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Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

PLENO

Melchor Conde Marín (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 01/02/2017
HASH: 76104bc24485a8a33a6ebd9e3117e723

Blanca Palacios Gamero (1 de 2)
Secretaria-Interventora-Tesorera
Fecha Firma: 30/01/2017
HASH: cbd8ec199fa3acf84580fcad18f6bcc9

ASUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA RATIFICACIÓN
DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 163/2016, DE 11 DE JULIO, SOBRE APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE LA ACTUACIÓN “MIRADOR-OBSERVATORIO ORNITOLÓGICO Y
PAISAJÍSTICO DE LA GARGANTA ARROYO DE LA VENTILLA”.
ASUNTO SEXTO.- INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL.
ASUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES DE FECHA 14/07/2016 Y 04/08/2016.
Habiéndose remitido con antelación suficiente, los borradores de las actas de la Sesiones
anteriores, celebradas con fecha 14 de julio de 2.016 y 4 de agosto de 2016, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, por la
presidencia se pregunta a los Sres. Concejales presentes si existe alguna observación a la misma, y no
existiendo intervenciones, se aprueba por UNANIMIDAD (11 votos favorables de los concejales del P. S.
O. E. y de I. U.).

FECHA

RESUMEN

Decreto 2016-0206

26/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión ordinaria de
pleno nº. 10/2016, de fecha 29 de septiembre de 2016.

Decreto 2016-0205

26/09/16

Resolución de Alcaldía sobre datación de recibos que no procedía su
emisión.

Decreto 2016-0204

26/09/16

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de proyecto subsanado
"CAMINO HACIA LA HUERTA DE ABAJO" 18/16 – PIFS.

Decreto 2016-0203

21/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de tenencia de
animales peligrosos a Beatriz Ruiz Díaz.

Decreto 2016-0202

21/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del Padrón de Agua,
Basura, Alcantarillado y Canon Autonómico de Depuración
correspondiente al 4º Bimestre de 2016.

Decreto 2016-0201

21/09/16

Resolución de Alcaldía sobre el inicio de expedientes sancionadores
en materia de tráfico, Lote 8337.

Decreto 2016-0200

21/09/16

Resolución de Alcaldía sobre el inicio de expedientes sancionadores
en materia de tráfico, Lote 8422.

Decreto 2016-0199

20/09/16

Resolución de Alcaldía sobre formulación de alegaciones a la
incoación del procedimiento sancionador núm. SC-14/2016, por
supuesta infracción en la Red Provincial de Carreteras.

Decreto 2016-0198

20/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión licencia obras mayores
sustitución cubierta en Polígono Industrial - Parcela 10.

Decreto 2016-0197

16/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la certificación de obra
única de Acondicionamiento de Caminos Rurales, con cargo al
Programa PPU 20/14.

Decreto 2016-0196

15/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de uso común
especial, instalación barra Fiesta en el Aire 2016.

Decreto 2016-0195

15/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de certificación de obra y
factura PIFS 24/15.
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NOMBRE

PLENO

Se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión, que
comprende desde el Decreto núm. 163/2016 hasta el núm. 206/2016, recogiendo en el acta un extracto de
los mismos:

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

ASUNTO SEGUNDO.- DACIÓN CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

Decreto 2016-0193

13/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la comunicación al MINHAP de las
líneas fundamentales del Presupuesto 2017.

Decreto 2016-0192

13/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la adhesión a la plataforma electrónica
"FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas".

Decreto 2016-0191

12/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la modificación de una actuación de
obra del Plan de Concertación 2016.

Decreto 2016-0190

02/09/16

Resolución de Alcaldía sobre la delegación de celebración de
matrimonio civil que tendrá lugar el día 17 de septiembre de 2016

Decreto 2016-0189

02/09/16

Resolución de Alcaldía sobre nombramiento de Alcalde en funciones
por ausencia del titular.

Decreto 2016-0188

31/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de la Comisión
Informativa de Empleo, nº. 3/2016, de fecha 2 de septiembre de 2016.

Decreto 2016-0187

24/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de Vado Permanente en
Urb. El Chozo, 23.

Decreto 2016-0186

24/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de Vado Permanente en AV
Blas Infante, 15.

Decreto 2016-0185

23/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de Vado Permanente en C/
Maestro Rural, nº. 28.

Decreto 2016-0184

05/08/16

Resolución de Alcaldía sobre nombramiento de secretario-interventor
accidental por sustitución de la titular.

Decreto 2016-0183

05/08/16

Resolución de Alcaldía sobre sustitución de Alcaldía durante los días
11 de agosto a 22 de agosto 2016.

Decreto 2016-0182

05/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia utilización
parcial Nave Industrial Parcela 10- Polígono Industrial.

Decreto 2016-0181

05/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la factura rectificativa
de honorarios y Memoria justificativa de la Actuación
SANEAMIENTO CASAS NUEVAS.

Decreto 2016-0180

04/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la certificación de obra
única: Saneamiento Casas Nuevas 2ª. Fase, PPu 21/2014.

Decreto 2016-0179

03/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia de obras
menores, cambio de alicatado en cocina, en calle José Montes, 17.

Decreto 2016-0178

03/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la modificación de destino de la
actuación PUENTE CASAS NUEVAS - CONCERTACION 2016.

Decreto 2016-0177

03/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación definitiva de la lista de
adminitidos y excluidos del proceso selectivo de las plazas de
maestro/técnicos de educación infantil.

Decreto 2016-0176

01/08/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión extraordinaria
de pleno nº. 8/2016, de fecha 4 de agosto.

Decreto 2016-0175

01/08/16

Resolución de Alcaldía sobre el inicio de expte. de responsabilidad
patrimonial por daños en vehículo a instancia de Dª. Celia Ángel Gil.

Decreto 2016-0174

28/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del modificado del
proyecto de la actuación "REMODELACION PARQUES LA
ESTACA Y VICENTE ALEIXANDRE".

Decreto 2016-0173

27/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la lista provisional de
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Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión extraordinaria
de pleno nº. 9/2016, de fecha 21 de septiembre, solicitada por al
menos una cuarta parte de los concejales.
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14/09/16

PLENO

Decreto 2016-0194

Resolución de Alcaldía sobre la denegación de licencia de ocupación
de vivienda en Polígono1 - Parcela 132.

Decreto 2016-0171

25/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del expediente de
contratación, mediante procedimiento abierto mediante concurso, para
la adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo para la
instalación de BAR en PLAZA SALVADOR ÁLVAREZ.

Decreto 2016-0170

25/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la iniciación de expedientes
sancionadores en materia de tráfico - Lote 8174.

Decreto 2016-0169

14/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del Plan de Seguridad y
Salud de la obra perteneciente al Plan de Inversiones Financieramente
sostenibles 2015 (PIFS-VPO 24/15).

Decreto 2016-0168

14/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la delegación para la celebración de
matrimonio civil en concejal.

