENANZA REGULADORA DE LA TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN. Seguidamente, de orden de la
Presidencia se informó a los reunidos del texto de la Ordenanza que se traía a Pleno
para su aprobación, cuyo texto dice literalmente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos
principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución
española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos
fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:
“A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión” (artículo 20.1.d).
“(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)” (artículo
23.1).
“El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado,
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo
105.b).
Ayuntamiento de Alpandeire
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En todos estos supuestos, para proceder a la contratación temporal o al
nombramiento de funcionarios interinos, la Alcaldía o el Pleno del Ayuntamiento,
podrá proceder a la contratación del personal temporal en los casos de ausencia, ya
sea, por vacante, vacaciones o enfermedad, y previa constatación en el expediente
de la necesidad y/o urgencia de ello.

Cód. Validación: 5JS25LC4NQN9GNRPPNJZKWJF7 | Verificación: http://alpandeire.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 92

-Servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.
-Servicio de Alcantarillado.
-Servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos.
-Servicio de alumbrado público.
-Servicio de limpieza de los edificios públicos.
-Servicio de conservación y mantenimiento de las vías públicas.
-Servicio de Cementerio.
-Personal del Ayuntamiento, tanto Secretaría-Intervención, como Tesorería,
Administrativo y Operario de servicios múltiples.

ACTA DEL PLENO

Así, se propone al Pleno se adopte acuerdo en el sentido de considerar
esenciales los siguientes servicios municipales:
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El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino
demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el
momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estos derechos tienen
asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya
disposición final tercera se refiere específicamente a las administraciones
locales.
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
establece literalmente con una redacción similar a la citada disposición final:
“…las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar
la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los
vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de
trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas
ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares
colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad
económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber
establecido en este apartado”.
Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ)
del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, según el cual corresponde a los Ayuntamientos la
promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, junto con otras normas recientes o actualmente en tramitación,
reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos permiten afirmar que las
Entidades Locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo
uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley
19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que
“los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las
obligaciones contenidas en esta Ley”. A tal efecto, las Entidades Locales han
de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo
conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia a través
de una Ordenanza. Una de las finalidades por tanto, de esta Ordenanza es,
junto a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la
efectiva implantación en las Entidades Locales de las medidas propias de los
gobiernos locales transparentes, con un grado de anticipación y eficacia
muy superior al que derivaría de un escenario huérfano de Ordenanzas, o
con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido la Ordenanza
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tiene un doble objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad del
principio de transparencia.
En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios
(transparencia, datos abiertos, participación, colaboración) con la
administración local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es aquel que
se basa en la transparencia como medio para la mejor consecución del fin
de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo
público. El Gobierno Abierto se basa en la transparencia para llegar a la
participación y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser
conscientes de que en la sociedad aparece un nuevo escenario tras la
revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones a
principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano
no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración local es la
administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de
participación de este en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más
idónea para la implantación del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener
muy en cuenta que en el presente momento histórico dicha participación se
materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no
necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popular (artículo 70 bis.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.
En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación
sobre régimen local ha venido regulándola de forma amplia, tanto a nivel
organizativo como funcional, legislación que podía y debía completarse con
una Ordenanza o Reglamento de Participación (artículo 70 bis.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril). En cuanto a la articulación de la participación
ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación,
tampoco puede considerarse una novedad, y como hemos visto hace más
de una década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y
vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la
participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la
realización de encuestas y consultas ciudadanas –sin perjuicio de su utilidad
para la realización de trámites administrativos-. Todos estos derechos de
participación presuponen un amplio derecho de información, sin el cual su
ejercicio queda notablemente desvirtuado.
En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, esta se divide en
siete capítulos. En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se
establece el objeto de la norma, que es la regulación de la transparencia de
la actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio del derecho de acceso
a la información pública. La Ordenanza se aplicará no solo a la
Administración matriz, sino en su caso a todas las entidades dependientes a
través de las cuales también ejerce su actividad la entidad pública principal,
incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios.
Todas estas entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual
deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el
artículo 3. En relación con estas obligaciones, los ciudadanos ostentan los
derechos que vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse
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presencialmente o por vía telemática en igualdad de condiciones, estando
prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la
información pública. Concluye el capítulo I con el establecimiento de los
principios generales por los que se va a regir la regulación contenida en la
Ordenanza.
El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la
definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de
acceder a la información pública. A continuación establece los distintos
requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos que
conforman dicha información a los efectos de esta Ordenanza. Finalmente,
se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información pública,
siendo los únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o
en la normativa específica, siendo objeto de especial protección los datos de
carácter personal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de dicha Ley y el artículo 11 de la presente
Ordenanza.
En el capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la
información pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de
aplicación de la Ordenanza deben publicar de oficio por ser la más
representativa de la actividad de la Administración local y la de mayor
demanda social. Dicha información se publicará por medios electrónicos: en
las sedes electrónicas, páginas webs institucionales o portales de
transparencia de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ordenanza. La información pública que será objeto de publicación activa por
parte de las entidades enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los
artículos 16 a 22, dividida en las siguientes categorías: información sobre la
institución, su organización, planificación y personal; información sobre altos
cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades;
información de relevancia jurídica y patrimonial; información sobre
contratación, convenios y subvenciones; información económica, financiera
y presupuestaria; información sobre servicios y procedimientos; e
información medioambiental y urbanística.
El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde a
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de
condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar. La denegación del
acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites
previamente
regulados,
cuando,
previa
resolución
motivada
y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no
exista un interés público o privado superior que justifique el acceso. Para el
ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la Ordenanza establece un
procedimiento ágil cuya resolución, y en el supuesto de que sea
desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación potestativa a que hace
referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de
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resolución estimatoria, la información pública se facilitará junto con dicha
resolución o, en su caso, en un plazo no superior a diez días desde la
notificación.
El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el
régimen de reutilización de la información pública, cuyo objetivo
fundamental es la generación de valor público en la ciudadanía en los
ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización no se aplicará a
los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial,
sin perjuicio del resto de límites establecidos en la normativa vigente en la
materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público. En todo caso y con
carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo que
conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del acceso y
reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y
siempre que se cumplan las condiciones de accesibilidad así como las
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la
exacción que corresponda.
El capítulo VI regula en su sección primera el régimen de quejas y
reclamaciones por vulneración de la misma, estableciendo en primer lugar
la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus
obligaciones en materia de publicidad activa, a fin de evitar tener que
solicitarla a través del procedimiento regulado en el capítulo IV. En segundo
lugar, se regula la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, con carácter potestativo y previa a la impugnación en vía
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La sección segunda regula el régimen
sancionador en materia de reutilización de la información pública local, en
base al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada la ausencia de
normativa sectorial específica que le atribuya la potestad sancionadora en
esta materia. Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy graves,
graves y leves y se establece un régimen sancionador consistente en multas
y, en el caso de infracciones muy graves y graves, la prohibición de reutilizar
documentos durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y la revocación
de autorizaciones concedidas.
Por último, el capítulo VII regula el sistema de evaluación y
seguimiento de la norma, que establece la competencia general de la
Alcaldía-Presidencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la
misma, dictando en su caso las medidas organizativas, así como de
formación, sensibilización y difusión que correspondan. Asimismo, los
objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la
transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores
de evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será
objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable
en colaboración con el resto de los servicios.

CAPÍTULO I

a) La Entidad Local de Ayuntamiento de Alpandeire
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas
empresariales y las entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la
Entidad Local de Ayuntamiento de Alpandeire.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, a través
del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de la
actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio del derecho de
reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios
necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a
su reutilización se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa
autonómica dictada en desarrollo de ambas leyes cuando en su ámbito de
aplicación se encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:

ACTA DEL PLENO

Disposiciones Generales

d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación
mayoritaria de las Entidades Locales, ya sea en su dotación
fundacional o en sus órganos de gobierno.
e) Las asociaciones constituidas por la Entidad Local,
organismos y demás entidades previstos en este artículo.
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o
ejerza potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a
la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades
administrativas, deberá proporcionar a la Entidad Local la información que
sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente
Ordenanza. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual
obligación en los términos que se establezcan en los respectivos contratos y
se especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a
disposición de la Entidad Local.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la
Ayuntamiento de Alpandeire
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c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en
este artículo sea superior al 50 por 100.

información.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso
a la información y reutilización y en los términos previstos en esta
Ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:

d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan
fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad,
interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y
entendible para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del
derecho de acceso a la información, al procedimiento para su
ejercicio y al órgano competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la
reutilización de la información de forma clara y precisa para los
ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las
personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y
asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en
la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la
presente Ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin
perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un
régimen más amplio en materia de publicidad.
Ayuntamiento de Alpandeire
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c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la
información solicitada.
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b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de
información pública que obre en su poder, con indicaciones
claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer
también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos,
legibles por máquinas que permitan su redistribución,
reutilización y aprovechamiento.

ACTA DEL PLENO

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente
por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes
electrónicas, la información cuya divulgación se considere de
mayor relevancia para garantizar la transparencia de su
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública, permitir la reutilización de la información y
facilitar el acceso a la misma.

3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a
disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible,
entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos
adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al
principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los
siguientes derechos:

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos
comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la
forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta
Ordenanza.
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación
del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una
forma o formato distinto al elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin
perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que
correspondan por la expedición de copias o transposición a
formatos diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer
los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para
ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía,
vecindad o residencia determinada.
3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que
cualquier persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la
información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las
personas, con independencia de su formación, recursos, circunstancias
personales o condición o situación social.
2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información
Ayuntamiento de Alpandeire
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c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
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b) A ser informadas si los documentos que contienen la
información solicitada o de los que puede derivar dicha
información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo
caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos
documentos.

ACTA DEL PLENO

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de
publicidad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

pública a través de algunos de los siguientes medios:
a) Oficinas de información.
b) Páginas web o sedes electrónicas.
c) Servicios de atención telefónica.
d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos
de la Entidad Local habilitados al efecto.

b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información,
y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de
conformidad con lo previsto en el artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho
de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la
información, sin perjuicio de las funciones que tengan
atribuidas otras unidades administrativas.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

a) La coordinación en materia de información para el
cumplimiento de las obligaciones establecida en esta
Ordenanza, recabando la información necesaria de los órganos
competentes del departamento, organismo o entidad.

ACTA DEL PLENO

Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
La Entidad Local designará una unidad responsable de información
pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría 1 de la Entidad
Local, que tendrá las siguientes funciones:

e) Crear y m a n t e n e r a c t u a l i z a d o un catálogo de
información pública que obre en poder de la entidad local,
con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información.
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia
administrativa, reutilización y derecho de acceso a la
información pública.
g) La difusión de la información pública creando y
manteniendo
actualizados
enlaces
con
direcciones
electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la
1

Las peculiaridades organizativas de algunas Entidades Locales o entes dependientes, pueden
determinar la atribución de esta responsabilidad a otros órganos de carácter directivo.
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d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de
acceso.

paulatina difusión de la información pública y su puesta a
disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y
sistemática posible.
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que
la información pública se haga disponible en bases de datos
electrónicas a través de redes públicas electrónicas.

Ayuntamiento de Alpandeire
C/ Pilar, 21, Alpandeire. 29460 Málaga. Tfno. 952180254. Fax: 952180309

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015
Cód. Validación: 5JS25LC4NQN9GNRPPNJZKWJF7 | Verificación: http://alpandeire.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 92

Artículo 7. Principios generales.
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter
público de la información obrante en la Entidad Local.
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia
aquella información que sea relevante para garantizar la transparencia de
su actividad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y
para la economía, permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los
derechos políticos de las personas.
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser
reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre
y la presente Ordenanza.
4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las
personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local
establecerá los medios para que el acceso a la información pública pueda
ser a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de
forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a
disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables
siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las
personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la Entidad
Local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a
las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y
puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la
fecha de la última actualización. Asimismo, los responsables de la
publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una
estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión
por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública
deberá ser en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los
empleados públicos locales ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten
y manteniéndose un canal de comunicación específico entre la Entidad Local
y los destinatarios de la información.

ACTA DEL PLENO

j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas
las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las
disposiciones de esta Ordenanza.

CAPÍTULO II
Información Pública

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para
describir y estructurar la información pública se publicarán en
la página web de la entidad para que las personas puedan
utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la
información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a
disposición de forma que no se incluirán restricciones que
impidan o dificulten la explotación de su contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y
su reutilización a través de medios y formatos adecuados y
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal
y diseño para todos.
Artículo 10. Límites.
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser
limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras
competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de
delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la Entidad
Local posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de
otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por
las Leyes.
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma
que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales.
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b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá
a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso
libre y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros
formatos de uso generalizado.

ACTA DEL PLENO

a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que
se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que
cada dato o documento sea único, compartido, accesible,
estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones
de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
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Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública todo documento o contenido a
que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta
Ordenanza:

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa
propia y de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización
de la información y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla
en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y
obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la
posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.
Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá
requerir la información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas
que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los
contratistas, en los términos previstos en el respectivo contrato.
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo
acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o
limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las
personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal
que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de
las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un
Ayuntamiento de Alpandeire
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Publicidad activa de información
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CAPÍTULO III

ACTA DEL PLENO

1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos
mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará con total respeto a los
derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los
términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los
artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un
límite para la publicidad activa y el acceso a la información pública cuando
el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.
Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los
datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera
posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte
información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación
de las personas afectadas.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la
organización, funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos
de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos,
consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos
desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y
número de fax profesionales.

b) La información mencionada en el artículo 19, mientras
persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos,
dos años después de que éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco
años a contar desde el momento que fue generada.
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su
vigencia y, al menos, cinco años después de que cese la
misma.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el
plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de
actualización anunciada, de acuerdo con las características de la
información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.
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a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21,
mientras mantenga su vigencia.

ACTA DEL PLENO

portal específico de transparencia.
2. La página web o sede electrónica de la entidad local contendrá,
asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de
los entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades
vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por
la normativa que les sea de aplicación.
3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y
de colaboración con el resto de administraciones públicas para el
cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la
utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras
entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a
la información relativa a los órganos competentes responsables de la
publicación activa regulada en este capítulo.
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil
de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el
contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje
técnico, se realizará una versión específica y más sencilla para su
publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de
publicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la
información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de
actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la información
semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las
peculiaridades propias de la información de que se trate.
2. La información pública se mantendrá publicada durante los
siguientes plazos:

4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar
que en el mismo lugar en que se publica la información pública se
mantenga la información que deja de ser actual.

SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



La normativa que les sea de aplicación.



Identificación de los entes dependientes, participados y a
los que pertenezca la Entidad Local, incluyendo enlaces a
sus páginas web corporativas.



Organigrama descriptivo de la estructura organizativa:
identificación de los distintos órganos decisorios,
consultivos, de participación o de gestión, especificando su
sede, composición y competencias



Identificación de los responsables de los distintos órganos
señalados en el párrafo d), especificando su perfil y
trayectoria profesional.



Estructura administrativa departamental de la entidad, con
identificación
de
los
máximos
responsables
departamentales.



Las resoluciones de autorización o reconocimiento de
compatibilidad que afecten a los empleados públicos.



Los planes y mapas estratégicos, así como otros
documentos de planificación, especificando sus objetivos
concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. También los documentos que reflejen su grado
de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de
medida y valoración, serán publicados periódicamente, con
una frecuencia mínima anual.



Los programas anuales y plurianuales, especificando sus
objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto
para su consecución. También los documentos que reflejen
su grado de cumplimiento y resultados, junto con los
indicadores de medida y valoración, serán publicados
periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
Ayuntamiento de Alpandeire
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Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias
como atribuidas por delegación.
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ACTA DEL PLENO

Artículo 16. Información sobre la institución, su organización,
planificación y personal.
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, publicarán información relativa a:



Número de puestos de trabajo reservados a personal
eventual.



Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros
instrumentos de planificación de personal.



La oferta de empleo público u otros instrumentos similares
de gestión de la provisión de necesidades de personal.



Los procesos de selección y provisión de puestos de
trabajo.



Las retribuciones percibidas anualmente.



Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del
abandono del cargo.



Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad
privada con motivo del cese de los mismos.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

La identificación de las personas que forman parte de los
órganos de representación del personal.
2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo
caso, en la sede electrónica.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen
la máxima responsabilidad de las entidades.
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del
artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información:

ACTA DEL PLENO



Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los
términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando
el reglamento orgánico no fije los términos en que han de
hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo
dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el
ámbito de la Administración General del Estado. En todo
caso, se omitirán los datos relativos a la localización
concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la
privacidad y seguridad de sus titulares.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán
información relativa a:
El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras
disposiciones de la Entidad Local.
Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de
carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las
memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración
de dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes,
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la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a
los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga,
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y
subvenciones.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información
relativa a:
Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con indicación
del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, duración, con
expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración,
los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del
adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. La publicación de la
información relativa a los contratos menores podrá realizarse, al menos,
trimestralmente.
Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los
contratos señalados en el párrafo a).
El perfil del contratante.
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos
previstos en la legislación de contratos del sector público.
La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes
firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a
la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones
económicas convenidas.
Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su
objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las
Ayuntamiento de Alpandeire
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Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los
que ostenten algún derecho real.