Decreto 2016-0167

14/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la prórroga PIFS2015,
SUSTITUCION DE ACERADOS.

Decreto 2016-0166

14/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la concesión de licencia obras en calle
Casas Nuevas, 113.

Decreto 2016-0165

12/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de la sesión
extraordinaria de la comisión informativa de asuntos sociales, nº.
2/2016, que tendrá lugar el día 14 de julio de 2016.

Decreto 2016-0164

12/07/16

Resolución aprobando padrón de Agua, Basura, Alcantarillado y
Canon Autonómico de Depuración correspondiente al 3º Bimestre de
2016.

Decreto 2016-0163

11/07/16

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del Proyecto MIRADOR
– OBSERVATORIO.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, a fin de que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos del control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo
22.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

26/07/16

Decreto 2016-0172

PLENO

administidos y excluidos al proceso selectivo de plazas de la
Guardería Municipal.

De conformidad con lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con las obligaciones
trimestrales de suministro de información de Entidades Locales, Ejecución Presupuesto 2º. trimestre
Ejercicio 2016, Período Medio de Pago a Proveedores de las Administraciones Públicas correspondientes
al 2º. Trimestre Ejercicio 2016, SE ELEVA AL PLENO PARA SU CONOCIMIENTO el cumplimiento de
la citada obligación, en tiempo y forma.
No obstante, por Secretaría-Intervención se hace la siguiente observación en la remisión: “LA
CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA AL DÍA”.
El Pleno queda enterado.
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ASUNTO TERCERO.- DACIÓN CUENTA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
TRIMESTRAL.

Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, que no entiende porque la contabilidad no está al día; respondiendo el Sr. Alcalde que esa
cuestión ha sido contestada en reiteradas ocasiones por la Sra. Secretaria a la que le concede la palabra,
manifestando la misma la falta de personal durante un período de tiempo.
ASUNTO CUARTO.- DACIÓN CUENTA AL PLENO SOBRE SUSTITUCIÓN DE
ALCALDÍA.
Para su conocimiento y a los efectos pertinentes, y en cumplimiento de los establecido en el
artículo 44.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente se da cuenta
al Pleno del Ayuntamiento de Arriate de las Resoluciones de Alcaldía nº. 183/2016, de fecha 5 de agosto
de 2016 y nº. 189/2016, de fecha 2 de septiembre (Expte. 407/2016), cuya parte dispositiva se transcribe
literalmente:

Considerando que entre los días 11 de agosto de 2016 a 22 de agosto de 2016, el Sr. Alcalde se
encontrará ausente del Municipio por motivos personales.

RESUELVO
PRIMERO. Delegar en D. José Antonio Torres Rivera, Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Arriate, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de 11 de
agosto de 2016 a 22 de agosto de 2016, ausencia del Alcalde por motivos personales.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta
Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
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PLENO

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,
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Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como
desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión
el nuevo Alcalde.

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

Decreto de Alcaldía núm. 183/2016
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre sustitución de Alcaldía.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.»
Decreto de Alcaldía núm. 186/2016
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre sustitución de Alcaldía.
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como
desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión
el nuevo Alcalde.
Considerando que entre los días 5 de septiembre de 2016 a 9 de septiembre de 2016, el Sr.
Alcalde se encontrará ausente del Municipio por motivos personales.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta
Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.»
El Pleno se da por enterado de las resoluciones de la Alcaldía transcritas.
ASUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA RATIFICACIÓN
DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 163/2016, DE 11 DE JULIO, SOBRE APROBACIÓN DEL
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PLENO

PRIMERO. Delegar en D. José Antonio Torres Rivera, Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Arriate, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de 5 de
septiembre de 2016 a 9 de septiembre de 2016, ausencia del Alcalde por motivos personales.
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RESUELVO

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,

PROYECTO DE LA ACTUACIÓN “MIRADOR-OBSERVATORIO ORNITOLÓGICO Y
PAISAJÍSTICO DE LA GARGANTA ARROYO DE LA VENTILLA”.
Se le concede la palabra al Sr. Concejal de Medio Ambiente, D. Francisco Javier Anet Rueda,
que pasa a explicar la tramitación del expediente de subvención. En la finca de Los Arroyos se va a
colocar un observatorio ornitológico, panel informativo de aves y una mesa interpretativa del paisaje,
además de las correspondientes señales indicativas del observatorio. La subvención asciende a 14.299,91
euros. La exposición termina con una explicación de las últimas gestiones llevadas a cabo y de las que
faltan por hacer.
Se le concede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael
Hoyos Cecilia, que tras la concesión de la subvención, se espera que la disfruten el mayor número de
arriateños/as.



11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. y de I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo::
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 163/2016, de 11 de julio, sobre aprobación del
proyecto relativo a la actuación “Mirador-Observatorio Ornitológico y Paisajístico en la Garganta Arroyo
de la Ventilla”, del tenor literal siguiente:
proyecto

Visto el proyecto relativo a la actuación “Mirador-Observatorio Ornitológico y Paisajístico en
la Garganta Arroyo de la Ventilla”, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en uso de
mis atribuciones, por el presente, HE RESUELTO:

PLENO

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre aprobación del proyecto
“Mirador-Observatorio Ornitológico y Paisajístico en la Garganta Arroyo de la Ventilla”.

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

Y no existiendo más intervenciones y visto el proyecto relativo a la actuación
“Mirador-Observatorio Ornitológico y Paisajístico en la Garganta Arroyo de la Ventilla” a ejecutar por la
Excma. Diputación Provincial de Málaga y siendo necesaria su aprobación, dado el breve plazo
concedido para su tramitación, la Alcaldía adoptó, con fecha 11 de julio, el Decreto núm. 163/2016, sobre
aprobación del proyecto relativo a la actuación “Mirador-Observatorio Ornitológico y Paisajístico en la
Garganta Arroyo de la Ventilla”, y en cumplimiento de lo establecido en el mismo; se somete el asunto a
votación, siendo el resultado de la misma:

2º.- Ratificar la presente Resolución por el Pleno del Ayuntamiento, en la primera sesión que se
celebre.
3º.- Expedir certificación de este acuerdo y remitirlo a la Excma. Diputación Provincial de
Málaga.”
Segundo.- Convalidar todos aquellos actos que se han sido realizados.
ASUNTO SEXTO.- INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. María José Márquez Martínez, para
dar cuenta de la gestión del Área de Bienestar Social, Igualdad y Salud, que tiene delegada:
“ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y SALUD


BANCO DE ALIMENTOS.
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1º.- APROBAR el Proyecto correspondiente a la actuación “Mirador-Observatorio Ornitológico
y Paisajístico en la Garganta Arroyo de la Ventilla”, cuya ejecución correspondería a la Diputación
Provincial de Málaga.


En relación al banco de alimentos decir que durante el mes de Agosto el reparto ha
sido modificado por encontrarse cerrado Bancosol por vacaciones.