ACTA DEL PLENO

Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser
sometidos a un periodo de información pública durante su
tramitación.
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Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a
consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la
medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan
efectos jurídicos.

subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios,
procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.

Las modificaciones presupuestarias realizadas.



Información sobre el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.



La liquidación del presupuesto.



Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de
auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los
órganos de control externo que sobre dichas cuentas se
emitan.



Masa salarial del personal laboral del sector público local,
en los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar,
en todo caso, en la sede electrónica.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa
a:



El catálogo general de los servicios que presta, con información
adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y
disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas
sobre el funcionamiento de los mismos.



Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección,
horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web
corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de
prestación de los servicios.



Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de
niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así como
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ACTA DEL PLENO

Los presupuestos anuales, con descripción de las principales
partidas presupuestarias e información actualizada al menos
trimestralmente sobre su estado de ejecución.
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1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán
información relativa a:

los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través
de indicadores de medida y valoración.



El catálogo de los procedimientos administrativos de su
competencia, con indicación del objeto, formas de iniciación,
documentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos
de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en
su caso, las instancias y formularios que tengan asociados,

especificando los que son realizables vía electrónica.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística
La Entidad Local publicará información relativa a:



Los textos normativos
medioambiente.



Las políticas, programas y planes de la Entidad Local
relativos al medioambiente, así como los informes de
seguimiento de los mismos.



Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y
del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y
del agua, información sobre niveles polínicos y
contaminación acústica.



Los estudios de impacto
evaluaciones
del
riesgo
medioambientales.



El texto completo y la planimetría de los instrumentos de
planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como
los convenios urbanísticos.

de

paisajísticos y
a
elementos

CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 23. Titularidad del derecho.
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es
titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de
conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, y el desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa
básica.
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se
trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 24. Limitaciones.
Ayuntamiento de Alpandeire
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aplicables

Artículo 25. Competencia.
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad
suficiente a la información relativa a los órganos competentes
para resolver las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se
inhibirán de tramitarlas cuando, aun tratándose de información
pública que posean, haya sido elaborada o generada en su
integridad o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán
cuando no posean la información solicitada, pero conozcan qué
órgano competente para resolver, la posea.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la
solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal
circunstancia al solicitante.
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada
deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la
resolución sobre el acceso será dictada por la Administración,
organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.
Artículo 26. Solicitud.
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de
acceso a la información pública no requerirán a los solicitantes
más datos sobre su identidad que los imprescindibles para
poder resolver y notificar aquéllas.
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al
solicitante para la identificación de la información pública
Ayuntamiento de Alpandeire
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SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO
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2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la
denegación del acceso, se analizará previamente la posibilidad
de conceder el acceso parcial previa omisión de la información
afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte
una información distorsionada o que carezca de sentido.
Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la
reserva de la información afectada por las limitaciones y la
advertencia y constancia de esa reserva.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada
por alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11,
cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede
acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un
interés público o privado superior que justifique el acceso.

solicitada.
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la
información pública. No obstante, el interés o motivación
expresada por el interesado podrá ser tenida en cuenta para
ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la
información y los derechos de los afectados cuyos datos
aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11.

1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas
restrictivamente en favor del principio de máxima accesibilidad
de la información pública.
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en
curso de elaboración o publicación general, se informará del
tiempo previsto para su conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información
de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una
solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la
denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en
los artículos 10 y 11, pudiera resultar perjudicado.
Artículo 28. Tramitación.
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada,
cuando no haya sido identificada suficientemente, y de
audiencia a los titulares de derechos e intereses debidamente
identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el
plazo para dictar resolución, en los términos establecidos en el
artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su
levantamiento, así como de la ampliación del plazo para
resolver, se informará al solicitante para que pueda tener
conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.
Artículo 29. Resolución.
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Artículo 27. Inadmisión.
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4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido
para la resolución y notificación del procedimiento, así como
del efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los
términos previstos en la normativa sobre procedimiento
administrativo.

ACTA DEL PLENO

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.

1. La denegación del acceso por aplicación de los límites
establecidos en los artículos 10 y 11 será motivada, sin que
sea suficiente la mera enumeración de los límites del derecho
de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y
proporcionalidad de los derechos que concurren para
determinar cuál es el bien o interés protegido que debe
preservarse.
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo
determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a
un interés que afecte exclusivamente a la entidad local
competente.

En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de
interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que
hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, o recurso contencioso-administrativo.
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del
artículo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de
carácter personal y una vez se haya notificado a los
interesados.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a
la información pública se notificará a los solicitantes y a los
terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo
hayan solicitado.

ACTA DEL PLENO

Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.

La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del
acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación.
En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición
de terceros, el acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo
para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya
formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la
información.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de
resolución de la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella
recurso contencioso-administrativo.

CAPÍTULO V
Reutilización de la información
Artículo 32. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información generada en sus funciones por las
Ayuntamiento de Alpandeire
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Artículo 31. Materialización del acceso.



Innovador: la información pública debe permanecer abierta
para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización
innovadora por sectores de la sociedad con fines
comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la
creación de productos y servicios de información de valor
añadido por empresas y organizaciones.



Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la
información agregada del sector público y su reutilización,
junto con su impacto en el crecimiento económico y
creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace
merecedor el esfuerzo y la contribución de todas las
administraciones en esta materia.
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente
Ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de
información pública reutilizable junto con los catálogos del resto de
entidades de forma agregada en plataformas comunes, como
http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la construcción de
un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad
del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social,
innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del
sector público.
Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a
derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta
Ordenanza no se aplica a los documentos sometidos a
derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente
por parte de terceros.
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de
propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines,
incluidas las formas de protección específicas.
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Social: el derecho de acceso al conocimiento e información
del sector público constituye un principio básico de la
democracia y del estado del bienestar. Construir ese estado
de bienestar responsable empieza con una ruptura de las
brechas y asimetrías de información entre, por un lado,
quien define y presta los servicios del estado del bienestar
y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización
da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y
mejora la confianza en el sector público.
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entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata
el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y
tiene como objetivo fundamental la creación de valor público en la sociedad
en los siguientes ámbitos:

2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de
derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su
ámbito de aplicación.



El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del
sentido y desnaturalización de la información, de forma que
puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su
significado.



Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente
ha publicado la información como fuente y una mención
expresa de la fecha de la última actualización de la
información reutilizada.



No se dará a entender de ningún modo que la entidad que
originariamente ha publicado la información patrocina,
colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o acción en
el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que
este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con
base en una decisión o acuerdo específico de la citada
entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los
términos que se contengan en el mismo.
Ayuntamiento de Alpandeire
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Artículo 34. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los
artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa
vigente en materia de reutilización de la información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a
disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización
previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente
lo contrario.
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la
consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización
sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en
formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que
permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo
siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma
Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la
información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya.
Artículo 35. Condiciones de reutilización.
La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a
las siguientes condiciones:

ACTA DEL PLENO

3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la
presente Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de
autor de una manera que facilite la reutilización.
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Se deberá conservar los elementos que garantizan la
calidad de la información, siempre que ello no resulte
incompatible con la reutilización a realizar.
2. La publicación o puesta a disposición de información pública
conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que
originariamente publica la información de los derechos de propiedad
intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de
reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la
Ley.
3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se
publique información, se publicarán las condiciones generales para la
reutilización.
Artículo 36. Exacciones.
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información para
permitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos
costes los relativos a la recogida, producción, reproducción, puesta a
disposición y difusión.
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de
información pública, se incluirá en la página web o sede electrónica de la
Entidad Local la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo
utilizada para su determinación, así como los conjuntos de datos o
documentos a los que son aplicables.
Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.
Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización
de la información. La reutilización estará abierta a todos los agentes
potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes
exploten ya productos con valor añadido basados en información del sector
público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los
documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.
2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la
prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito
de aplicación de esta Ordenanza revisará periódicamente y como máximo
cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho
exclusivo.
3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la
digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación específica de
la materia.
4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de
reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su
poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes
modalidades de reutilización:
Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a
condiciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y
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generalizada en la que la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni condiciones
específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de
reutilización del artículo 35.
Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a
autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la
reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones
específicas establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la
cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la
competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de
reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo
acuerdo de la entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de
uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a
condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato
digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados
podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de
uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e
internacional2 o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras
Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en
la web municipal.
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y
modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones
específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o documentos que
previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la
página web y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o
puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos
que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en
cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
Artículo 39. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su
contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización,
modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su
caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que será accesible por
medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la
autoliquidación y pago.
2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua en que
existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato
legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato

Reclamaciones y régimen sancionador

SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES
Artículo 41. Reclamaciones.
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una
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CAPÍTULO VI
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como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas
formales abiertas. Concretamente, se utilizaran estándares clasificados en
su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión
mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo
del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la
Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la
información.
3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito
de aplicación de esta Ordenanza estén obligada, para cumplir dicho
apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de
documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que
conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las
citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un
determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad
del sector privado o público.
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación
publicada permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de
reutilización.
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados
del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter
de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en
el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el
volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible
cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución otros quince
días. En este caso, deberá informarse al solicitante de la ampliación del
plazo, así como de las razones que lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la
información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha
información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido
en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en
el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se
hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud.



La reutilización de documentación sin haber obtenido la
correspondiente autorización en los casos en que ésta sea
requerida.



La reutilización de la información para una finalidad distinta
para la que se concedió.
La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la
normativa reguladora aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:



La falta de mención de la fecha de la última actualización
de la información.



La alteración leve del contenido de la información cuya
reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o
autorización previa.



La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto
en esta ordenanza.
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Artículo 42. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización
esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
La alteración muy grave del contenido de la información cuya
reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2. Se consideran infracciones graves:

Cód. Validación: 5JS25LC4NQN9GNRPPNJZKWJF7 | Verificación: http://alpandeire.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 92

SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR

ACTA DEL PLENO

información de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo
con el principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo
dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cursar queja ante el órgano
competente en materia de información pública a través del sistema de
avisos, quejas y sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la comunicación
correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la
reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad
establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser
éste inferior.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en
materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter
potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y
términos de notificación que dicho artículo establece.





Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de
infracciones graves.



Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de
infracciones leves.

2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas,
además de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá
sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a
autorización o modo de uso limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y
5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado
concedida.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la
información reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios
obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en
particular a los que se refieren a la protección de datos de carácter
personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante
para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la
concreta actuación infractora.
Artículo 44. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la
presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el título IX de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se
hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.
Artículo 45. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones
cometidas contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que
resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 46. Régimen disciplinario.
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el
ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al
servicio de la Entidad Local, será sancionado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y
en la normativa de carácter disciplinario.
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Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de
infracciones muy graves.
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El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en
el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización
previa o en la normativa reguladora aplicable.
Artículo 43. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se
impondrán las siguientes sanciones:

CAPÍTULO VII

Ayuntamiento de Alpandeire
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Artículo 47. Órgano responsable.
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de
dirección del gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en
otros órganos la competencia para la realización de cuantas actuaciones
sean necesarias para el desarrollo, implementación y ejecución del
contenido de la presente Ordenanza.
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las
funciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le
encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la
normativa en la materia y la elaboración de circulares y recomendaciones,
así como la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus
preceptos.
Artículo 48. Municipios de gran población.
1. En aquellos municipios en que resulte de aplicación el régimen
previsto en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrá ser objeto de
ampliación el ámbito objetivo de la Comisión especial de Sugerencias y
Reclamaciones en los municipios de gran población para los cometidos
relativos a la evaluación y seguimiento en materia de transparencia, acceso
a la información y reutilización. Asimismo podrá colaborar en la ejecución de
dichas funciones el Defensor del Ciudadano o figura equivalente, en
aquellos municipios en que exista.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de
las especialidades internas de la organización municipal, órganos de
participación ciudadana existentes, así como de la posibilidad de la
extensión lo establecido en el apartado anterior a los municipios de régimen
común.
Artículo 49. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias
para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la
presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través
de sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana
existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas
específicas destinadas al personal, así como de comunicación con las
entidades incluidas en el artículo 2.
Artículo 50. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de
desarrollo, evaluación y seguimiento.
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de
evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.
Artículo 51. Plan y Memoria anual.
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la
transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en
planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de
la ejecución de los planes y de estas disposiciones será objeto de una

ACTA DEL PLENO

Evaluación y seguimiento

memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que
contará con la colaboración de todos los servicios que estarán obligados a
facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.
En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la
valoración estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de
actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación
ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido
en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días
hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la
Comunidad Autónoma, en su caso.”
A continuación, tras la debida deliberación, por unanimidad de los
asistentes, que constituyen la totalidad de los miembros que legalmente
componen la Corporación, los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora de la
transparencia, acceso a la información y reutilización.
2º.- Exponerla al público, mediante anuncio que se insertará en el
B.O.P. de Málaga, a fin de que durante el plazo de 30 días puedan los
interesados presentar las alegaciones que estimen convenientes.
3º.- Para el supuesto de que durante el indicado plazo no se
presentaran alegaciones este acuerdo de aprobación provisional será
elevado a definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo expreso.
PUNTO 7º: ESCRITO PRESENTADO POR D. ILDEFONSO CÓZAR
ANDRADES SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FERIA SAN ROQUE 2015, GESTIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL
(VERANO 2015) Y PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO
DEL AYUNTAMIENTO. A continuación, por la presidencia se dio cuenta al Pleno del
escrito presentado por el Concejal D. Ildefonso Cózar Andrades, por el que solicita
información sobre la organización y gestión de la Feria de San Roque 2015, de la
gestión de la Piscina municipal durante el pasado verano y el proceso de
contratación de la bolsa de Trabajo.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
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En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas
para su ejecución. A tal efecto, la Entidad Local iniciará el correspondiente
proceso de rediseño interno y de revisión del reglamento orgánico, así como
cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar
afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su
adaptación.

ACTA DEL PLENO

Disposición transitoria única. Medidas de ejecución

Por la Alcaldía se le hace entrega del balance de gastos e ingresos de la
Piscina municipal, así como de una copia de las bases por las que se ha procedido a
la selección de los trabajadores que integran la bolsa de trabajo y, en cuanto a la
Feria de San Roque 2015, le manifestó que aún no se tienen todos los datos al
respecto, ya que están pendientes de que se presenten determinadas facturas de
gastos realizados.

El Sr. Cózar manifiesta que sería necesario que se regulara legalmente,
puesto que si ocurre algún accidente el asunto sería muy grave para el
Ayuntamiento.
D. Antonio Herrero Moyano interviene para decir al Sr. Cózar que, en ese
sentido, no hay problema porque las fiestas son una función municipal que compete
al Ayuntamiento, el cual tiene concertada una póliza de seguro que cubriría en caso
de que ocurriera algún siniestro.

PUNTO 8º: DECRETOS DE ALCALDÍA: Seguidamente se dio cuenta al
Pleno de los siguientes Decretos de la Alcaldía:

ACTA DEL PLENO

La Alcaldesa contesta diciendo que la Junta de Festejos la componen tres o
cuatro vecinos del pueblo, pero que no está constituida como órgano con
personalidad jurídica y, por tanto no puede contratar y tampoco emitir facturas.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

D. Ildefonso Cózar Andrades para decir que lo que realmente le interesa es
saber, la composición y organización de la Junta de Festejos, quien es el que
contrata las diferentes atracciones y eventos etc. En definitiva, quiere saber si la
Junta de Festejos tiene personalidad jurídica para poder contratar.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2015-0026, DE 18 DE MARZO DE APROBACIÓN DE

El Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, en relación con el Convenio entre el
Ayuntamiento de Alpandeire y la Excma. Diputación Provincial de Málaga para el
PROYECTO GUADALINFO, en uso de las atribuciones que le confiere la vigente
legislación de Régimen Local, HE RESUELTO aprobar:
 Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos, que se adjunta.
 Que los gastos indicados en la relación clasificada que a
continuación se detalla, con la identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago, así
como detalle de otros ingresos o subvenciones que han financiado
la actividad con indicación de su importe y procedencia, se han
aplicado a la finalidad prevista.
Nº DE
FACTURA/
DOC

FECHA DE
EMISIÓN

ACREEDOR/CIF

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

IMPORTE

FECHA DEL
PAGO

1

29/01/14

Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K

Nómina Dinamizadora
Enero 2014

658,87

30/01/14

Ayuntamiento de Alpandeire
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JUSTIFICANTES DE GUADALINFO 2014 Convenio Diputación.

3

28/03/14

4

28/04/14

5

28/05/14

6

26/06/14

7

18/06/14

8

29/07/14

9

27/08/14

10

29/09/14

11

29/10/14

12

27/11/14

13

26/12/14

14

22/12/14

15

28/02/14

16

31/03/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

17

30/04/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

18

30/05/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

19

30/06/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

20

31/07/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

21

29/08/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

22

30/09/14

Tesorería Seguridad

Nómina Dinamizadora
Febrero 2014
Nómina Dinamizadora
Marzo 2014
Nómina Dinamizadora
Abril 2014
Nómina Dinamizadora
Mayo 2014
Nómina Dinamizadora
Junio 2014
Paga Extra Junio 2014
Dinamizadora Guad.
Nómina Dinamizadora
Julio 2014
Nómina Dinamizadora
Agosto 2014
Nómina Dinamizadora
Septiembre 2014
Nómina Dinamizadora
Octubre 2014
Nómina Dinamizadora
Noviembre 2014
Nómina Dinamizadora
Diciembre 2014
Paga Extra Dic. 2014
Dinamizadora Guad.
Seguridad Social
Enero 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Febrero 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Marzo 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Abril 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Mayo 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Junio 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Julio 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social

658,87

27/02/14

658,87

28/03/14

658,87

28/04/14

658,87

29/05/14

658,87

27/06/14

673,78

20/06/14

658,87

30/07/14

622,45

29/08/14

622,45

30/09/14

622,45

30/10/14

622,45

02/12/14

622,45

29/12/14

673,78

23/12/14

324,13

28/02/14

324,13

31/03/14

324,13

30/04/14

324,13

30/05/14

324,13

30/06/14

324,13

31/07/14

324,13

29/08/14

308,81

30/09/14
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Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K
Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

Cód. Validación: 5JS25LC4NQN9GNRPPNJZKWJF7 | Verificación: http://alpandeire.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 92

26/02/14

ACTA DEL PLENO

2

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

24

28/11/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

25

31/12/14

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

26

30/01/15

Tesorería Seguridad
Social
Q2827003A

27

08/04/14

Agencia Tributaria
Q2826000H

28

15/07/14

Agencia Tributaria
Q2826000H

29

06/10/14

Agencia Tributaria
Q2826000H

30

08/01/15

Agencia Tributaria
Q2826000H

31

29/09/14

Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K

32

27/11/14

Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K

33

26/12/14

Virginia Márquez Ruiz
74.929.444-K

34

11/12/13

Santa Lucía, S.A.
A-28.039.790

35

15/12/14

Santa Lucía S.A.
A-28.039.790

308,81

31/10/14

308,81

28/11/14

308,81

31/12/14

308,81

30/01/15

43,65

08/04/14

57,40

15/07/14

42,05

06/10/14

55,00

08/01/15

15,58

30/09/14

104,94

02/12/14

72,27

29/12/14

133,33

11/12/13

12,34

15/12/14

OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD
Organismo
Importe
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS
9.037,82 €



Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de
Seguridad Social vigente y se encuentran depositados en la
Secretaría de este Ayuntamiento sita en C/ Pilar, nº 21 a efectos
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23

Agosto 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Septiembre 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Octubre 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Noviembre 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Seguridad Social
Diciembre 2014
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Mod. 111 1º Trimestre
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Mod. 111 2º Trimestre
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Mod. 111 3º Trimestre
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Mod. 111 4º Trimestre
Virginia Márquez Ruiz
Dinam. Guadalinfo
Dietas Dinam.
Guadalinfo Septiembre
2014
Dietas Dinam.
Guadalinfo Noviembre
2014
Dietas Dinam.
Guadalinfo Diciembre
2014
Seguro de Vida Dinam.
Guadalinfo Enero a
Noviembre 2014
Seguro de Vida Dinam.
Guadalinfo Diciembre
2014

ACTA DEL PLENO

Social
Q2827003A

de cualquier comprobación por parte de los Servicios de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga
 Que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
de entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales
no supera el coste total de las actividades realizadas.
Dado en Alpandeire, a 18 de marzo de 2015

Aplicación
Descripción
presupuestaria
333
609.08 Obra aula museo
241
210.05 Mant. conserv. Edif. Municip., jardines y send. (Incl.
Social)
241
210.06 Mant. y conserv. espacios públ, caminos (E. joven)
241
210.07 Limpieza de Veredas (Emplea 30+)
231
480.01 Suministros mínimos vitales
450
600.02 Adquisición Terrenos Depuradora
151
609.01 Construcción Consultorio Médico
151
609.01 Construcción Consultorio Médico
1532
609.10 Camino Acceso a Instalaciones Deportivas
151
609.13 PFEA 2014 EE
1532
619.06 PFEA 2014 Garantía Rentas
TOTAL GASTOS
Altas en concepto de Ingresos
Concept
Descripción
o
870 00 Remanente Líquido Tesorería Gastos Generales
870 10 Remanente Líquido Tesorería Gastos Financiación Afectada
TOTAL INGRESOS

Ayuntamiento de Alpandeire
C/ Pilar, 21, Alpandeire. 29460 Málaga. Tfno. 952180254. Fax: 952180309

Euros
12.795,17
10.710,38
2.758,38
809,50
3.798,14
742,34
102.322,38
5.908,24
65.000,00
315,53
947,70
206.107,76
Euros
18.703,41
187.404,35
206.107,76

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Altas en aplicaciones de Gastos
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Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º
1/1 con la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que consta
el informe favorable del Interventor.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del
vigente Presupuesto en relación con el artículo 182 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, y los artículos 47 a 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 52/2015, con la
modalidad de incorporación de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente
detalle:

ACTA DEL PLENO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 2015-0027, de 24 de marzo. Aprobación IRTE
2015.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Lo manda y firma Alcalde, Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire, a veinticuatro de
marzo de dos mil quince; de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe.
DECRETO ALCALDÍA Nº 2015-0028, de 26 de marzo

ACREEDOR/CIF

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

IMPORTE

FECHA
APROBACIÓN O
RECONOCIMIENT
O DE LA
OBLIGACIÓN

1390

22/09/11

Hnos. Carrasco Marin, S.C.
G-29.763.711
Dalguez Sport

Regalos niños

50,05 €

14/10/2011

172

28/09/11

78.975.027-L
ClipDorfix, S.L.

y camisetas craft

797,68 €

14/10/2011

2011198

19/09/11

B-54.308.853
Diego Guerrero Márquez

300 Dorsales
Trofeos evento

188,92 €

14/10/2011

F45/2011

30/09/11

25.588.586-M
Fagarva Tiendas Deportivas,

deportivo
Material Deportivo

330,00 €

14/10/2011

117

19/09/11

S.L. B-91.155.572
Carrasport, S.L.L.

5ª Edición Carrera

3.500,00 €

14/10/2011

A01 167

21/09/11

B-92.026.202

Grabación

44,00 €

14/10/2011

DOCUMENTO

Pack de competición



Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos, que se adjunta.



Que los gastos indicados en la relación clasificada que a
continuación se detalla, con la identificación del acreedor y del documento,
su importe, fecha de emisión, fecha de aprobación o reconocimiento de la
obligación, así como detalle de otros ingresos o subvenciones que han
financiado la actividad con indicación de su importe y procedencia, se han
aplicado a la finalidad prevista.
OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD
Organismo
Importe
AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE
37,07 €

 Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de Seguridad
Social vigente y se encuentran depositados en la Secretaría de este
Ayuntamiento, en C/ Pilar, 21, a efectos de cualquier comprobación por parte
de los Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
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FECHA DE
EMISIÓN
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Nº FACTURA/

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, en relación con la subvención
incluida en Concertación 2011, “PROGRAMA BÁSICO DE FOMENTO DEL
DEPORTE MUNICIPAL” (2.09.DE.01/C), en uso de las atribuciones que le confiere
la vigente legislación de Régimen Local y con motivo de la modificación de la
memoria y el Modelo 2 por el requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga de fecha 17 de marzo de 2015, HE RESUELTO aprobar:

 Que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de
entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales no supera el
coste total de las actividades realizadas.
 Dar cuenta al Pleno de la Corporación del presente Decreto en la primera
Sesión que se celebre para su ratificación.

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alpandeire, ha ordenado los
siguientes pagos del mes de Marzo de 2015:
Nº PROVEEDOR
CONCEPTO
IMPORTE
1 Securitas
Alarma Marzo
52,43
2 Movistar
Móvil Alcaldía y Operario Febrero
48,58
3 Eléctrica Energía
Alumbrado Navidad
87,64
4 Telefónica
Teléfono Ayto. Febrero
57,36
5 Telefónica
Fax Ayto. Febrero
34,11
6 Telefónica
Teléfono Consultorio Médico Febrero
18,40
7 Correos
Sellos
200,00
8 Eléctrica Energía
Alumbrado Público Febrero
483,73
9 Eléctrica Energía
Luz Colegio Febrero
127,91
10 Eléctrica Energía
Luz Consultorio Médico Febrero
49,30
11 Eléctrica Energía
Luz Ayuntamiento Febrero
158,06
12 Eléctrica Energía
Luz Motobomba Febrero
411,12
13 Eléctrica Energía
Luz Depósito Febrero
63,78
14 Eléctrica Energía
Luz Piscina Febrero
138,91
15 Eléctrica Energía
Luz Nave Cerámica Febrero
67,99
16 Fco. Ernesto Calle Calle
Fra. 1299 Basura Marzo
360,98
17 Ricardo Benavides López
Prestación Servicios Marzo
700,00
18 Laboratorios Ferboy, S.L.
Fra. C/61 SINAC y Análisis Marzo
134,55
19 Antonio Lobato Barragán
Dietas Marzo
106,68
20 Parfip Spain
Fra. F20150022088 desfibrilador Marzo
156,09
21 Ferretería Avenida
Fra. A/103 Materiales
116,89
22 Saneamientos Puya
Fra. 248567-A/1
124,34
23 Gabriel Jiménez Ruiz
Fra. Manualidades
55,66
24 Virginia Márquez Ruiz
Dietas y km Marzo
49,47
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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2015-0030, DE 1 DE ABRIL PAGOS MARZO.
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Visto el padrón definitivo de agua correspondiente al Primer trimestre de 2015 que
cuenta con 360 matriculas y un consumo total de 2.901 m3 reales,
Visto que para su puesta al cobro es necesaria la aprobación del mismo por este
Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación de
Régimen Local, por el presente, HE RESUELTO:
1. Aprobar el padrón recaudatorio generado por consumos de agua de nuestro
municipio referente al periodo del primer trimestre de 2015, autorizándoles a
la puesta al cobro del citado periodo.
2. Dar cuenta del presente decreto al Patronato de Recaudación Provincial de
Málaga para su conocimiento y efectos.
3. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera Sesión que se celebre, si
procede.

ACTA DEL PLENO

DECRETO Nº 2015-0029 de 30 de Marzo

25
26
27
28

Jerónima Sánchez Barragán
José A. Gallardo Pérez
Asociación Atahuarpa
CIEM, S.L.

Uniforme 2015
Fra. 2015-017
Fra. 1/2015
Fra. 1 39 Febrero

96,39
302,40
605,00
187,55

Dado en Alpandeire, a 1 de abril de 2015
RESOLUCIÓN ALCALDÍA 2015-0031 DE 8 DE ABRIL. DENEGACIÓN LICENCIA
OBRAS CARENE CASETA APERO PARC. 442

A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. DENEGAR licencia urbanística a CARENE MARIA ANNA MARSOLLIER, para
ejecutar obras consistentes en alambrado de finca y construcción de caseta de
aperos de labranza, situadas en la parcela nº 442 del polígono 1 , de esta localidad,
por no aportar declaración de no existir otras construcciones dentro de la finca ni
relación de ingresos relacionados con la explotación de la finca.
La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación
es SNUP-CS20.
SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0032 DE 8 ABRIL LIC OBRAS JUAN
SANCHEZ SANCHEZ. (12M2 TEJADO Y MURO).
Con fecha 19 de marzo de 2015, a las 13:46 horas, se presentó por JUAN SANCHEZ
SANCHEZ solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de derribo
de muro, en el situado en la calle Francisco Sánchez Cárdenas.
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.

Ayuntamiento de Alpandeire
C/ Pilar, 21, Alpandeire. 29460 Málaga. Tfno. 952180254. Fax: 952180309

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido desfavorable a la concesión de la licencia urbanística.
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De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 6 de abril de 2015, a las 13:01 horas, se presentó por CARENE MARIA
ANNA MARSOLLIER solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de
alambrado de finca y construcción de caseta de aperos de labranza, en el situado
en la parcela nº 442 del polígono 1.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año, a partir de la
notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la notificación de
esta.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
DECRETO 2015-0033 DE 8 ABRIL aprob cert 1 CAMINO ACCESO INST DEP.
Vista la certificación de obras PRIMERA del mes de Marzo de 2015 por
importe de CERO euros, de fecha 6 de abril de 2015 de la obra denominada
“Camino de Acceso a instalaciones deportivas”.
Y visto el informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales, en
uso de mis atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la certificación primera de la obra denominada “Camino de
Acceso a instalaciones deportivas”.2º.- Dar cuenta de este Decreto al Pleno en la próxima sesión que celebre.
3º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirla a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 8 de
abril de 2015. Ante mí el Secretario-Interventor; Doy fe.
DECRETO 2015-0034 de 8 ABRIL APROB CERT 1 CONSTR CONSULTORIO
MEDICO.
Vista la certificación de obras PRIMERA del mes de Marzo de 2015 por
importe de 10.380,83 euros, de fecha 6 de abril de 2015 de la obra denominada
“Consultorio Médico”.
Y visto el informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales, en
uso de mis atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
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b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es Suelo
urbano consolidado.

ACTA DEL PLENO

a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material de 2.300 euros, cuyo promotor es D. Juan
Sánchez Sánchez.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a JUAN SANCHEZ SANCHEZ, para ejecutar
obras consistentes en derribo de muro, situadas en Calle Francisco Sánchez
Cárdenas nº 1, de esta localidad, y de acuerdo con las siguientes determinaciones:

1º.- Aprobar la certificación primera de la obra denominada “Consultorio
Médico” por importe de 10.380,83 euros.
2º.- Dar cuenta de este Decreto al Pleno en la próxima sesión que celebre.
3º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirla a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 8 de
abril de 2015. Ante mí el Secretario-Interventor; Doy fe.

DECRETO ALCALDIA Nº 2015-0036 de 17 de Abril. ENGANCHE AGUA
CARENE MARSOLLIER.
Vista la solicitud formulada por Dª. Carene Marsollier, con N.I.E. número
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Atendido que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del Servicio
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el art. 5.1 del Real Decreto 357/2006,
de 24 de marzo y el art. 7.2 del Real Decreto 939/1997 de 20 de junio ha convocado
apertura del plazo de presentación de solicitudes para subvencionar los costes
salariales de trabajadores que, reuniendo los requisitos fijados en el artículo 3 de la
Orden de 26 de octubre de 1998 (BOE nº 279 de 21 de noviembre), sean
contratados para la ejecución de obras o servicios de interés general y social, en el
denominado Programa de Garantía de Rentas durante 2015.
Visto que es de gran interés para esta Alcaldía establecer todas aquellas
medidas y planes que supongan una creación de empleo.
Visto los expedientes confeccionados por los Servicios Técnicos Municipales,
ésta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la letra o) del artículo 21.1,
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por medio del
presente, HE RESUELTO:
1. Aprobar el proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES
TERCER TRAMO AVDA. ANDALUCÍA DE ALPANDEIRE”, redactado por el
Técnico Municipal y solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal su inclusión
en el programa de Garantía de Rentas.
Presupuesto de ejecución: Sesenta y nueve mil setecientos euros con
sesenta y cinco céntimos (69.700,65 €)
Importe de mano de obra: Cuarenta y siete mil ciento ochenta y nueve euros
con diez céntimos. (47.189,10 €)
Importe de subvención para mano de obra: Cuarenta y cinco mil veintitrés
euros con diez céntimos (45.023,10 €)
Importe de subvención para materiales: Veintidós mil quinientos once euros
con cincuenta y cinco céntimos (22.511,55 €)
2. Comprometer la disponibilidad presupuestaria necesaria y suficiente para
hacer frente a la parte del proyecto no subvencionada.
3. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Málaga la correspondiente
subvención para hacer frente al coste de los materiales.
4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación del presente Decreto, para su
conocimiento y ratificación.
Dado en Alpandeire, a 9 de abril de 2015. Ante mí,

ACTA DEL PLENO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0035 de 9 de abril de 2015:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO AGRARIO
GARANTÍA DE RENTAS 2015

X-02964064-P y domicilio en C/ Castro Sandaza, Bl. 1, 7º Dcha, de Ronda, para la
autorización de enganche de agua a la red municipal en la finca de su propiedad
sita en Finca Los Bilochos, parcela nº 442, polígono 1, en uso de las atribuciones
que me asigna la legislación vigente tengo a bien RESOLVER:
PRIMERO: Otorgar la correspondiente autorización para enganche de agua
para abrevadero de ganado en Finca Los Bilochos, parcela nº 442, polígono 1,
significándole que dicha autorización se entenderá otorgada previo abono a este
Ayuntamiento de la correspondiente Tasa Municipal, la cual asciende a la cuantía de
doscientos sesenta y cinco euros con sesenta y dos céntimos (265,62 €).