Por este motivo hemos estado una semana sin abrir y posteriormente continuamos con
su funcionamiento habitual. Los días de cierre y apertura han sido consensuados con la Asociación de
Fibromialgia que en todo momento estamos coordinados en el trabajo de reparto y en donde la
comunicación es continua para un mejor funcionamiento en la entrega de alimentos.

Bancosol Alimentos de Ronda el dia 1 de Septiembre nos hizo entrega de 720 kg de
alimentos al igual que a la Asociación de Fibromialgia y donde nos informaron que para el mes siguiente
tenemos entrega del Programa Fega ( “plan de ayudas a personas desfavorecidas de la Unión europea
“) tb para ambas entidades y que supone la entrega de 2.972,64 kg de Alimentos para cada entidad
aproximadamente.


En cuanto a la fruta y verdura la cantidad de entrega varía de una semana a otra pero
aproximadamente nos llega cada viernes 500 kg que son repartidos íntegramente ese mismo día entre las
dos entidades.

- El próximo lunes día 3 de Octubre quedara abierto el plazo de presentación de solicitudes
para el “El Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación “hasta el 28 de octubre ambos
inclusive. La recogida de solicitudes y presentación se realizará en el registro del ayuntamiento en
horario de oficinas. Mañana viernes día 30 saldrán los bandos con el aviso correspondiente.

En relación al Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y
prestaciones de urgencia social fue concedida la cantidad de 7.400,00€ publicado en BOJA nº 132. De
esta cantidad queda un total de 6.920,00€

Seguimos a la espera para solicitar el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía
Alimentaria dentro del Plan de Inclusión. Nos han comunicado que no es seguro que salga este año
convocatoria.

Ayudas sociales o de emergencia social: seguimos ofreciendo desde servicios sociales
estas ayudas a familias y personas que tras exponer su situación y contrastar con la trabajadora social
de SSC y emitiendo previo informe concluye que se considera conveniente la percepción de dicha ayuda
por no disponer de ingresos suficientes para cubrir las necesidades de todos sus miembros. Las ayudas
que se están ofreciendo responden a las demandas y son las siguientes:
- Para pañales ( dos paquetes de pañales al mes por menor).
- Gastos de farmacia (medicamentos).
- Compras primera necesidad y que no tenemos en banco de alimentos(en el caso de alimentos
principalmente carne)Durante este mes, por ejemplo, se ha hecho un gasto aproximado de 180,00€ en
charcutería, carnicería, yogures , azúcar, algunos productos de higiene personal, etc.
- Material Escolar. Con motivo del inicio de los cursos de infantil, primera y ESO han sido
muchas las familias que nos han solicitado ayuda para la compra de material y libros de infantil. En
coordinación con la dirección del Colegio “Virgen de la Aurora” y con SSC se ha entregado material a
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- Cada viernes una persona voluntaria va a Málaga por la fruta y verdura con vehículo del
Ayuntamiento y con autorización para conducirlo.
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Añadir la importancia de tantas personas voluntarias que se encuentran detrás de todo
este trabajo y de la que nunca hago mención. Todos y todas las personas voluntarias hacen un gran
esfuerzo cada semana para que todas las familias que acuden a nuestro banco de alimentos, tanto en la
calle la habana como a través de la Asociación, se vayan satisfechos y agradecidos por la ayuda
alimentaria.

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017


Igualmente para que toda esta entrega sea posible es necesario pasar una inspección
en donde un responsable de bancosol pasará a ver que toda la documentación está correctamente .

un total de 17 familias dentro de las cuales hay más de un menor en edad escolar. La cantidad de gasto
en material escolar ha sido de 850,00€ aproximadamente . Agradecer la aportación que ha realizado tb
los Hermanos Auroreros.

De la ayuda concedida por Obra Social “la Caixa” para prestaciones de urgencia
social a personas o unidades familiares que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir las
necesidades básicas y requieran de una actuación inmediata queda en cuenta la cantidad de 2.293,40 €.

En relación a la Ley de Dependencia, informar que en Arriate actualmente hay 26
personas que reciben Ayuda a Domicilio. 9 de ellas por Diputación, 17 de Dependencia.

Añadir que la trabajadora social tiene atención con los usuarios/as cada lunes de
9:30h a 14:00h.

De las prestaciones económicas de SSC de carácter temporal para cubrir nec básicas a
familias en riesgo social o situaciones de violencia de género han sido solicitadas otras cuatro, por lo
que en total son hasta el momento 8.


En relación a la Subvención concedida a la Asociación de Mujeres “Arriadh” en
materia de igualdad convocada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga estamos a la espera de
la resolución definitiva , en la lista provisional tenemos concedida la cantidad de 11.000,00€ . Miembros
de la Asociación han tenido contacto con las responsables de diputación del área de Igualdad para
informar de dicha subvención.

Por otra parte, informar que de nuevo hemos solicitado subvención en este caso al
Instituto Andaluz de la Mujer , subvención 2016 para la realización de proyectos que fomenten la
participación social de las mujer y la promoción de la igualdad de género. La subvención ha sido
solicitada para realizar dos talleres de autoestima. Un nivel 1: lo femenino en ti . y un nivel 2: la
autoestima como vía hacia relaciones saludables. Son talleres realizados con anterioridad con fondos
propios del Área de Igualdad y debido a la demanda existente la asociación de mujeres junto al área de
bienestar e igualdad hemos creído conveniente solicitar la realización de estos talleres. En el supuesto de
que no tuviéramos subvención concedida igualmente haremos todo lo posible por ponerlos en marcha .

Con fecha 15 de septiembre recibimos requerimiento de documentación que fue
subsanada y estamos a la espera de resolución .

El pasado día 21 de Septiembre el taller de Memoria realizó un viaje al Rincón de la
victoria , “Cala del Moral” de ocio y playa desde los servicios sociales y centros asistenciales de la
Diputación de Málaga Con motivo del Día del Mayor está previsto que se realicen varias actividades. La
primera es el próximo jueves, día 6 de Octubre en Júzcar en donde habrá un encuentro de mayores de la
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016 Página 9 de 25
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Iniciamos de nuevo la formación de mediadores en el IES “Escultor Marín Higuero”
de Arriate impartido por la Mediadora Raquel responsable del Servicio de Mediación Familiar y
Comunitario. Durante el transcurso del periodo escolar vamos a incluir el Programa de prevención y
reducción de daños a jóvenes. Se trata de la realización de un taller para la atención a la juventud
centrado en la prevención de la drogadicción y demás hábitos de vida no saludables siempre en
coordinación con los distintos profesionales del Instituto, Raquel (mediadora ) y el área de Bienestar e
Igualdad.