Podrá, no obstante, interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición ante esta Administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículos 116
y 117), en el plazo de un mes, a contar, asimismo, desde el día siguiente al de su
notificación.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a
diecisiete de abril de dos mil quince. Ante mí,

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Contra la misma, que es definitiva en esta vía administrativa, procede el
recurso
contencioso-administrativo
ante
el
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Comunicar al Servicio de Gestión de Aguas del Patronato de
Recaudación Provincial de Málaga para que proceda a su alta.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las
pruebas de selección de personal para la contratación mediante concurso en
régimen de personal laboral temporal a tiempo parcial, de 1 plaza de Técnico
Dinamizador de Juventud.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la
convocatoria en Resolución de Alcaldía, y en virtud del artículo 20 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0037 DE 20 DE ABRIL APROB LISTA PROV
TECODIM.

D. José Manuel Sánchez Salinas, con D.N.I. nº 74.937.958-W.
Dª Ana María Rodríguez López, con D.N.I. nº 25.598.820-G.
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
— Dª Laura Sanz Márquez, con D.N.I. nº 30.266.553-W.
Por las causas siguientes: No reunir los requisitos especificados en la Base 2ª. De la
convocatoria.
SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días
hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Alpandeire, para formular reclamaciones o subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0038 LO ILDEFONSO COZAR REFORMA
INTERIOR VIVIENDA.
Con fecha 15 de abril de 2015, a las 13:04 horas, se presentó por ILDEFONSO
COZAR ANDRADES solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de
Reforma interior, en el situado en la Travesía Francisco Sánchez Cárdenas, 4 .
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Lo manda y firma Alcalde, Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire, a 20 de abril
de 2015; de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe.

ACTA DEL PLENO

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el B
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a ILDEFONSO COZAR ANDRADES, para
ejecutar obras consistentes en Reforma interior, situadas en Travesía Francisco
Sánchez Cárdenas, 4, de esta localidad, y de acuerdo con las siguientes
determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material de 42.584 euros, cuyo promotor es Ildefonso
Cózar Andrade.
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es Suelo
Urbano Consolidado.
SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año , a partir de
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.

la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 3 años , a contar igualmente a partir de la notificación de
esta resolución.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.

RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a ESPERANZA RUIZ GARCÍA, para ejecutar
obras consistentes en instalación de una estufa pellets, en el inmueble situado en
Calle Moral, 14, de esta localidad, y de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material, cuyo promotor es.
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es Suelo
Urbano consolidado.
SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año, a partir de la
notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la notificación de
esta resolución
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0040 L.O. CARENE MARSOLLIER
ALAMBRADA PARC 442
Con fecha 15 de abril de 2015, a las 12:21 horas, se presentó por CARENE MARIA
ANNA MARSOLLIER solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras
Alambrado de parcela nº 442 del Polígono 1 de esta localidad.
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
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Con fecha 13 de abril de 2015, a las 09:13 horas, se presentó por ESPERANZA RUIZ
GARCÍA solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de instalación
de una estufa pellets, en el inmueble situado en la calle Moral, 14 .
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.

ACTA DEL PLENO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0039 DE 20 ABRIL L.O. ESPERANZA RUIZ
GARCIA ESTUFA PELLETS.

de concesión de licencia urbanística.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
DECRETO DE ALCALDÍA 2015-0041 de 4 de MAYO DE TRIBUNAL TECODIM Y
FECHA ENTREVISTA.
Expirado el plazo de presentación de reclamaciones contra la lista de
aspirantes admitidos y excluidos en el proceso para la selección de una plaza de
Técnico Dinamizador de Juventud, sin que se hayan presentado reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la base Cuarta, RESUELTO:
1º.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
en el proceso de selección de una plaza de Técnico Dinamizador de Juventud.
2º.- Señalar, para el comienzo de los ejercicios el próximo lunes, día 11 de
Mayo de 2015, a las 10 horas en el Ayuntamiento de Alpandeire, debiendo venir
provistos los aspirante del D.N.I.
3º.- Establecer el siguiente orden de actuación:
1.- D. José Manuel Sánchez Salinas.
2.- Dª Ana María Rodríguez López.
4º.- El tribunal estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente: D. Francisco Peña Castellano.
Vocal: D. Ricardo Benavides López
Vocal: Dª Patrocinio Delgado Cañestro.
Secretario: D. Emiliano Fábregas González.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Alpandeire a 4 de Mayo de 2015, ante mí
el Secretario-Interventor. Doy fe.
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2015-0042, DE 4 DE MAYO
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SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año , a partir de
la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 3 años , a contar igualmente a partir de la notificación de
esta resolución.
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PRIMERO. Conceder licencia urbanística a CARENE MARIA ANNA MARSOLLIER, para
ejecutar obras consistentes en Alambrado de 350 ml de la parcela nº 442 del
Polígono 1, de esta localidad, y de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material de 3.500 euros, cuyo promotor es Carene María
Anna Marsolier.
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es SNUP
CS-20.

ACTA DEL PLENO

RESUELVO

Vista la Certificación de nº 2 de las obras denominadas “Construcción de
Consultorio Médico “(PPE 10.0/14), por importe de 8.895,64 euros, así como el
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0043 de 6 mayo de APROBACIÓN CERT
2 CONSTR CONSULTORIO MEDICO.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alpandeire, ha
ordenado los siguientes pagos del mes de Abril de 2015:
Nº PROVEEDOR
CONCEPTO
IMPORTE
1 Allianz Seguros
Seguro Dumper
277,82
2 Securitas
Alarma Abril
52,43
3 Movistar
Móvil Alcaldía y Operario Marzo
48,65
4 Telefónica
Teléfono Ayto. Marzo
55,52
5 Telefónica
Fax Ayto. Marzo
32,88
6 Telefónica
Teléfono Consultorio Médico Marzo
20,53
7 Notaría
Escrituras Terrenos Depuradora
79,74
8 Agencia Tributaria
Pago Modelo 111 1 tr. 2015
4.397,32
9 Convención
Inscripción Isabel Mª Moreno Canas
30,00
10 Miguel Sánchez Sánchez
Fra. 1584
568,70
11 TES San Marcos
Fra. G15088 Gasoil
1.147,70
12 Transportes F. Guerrero
Fra. 2015022
2.400,00
13 Agencia Tributaria
IVA 1 TR. 2015
52,38
14 Eléctrica Energía
Alumbrado Público Marzo
443,47
15 Eléctrica Energía
Luz Colegio Marzo
121,62
16 Eléctrica Energía
Luz Consultorio Médico Marzo
39,30
17 Eléctrica Energía
Luz Ayuntamiento Marzo
113,17
18 Eléctrica Energía
Luz Motobomba Marzo
418,49
19 Eléctrica Energía
Luz Depósito Marzo
60,73
20 Eléctrica Energía
Luz Piscina Marzo
138,70
21 Eléctrica Energía
Luz Nave Cerámica Marzo
67,99
22 Juan A. Fernández Márquez Fra. 1 Constr. Consultorio Médico
10.380,83
23 Agencia Tributaria
Complementaria Modelo 111 Hacienda
24,30
24 Juzgado Social nº 1
Pago 2949000064002015
10.187,90
25 Fco. Ernesto Calle Calle
Fra. 1309 Basura Abril
360,98
26 Ricardo Benavides López
Prestación Servicios Abril
700,00
27 Laboratorios Ferboy, S.L.
Fra. C/103 SINAC y Análisis Abril
134,55
28 Antonio Lobato Barragán
Dietas Abril
106,68
29 Parfip Spain
Fra. F20150030115 desfibrilador Abril
156,09
30 Ferretería Avenida
Fra. A/197 Materiales
64,54
31 Virginia Márquez Ruiz
Km Abril
14,44
32 Francisco Peña Castellano Fra. 15-00001 Plan Inclusión social
72,90
33 Francisco Peña Castellano Fra. 15-00002 Plan Viabilidad PFEA EE
72,90
34 Rafael Díaz Muñiz
Fra. 049 Mantenimiento Alumbrado Público 152,46
35 Voltasur
Fra. 924/14 Bombillas
142,14
36 Ángeles Jiménez Peña
Fra. 00058 Pintura
650,45
37 José A. Gallardo Pérez
Fra. 2015-25 Comunicación
302,40
38 Consorcio Serranía Ronda Cuota 2º semestre 2014 y 1 tr. 2015
2.250,00
39 Fabiola Higuero Márquez
Secretaria Juzgado Paz 1 TR
338,00
40 CIEM
Fra. 1 61 Marzo
187,55
41 Gabriel Jiménez Ruiz
Pintura
397,81

informe favorable del Técnico municipal, en uso de mis atribuciones, por el
presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Construcción del
Consultorio Médico”, por importe de 8.895,64 euros, y que corresponden a
Cerramiento y albañilería.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.

Vista la Certificación de nº 2 de las obras denominadas “Construcción de
Consultorio Médico” (PPE 10.0/14), por importe de 8.895,64 euros, así como el
informe favorable del Técnico municipal, en uso de mis atribuciones, por el
presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Construcción del
Consultorio Médico”, por importe de 5.459,93 euros, y que corresponden a
Cerramiento y albañilería.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 6 de
Mayo de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0046 DE 13 DE MAYO aprobación
selección TECODIM.
Visto que se ha tramitado el correspondiente expediente en relación con el
proceso de selección para la contratación, en régimen de personal laboral, de una
plaza de Técnico Dinamizador de Juventud.
Y una vez personados los aspirantes y comprobada la documentación
acreditativa correspondiente.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0045 de 8 de mayo de APROBACIÓN
CERT 2 CONSTR CONSULTORIO MEDICO.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0044 de 6 de mayo de APROBACIÓN CERT
2 CAMINO ACCESO INST DEPORTIVAS
Vista la Certificación de nº 2 de las obras denominadas “Camino de acceso a
instalaciones deportivas en Alpandeire” (PIP-CVO-1/14), por importe de 20.661,16
euros, así como el informe favorable del Técnico municipal, en uso de mis
atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras denominadas “CAMINO DE
ACCESO A INSTALACIONES DEPORTYIVAS EN ALPANDEIRE”, por importe de
20.661,16 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 6 de
Mayo de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.

ACTA DEL PLENO

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 6 de
Mayo de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local; el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; y el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local,
RESUELVO

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados, de acuerdo
con el artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de abril, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
TERCERO. Formalizar el contrato de trabajo en la modalidad regulada por el
artículo [determinar] del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con
una duración de 6 meses a partir de su formalización y en régimen de dedicación a
tiempo PARCIAL (20 horas semanales) de los aspirantes aprobados.
Lo manda y firma Alcalde, Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire, a 13 de
mayo de 2015; de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe.

ACTA DEL PLENO

— José Manuel Sánchez Salinas. DNI Nº 74.937.958-W

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

PRIMERO. Aprobar la relación de opositores propuestos por el Tribunal
calificador, que han superado las pruebas selectivas referenciadas, siendo la
siguiente:

Con fecha 5 de mayo de 2015, a las 13:57 horas, se presentó por JAMES
COWAN COVENTRY solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de
construcción de un muro de contención de 200 ml por 1 a 2 metros de altura y 50
cms. De grosor, en el situado en la parcela nº 548 del polígono 1.
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de
Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el
procedimiento de concesión de licencia urbanística.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a JAMES COWAN COVENTRY, para
ejecutar obras consistentes en construcción de un muro de contención de 200 ml
por 1 a 2 metros de altura y 50 cms. De grosor, situadas en la parcela nº 548 del
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0047 DE 13 DE MAYO LICENCIA OBRAS
MURO JAMES COVENTRY.

polígono 1, de esta localidad, y de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material 6.000 €, cuyo promotor es James Cowan
Coventry.
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación
es S.N.U.P.-CS-20.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0048 DE 15 DE JUNIO APROB ACTUACION
PIP 2015.
Atendido que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, mediante acuerdo
de Pleno celebrado el día 23 de abril de 2015, ha acordado la aprobación del
Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles para 2015.
Visto que la actuación propuesta por el Ayuntamiento de Alpandeire ha sido
aceptada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, ésta Alcaldía en uso de las
atribuciones que le confiere la vigente legislación de Régimen Local, por medio del
presente, HE RESUELTO:
1. Aprobar la actuación denominada “PAVIMENTACIÓN NUEVO ACCESO A
ALPANDEIRE”, para ser incluida en el Plan de Inversiones Productivas 2015.
2. Expedir certificación de este acuerdo para ser remitido a la Oficina de
Atención a los Alcaldes de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
3. Dar cuenta al Pleno de la Corporación del presente Decreto, para su
conocimiento y ratificación.
Dado en Alpandeire, a 15 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0049 de 19 de mayo generación ctos
emplea 30+.
Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se han producido ingresos
de naturaleza no tributaria derivados de ingreso de subvención para la realización
del gasto.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución
del vigente Presupuesto en relación con el artículo 181 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.

ACTA DEL PLENO

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año , a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución

marzo, y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, de20 de abril,
RESUELVO

Euros

Limpieza acequias Los Huertos (Emplea 30+)
TOTAL GASTOS

2.038,40
2.038,40

La mencionada generación de créditos se financiará con cargo a ingresos de
naturaleza no tributaria, en los siguientes términos:
Altas en Conceptos de Ingresos
ECONÓMICA
Concepto
450.83

DESCRIPCIÓN
Limpieza acequias Los Huertos (Emplea 30+)
TOTAL INGRESOS

Euros
2.038,40
2.038,40

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Lo manda y firma Alcalde, Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire, a diecinueve de
mayo de 2015; de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0050 de 29 mayo L.O. Patricia Martínez
Watt- parc 609 Las Amarillas.
Con fecha 27 de mayo de 2015, a las 13:23 horas, se presentó por PATRICIA
MARTINEZ WATT solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de
instalación de valla de 1300 ml. Y cancela de entrada a la finca sita en la parcela
609 del Polígono 1.
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
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DESCRIPCIÓN

Cód. Validación: 5JS25LC4NQN9GNRPPNJZKWJF7 | Verificación: http://alpandeire.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 92

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
Progr. Económica
241
210.07

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/3, del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al
siguiente detalle:
Altas en Aplicaciones de Gastos

RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a PATRICIA MARTINEZ WATT, para
ejecutar obras consistentes en instalación de valla ganadera de 1300 ml y cancela
de entrada a la finca sita en parcela nº 609 del polígono 1, de esta localidad, y de
acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material 5.200 euros.

Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2015-0051, DE 29 DE PAGOS MAYO.
El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alpandeire, ha
ordenado los siguientes pagos del mes de Mayo de 2015:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PROVEEDOR
Securitas
Movistar
BOP
Telefónica
Telefónica
Telefónica
Auloce
Correos
Daferluz
Emiliano Fábregas
Francisco Peña
Ricardo Benavides
Patricia Cruz Guerrero
Eléctrica Energía
Eléctrica Energía
Eléctrica Energía
Eléctrica Energía
Eléctrica Energía
Eléctrica Energía
Eléctrica Energía
Eléctrica Energía
Juan A. Fernández Márquez
Consorcio Fernando Rios

CONCEPTO
IMPORTE
Alarma Abril
52,43
Móvil Alcaldía y Operario Abril
48,58
Pago publicación Edicto
65,45
Teléfono Ayto. Abril
52,67
Fax Ayto. Abril
33,10
Teléfono Consultorio Médico Abril
22,56
Pago Cuota Espublico año 2015
578,71
Sellos
200,00
Fra. 7, Cert. 2, Camino Acceso Inst. Dep 20.661,16
Asistencia Tribunal Plaza TECODIM
88,46
Asistencia Tribunal Plaza TECODIM
98,46
Asistencia Tribunal Plaza TECODIM
58,46
Asistencia Tribunal Plaza TECODIM
58,46
Alumbrado Público Abril
451,11
Luz Colegio Abril
114,89
Luz Consultorio Médico Abril
41,33
Luz Ayuntamiento Abril
119,44
Luz Motobomba Abril
423,14
Luz Depósito Abril
65,98
Luz Piscina Abril
138,75
Luz Nave Cerámica Abril
68,21
Fra. 2 Constr. Consultorio Médico
5.459,93
Expte. Reintegro 201/GINFO2010
829,14

Ayuntamiento de Alpandeire
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TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.
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SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año , a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución.

ACTA DEL PLENO

b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es
SNUPE CS-20 y.

360,98
700,00
134,55
106,68
156,09
63,39
72,90
302,40
187,55
141,92
19,50
78,77
300,00
375,10

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0052 de 3 junio aprob CERTIFICACION 3
CAMINO INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vista la Certificación de nº 3 de las obras denominadas “Camino de acceso a
instalaciones deportivas en Alpandeire” (PIP-CVO-1/14), por importe de 25.546,71
euros euros, así como el informe favorable del Técnico municipal, en uso de mis
atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras denominadas “CAMINO DE
ACCESO A INSTALACIONES DEPORTYIVAS EN ALPANDEIRE”, por importe de
25.546,71 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Fco. Ernesto Calle Calle
Fra. 1319 Basura Mayo
Ricardo Benavides López
Prestación Servicios Mayo
Laboratorios Ferboy, S.L.
Fra. C/146 SINAC y Análisis Abril
Antonio Lobato Barragán
Dietas Mayo
Parfip Spain
Fra. F20150036288 desfibrilador Mayo
Ferretería Avenida
Fra. A/287 Materiales
Francisco Peña Castellano Fra. 15-00003 Empleo joven y +25
José A. Gallardo Pérez
Fra. 2015-033 Comunicación
CIEM
Fra. 1 62 Abril
Ricoh
Fra. 840302441 Fotoc. 1 trimestre
Viveros Guadalgarden
Fra. 0011145 Abono piscina
Orozco
Fra. L56361 Revisión Extintores
CEDER
Cuota 2015
Miguel Santiago Gil
Fra. 43 Papeletas
Dado en Alpandeire, a 29 de mayo de 2015

ACTA DEL PLENO

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DECRETO 2015-0053 de 3 de junio convocatoria Pleno Extraordinario 10
junio última sesión.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 36.1, 80, 82 y 83 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en el artículo 47.2 del
Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, RESUELVO:
PRIMERO. Convocar al Pleno en Sesión extraordinaria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. Aprobación del Acta de la última Sesión celebrada.
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 3 de
Junio de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.

SEGUNDO. Notificar esta Resolución a los Señores Concejales y publicarlo
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruíz, en Alpandeire, a 5
de Junio de 2015; de lo que, como Secretario, doy fe.
RESOLUCIÓN

DE

ALCALDÍA

2015-0054

de

4

de

junio

aprob

BASES

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de
personal referenciada, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección
para la contratación de personal laboral temporal de 4 trabajadores/as por el
Ayuntamiento de Alpandeire, conforme a lo establecido en la Orden de 20 de marzo
de 2015, por la que se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el Decreto
8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión
social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía:
“BASES
DE
SELECCIÓN
PERSONAL
TEMPORAL.
AYUDAS
A
LA
CONTRATACIÓN. DECRETO – LEY DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y
URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVES DEL EMPLEO Y EL
FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD EN ANDALUCÍA
BASE PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la convocatoria pública de selección para
la contratación de personal laboral de CUATRO trabajadores por el Ayuntamiento de
Alpandeire, conforme a lo establecido en la Orden de 20 de marzo de 2015, por la
que se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el Decreto 8/2014 de
medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el
fomento de la solidaridad en Andalucía
BASE SEGUNDA.- Modalidad del Contrato.
La modalidad del contrato es obra y servicio determinado acogido al
Programa de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía.
El carácter del contrato en su duración será de 83 días a partir de su
formalización, y en régimen de dedicación a tiempo completo.
El número de trabajadores/as a contratar asciende a 4.
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Visto el expediente instruido al efecto por la Alcaldía.

ACTA DEL PLENO

Visto la Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se prorrogan algunas de
las medidas aprobadas por el Decreto 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento
de la solidaridad en Andalucía.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

SELECCIÓN INCLUSIÓN SOCIAL 2015.

Entre las personas que, cumpliendo los requisitos indicados en la base anterior,
hayan presentado la solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo
al Programa, tendrán prioridad para la adjudicación de la misma, aquéllas que
pertenezcan a unidades familiares en las que concurra por orden de prelación
alguna de las circunstancias siguientes:
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BASE CUARTA. Valoración de las prioridades en la adjudicación de los
contratos financiados con cargo al programa de ayuda a la contratación.

ACTA DEL PLENO

BASE TERCERA.- Personas Destinatarias y Requisitos.
Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la
contratación de Andalucía deberán estar empadronadas en el municipio donde
presenten la solicitud y reunir los siguientes requisitos:
a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la
contratación financiada con cargo a este Programa se encuentren en
situación de demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de
Empleo y no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la
solicitud.
b) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la
contratación financiada con cargo a este Programa pertenezcan a una
unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias:
1. Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud para
acogerse a la contratación financiada con cargo a este programa
todas las personas que componen la unidad familiar hayan estado
empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en
un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o
acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia
de género y las personas andaluzas retornadas.
2. Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las
personas que forman la unidad familiar sea:
 Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), para unidades familiares de una sola persona.
 Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de
dos personas.
 Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de
tres personas.
 Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de
cuatro o más personas.
A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada
miembro de la unidad familiar haya percibido durante los seis meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a la
contratación financiada con cargo a este Programa.
c) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación
de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe
realizado por la persona trabajadora social de los Servicios Sociales
Comunitarios. El informe social solo se emitirá si la persona solicitante
cumple los requisitos señalados en este artículo.

La selección se iniciará previa solicitud de las personas interesadas,
conforme al modelo establecido en el Anexo I del Decreto 8/2014 de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento
de la solidaridad en Andalucía, dirigida al Ayuntamiento de Alpandeire.
A la solicitud deberá acompañarse en todo caso:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del
número de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona solicitante.
(Compulsada o para autenticar).
b) En el supuesto de matrimonio, el correspondiente libro de familia.
c) En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar
inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.
d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento
acreditativo de que todas las personas que constituyen la unidad familiar
de conformidad con lo establecido en el artículo 8.b. 1 se encuentren
empadronados como residentes en un mismo domicilio ubicado en un
municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos
netos percibidos por todas las personas componentes de su unidad
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BASE QUINTA.- Forma y plazo de presentación de instancias (Anexo II)
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Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen
unidades familiares con el mismo nivel de prelación, se procederá a priorizar
aquéllas en las que concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación y
a igualdad de número de circunstancias se considerará la intensidad y duración de
las condiciones referidas.

ACTA DEL PLENO

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto
de sus miembros no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al
menos seis meses del año anterior a la fecha de la solicitud.
b) Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar
sea víctima de violencia de género.
c) Que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad superior al 33% o se encuentre en situación de dependencia
d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental
con, al menos, un hijo menor a cargo.
e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya,
al menos, una persona menor de edad.
f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la
condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente.
g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos,
dos menores a cargo.
h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de
Transformación Social.
i) Que la persona solicitante sea mujer.
j) Que la persona solicitante sea mayor de 50 años.

b)
c)
d)

EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (ANEXO I),
COMIENZA EL DÍA 5 DE JUNIO Y FINALIZA EL DÍA 18 DE JUNIO, AMBOS
INCLUSIVE
BASE SEXTA.- Admisión de aspirantes.
Recibidas las solicitudes, el Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de
los requisitos exigidos en los apartados a) y b) del artículo 8, Decreto 8/2014,
procediendo a recabar informe de la persona trabajadora social de los Servicios
Sociales Comunitarios en el que conste que la persona solicitante forme parte de
una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
Una vez recibidos los informes de los Servicios Sociales Comunitarios, se resolverá
conforme a las prioridades establecidas en el artículo 9.
BASE SÉPTIMA.- Comisión de Selección y procedimiento.
La comisión de selección se designará por el Sr. Alcalde y deberá estar
formada por un número impar de miembros.
Aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos, se procederá a recabar
Informe de los Servicios Sociales Comunitarios en el que conste que la persona
solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en
riesgo de estarlo. Una vez recibidos los informes de los Servicios Sociales
Comunitarios, la Comisión de Selección, resolverá conforme a lo previsto en el art. 9
Decreto 8/2014 de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a
través del empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía.
BASE OCTAVA.- Relación de seleccionados, presentación de documentos y
formalización del contrato.
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g)

ACTA DEL PLENO

f)

familiar durante los seis meses anteriores a la presentación de la
solicitud.
Informe de periodos de inscripción que acredite que la persona
solicitante figura como demandante de empleo inscrito en el Servicio
Andaluz de Empleo el día de la presentación de la solicitud para acogerse
al Programa.
Informe de vida laboral de la persona solicitante en el que se refleje el
año anterior a la solicitud.
En el caso, de que se den alguna de las circunstancias contempladas en
el artículo 9, deberá aportarse según corresponda, además:
Informe de vida laboral de cada uno de las personas componentes de la
unidad familiar para el caso de que hayan trabajado algún periodo de
tiempo durante el año anterior a la solicitud.
Título de familia numerosa.
Certificado de discapacidad o situación de dependencia.
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de
género.
Las declaraciones referidas en los apartados anteriores se ajustarán a las
fórmulas que han sido incorporadas al modelo de solicitud.

Una vez terminada la evaluación de los aspirantes la Comisión hará pública
la relación de seleccionados por orden de puntuación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, y se señalará un plazo de 5 días naturales para la presentación de
reclamaciones. Resueltas las reclamaciones dicha relación se elevará al Presidente
de la Corporación para que proceda a la formalización de los correspondientes
contratos.

Ayuntamiento.
DECRETO 2015-0055 NO VALIDO POR GESTIONA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0056 de 8 junio APROB CERTIF 3 CONSTR
CONSULTORIO MEDICO.
Vista la Certificación de nº 3 de las obras denominadas “Construcción de
Consultorio Médico “(PPE 10.0/14), por importe de 0,00 euros, así como el informe
favorable del Técnico municipal, en uso de mis atribuciones, por el presente, HE
RESUELTO:
1º.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Construcción del
Consultorio Médico”, por importe de 0,00 euros, y que corresponden a Cerramiento
y albañilería.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 8 de
Junio de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0057 de 8 junio APROB RECTIFICACIÓN
DECRETO CERT 2 CONSULTORIO MEDICO.
Visto que con fecha 6 de Mayo de 2015, esta Alcaldía aprobó la certificación
de obra nº 2 de las obras denominadas “Construcción de consultorio Médico” por
importe de 5.459,93 euros.
Considerando que en la citada certificación se expresaba que las que
faltaban por ejecutar ascendían a los importes de 87.346,53 euros,
correspondientes a la Diputación y 5.043,33 euros correspondientes al
Ayuntamiento, cuando en realidad es 87.346,52 euros para Diputación y 5.043,34
euros para el Ayuntamiento. En uso de mis atribuciones, por el presente HE
RESUELTO:
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SEGUNDO. Publicar extracto de las bases reguladoras en el tablón de edictos de este

ACTA DEL PLENO

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en
relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
En lo no previsto en las bases, se regirá por el Decreto 8/2014 de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y fomento
de la solidaridad en Andalucía.”

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

BASE NOVENA.- Incidencias.

1º.- Aprobar la CORRECCIÓN Del error de Certificación de obra nº 2 de las
obras denominadas “CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO”, por importe de
5.459,93 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 8 de
Junio de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.
DECRETO 2015-0058 DE 10 JUNIO CONVOCATORIA PLENO 13 JUNIO

RESUELVO
Convocar al Pleno en Sesión extraordinaria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. Constitución de la nueva Corporación Municipal y elección de
Alcalde/sa.
SEGUNDO. Notificar esta Resolución a los Señores Concejales Electos y
publicarlo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en el artículo 47.2 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

CONSTITUCIÓN AYTO.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0059 de 12 junio L.O. Antonio Jim. Bullon
camino huertos
Con fecha 3 de junio de 2015, a las 13:35 horas, se presentó por ANTONIO
JIMENEZ BULLON solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de
finalización carril los huertos y arreglo de muros linderos, en la parcela nº 548 del
Polígono 1.
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruíz, en Alpandeire, a 10
de Junio de 2015; de lo que, como Secretario, doy fe.

RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a ANTONIO JIMENEZ BULLON, para
ejecutar obras consistentes en finalización carril de los huertos y arreglo de muros
linderos, situadas en parcela nº 548 del Polígono 1, de esta localidad, y de acuerdo
con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad.

Lo manda y firma Alcalde, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0060 de 17 junio licitación bar piscina
municipal.
Visto que se dan las siguientes circunstancias y dada la [necesidad/conveniencia]
de la utilización del para la instalación de en, calificado como bien de dominio
público, se pretende realizar una concesión administrativa de uso privativo de dicho
bien de dominio público.
Visto que se emitió informe por los Servicios Técnicos Municipales sobre el bien
inmueble objeto de la concesión, adjuntando al mismo, el Proyecto Técnico de la
actividad proyectada.
Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano
competente para aprobar y adjudicar la concesión es esta Alcaldía[1] porque el
importe de la concesión asciende a euros y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los
recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis
millones de euros.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 109 y la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con el Decreto 18/2006, de 24 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía,
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TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año , a partir de
la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la notificación de
esta resolución.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es
SNUP-CS-20.

RESUELVO
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación de la concesión administrativa
de uso privativo del bien de dominio público debido a[2] por procedimiento abierto
mediante concurso.

QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo que
proceda.
Lo manda y firma en Alpandeire, a 17 de junio de 2015; de lo que, como
Secretario-Interventor, doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0061 DE 19 JUNIO NOMBRAMIENTO TTES
ALCALDE.
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015
y habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva
Corporación Local. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
RESUELVO
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de
Alpandeire a los siguientes Concejales:
— Sr. D. Antonio Herrero Moyano. Primer Teniente de Alcalde
— Sra. Dª. Mercedes Demetrio Romero. Segunda Teniente de Alcalde.
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les
corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y
por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados,
que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la
Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en
el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la
Resolución por el Alcalde.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la
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CUARTO. Que, concluido el período de información pública, se remitan las
alegaciones presentadas a los Servicios Técnicos Municipales para su informe.

ACTA DEL PLENO

TERCERO. Que se someta el proyecto técnico que sirve de base a la concesión
administrativa, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a
información pública mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga por plazo de veinte días, a efectos de
reclamaciones y sugerencias.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

primera sesión que celebre.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire, a diecinueve de junio de dos mil quince; de lo que, como Secretario,
doy fe.
NOMBRAM

RESUELVO
PRIMERO. Proponer el nombramiento como representante de este de este
Ayuntamiento en el CEDER a Dª. María Dolores Bullón Ayala, y como suplente a Dª.
Mercedes Demetrio Romero
SEGUNDO. Proponer el nombramiento como representante de este
Ayuntamiento en el Consorcio Valle del Genal a Dª. Mercedes Demetrio Romero y
como suplente a Mª. Dolores Bullón Ayala.
TERCERO. Proponer el nombramiento como representante de este
Ayuntamiento el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos a D. Antonio Herrero
Moyano y como suplente a Mª. Dolores Bullón Ayala.
CUARTO. Proponer el nombramiento como representante de este
Ayuntamiento en el Consorcio Provincial de extinción de incendios a Dª. Mercedes
Demetrio Romero, y como suplente a D. Antonio Herrero Moyano.
QUINTO. Proponer el nombramiento como representante de este
Ayuntamiento en el Patronato de Recaudación Provincial a D. Antonio Herrero
Moyano, como suplente a Dª. Mercedes Demetrio Romero.
SEXTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados y
remitir la Resolución de designación al Boletín Oficial de la Provincia, para su
publicación en el mismo; igualmente, publicar la Resolución en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
SEPTIMO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la
primera sesión que celebre.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en,
Alpandeire, a 19 de junio de 2015; de lo que, como Secretario, doy fe.Ante mí,
DECRETO 2015-0063, de 19 junio de aprobación plan seguridad y salud
PFEA 2015 GAR. RTAS.
Visto el Plan de Seguridad y salud de referente a la obra denominada
“PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES TERCER TRAMO AVDA. ANDALUCÍA EN
ALPANDEIRE”, PFEA 2015, Garantía de Rentas.
Resultando que con fecha 19 de junio de 2015, se ha redactado informe del
citado Plan por el Coordinador en materia de seguridad y salud de la obra, del que
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ACTA DEL PLENO

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo del
presente año, y habiéndose procedido el día 13-06-2015 a la constitución de la
nueva Corporación Local. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
122 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales,
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0062, DE 19 DE
REPRESENTANTES ÓRGANOS COLEGIADOS GOBIERNO.