PLENO


Para el próximo mes seguiremos ofreciendo cursos. Se organizarán para todo aquel
interesado o interesada, curso de Cuidados Palitivos, y también habrán cursos gratuitos para menores de
30 años y mayores de 16 años de ayuda a domicilio, de una duración de 210h, 135 teórica y 75h de
prácticas. Cuando sea la fecha de inicio se realizará cartelería en donde aparecerá toda la información
necesaria para la inscripción en estos cursos.
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En relación a los cursos que se están realizando: Primeros auxilios Monitor de
Comedores Escolares y Celador Sanitario finalizan el día 26 de Octubre.

mayoría de los municipios de la provincia. Desde Arriate irán 20 personas mayores en principio, de las
cuales tendrán preferencia las que participen en los talleres de Memoria . Es la monitora de estos
Talleres la responsable de organizar el grupo y en caso de que no se cubrieran el total de plazas, se
pondrá en contacto con este área para completar las plazas con los mayores del municipio.
- Por tanto, animo a toda persona mayor que quiera participar de todas las actividades y viajes
que asistan al taller de memoria que se realiza como ya sabemos, en el salón de usos múltiples los
miércoles y viernes de 16:00h a 19.00h.
En el ÁREA DE SALUD

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


Los Informes de Laboratorio se realizan durante cada mes sobre análisis de control del

agua.

Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Primer Teniente-Alcalde, reincorporándose
a la misma durante su desarrollo.

El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. Loredana Merico González, para dar
cuenta de la gestión del Área de Cultura, Educación y Tradiciones Populares, que tiene delegada:
“Justo el mismo día que celebramos el último pleno del día 14 de Julio, comenzó el verano
cultural de este año 2016, con una última sesión del Club de las Letras que debido a razones ajenas a
este ayuntamiento fue suspendido dos semanas antes. Con la amabilidad y colaboración que siempre le
caracteriza, Don José Antonio Melgar aceptó presentar sus nuevos poemas, en un enclave tan bello como
es el Huertecillo, cuyo espacio fue cedido gratuitamente por los hermanos Cintado, a los que
agradecemos desde aquí, su colaboración siempre desinteresada, y que estuvo amenizado por la cantante
Carmen Hita y Francisco Bautista al piano.
Me gustaría aclarar antes de proseguir , que con todas las actuaciones que se han llevado a
cabo, he pretendido tocar diferentes estilos de música y espectáculos variopintos, para acercar a
nuestros arriateños y arriateñas, diferentes culturas y otras maneras de entenderla y así poder disfrutar
de sonidos que no oímos de costumbre.
El Sábado 16 de Julio actuaron en la plaza Díaz Mena, “El sombrero del Alquimista.
El sábado 23 de Julio, celebramos otro año más, el vigésimo séptimo Festival de Cante Grande,
en la plaza Salvador Álvarez Cámara, en el que participaron el grupo de baile de Paqui la de Ronda, con
componentes arriateñas. La cantaora Virginia Gámez y el cantaor Rafael de Utrera acompañado al baile
por Carmen Lozano.
El sábado 30 de Julio, el grupo Pepe L´Amour y lña Chicollini Orquesta amenizó la tarde noche
en la plaza Díaz Mena.
El Domingo 7 de Agosto el teatro infantil de marionetas Peneque el Valiente.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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- Debido al gran número de personas que nos demandaban ser donantes de médula ósea, nos
pusimos en contacto con el equipo y en coordinación con el Centro de Tranfusión nos dieron la
posibilidad de hacernos donantes el mismo día de la donación de sangre. Por tanto,en el momento de la
donación podrán ser también donantes de médula ósea si así lo desean. Cada persona cuando vaya a
donar solo tiene que decirlo al equipo sanitario.”
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El día 31 de Octubre hay donación de sangre en horario de 17,00h a 21,00 horas, en el
Consultorio Médico.

Viernes 19 de Agosto, Juan José García expuso los nuevos hallazgos de diversas obras y
documentos sobre Enrique Marín Higuero. Queremos agradecerle, desde este Ayuintamiento, que sin
tener ningún vínculo familiar, el interés que siempre muestra por el estudio de nuestro artista arriateño
para descubrir nuevas obras y darlo a conocer un poco más, y por haber compartido con nosotros
desinteresadamente toda esa información. Pronto tendremos muchos más datos para poder conocer un
poco más sobre este personaje.
El Domingo 21 de Agosto, el Dúo Harpevoix, nos ofrece en la plaza 1 de Mayo, un
impresionante concierto de voz soprano y arpa, en un enclave tan especial como es esta plaza, pequeña
pero con un encanto particular por hallarse junto al río. Pienso que tenemos muchos rincones preciosos
en nuestro pueblo que poco a poco hay que ir disfrutando así.

El coste del Verano Cultural ascendió a 4946´60€ de los que 3368€ son del fondo de
concertación.

Del 16 al 19 de Agosto se impartió un curso de Flamenco intensivo, durante tres días a cargo de
Rocío Romero que gracias al éxito del mismo, comenzó a impartirse todos los martes de 4 a 9, en
diversos turnos.
EDUCACIÓN
Nuestra Guardería comenzó el curso 2016-2017 el 1 de Septiembre. Se pintaron todos los
interiores y exteriores, se arreglaron algunos desperfectos motivados por el uso, como por ejemplo uno
de los paños de la pared que está revestida con paneles de madera cuyo importe ascendió a 290€. Se han
adquirido algunos enseres nuevos por importe de 100€.
Como todos los años se hizo la selección del personal para nuestro centro y las nuevas
educadoras para este curso son las siguientes: María Belén Ortega López con los niños de 2Años, Josefa
González Tornay con los niños de 1 año, Alicia Ávila Berrocal con los bebés, y María José Gamarro
García, esta última como directora del centro. Quiero resaltar la gran labor de estas cuatro personas que
este año se encargarán de cuidar a nuestros hijos, porque además de haber estado ya entre nosotros, son
personas con gran vocación, profesionales muy implicadas en la labor de educar a nuestro hijos.
En los colegios tanto de infantil como de Primaria, se han realizado trabajos de limpieza a
fondo de todas las aulas, se ha pintado todo aquello que estaba en mal estado. Y se encuentra finalizado
el patio trasero del colegio de infantil, con las mesitas y los asientos de obra que se han hecho, además
del pintado de los hierros que sujetan las marquesinas de la entrada y del patio y en definitiva todas las
mejoras para el mantenimiento de las instalaciones que las han necesitado.
Asistimos a la inauguración del curso escolar tanto de infantil como de primaria. En este último
se visitaron las aulas una por una para dar la bienvenida a todos los niños de cada ciclo.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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El Festival Flamenco por su parte ascendió a 6´209€ de los que 1520€ son del fondo de
concertación.
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Por último y con cambio de fecha para el 5 de Septiembre, ya que estaba fijada para un día
antes, tiene lugar la Sexta Gala Folklórica con los grupos de Irlanda y Rumanía, que tuvo lugar en la
Plaza de la Constitución, por razones de espacio. Quiero agradecer a la Fundación Unicaja y a la
Asociación Abul Beka por facilitarnos siempre el poder disfrutar de estas actuaciones en nuestro pueblo.
Muchas gracias. Me gustaría también agradecer desde aquí a todos los vecinos y vecinas de Arriate que
durante cualquiera de estos eventos, colaboran en todo lo que se les pide, ofreciendo sus casa u otro
favor que se les pida.
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El sábado 27 de Agosto, la Noche del Pasodoble, a cargo de nuestra Banda Municipal Maestro
Paco Tenorio, ameniza la velada para todos y todas en la Plaza Díaz Mena. También quiero dar las
gracias y hacer un reconocimiento especial a todos los componentes y sus directores, Miguel Ángel
Delgado y Juan Manuel Cutiño, por la labor que hacen, sacrificada y constante, y desde aquí los
animamos a seguir esforzándose y trabajando para nuestra Banda crezca aún más si es posible.