Dado en Alpandeire, a 22 de junio de 2015
DECRETO Nº 65/15, DE 30 DE JUNIO
Visto el padrón definitivo de agua correspondiente al segundo trimestre de 2015
que cuenta con 362 matriculas y un consumo total de 4.347 m3 reales,
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0064, de 22 de junio de 2015:
PROGRAMA DE EMPLEO AGRARIO PARA EMPLEO ESTABLE 2015
Atendido que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del Servicio
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el art. 5.1 del Real Decreto 357/2006,
de 24 de marzo y el art. 7.2 del Real Decreto 939/1997 de 20 de junio ha convocado
apertura del plazo de presentación de solicitudes para subvencionar los costes
salariales de trabajadores que, reuniendo los requisitos fijados en el artículo 3 de la
Orden de 26 de octubre de 1998 (BOE nº 279 de 21 de noviembre), sean
contratados para la ejecución de obras o servicios de interés general y social, en el
denominado Programa de Generación de Empleo Estable durante 2015
Visto que es de gran interés para esta Alcaldía establecer todas aquellas
medidas y planes que supongan una creación de empleo y subsanen en la medida
de lo posible los graves problemas que en esta materia está ocasionando la crisis
económica global.
Visto los expedientes confeccionados por la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, en uso de las atribuciones que le confiere la letra o) del artículo 21.1, de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por medio del presente, HE
RESUELTO:
1. Aprobar el proyecto denominado “OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN CASA
CONSISTORIAL PARA OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO”, redactado
por los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y
solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal su inclusión en el programa de
fomento de empleo estable, cuyo presupuesto de ejecución asciende a
veinticinco mil setecientos setenta y seis euros con noventa céntimos
(25.734,60 euros)
2. Comprometer la disponibilidad presupuestaria necesaria y suficiente para
hacer frente a la parte del proyecto no subvencionada.
3. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Málaga la correspondiente
subvención para hacer frente al coste de los materiales.
4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación del presente Decreto, para su
conocimiento y ratificación.

ACTA DEL PLENO

se desprende que dicho Plan está suscrito por el AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE,
con C.I.F.: P-2901400-H, y que reúne las condiciones técnicas y legales requeridas
por el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, en uso de mis atribuciones, HE RESUELTO:
1º.- APROBAR el Plan de Seguridad y Salud de la obra denominada
“PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES TERCER TRAMO AVDA. ANDALUCÍA EN
ALPANDEIRE”, PFEA 2015, Garantía de Rentas.
2º.- Nombrar a D. Ricardo Benavides López como coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la citada obra.
3º.- Expedir copia de este acuerdo y remitirlo a la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía para la solicitud de la apertura del centro de trabajo.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire a diecinueve de junio de dos mil quince, ante mí, el Secretario. Doy fe.

Visto que para su puesta al cobro es necesaria la aprobación del mismo por este
Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación de
Régimen Local, por el presente, HE RESUELTO:
1. Aprobar el padrón recaudatorio generado por consumos de agua de nuestro
municipio referente al periodo del 2º trimenstre de 2015, autorizándoles a la
puesta al cobro del citado periodo.
2. Dar cuenta del presente decreto al Patronato de Recaudación Provincial de
Málaga para su conocimiento y efectos.
3. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera Sesión que se celebre, si
procede.
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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2015-0066, DE 1 DE JULIO PAGOS.
La Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alpandeire, ha
ordenado los siguientes pagos del mes de Junio de 2015:
Nº PROVEEDOR
CONCEPTO
IMPORTE
1 Securitas
Alarma Junio
52,43
2 Movistar
Móvil Alcaldía y Operario Mayo
58,12
3 Telefónica
Teléfono Ayto. Mayo
56,28
4 Telefónica
Fax Ayto. Mayo
37,99
5 Telefónica
Teléfono Consultorio Médico Mayo
18,85
6 Mª Dolores Bullón Ayala
Pago Plenos
200,00
7 Antonio Lobato Barragán
Pago Plenos
100,00
8 Mercedes Demetrio Romero Pago Plenos
200,00
9 Isabel Mª Moreno Canas
Pago Plenos
200,00
10 Eléctrica Energía
Alumbrado Público Mayo
376,02
11 Eléctrica Energía
Luz Colegio Mayo
78,35
12 Eléctrica Energía
Luz Consultorio Médico Mayo
35,57
13 Eléctrica Energía
Luz Ayuntamiento Mayo
86,42
14 Eléctrica Energía
Luz Motobomba Mayo
731,74
15 Eléctrica Energía
Luz Depósito Mayo
35,50
16 Eléctrica Energía
Luz Piscina Mayo
138,85
17 Eléctrica Energía
Luz Nave Cerámica Mayo
69,26
18 DAFERLUZ
Fra. 9 Camino Acceso Inst. Deportivas
25.546,71
19 Diego Márquez Carrillo
Fra. XV-35 Carrera por montaña
865,15
20 Paulo M. Teixeira
Fra. 43-5 Carrera por montaña
1.297,73
21 Ambulancias Andrades
Fra. 411/15 Carrera por montaña
550,00
22 Fco. Ernesto Calle Calle
Fra. Basura Junio
360,98
23 Ricardo Benavides López
Prestación Servicios Junio
700,00
24 Laboratorios Ferboy, S.L.
Fra. C/188 SINAC y Análisis
134,55
25 Parfip Spain
Fra. F20150045280 desfibrilador Junio
156,09
26 Ferretería Avenida
Fra. A/408 Materiales
204,68
27 Virginia Márquez Ruiz
Km Mayo
45,60
28 Virginia Márquez Ruiz
Km Junio
74,40
29 CIEM
Fra. 1 104 Mayo
187,55
30 RECUTON
Fra. M/2305 Toner impresora
116,16
31 Saneamientos Puya
Fra. 250263/A-1
78,41
32 Imprenta Hnos. Castaño
Fra. 3267 Vinilo Guadalinfo
30,25
33 Mª Nieves Hiraldo Sánchez Fra. 25 productos limpieza
174,55
34 Clínica PC Informática
Fra. A15 668 reparación portátil
37,00

ACTA DEL PLENO

Dado en Alpandeire, el 30 de Junio de 2015

35 Fabiola Higuero Márquez
Pago Secretaria Juzgado 2º Trimestre
36 Autocares Lara
Fra. 1 000223 Viaje Cazorla
Dado en Alpandeire, a 1 de julio de 2015

338,00
1.740,00

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0067 DE 3 DE JULIO APROB CERTIF 4
CONSULTORIO MEDICO.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0068, DE 6 DE JULIO DE
APROBACIÓN BASES BOLSA TRABAJO.
Vistas las bases elaboradas para la formación de una Bolsa de Trabajo de
este Excmo. Ayuntamiento, las cuales han sido redactadas con el fin de contar con
una relación de personas interesadas en su posible contratación por este
Ayuntamiento.
Resultando que en las citadas bases se prevé la contratación temporal, en
función de las necesidades puntuales, siempre que lo permitan las disponibilidades
presupuestarias y con respecto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad consagrados en la legislación reguladora de la selección de personal al
servicio de las administraciones públicas.
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VISTA la certificación nº 4 de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE
CONSULTORIO MÉDICO” en Alpandeire, incluida en el Programa de Edificaciones
Municipales de la Excma. Diputación Provincial de Málaga nº 10.0/14, cuyo importe
asciende a la cantidad total de 6.866,39 euros, de los que 5.674,70 euros
corresponden a la Base Imponible y el resto; o sea, 1.191,69 euros corresponde al
Impuesto sobre el Valor Añadido, en uso de mis atribuciones, por el presente, HE
RESUELTO:
1º.- Aprobar la certificación de obras nº 4, así como la relación valorada de la
obra denominada “Construcción Consultorio Médico” en Alpandeire por la cantidad
total de 6.866,39 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirla a la Delegación de
Fomento y Atención al Municipio de la Excma. Diputación de Málaga para su
justificación.
3º.- Dar cuenta de este acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre, para su ratificación, si procede.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire a tres de julio de dos mil quince, ante mí, el Secretario-Interventor. Doy
fe.
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VISTO que este Ayuntamiento procedió a la adjudicación definitiva de la
obra con fecha 23 de febrero de 2015, a la empresa JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
MÁRQUEZ, por haber presentado la oferta más ventajosa.
VISTO que con fecha 6 de marzo de 2015, se procedió a la firma del
contrato y con fecha 10 de marzo se firmó el correspondiente Acta de Replanteo.

ACTA DEL PLENO

En Alpandeire, a 3 de Julio de 2015, la Señora Alcaldesa, Dª. Mª Dolores
Bullón Ayala, ha dictado la siguiente Resolución:
ATENDIDO que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en Junta de
Gobierno de 14 de octubre de 2014, aprobó el proyecto y delegación de la facultad
de contratar de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO” (PPE
10.0/14) al Ayuntamiento de Alpandeire.

Visto el informe favorable emitido por Secretaría-Intervención y en uso de las
facultades que me confiere el art. 21.1g) de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, por el presente HE RESUELTO:

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para la selección de
personal laboral de cuatro trabajadores por el Ayuntamiento de Alpandeire,
conforme a lo establecido en el Decreto 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento
de la solidaridad en Andalucía y vistas las solicitudes presentadas, por el presente,
en uso de mis atribuciones, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar provisionalmente la siguiente lista de admitidos y
excluidos:
ADMITIDOS:
1. D. Pedro Machuca Sánchez
2. Dª Mª Engracia Sanz Lobato
3. D. Rubén de Lara Izquierdo
4. Dª Isabel Mª Bel Bautista
EXCLUIDOS:
Ninguno.
2º.- Publicar esta resolución en el Tablón de edictos del Ayuntamiento,
concediendo el plazo de cinco días naturales para posibles
subsanaciones.
3º.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo establecido, se
procederá a iniciar las contrataciones previstas en las fechas que se
indicarán.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire, a
6 de Julio de 2015. Ante mí el Secretario, de que doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0070, DE 8 DE JULIO DE DESIGNACIÓN
CONCEJAL.
En virtud de las atribuciones y competencias que me confiere el art. 21 y
concordantes de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en concordancia con las previsiones del real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, , vengo en resolver:
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0069, DE 6 DE JULIO DE APROB LISTA
ADMITIDOS INCLUSIÓN SOCIAL.

ACTA DEL PLENO

2º.- Publicar las Bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, a fin de que
durante el plazo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de su
publicación, puedan los interesados presentar
las instancias solicitando la
incorporación a la Bolsa de Trabajo conforme al modelo normalizado que se
acompaña como Anexo a las presentes bases.
3º.- Dar cuenta de este acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª María Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire a 6 de Julio de 2015, ante mí, el Secretario-Interventor. Doy fe.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

1º.- Aprobar las bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo del Excmo.
Ayuntamiento de Alpandeire.

1º.- La designación y nombramiento del Concejal D. Antonio Herrero
Moyano que asumirá las Delegaciones Genéricas de esta Alcaldía
correspondientes con las Áreas de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Turismo,
con las facultades de dirección, gestión y resolución en general de los asuntos
relativos a los servicios correspondientes a cada una de las citadas Áreas de
gobierno municipal.
2º.- Las delegaciones genéricas asignadas surtirán efecto desde el día de la
firma de esta resolución, con independencia de su notificación a los interesados,
sin perjuicio de su correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire a 6 de julio de 2015, ante mí, el Secretario-Interventor de que doy fe.

Vista la certificación de obra nº 4 de las obras denominadas “Camino de
acceso a instalaciones deportivas en Alpandeire” (PIP-CVO-1/14), por importe de
18.792,13 euros, así como el informe favorable del Técnico municipal, en uso de mis
atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- APROBAR la certificación nº 4 de las obras denominadas “Camino de
acceso a instalaciones deportivas en Alpandeire”, por importe de 18.792,13 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Alpandeire a 15 de Julio de 2015, ante
mi, el Secretario-Interventor. Doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0101 DE 24 DE JULIO DE APROBACIÓN
MEJORAS CAMINO ACCESO INST DEPORTIVAS.
En Alpandeire, a 24 de julio de 2015, la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón
Ayala, ha dictado la siguiente Resolución:
ATENDIDO que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en Sesión
Ordinaria de Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2014, aprobó el Plan de
Inversiones Productivas en el que se encuentra incluida la obra de “CAMINO DE
ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS” (PIP-CVO 1/14) del Ayuntamiento de
Alpandeire.
VISTO que este Ayuntamiento procedió a la adjudicación definitiva de la
obra con fecha 23 de febrero de 2015, a la empresa DAFERLUZ, S.L.U, por haber
presentado la oferta más ventajosa.
VISTO que con fecha 6 de marzo de 2015, se procedió a la firma del
contrato y con fecha 10 de marzo de 2015 se firmó el correspondiente Acta de
Replanteo.
VISTA la relación valorada de las mejoras realizadas por el constructor de la
obra denominada “CAMINO DE ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS” en
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0100 DE 15 DE JULIO DE APROB CERT 4
CAMINO ACCESO INST DEPORTIVAS.

ACTA DEL PLENO

ORDENACIÓN DE PAGOS DE FACTURAS

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

DECRETOS 2015-0071 A 2015-0099 DE 14 DE JULIO DE ORDENACIÓN DE
PAGOS.

Alpandeire, incluida en el Plan de Inversiones Productivas de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga nº 1/14, cuyo importe asciende a la cantidad total de
28.300,00 euros, en uso de mis atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la relación valorada de las mejoras realizadas por el constructor
de la obra denominada “CAMINO DE ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS”
en Alpandeire, por importe de 28.300,00 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirla a la Delegación de
Fomento y Atención al Municipio de la Excma. Diputación de Málaga para su
justificación.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0102 DE 28 DE JULIO DE APROB LIC
OBRAS JUAN HIRALDO.
Con fecha 2 de julio de 2015, a las 09:55 horas, se presentó por JUAN HIRALDO
SANCHEZ solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de raspado
y enlucido vuelo de tejado a calle, en el situado en la calle Barranco, 2.
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.

ACTA DEL PLENO

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire a veinticuatro de julio de dos mil quince, ante mí, el
Secretario-Interventor. Doy fe.
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3º.- Dar cuenta de este acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre, para su ratificación, si procede.

RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a JUAN HIRALDO SANCHEZ, para ejecutar
obras consistentes en raspado y enlucido vuelo de tejado a calle , situadas en calle
Barranco, 2 , de esta localidad, y de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material 150 e cuyo promotor es Juan Hiraldo Sánchez .
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es Suelo
Urbano Consolidado.
SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año, a partir de
la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la notificación de
esta resolución
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
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A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

pertinentes.
Lo manda y firma, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0103. NO VÁLIDO POR GESTIONA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0104 DE 29 DE JULIO DE APROB. LO
ALMUDENA BULLON.

A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a ALMUDENA BULLÓN PALACIOS,
para ejecutar obras consistentes en SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR, situada en Avda. de Andalucía, 36, de esta localidad, y de acuerdo
con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, cuyo promotor es
ALMUDENA BULLÓN PALACIOS.
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación
es SUELO URBANO CONSOLIDADO.
c) Es obligación del constructor con respecto a los Residuos Sólidos
(escombros), la gestión de los mismos ante una empresa autorizada, colocando un
contenedor en el lugar que le indique el Ayuntamiento.
SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 AÑO, a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de 3 AÑOS, a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Alpandeire, a fecha de firma digital al
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
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De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de
Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el
procedimiento de concesión de licencia urbanística.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 30 de junio de 2015, a las 10:48 horas, se presentó por
ALMUDENA BULLÓN PALACIOS solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar
las obras de SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, en el edificio
situado en la Avda. de Andalucía, 36.

margen.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0105 DE 29 JULIO CONCESIÓN PARCIAL
L.O. SALVADOR GUERRERO.
Con fecha 20 de julio de 2015, a las 09:38 horas, se presentó por SALVADOR
GUERRERO JIMENEZ solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras
de colocación recercado de piedra de ventanas, sustituir las ventanas de aluminio,
hacer caseta en terraza superior y poner montera de aluminio y poner de obra la
división entre viviendas en la terraza de entrada., en el situado en la calle carretera
de Ronda.

RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a SALVADOR GUERRERO JIMENEZ, para
ejecutar obras consistentes en colocación recercado de piedra de ventanas,
sustituir las ventanas de aluminio, hacer caseta en terraza superior y poner
montera de aluminio, situadas en Calle Carretera de Ronda, 12, de esta localidad, y
de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material 3.000 €, cuyo promotor es D. Salvador Guerrero
Jiménez.
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es suelo
urbano consolidado.
SEGUNDO. No conceder licencia urbanística a SALVADOR GUERRERO JIMÉNEZ,
para ejecutar las obras consistentes en hacer una división de obra entre viviendas
en la entrada.
TERCERO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año, a partir de la
notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la notificación de
esta resolución
CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
Lo manda y firma, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.
DECRETO 2015-0106 DE 4 DE AGOSTO DECRETO DE PAGOS.
La Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alpandeire, ha

Ayuntamiento de Alpandeire
C/ Pilar, 21, Alpandeire. 29460 Málaga. Tfno. 952180254. Fax: 952180309

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Cód. Validación: 5JS25LC4NQN9GNRPPNJZKWJF7 | Verificación: http://alpandeire.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 92

En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de Secretaría
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento
de concesión de licencia urbanística.

En Alpandeire, a 6 de Agosto de 2015, la Señora Alcaldesa, Dª. Mª Dolores
Bullón Ayala, ha dictado la siguiente Resolución:
ATENDIDO que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en Junta de
Gobierno de 14 de octubre de 2014, aprobó el proyecto y delegación de la facultad
de contratar de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO” (PPE
10.0/14) al Ayuntamiento de Alpandeire.
VISTO que este Ayuntamiento procedió a la adjudicación definitiva de la
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0107, de 6 DE AGOSTO

ACTA DEL PLENO

ordenado los siguientes pagos del mes de Julio de 2015:
Nº PROVEEDOR
CONCEPTO
IMPORTE
1 Junta de Andalucía
Canon Mejora del Agua 1º semestre 2015 3.047,95
2 Securitas
Alarma Julio
52,43
3 Asoc. Ayúdale a Caminar
Cuota 2015
6,01
4 Agencia Tributaria
Modelo 111 2º trimestre
3.919,50
5 Agencia Tributaria
IVA 2º trimestre
51,92
6 Cristóbal Bullón Duarte
Gasolina
55,00
7 Telefónica
Teléfono Ayto. Junio
55,87
8 Telefónica
Fax Ayto. Junio
35,13
9 Telefónica
Teléfono Consultorio Médico Junio
20,82
10 Eléctrica Energía
Alumbrado Público Junio
403,34
11 Eléctrica Energía
Luz Colegio Junio
81,30
12 Eléctrica Energía
Luz Consultorio Médico Junio
39,13
13 Eléctrica Energía
Luz Ayuntamiento Junio
96,57
14 Eléctrica Energía
Luz Motobomba Junio
748,13
15 Eléctrica Energía
Luz Depósito Junio
67,69
16 Eléctrica Energía
Luz Piscina Junio
138,91
17 Eléctrica Energía
Luz Nave Cerámica Junio
80,39
18 Emiliano Fábregas González Dietas y Km Julio
79,87
19 Servicio Prevención Antea Cuota año 2015
1.000,00
20 Servicio Prevención Antea Cuota año 2015
1.262,44
21 DAFERLUZ
Fra. 10 Camino Acceso Inst. Deportivas
18.792,13
22 Juan A. Fernández Márquez Fra. 3 Constr. Consultorio Médico
6.866,39
23 Almacenes Ruiz Ruiz
Fra. 113120 Bebidas Fiesta Fray Leopoldo 1.368,12
24 Ronda Frio
Fra. 1 002271 Helados Fiesta F. Leopoldo
210,03
25 Fco. Ernesto Calle Calle
Fra. Basura Julio
360,98
26 Ricardo Benavides López
Prestación Servicios Julio
700,00
27 Laboratorios Ferboy, S.L.
Fra. C/227 SINAC y Análisis Julio
134,55
28 Parfip Spain
Fra. F20150053159 desfibrilador Julio
156,09
29 Antonio Herrero Moyano
Km Junio
205,20
30 Emiliano Fábregas González Dietas y km julio
79,87
31 Ayto. Pujerra
Pago Secretario Julio
1.390,52
32 Imprenta Hnos. Castaño
Fra. 3307
422,16
33 Asoc. Cultural Imagina
Fra. 4 Invitación
45,00
34 Jamones Isidoro
Fra. I00806
1.509,20
35 Isabel Sánchez Lobato
Ayuda económica niños saharaüis
100,00
36 Ofipapel
Fra. 15/8768 Material Papelería
209,89
37 Ricoh
Fra. 840443628 Fotocopias 2 Trimestre
279,58
38 Comunicaciones Callwomen Fra. 60760 Caramelos
50,82
39 Aguamel
Fra. 262 Cloro Piscina
799,34
Dado en Alpandeire, a 4 de agosto de 2015

Visto que, con fecha 10/08/2015, se emitió Memoria del Alcalde en la que se
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la
operación y su justificación.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
insuficiente, y dado que se han producido ingresos de naturaleza no tributaria
derivados del ingreso del segundo 50% de la subvención recibida para
“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, CAMINOS Y VEREDAS
(EMPLE@JOVEN)”.

ACTA DEL PLENO

obra con fecha 23 de febrero de 2015, a la empresa JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
MÁRQUEZ, por haber presentado la oferta más ventajosa.
VISTO que con fecha 6 de marzo de 2015, se procedió a la firma del
contrato y con fecha 10 de marzo se firmó el correspondiente Acta de Replanteo.
VISTA la certificación nº 5 de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE
CONSULTORIO MÉDICO” en Alpandeire, incluida en el Programa de Edificaciones
Municipales de la Excma. Diputación Provincial de Málaga nº 10.0/14, cuyo importe
asciende a 0,00 euros, en uso de mis atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la certificación de obras nº 5, así como la relación valorada de la
obra denominada “Construcción Consultorio Médico” en Alpandeire por la cantidad
total de 0,00 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirla a la Delegación de
Fomento y Atención al Municipio de la Excma. Diputación de Málaga para su
justificación.
3º.- Dar cuenta de este acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre, para su ratificación, si procede.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire a seis de agosto de dos mil quince, ante mí, el Secretario-Interventor.
Doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 2015/108, de 10 de agosto

Visto que, con fecha 10/08/2015, por Intervención se informó favorablemente la
propuesta de Alcaldía.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del
vigente Presupuesto en relación con el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, de20 de abril,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/4, del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al
siguiente detalle:
Altas en Aplicaciones de Gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Euros

Progr. Económica
241

210.06

Mantenimiento y conservación espacios públicos,
6.110,00
caminos y veredas (Emple@joven 2014)
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Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

TOTAL GASTOS
Altas en Conceptos de Ingresos
ECONÓMICA
Concepto
450.82

6.110,00

DESCRIPCIÓN

Euros

Mantenimiento y conservación espacios públicos,
caminos y veredas (Emple@joven 2014)

6.110,00

TOTAL INGRESOS

6.110,00

Visto que, se presentó por DIEGO MEDINILLA CARRASCO solicitud de licencia
urbanística para la realización de obras de vivienda unifamiliar de dos plantas y
sótano en el situado en la calle Pósito nº 24-T de esta localidad.
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en Providencia de fecha 5 de agosto de
2015, fue emitido informe de Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la
Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística.
Visto que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia y en los artículos 16
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 172.4.ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se emitió
informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia
obras.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, en el artículo 11 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el 171 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía,
RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a DIEGO MEDINILLA CARRASCO
para la realización de Vivienda unifamiliar de dos plantas y sótano, situado en Calle
Pósito, 24-T, de esta localidad, consignando expresamente, además de cualesquiera
otras especificaciones requeridas, los siguientes extremos:
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Suelo
Urbano Consolidado.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 2015/0109, DE 18 DE AGOSTO

ACTA DEL PLENO

Lo manda y firma Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Alpandeire, en Alpandeire, a 10 de agosto de 2015; de lo que,
como Secretario-Interventor, doy fe.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Vivienda.
c) Presupuesto de ejecución material: 65.000 euros.
d) Situación y emplazamiento de las obras: Calle Pósito nº 24-T
e) Nombre o razón social del promotor: Diego Medinilla Carrasco.
f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras:
Baltasar Ríos Cruz.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en Alpandeire, a
dieciocho de agosto de dos mil quince; de lo que, como Secretario-Interventor, doy
fe.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
Vistas las Bases aprobadas para la formación de una bolsa de trabajo del
Ayuntamiento de Alpandeire y finalizado el plazo previsto en la Base tercera, de
conformidad con lo dispuesto en la Base 4ª, por medio de la presente, HE
RESUELTO:
1º.- Aprobar provisionalmente la siguiente lista de admitidos y excluidos:
1. Bolsa de Auxiliares
Nombre y apellidos

Puntuación
obtenida
10,4
0,60

Rubén de Lara Izquierdo
Sara Duarte Barbarán
2. Bolsa de Oficiales de la Construcción
Nombre y Apellidos
Antonio Jiménez Bullón
Diego Sánchez Barbarán
J. Modesto Demetrio Romero
José Miguel Da Costa Campos
Sergio Duarte Rondón
Jesús Jiménez Bullón

Puntuación Total obtenida
12,45
6,00
5,10
1,00
0,00
0,00

3. Bolsa de Peón de la Construcción
Nombre y Apellidos

Puntuación Total obtenida
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CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado.

ACTA DEL PLENO

TERCERO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año, a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

SEGUNDO. Los escombros que generen las obras tienen que acumularse en
un contenedor alquilado que se situará donde le indique el Ayuntamiento, para ser
llevado posteriormente por el interesado a un vertedero autorizado donde se
gestionaran y clasificaran.

Daniel Duarte Sánchez
Feliciano Palacio Ruíz
4. Bolsa de Jardineros

2.35
1,80

Nombre y Apellidos
Ezequiel Cortés Marín
José Ayala Mejías
5. Bolsa de Limpiadores

Puntuación Total obtenida
0,50
0,00

Nombre y Apellidos
Mª Engracia Sanz Lobato
6. Bolsa de Fontaneros

Puntuación Total Obtenida
14,90

Nombre y Apellidos

Puntuación Total obtenida

8. Bolsa de Socorristas Acuáticos
Nombre y Apellidos

Puntuación Total obtenida

9. Bolsa de Pintores
Nombre y Apellidos

Puntuación Total obtenida

2º.- Publicar la presente lista en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
concediéndose el plazo de cinco día naturales a efectos de reclamaciones.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Dolores Bullón, en Alpandeire a 26
de Agosto de 2015. Ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.
Resolución de Alcaldía de Otorgamiento de Licencia
Con fecha 15 de julio de 2015, a las 09:33 horas, se presentó por GABRIEL
JIMENEZ RUIZ solicitud de licencia urbanística al objeto de realizar las obras de
reparación de cuadra, en el situado en la parcela nº 270 del Polígono .
De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de
Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el
procedimiento de concesión de licencia urbanística.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
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ACTA DEL PLENO

7. Bolsa de Electricistas

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Puntuación total obtenida
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Nombre y Apellidos

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a GABRIEL JIMENEZ RUIZ, para
ejecutar obras consistentes en reparación de cuadra existente, situadas en pàrcela
nº 270 del Polígono 1, de esta localidad, y de acuerdo con las siguientes
determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, siendo el
presupuesto de ejecución material , cuyo promotor es .
b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación
es SNUP CS-20.

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
Vista la Certificación de nº 4, de fecha 26 de Agosto de 2015, por importe de
6.866,39 euros, de las obras denominadas “Consultorio Médico en Calle Doctor
Duarte nº 50 de Alpandeire”.
Resultando que con fecha 29 de julio de 2015 fue rectificada la expresada
certificación pero especificando la misma fecha que la anterior, en uso de mis
atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Consultorio
Médico en Calle Doctor Duarte nº 50 de Alpandeire”, rectificada, por un importe de
6.866,39 euros euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 26
de Agosto de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
Vista la Certificación de nº 5, de fecha 26 de Agosto de 2015, por importe de
0,00 euros, de las obras denominadas “Consultorio Médico en Calle Doctor Duarte
nº 50 de Alpandeire”.
Resultando que con fecha 29 de julio de 2015 fue rectificada la expresada
certificación pero especificando la misma fecha que la anterior, en uso de mis
atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la Certificación nº 5 de las obras denominadas “Consultorio
Médico en Calle Doctor Duarte nº 50 de Alpandeire”, rectificada, por un importe de
0,00 euros euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Gabriel Jiménez Ruiz, en Alpandeire a 26
de Agosto de 2015, ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 114. NO VÁLIDO POR GESTIONA.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
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Lo manda y firma, en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.

ACTA DEL PLENO

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año, a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de 3 años , a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución.

Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 1 de septiembre de
2015, se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio de
Redacción proyecto de acondicionamiento del Gimnasio Municipal cuyo precio
asciende a la cantidad de 1350 euros, y 283,50 euros de IVA.

RESUELVO
PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de Redacción proyecto de
acondicionamiento del Gimnasio Municipal mediante el procedimiento del contrato
menor, con el contratista Elena Ordoñez Marmolejo por un importe de 1350 euros y
283,50 euros IVA.
SEGUNDO. El objeto del presente contrato es: Redacción proyecto de
acondicionamiento del Gimnasio Municipal.
TERCERO. El gasto correspondiente a la prestación del servicio Redacción
proyecto de acondicionamiento del Gimnasio Municipal se realizará con cargo a la
aplicación de la partida correspondiente del Presupuesto de 2016, y el pago se
realizará en dicho ejercicio.
CUARTO. En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones:
a) Que el órgano de contratación es Alcaldía.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública es la Secretaría-Intervención.
c) Que el destinatario es Elena Ordoñez Marmolejo.
QUINTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese
el pago con cargo a la aplicación presupuestaria de 2016.
SEXTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a
partir de la fecha de la firma de la Resolución.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
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Visto que se emitió Informe-Propuesta de Secretaría sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir, en el que se propone no llevar a cabo la
contratación del servicio por no existir consignación suficiente y adecuada para
llevara a cabo el objeto del contrato, pero considerando que, tras acuerdo con la
adjudicataria del servicio, el pago se hará en el ejercicio de 2016, en el que se
consignará la cantidad suficiente.

ACTA DEL PLENO

Visto que se emitió informe de Intervención, en el que se acreditaba la
inexistencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta
la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los
efectos de determinar el órgano competente para contratar.

Lo manda y firma Dª Mª Dolores Bullón Ayala, en Alpandeire, a 1 de
Septiembre de 2015; de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe.
Resolución de Alcaldía de Otorgamiento de Licencia
Se presentó por Francisco Javier Sánchez Rondón solicitud de licencia
urbanística al objeto de realizar las obras de construcción de alberca y muro de
contención de 10ml , en el situado en la parcela nº 114 del polígono 1.

RESUELVO
PRIMERO. Denegar licencia urbanística a Francisco Javier Sánchez Rondón, para
ejecutar obras consistentes en construcción de alberca y muro de contención ,
situadas en parcela 114 del polígono 1, de esta localidad, por no justificar la
procedencia del agua para llenado de la alberca ni a qué tipo de cultivo de
destinará la misma para el riego.
SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.
Lo manda y firma
firma digital al margen.

Dª Mª Dolores Bullón Ayala, en Alpandeire, a fecha de

DECRETO 2015-0116 DE 1 DE SEPTIEMBRE PAGOS AGOSTO
La Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alpandeire, ha
ordenado los siguientes pagos del mes de Agosto de 2015:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PROVEEDOR
CONCEPTO
Securitas
Alarma
Rafael Medinilla Carrasco
1º turno peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
F. Jesús Sánchez Sánchez 1º turno peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
José A. Barragán Sánchez 1º turno peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
Salvador Domínguez Aguilar1º turno peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
Isabel Mª Ruiz Jaén
2º T. peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
A. Carmen Sánchez Cortes 2º T. peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
José Ayala García
2º T. peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
Ezequiel Cortes Marín
2º T. peones PFEA 2015 Gar. Rtas.
Diego Medinilla Carrasco
Oficial primera julio
Jesús Jiménez Bullón
Limpiador Piscinas Julio
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IMPORTE
52,43
723,70
723,70
723,70
723,70
723,70
723,70
723,70
723,70
1.495,17
361,30
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A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

ACTA DEL PLENO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido desfavorable a la concesión de la licencia
urbanística.