Asistimos del mismo modo algunos días después al comienzo del curso en el IES Marín Higuero.
En nuestra escuela de Adultos también se han llevado a cabo labores de pintura y limpieza. El
curso ha dado comienzo el 15 de Septiembre. Justo una semana después realizamos un viaje a Málaga
perteneciente al programa de Aulas Abiertas de la Diputación, totalmente gratuito, con todos aquellos
alumnos que estuvieran matr5iculados en la escuela de Adultos, como en Graduado de la ESO,
Informática o inglés básico.
Se ha estado recibiendo las matrículas para la Escuela Municipal de Idiomas que empezará el
curso el próximo día 3 de Octubre.
TALLER DE ROBÓTICA

Durante esta exposición se ausentan de la sala la Sra. Segunda Teniente-Alcalde,
reincorporándose a la misma durante su desarrollo.
El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Concejal D. Francisco Javier Anet Rueda, para dar
cuenta de la gestión del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Agricultura y Ganadería,
Comunicación e Información Institucional, que tiene delegada:

- Observatorio de Aves.
Este punto que traemos a pleno no es más que otro de los requerimientos que nos exigen para
seguir con la tramitación de la subvención.

PLENO

“Propuesta de acuerdo.
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A través de diputación y en concreto del programa de La Noria, los niños y niñas de Arriate,
han podido disfrutar de unos talleres gratuitos de robótica impartidos el pasado sábado 24 de
Septiembre, en el que los más pequeños aprendían jugando cómo programar los robots que se usaron
para su nivel y los más mayores, niños y niñas de primaria, aprendían además del montaje de un
pequeño robot formado por pieza de Lego, a programarlo para poder realizar movimientos desde el
ordenador. Es una pena que solamente un niño de secundaria haya asistido a estos talleres, puesto que
para ellos hubiese sido aún más completo, por lo que consideramos la posibilidad de impartir ese mismo
taller en horas lectivas del instituto.”

En cuanto a las gestiones llevadas a cabo para llegar al punto en el que se encuentra la
tramitación, decir que el día 5 de agosto se entregó en diputación un nuevo oficio del requerimiento que
nos habían solicitado para la colocación del punto de avistamiento de aves.
El día 22 de Agosto, mantuve una conversación telefónica con uno de los técnicos responsable
del proyecto del observatorio para conocer el estado del proyecto y agilizarlo en la medida de lo posible.
El día 19 de Septiembre, mantuve, de nuevo, conversación telefónica con otro de los técnicos
responsable del proyecto del observatorio y me comentó que ya estaba en intervención que era la
encargada de gestionar el gasto.
Antes de concedernos dicha subvención debe pasar por comisión informativa y por último por
Junta de Gobierno, siendo este el último paso.
MEDIO AMBIENTE
- Información sobre Ayudas y subvenciones de carácter autonómico, nacional y europeo.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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Decir al respecto, que en esta zona se va a colocar un observatorio ornitológico, un panel
informativo de aves y una mesa interpretativa del paisaje, además de las correspondientes señales
indicativas de dicho observatorio en los diferentes accesos. Subvención que asciende a 14.299,91 €.

Como se viene realizando desde un primer momento desde estas concejalías se sigue
informando de todas las subvenciones, ayudas y noticias de interés que pueden ser de interés para
profesionales o interesados en materias de Medio Ambiente, agricultura o ganadería.
- Curso de Cata de Vinos.
El día viernes 15 de Julio, a las 21:00 horas, tuvo lugar en el local de la estación de tren, un
Curso de iniciación a la Cata de Vinos.
Dicha cata fue llevada a cabo por Bodegas Cezar, en ella pudimos degustar 5 tipos de vinos. La
actividad fue completamente gratuita y tuvo muy buena acogida, pues se agotaron todas las plazas y los
asistentes pasaron una muy buena tarde conociendo aún más del mundo de la enología. El Ayuntamiento
además puso un piscolabis para los asistentes.
- Monumento Natural.

Tras la conversación mantenida con uno de los técnicos encargados en llevar a cabo el
inventario de Caminos públicos de Ronda. Quiero mantener una reunión en la próxima semana con la
Secretaria de nuestro Ayuntamiento y el Perito, para seguir con los trámites y una vez que estén
propuestos los caminos, llevarlos a información pública para las posibles alegaciones que se quieran
interponer por parte de cualquier afectado.
- Voluntariado ambiental.
Respecto al voluntariado ambiental, el día 29 de Julio, se llevó a cabo la fumigación para tratar
las chumberas situadas en los molinitos de las casas nuevas, las cuales están afectadas por la cochinilla
del carmín.
La fumigación se llevó a cabo por el servicio de jardinería del Ayuntamiento conjuntamente con
el Voluntariado ambiental creado por la Concejalía de Medio Ambiente. Para tratarlas, se accedió desde
las terrazas de los vecinos a los cuales quiero agradecer desde aquí su predisposición para que se
llevase a cabo dicho tratamiento.
Además, próximamente queremos realizar otra actividad desde el voluntariado ambiental, que
en este caso será una limpieza por el sendero del Arroyo de la Ventilla.
- Retirada residuos Punto limpio.
El pasado 16 de Septiembre se realizó una la retirada de residuos del Punto Limpio, quedando
en perfecto estado tanto fuera como dentro del recinto. El punto limpio está dividido en varias zonas,
dependiendo del tipo de residuo que se depositen: cartones (disponemos de una compactadora
industrial), escombros, brozas, muebles antiguos, etc...
Desde aquí me gustaría decir que hay un horario para depositar los residuos en el punto limpio
y pedir que no se deposite ningún tipo de basura fuera de dicho recinto. También se tiene la posibilidad
de avisarnos en el Ayuntamiento y abriremos en caso de que esté cerrado.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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Esperamos que pronto tengamos buenas noticias y la Garganta del Arroyo de la Ventilla pueda
tener una protección de mayor magnitud que hasta la fecha no posee.
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Respecto al nombramiento de la Garganta del Arroyo de la Ventilla como Monumento Natural,
comentar que el pasado 22 de septiembre, se respondió al requerimiento que nos hacían desde la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en la que nos pedían la acreditación de la
titularidad de los propietarios que formarían parte del Monumento Natural.