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de
Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el
procedimiento de concesión de licencia urbanística.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015-0118, DE 1 DE SEPTIEMBRE
En Alpandeire, a 1 de septiembre de 2015, la Señora Alcaldesa, Dª. Mª
Dolores Bullón Ayala, ha dictado la siguiente Resolución:
ATENDIDO que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en Junta de

Ayuntamiento de Alpandeire
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441,56
492,74
492,74
364,92
364,92
49,68
73,32
37,41
24,42
2,58
6,04
1,75
9,96
63,66
179,41
330,63
399,51
65,76
43,54
122,83
1.889,00
48,86
795,91
70,94
2.370,63
1.875,50
4.840,00
968,00
496,10
1.815,00
421,08
605,00
113,86
360,98
700,00
134,55
156,09
153,90
375,10
325,00
191,91
244,42
48,40
191,08
201,34
302,40
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C. Lorena Jiménez Gutiérrez- Natación Julio
Ismael González Guerra
Socorrista Julio
Juana Cubiles Gallego
Socorrista Julio
Ruben de Lara Izquierdo
Operario Temporal Julio
Pilar Sánchez Sánchez
Operario Temporal Julio
Movistar
Móviles Alcaldesa y Operario Junio
Telefónica
Teléfono Ayto. Julio
Telefónica
Fax Ayto. Julio
Telefónica
Teléfono Consultorio Médico Julio
Vodafone
-Vodafone
-Vodafone
-Vodafone
-Vodafone
Alta Vodafone
Generali
Seguro Dumper E5694BFB
Generali
Seguro Ford Mondeo
Eléctrica Energía
Alumbrado Público Julio
Eléctrica Energía
Luz Colegio Julio
Eléctrica Energía
Luz Consultorio Médico Julio
Eléctrica Energía
Luz Ayuntamiento Julio
Eléctrica Energía
Luz Motobomba Julio
Eléctrica Energía
Luz Depósito Julio
Eléctrica Energía
Luz Piscina Julio
Eléctrica Energía
Luz Nave Cerámica Julio
DAFERLUZ
Fra. 150166- Feria 2015
Espectáculos Benito
Fra. 8 Feria
Espectáculos Benito
Fra. 11 Feria
Asociación Amigos Música Fra. 011/15
Ingeniería Serranía Ronda Fra. 135/2015
La Carpa Soc Coop. And
Fra. 183-15
Grafisur
Fra. 463
Armería Flores
Fra. Abanicos
Ronda Frío
Fra. 1 703347
Fco. Ernesto Calle Calle
Fra. Basura Agosto
Ricardo Benavides López
Prestación Servicios Agosto
Laboratorios Ferboy, S.L.
Fra. C/266 SINAC y Análisis Agosto
Parfip Spain
Fra. F20150058341 desfibrilador Agosto
Antonio Herrero Moyano
Km Julio
CIEM
Fra. 1 116 Junio y Julio
Asista Salud
Fra. R-2015/1547
Daferluz
Fra. 1 150159 Guirnalda Piscina
Daferluz
Fra. 1 150158 Manten. Alumbrado Pub.
Daferluz
Fra. 1 150167 Avería Ayto.
Daferluz
Fra. 1 150169 Farolas Recinto Ferial
Daferluz
Fra. 1 150168 Manten. Alumbrado Pub.
José A. Gallardo Pérez
Fra. 2015-059

ACTA DEL PLENO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Nombre y apellidos

Puntuación
obtenida
10,4
0,60

Rubén de Lara Izquierdo
Sara Duarte Barbarán
2. Bolsa de Oficiales de la Construcción
Nombre y Apellidos
Antonio Jiménez Bullón
Diego Sánchez Barbarán
J. Modesto Demetrio Romero
José Miguel Da Costa Campos
Sergio Duarte Rondón
Jesús Jiménez Bullón

Puntuación Total obtenida
12,45
6,00
5,10
1,00
0,00
0,00
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Total

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

Vistas las alegaciones presentadas a la lista de aprobación provisional,
aprobada por esta Alcaldía en fecha 26 de agosto de 2015 y en concreto, la
presentada por D. Diego Duarte Cárdenas y resuelta a su favor, de conformidad con
lo dispuesto en la base Cuarta de la Bolsa de Trabajo, por medio de la presente, HE
RESUELTO:
1º.- Admitir la alegación presentada por D. Diego Duarte Cárdenas y,
asimismo, incluir en las correspondientes bolsas solicitadas fuera de plazo a D.
Salvador Guerrero Jiménez, Dª Antonia Sánchez Sánchez, D. Iván Ayala Mejías y D.
Alfredo Higuero López.
2º.- Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos y excluidos:
1. Bolsa de Auxiliares
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

ACTA DEL PLENO

Gobierno de 14 de octubre de 2014, aprobó el proyecto y delegación de la facultad
de contratar de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO” (PPE
10.0/14) al Ayuntamiento de Alpandeire.
VISTO que este Ayuntamiento procedió a la adjudicación definitiva de la
obra con fecha 23 de febrero de 2015, a la empresa JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
MÁRQUEZ, por haber presentado la oferta más ventajosa.
VISTO que con fecha 6 de marzo de 2015, se procedió a la firma del
contrato y con fecha 10 de marzo se firmó el correspondiente Acta de Replanteo.
VISTA la certificación nº 6 de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE
CONSULTORIO MÉDICO” en Alpandeire, incluida en el Programa de Edificaciones
Municipales de la Excma. Diputación Provincial de Málaga nº 10.0/14, cuyo importe
asciende a 0,00 euros, en uso de mis atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar la certificación de obras nº 6, así como la relación valorada de la
obra denominada “Construcción Consultorio Médico” en Alpandeire por la cantidad
total de 0,00 euros.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirla a la Delegación de
Fomento y Atención al Municipio de la Excma. Diputación de Málaga para su
justificación.
3º.- Dar cuenta de este acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre, para su ratificación, si procede.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Dolores Bullón Ayala, en
Alpandeire a uno de septiembre de dos mil quince, ante mí, el
Secretario-Interventor. Doy fe.

Salvador Guerrero Jiménez

0,00

3. Bolsa de Peón de la Construcción
Nombre y Apellidos
Daniel Duarte Sánchez
Feliciano Palacio Ruíz
Antonia Sánchez Sánchez
Iván Ayala Mejías
Alfredo Higuero López

Puntuación Total obtenida
2.35
1,80
0,00
0,00
0,00

Puntuación Total obtenida
0,50
0,00

5. Bolsa de Limpiadores
Nombre y Apellidos
Mª Engracia Sanz Lobato

Puntuación Total Obtenida
14,90

6. Bolsa de Fontaneros
Nombre y Apellidos

Puntuación total obtenida

7. Bolsa de Electricistas
Puntuación Total obtenida

8. Bolsa de Socorristas Acuáticos
Nombre y Apellidos

Puntuación Total obtenida

9. Bolsa de Pintores
Nombre y Apellidos
Puntuación Total obtenida
Diego Duarte Cárdenas
0.00
EXCLUIDOS: Ninguno.
2º.- Publicar la presente lista en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Dolores Bullón, en Alpandeire a 1
de septiembre de 2015. Ante mí el Secretario-Interventor. Doy fe.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el informe de Secretaría de fecha 3/09/2015 sobre la Legislación aplicable y el
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Nombre y Apellidos

ACTA DEL PLENO

Nombre y Apellidos
Ezequiel Cortés Marín
José Ayala Mejías

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

4. Bolsa de Jardineros

procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de
fecha 3/09/2015, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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 materia de Presupuestos,
RESUELVO

Euros
9.000,00 €
9.000,00 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación
Presupuestaria
450
600.03

Descripción
Adquisición de terrenos
TOTAL GASTOS

Euros
9.000,00 €
9.000,00 €

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del
mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985,
los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente, de orden y con el V.º
B.º de , en Alpandeire, a 3 de septiembre de 2015.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2015/121, DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ADHESIÓN A LA TARIFA SIMPLIFICADA DE LA SGAE.
Vista la propuesta de adhesión opcional de la Corporación Local a la TARIFA
SIMPLIFICADA creada al amparo de lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Sociedad General de
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Aplicación
Descripción
Presupuestaria
459
619.07 Obras varias municipio
TOTAL GASTOS

ACTA DEL PLENO

Altas en aplicaciones de gastos

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 5/2015, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la
misma área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Autores y Editores (SGAE), el día 29 de octubre de 1996.

Dado en Alpandeire, a 10 de septiembre de 2015.
Resolución de Alcaldía de Otorgamiento de Licencia

Número: 2015-0010 Fecha: 02/10/2015

1. Adherirnos a la TARIFA SIMPLIFICADA optando por la opción de Pago
único, a efectuar antes del 1 de mayo del mismo ejercicio presupuestario
al de realización de las actividades, y facilitar la información sobre las
actividades culturales programadas en un plazo no superior a los 30 días
desde la celebración de las mismas.
2. El Ayuntamiento podrá variar esta forma de pago y/o acogerse a
cualquiera de las establecidas en el convenio, antes de finalizar el mes
de febrero de cada ejercicio, comunicando por escrito a SGAE la opción a
la que se acoge, que será de aplicación a partir de ese momento, con la
correspondiente deducción siempre que cumpla con los plazos de pago
y/o condiciones previstas en cada caso. En caso de incumplir los plazos
de pago y condiciones recogidas en la definición de la tarifa, la TARIFA
SIMPIFICADA se aplicará sin deducción alguna.
3. Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de este Acuerdo en la primera
sesión que se celebre para su ratificación, si procede.

ACTA DEL PLENO

Considerando que el mismo tiene por objeto acogerse a una tarifa plana
simplificada para actos gratuitos para también facilitar el abono de los derechos de
autor, y resultando, por tanto, beneficioso económicamente para este municipio,
articulado a través de la Sociedad General de Autores y Editores, en uso de mis
atribuciones, por el presente HE RESUELTO:

De conformidad con lo dispuesto en Providencia, fue emitido informe de
Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el
procedimiento de concesión de licencia urbanística.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia, se emitió informe de los
Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística.
A la vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Alonso Sánchez Jiménez, para
ejecutar obras consistentes en construcción de 4 ms lineales de muro de piedras ,
situadas en la parcela nº 364 del Polígono 1, de esta localidad, y de acuerdo con las
siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado junto con la
solicitud y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, cuyo promotor es
Alonso Sánchez Jiménez.
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Se presentó por Alonso Sánchez Jiménez solicitud de licencia urbanística al
objeto de realizar las obras de construcción de muro de piedras, en el situado en la
parcela 364 del Polígono 1.

b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación
es SNUP CsS-20.
SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 1 año, a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de 3 años, a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución .
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.

PUNTO 10º: MODIFICACIÓN PROYECTO GIMNASIO. Acto seguido, de orden
de la Presidencia, por Secretaría se informó al Pleno que el proyecto del Gimnasio
que fue aprobado en el pasado Pleno ha tenido que ser modificado en el capítulo 5.
Climatización y extracción de aire, ajustándose sin variación de presupuesto
conforme al proyecto aprobado, y ello porque se indicó una marca de aire que en la
actualidad no se comercializa.
Por los reunidos, tras la debida deliberación y por unanimidad, se adoptó el
acuerdo de aprobar la modificación del proyecto antes citada y que así se le haga
saber a la Diputación Provincial de Málaga.
PUNTO 11º: INFORME SOBRE GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO. A
continuación, se concede la palabra al Portavoz del grupo municipal GIAP, D.
Antonio Herrero Moyano, quien emitió el siguiente informe de gestión del equipo de
gobierno:
En primer lugar, informó que se visitó a la Diputación en el mes de Julio y Agosto
para presentarse a la Oficina del Alcalde y en Medio Ambiente donde se han pedido
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PUNTO 9º: ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DEL PLAN
PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN PARA LA ANUALIDAD
DE 2016: Seguidamente, por la Alcaldía se dio cuenta al Pleno del escrito
remitido por la Excma. Diputación Provincial de Málaga por el que se remite
el acuerdo adoptado por dicho organismo provincial en sesión celebrada el
día 17/09/2015 y por el que se aprobó el convenio marco de asistencia
concertada de 2016.
Se informó al Pleno del contenido de dicho acuerdo y de la
conveniencia de adherirse al mismo, ya que es necesario poner en marcha
el proceso para anualidad de 2016 con objeto de asegurar las actuaciones
que se desarrollen en dicha anualidad se puedan ejecutar desde comienzos
de la anualidad correspondiente.
Sometido el asunto a la consideración de los reunidos, tras la debida
deliberación, por unanimidad de los asistentes, que constituyen la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
1º.- Adherirse al convenio marco de la asistencia concertada 2016.
2º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.

ACTA DEL PLENO

Lo manda y firma , en Alpandeire, a fecha de firma digital al margen.

nuevos contenedores.
También sea visitado en tres ocasiones a los Técnicos del Servicio de Obras y
Servicios para ver los proyectos pendientes y las obras que se podría realizar en el
futuro.
En cuanto a la obra de acceso al municipio tiene que decir que es una obra que
se han encontrado ejecutada cuando han tomado posesión del cargo y que no están
contentos en cómo se han ejecutado y se está tratando de solucionar los problemas
que está generando.

Informó, que por primera vez se ha realizado el primer encuentro de la tercera
edad de la zona que nunca se había hecho y este año con varios municipios se ha
realizado este encuentro, al que asistió la Diputada provincial, sin que al
Ayuntamiento le costara nada.
En cuanto a la Feria informó que se creó una comisión de fiestas que se
intentará mejorar en el futuro, e invitó a todos los vecinos que lo deseen a que
formen parte en el futuro de esta comisión.
También, por primera vez, se hizo una encuesta municipal para decidir el lugar
donde se instalaría el recinto ferial y que por una abrumadora mayoría los vecinos
decidieron que se hiciera a la entrada del pueblo, en donde está el recinto.
La Campaña de la piscina de verano se ha realizado con absoluta normalidad,
sin que haya ocurrido ningún incidente digno de mención.
También se ha creado una Bolsa de trabajo que es abierta y que se puede ir
mejorando conforme se ponga en funcionamiento y se observen las deficiencias
que pueda tener.
Se ha pintado la fachada del cementerio, los pozos del pueblo etc.
Se ha realizado, asimismo, un video de promoción turística de Alpandeire, y que
han podido ver antes del Pleno los señores/as concejales/as. Este video se
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Se informó que el equipo de Gobierno ha impuesto a la Alcaldesa un horario de
asistencia al Ayuntamiento, teniendo que decir que está a disposición de todos los
vecinos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y los sábados y domingos deberá estar
localizable a través del teléfono municipal.
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También se han revisado los seguros de los vehículos y, previa solicitud de tres
ofertas a otras tantas compañías, se han concertado con una nueva con la que se
ha ahorrado bastante dinero, teniendo que decir que se han encontrado con la
sorpresa de que el Dumper que estaba en funcionamiento no estaba asegurado y,
en cambio, si lo estaba el que no estaba de servicio. Informó que estos seguros han
supuesto un ahorro de unos 1.500 euros al año y con una cobertura mayor, además
de haberse incluido otros inmuebles que no estaban asegurados.

ACTA DEL PLENO

Se ha realizado un estudio para hacer una política de ahorro, y así se ha
cambiado de compañía telefónica, que han rebajado las facturas y más servicios,
como la conexión con la piscina y el consultorio.

presentará próximamente a través del antiguo Patronato Provincial de Turismo,
pretendiéndose para el futuro que el pueblo sea visitado más asiduamente, para
dar más vida al pueblo que, como se sabe, actualmente no tiene infraestructura
suficiente para acoger a los visitantes.
Se ha arreglado tres graves problemas que tenía tres vecinos del pueblo, como
el arreglo del Llanete, las jardineras de Marcel y las rejillas de la puerta del bar
nuevo.

Cara al año que viene se quiere traer una concentración de motos de gente
madura.
Pidió a la Arquitecta que le diera un informe de la situación de los edificios
municipales, así como a la Eléctrica de la serranía. Los informes son sorprendentes,
porque ponen en evidencia que la nave almacén tiene un suministro eléctrico ilegal
y con el riesgo de que, al celebrarse fiestas, pueda ocurrir algún accidente.
Lo mismo ocurre con el Pósito, en donde se está suministrando luz de forma
ilegal.
La Arquitecta manifiesta que la nave está apuntalada por varios sitios, no
estando apta para la celebración de los eventos que se vienen realizando, y se le ha
pedido presupuesto para tratar de solventar este grave problema.
La Línea de alta y Media tensión tampoco se encuentra en una situación regular.
Esto es importante que se sepa porque se corre el grave riesgo de que algún día
suceda algo desagradable del que nos tengamos que arrepentir.
También se recibió una sanción de la Junta de Andalucía de 9.000 euros por un
asentamiento de escombros que fue denunciado, la cual ha sido recurrida por el
Secretario, y el está tratando de solventarlo en la Junta de Andalucía con el nuevo
Delegado de Medio Ambiente.
Manifestó que en las licencias de obras se le avisa que los residuos sólidos que
se produzcan en la obra los tendrá que gestionar el interesado, no permitiéndose
que los depositen en cualquier sitio.
Por último, informó que todas las licencias de obras que se están concediendo
se están fiscalizando, comprobándose si lo que piden es lo que se ejecuta.
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También se ha presentado un proyecto de un paseo urbano junto a la carretera,
a fin de que los vecinos que andan por la carretera tengan mayor seguridad.

ACTA DEL PLENO

También se está llevando a cabo un proyecto para hacer dos miradores en el
pueblo.
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Se está gestionando actualmente el presupuesto del pasado año y ahora se está
terminado con ello para que el próximo año se proceda a la ejecución de la mejora
del cementerio y otras obras, habiéndosele prometido otorgarle 35.000 euros para
el arreglo de los nichos del cementerio.

PUNTO 12º: RUEGOS Y PREGUNTAS: Por último, la Sra. Alcaldesa anunció
que se iba a conceder un turno de ruegos y preguntas a los Concejales de la
oposición que así lo solicitaran, pidiendo la palabra la Concejala del P.P. Dª Marina
Guerrero Jiménez, quien preguntó a la Alcaldesa si se había recibido en escrito
solicitando que al antiguo Alcalde y recientemente fallecido D. Salvador Jiménez se
le iba a dedicar una calle o a realizarle algún acto en reconocimiento a los años en
que ha sido Alcalde de este Ayuntamiento.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión,
siendo las 21,00 horas del día arriba expresado, extendiéndose la presente acta, de
todo lo cual, como Secretario-Interventor. CERTIFICO.

ACTA DEL PLENO

Se le contestó diciendo que si se había recibido y que si no se había contestado
era porque querían concertar con la familia el acto qué deseaban que el
Ayuntamiento le realizara, por lo que desde aquí se le comunica que el equipo de
gobierno está absolutamente conforme con lo solicitado y se está a la espera de
que sus familiares lo comunique al Ayuntamiento.