- Nuevas obras sendero.
A comienzos de Agosto se terminaron las obras de acondicionamiento en el nuevo sendero que
unirá el casco urbano de Arriate con el Molino Canto. Las principales mejoras que se llevaron a cabo
fueron las de colocación de vallas de madera para mejorar la seguridad en los tramos que así lo
requieran y la colocación de mobiliario como son dos puentes, varias mesas y un panel informativo.
Estas obras de acondicionamiento han dado una mayor seguridad a dicho tramo del sendero,
además de la mejora estética que ha supuesto dichos trabajos.
- Premio al reciclaje.
Respecto a la distinción de entidad sostenible, decir al respecto que próximamente se entregará
de nuevo esta distinción a otra empresa de nuestro municipio. En este caso la distinción de entidad
sostenible "Verano 2016".
Como ya se ha comentado en varias ocasiones, además de entregarles la distinción que lo
acredita como "Entidad Sostenible Verano 2016", se les hace entrega de un premio que equivale a un
trimestre de la tasa de basura industrial.

El 3 de Agosto, se colocaba y de daba difusión, desde esta concejalía, a un cartel de
concienciación medioambiental, escrito por un niño, en el que intentábamos hacer ver a los Arriateños la
importancia de reciclar y de mantener limpio todos los rincones de Arriate, no sólo por la vistosidad de
mantener nuestro pueblo en las mejores condiciones, sino que también por la educación y la
concienciación presente y futura de nuestros menores .

El pasado 12 de Agosto, en conmemoración del día mundial de la juventud, tuvo lugar la ruta
senderista nocturna "Paseo por las estrellas", organizada conjuntamente por las áreas de Medio
Ambiente, juventud y deportes de este Ayuntamiento. Dicha actividad fue todo un éxito, tuvo una
grandísima repercusión y una gran afluencia de inscritos, finalmente hubo más de 200 participante. El
fin de la ruta, además de hacer senderismo nocturno, era observar la lluvia de estrellas con
explicaciones de las principales constelaciones y sus leyendas.

PLENO

- Ruta Nocturna "Paseo por las estrellas".
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- Cartel de Concienciación "Carta de un niño".

La ruta comenzó en Arriate y nos llevó por el sendero del arroyo de la Ventilla hasta el Puente
de la Ventilla donde estaba situado el avituallamiento dispuesto por el Ayuntamiento. La vuelta las
hicieron los participantes progresivamente una vez que escucharon las explicaciones y vieron la lluvia de
estrellas.
- Libro de Flora Juan Ríos.
Respecto a la impresión del libro "Catálogo taxonómico de flores-plantas: Arroyo de la Ventilla"
Arriate, decir que dicha obra se ha presentado al Consejo Asesor de publicaciones de la diputación de
Málaga para su valoración y aprobación.
Aunque este trámite está tardando más de lo que pensábamos en un principio, esperamos que
pronto tengamos buenas noticias al respecto y se lleve a cabo.
- Limpieza de alcantarillas, desagües y saneamientos de agua.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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Las explicaciones fueron llevadas a cabo por la Asociación Astronómica "Abbás Ibn Firnas" de
Ronda, los cuales hicieron un homenaje al ilustre Arriateño y naturalista Paco Marín y la Sociedad
Malagueña de Astronomía. Desde aquí quiero hacer público mi agradecimiento, a ambas asociaciones,
por la importante colaboración y completa disposición en dicha actividad.

Durante las tres primeras semanas de Septiembre, se ha estado procediendo al desatoro de
todas las alcantarillas y saneamientos de Arriate, con la finalidad de evitar posibles inundaciones en
nuestro municipio a causa de algunas tormentas o lluvias torrenciales que suelen producirse en esta
época del año. Además de mantener en el mejor estado de conservación posible cada una de las
alcantarillas de nuestro pueblo.
- Concienciación basura.
Por último, referente a la concejalía de medio ambiente, decir que una vez que se han
desbrozado las cunetas de acceso al municipio se puede presenciar la cantidad de basuras que existe en
estos lugares.
Estos residuos, además de depositarse en esta zona llegan a otros puntos como son nuestros ríos
y nuestro entorno, por todo ello os pedimos máxima concienciación y educación ambiental, pues es
cuestión de todos mantener nuestro pueblo y nuestro entorno limpios.
Así también me gustaría aprovechar para recordar, ante la proximidad de la Fiesta en el Aire,
que la mayoría de los residuos que se generan en un hogar tienen una segunda vida útil, buen ejemplo de
ello lo tenemos en la fiesta en el aire en la que la gran mayoría de decoración y adornos son materiales
reciclados, siendo así mucho más respetuosos con el Medio ambiente.

Una vez taladas, se llevaron al vertedero comarcal "La Ventilla", el cual las entierra en un lugar
destinado y homologado para ello.
Próximamente se plantarán nuevas especies de árboles en el lugar que estaban dichas
palmeras.
- Reforestación 20 de noviembre.
Durante esta semana, he mantenido una conversación telefónica con un técnico de medio
ambiente de la Diputación de Málaga, para poner en marcha en el próximo mes de noviembre, una
jornada de reforestación en terrenos de titularidad municipal, con el fin de dotar aquellas zonas que lo
requieran de mayor arbolado, siendo siempre autóctono y acorde con la zona a reforestar.
Se llevará a cabo con 50 voluntarios de Málaga y todas aquellas que quieran participar de
nuestro municipio. Tanto las especies a repoblar como las herramientas las pondrá la Diputación
provincial de Málaga.
- Prohibido alimentar a animales callejeros.
Por otro lado, me gustaría recordar, que está totalmente prohibido alimentar a animales
callejero, ya que depositar comida en calles y plazas aumenta el riesgo y la presencia de plagas,
roedores e insectos en estas zonas, además de los malos olores que puedan ocasionar.
Estas acciones pueden ser sancionadas con un importe de hasta 750 €, según las diferentes
ordenanzas reguladoras.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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El 31 de Agosto, se talaron las tres palmeras de la plaza del Ayuntamiento porque estaban
afectadas por la plaga del picudo rojo. Aunque las palmeras a las que afecta el picudo rojo están siendo
tratadas regularmente por el servicio de jardinería del Ayuntamiento, no han podido sobrevivir a la
plaga que está acabando con la mayoría de las palmeras en todo el municipio prácticamente.
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- Tala de palmeras enfermas.

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

PARQUES Y JARDINES

- Reunión huertos ecológicos.
El pasado martes 27 de Septiembre, estuve junto con mi compañera María Jose, en una reunión
con los propietarios de parcelas en los huertos ecológicos municipales, para tratar los asuntos de
actualidad y sus sugerencias.
Decir al respecto que en la actualidad hay huertos ecológicos libres para conocimiento de
cualquier persona que quiera solicitar la explotación de un huerto ecológico.
- Jornada del olivar. 28 de Octubre.
Por otro lado, en colaboración con la OCA de Ronda, estamos organizando una jornada técnica
del olivar, que queremos hacer para finales del próximo mes de Octubre.
Dicha jornada constaría de una charla informativa sobre gestión de olivares, las ayudas y
subvenciones que se pueden dar, etc... y posteriormente una mesa redonda con sindicatos agrarios, para
sugerencias y dudas que puedan tener los asistentes.
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En los próximos días se volverá a lanzar el concurso de fotografía que hacemos cada estación
del año, para que así las fotografías de los aficionados salgan publicadas en la cabecera de la página
web del ayuntamiento, y que en este caso será una temática relacionada con el Otoño y las costumbres
Arriateñas en estas épocas.
Las fotografías de los aficionados en el concurso de la época de Verano aún siguen publicadas
en la cabecera de la página web del Ayuntamiento de Arriate.

Desde esta concejalía, se ha lanzado para la próxima Fiesta en el Aire, una segunda edición del
concurso de Fotografía, en este caso llamado "Encantos de Arriate" y cambiando un poco la temática,
con la intención de hacer ver y atraer al visitante para que conozcan los múltiples atractivos con los que
cuenta nuestro municipio.
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- Concurso fotografías "Encantos de Arriate" Fiesta en el Aire.
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- Concurso fotografías Cabecera Página Web.

Decir al respecto que todavía están a tiempo aquellos que quieran presentar sus fotografías a
dicho concurso y que las bases están publicadas en la página web del Ayuntamiento. El premio para el
ganador es de 100 €.
------------------------------------------------------------------------------------------*26 de julio --> Denegada la subvención plantas del Vivero provincial.
*8 Agosto--> Escrito a confederación pidiendo niveles de acuíferos.
Contestan el 12 de Septiembre.
*1 Septiembre--> Reunión con comercios Membrillar.
*12 de Septiembre --> Reunión con Javier Coord. MA. para murciélagos.
* 15 y 28 Septiembre--> Reunión con encargados de contenedores Select.”
En este momento el Sr. Alcalde toma la palabra para explicar que el Equipo de Gobierno e
Izquierda Unida está tratando de formalizar una Ordenanza Municipal para tratar de acortar estas
intervenciones, rogándole al Sr. Concejal mayor brevedad en la próxima sesión.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Segunda Teniente de Alcalde Dª. Noelia Barroso
Rosado, para dar cuenta de la gestión del Área de Juventud, Deporte y Fiestas, que tiene delegada:
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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Para participar basta con subir la foto deseada a tu perfil de Facebook o Instagram con el
hashtag #encantosdearriate o al correo electrónico medioambiente@arriate.es

“Áreas de Juventud y Deportes:

El día 7 de Agosto, estas áreas tenían programado el Viaje a los Acantilados de Maro,
para realizar nuevamente la actividad de Kayak con 50 personas inscritas. Finalmente, por motivos
climatológicos y siempre con la recomendación de la empresa contratada para la actividad, nos
aconsejaron que debíamos anularla.


Fue el domingo 28 de Agosto cuando realizamos la excursión al Pantano el Chorro
para realizar piragüismo desde las 12.00 horas hasta las 15.00 horas. Luego, a las 17.30 horas
comenzamos la visita al Caminito del Rey. Dicha actividad contó con la participación de 50 personas,
número máximo que nos permitía la empresa gestora del Caminito del Rey.

El 31 de Agosto, se cerró la piscina municipal, siendo este ultimo día gratuito hasta
completar aforo. Además, por la mañana todos los pequeños inscritos en la actividad de Natación
disfrutaron de una Gymkana, y por la noche los adultos también tuvieron su particular fiesta.


El 1 de Septiembre, el Pabellón abrió sus puertas en horario de mañana: 10.00/13.00h
y por la tarde de 16.00/22.00h. dando comienzo la temporada deportiva 2016/17 con las siguientes
actividades:


El 13 de Septiembre, acompañe a Vespa Club en su presentación oficial del Cartel de la
II Concentración de Vespas en Ronda.

El pasado Sábado 24 de Septiembre, se celebro un Torneo Cuadricular de Ajedrez
organizado por el Club Chaturanga de Arriate y patrocinado por el Ayuntamiento de Arriate.
El Domingo 25 de Septiembre tuvimos varios eventos deportivos en Arriate:

· Circuito Provincial de Orientación, contando con más de 50 participantes. Desde aquí,
agradecer al Club Coma y a la Diputación de Málaga su implicación en este evento.
· Concentración de Vespas, fueron más de 250 motos las que pasearon por nuestras calles y se
concentraron para deleite de todos en la Plaza de la Constitución.
· La Peña Bética de Arriate, en la Calle Juela hizo su tradicional almuerzo para todos los que
quisieran unirse a su celebración, repartiendo más de 200 platos de comida de forma gratuita.


Las actividades que comienzan a partir del 1 de Octubre son las siguientes:

· Taller de Zumba.
· Deporte en la Escuela Futbol Sala.
· Deporte en la Escuela de Atletismo.
· Deporte en la Escuela de Baloncesto.
· Taller de Pádel para niños.
· Escuela Municipal de Futbol Sala de 3 a 5 años.
· Clases extraescolares para los alumnos del instituto (aun por determinar).
· Escuela Municipal de Ajedrez (impartida por el Club Chaturanga en su local de la Fabrica).
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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· Escuela Municipal de Futbol 7.
· Taller de Jubilados y Pensionistas.
· Mantenimiento Físico de Adultos y Mayores.
· Taller de Pilates.
· Escuela de Gimnasia Rítmica.
· Escuela Municipal de Kempo.
· Taller de PowerDisk.
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Desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias a todas personas que han disfrutado de la
piscina municipal, tanto a los alumnos y alumnas de la campaña de natación como a los usuarios de la
misma a nivel particular.

Con respecto al Área de Fiestas, desde hace ya varios meses estamos inmersos en la
organización de la XI Fiesta en el Aire.
Como todos bien sabemos, esta fiesta crece en participación y afluencia años tras años, calles
que se visten de color y espectáculos, de cultura y visitantes, de gastronomía y artesanía.
La decoración es parte fundamental de dicho evento y para ello necesitamos colaboración por
parte de muchísimas personas. Este año, el Área de Participación Ciudadana en conjunto con las Áreas
de Fiestas y Cultura hemos querido fomentar el compromiso de todos con esta fiesta, encontrando
muchísima colaboración que paso a nombrar:

El 22 de Septiembre tuvimos la Junta de Seguridad para la Fiesta, aprobando el Plan de
Seguridad y Emergencia, estudiando todas las necesidades, protocolo, previsiones y cuerpos que velaran
por la seguridad y protección de todos ante tal evento. Nos acompañó Policía Local, Guardia Civil,
Protección Civil y Bomberos.
Ayer, Miércoles 28 de Septiembre, se empezó a publicitar en Canal Sur, Canal Fiesta y Canal
Sur Radio el vídeo y cuña radiofónica de la XI Fiesta en el Aire.
Esta próxima semana, realizaremos nuevamente el Taller de Decoración Infantil, en cuanto
tengamos el material necesario, daremos difusión en redes para que el mayor número de pequeños
disfruten y colaboren con la Decoración.
Mañana viernes ya contaremos con los diferentes carteles y dípticos, pasando a repartirlos por
la tarde a todos los comercios y establecimientos. Además, todo aquel que lo desee puede encontrar
dicho material en el Ayuntamiento.
Este viernes 30 de Septiembre, termina el plazo de solicitud de Stand, por consiguiente, tal y
como explican las bases, la semana que viene tendremos una reunión con todos los solicitantes para la
elección de sitios, teniendo preferencia por fecha de registro.
Desde aquí, me gustaría hacer un llamamiento a todos los arriateños y arriateñas que quieran
ayudar en los días anteriores y días de celebración de la Fiesta, en el montaje de la decoración y
encendido de velas, estaremos encantados de contar con ellos.”
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Anet, reincorporándose a la misma durante
su desarrollo.
El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Primer Teniente de Alcalde D. José Antonio Torres
Rivera, para dar cuenta de la gestión del Área de Transparencia y Participación Ciudadana, que tiene
delegada:
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
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El día 16 de Septiembre, se presentó el cartel Oficial de la XI Fiesta en el Aire, obra aportada
de forma gratuita por la artista Arriateña Isabel Conde Marín.
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El pasado 13 de Septiembre se celebro la subasta de la Barra Principal de la Fiesta en el Aire,
adjudicándose por 5.200€. Desde el Ayuntamiento, nos alegramos que la adjudicación haya sido a una
empresa local.
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- Niños y mayores para pintar todo tipo de muebles, tarros, bicicletas y diverso material
reciclados.
- Las alumnas del Croché.
- La residencia de ancianos junto con los mayores.
- Al igual que el año pasado, hemos pedido colaboración a los colegios e instituto de nuestro
municipio.
- El voluntariado ambiental están pintando bidones que servirán de papeleras, ubicadas como
diferentes puntos de reciclajes para así fomentar la educación y concienciación medioambiental.

“Hacer mención que en el pasado pleno por iniciativa del grupo municipal de Izquierda Unida
se instaba la aprobación de la Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización
de la FEMP, aprobándose por unanimidad. El expediente está ya abierto. Se ha estudiado el texto, no
habiendo reparo para su aprobación, pero dicha Ordenanza ha sido aprobada en Municipios más
grandes y con más medios, por lo que hay ciertos apartados que sería difícil llevar a cabo, por lo que
deberían reunirse para ajustarla a las características de nuestro Municipio.
En relación con la auditoría económica “no quieren que los arriateños sepan...”, dichas
afirmaciones se hacen el mismo día del pleno, en ningún momento, se negó a hacer una auditoría, lo que
se rechazó fue la moción. Este Equipo de Gobierno va a cumplir con su programa y no se niega a hacer
la auditoría. Me gustaría que las opiniones fueran opiniones y las informaciones deberían ser veraces.
Queda mucho que hacer en transparencia, pero somos más transparentes que nunca. Creo que
actualmente hay más información que antes.”

El pasado 1 de septiembre dieron comienzo las obras del Aepsa Ordinario 2016 (Antiguo Per)
consistente en la finalización de obras III Fase del proyecto de plaza pública en Avd/3 de Abril del 1979,
nuevas dependencias municipales y nuevo gimnasio municipal. Se generarán un total de 97 contratos a
desempleados/as de Arriate con la consiguiente contratación también de empresas locales. Finalización
de obras el 30 de abril de 2017. Importe subvencionado de 188.783,90€.
Igualmente el 1 de septiembre se inició el "Aepsa Extraordinario Empleo Estable 2016" que
conlleva la finalización de las instalaciones de la "Nueva cafetería del complejo polideportivo Buenos
Aires". Importe total subvencionado 48.490,45€, con un total de 25 contratos a desempleados/as de
Arriate (4 Oficiales y 21 peones de albañil) y la correspondiente contratación igualmente a empresas
locales. Fecha de finalización de obras el 31/12/2016.
Las obras de los nuevos acerados de la urbanización el membrillar continua su curso
actualmente por la calle Vicente Aleixandre.
A continuación voy a detallar los proyectos de obras subvencionadas que van a ponerse en
marcha los próximos meses en nuestro municipio:
PROYECTOS PARA EJECUCIÓN ENTRE LOS AÑOS
2016/2017
SOLADO C/ LA ACEQUIA
SUSTITUCIÓN REDES ABASTECIMIENTO AGUA
POTABLE C/ ANTONIO CABRERA Y LA HABANA.

IMPORTE
25.006,29 €
48.200,00 €

TIPO DE
SUBVENCIÓN
SUBV.
EXTRAORDINARIA
DIPUTACIÓN 2016
SUBV.
EXTRAORDINARIA
DIPUTACIÓN 2016
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En materia de Empleo, les voy a dar traslado del último informe elaborado por los funcionarios
del área de contrataciones de nuestro Ayuntamiento a los miembros de la oposición, con la máxima
transparencia, para que tengan una vez mas al día balance actual de todos los contratos efectuados. He
de referir que en estos 2 meses y medio desde el último pleno ordinario, se han efectuado 42
contrataciones a desempleados y desempleadas de nuestro municipio, haciendo un total de 200 contratos
a parados de nuestro municipio en los 9 meses que llevamos de año.
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“En materia de Economía y hacienda local, nuestro Ayuntamiento continúa según datos
oficiales del Ministerio de Hacienda en Estabilidad Presupuestaria, según datos oficiales de la Cámara
de Cuentas de Andalucía rindiendo todos los datos correspondientes al día, según el Ministerio de la
Seguridad Social y seguros sociales al día después de pagar antes de ayer la cantidad de 34.890,14€.
Además se han efectuado pagos durante este trimestre de más de 306.000€ a proveedores y consorcios.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar cuenta de su gestión,:

23.729,31 €

CLIMATIZACIÓN PISCINA CUBIERTA

60.000,00 €

PASEO SALIDA C/CASAS NUEVAS DIRECCIÓN
SETENIL DE LAS BODEGAS
CAMINO DE VIANDANTES HUERTAS ABAJO

56.485,21 €

PPOS 2015

115.227,88 €

REMODELACIÓN PLAZA SALVADOR ALLENDE

84.772,12 €

III FASE COMPLEJO VIRGEN DE LA AURORA

188.783,90 €

II FASE CAFETERÍA COMPLEJO BUENOS AIRES

48.490,95 €

PIFS 2016
Plan de Inversiones
Financieramente
sostenible PIFS 2016
AEPSA ORDINARIO
Antiguo PER 2016
AEPSA EMPLEO
ESTABLE 2016

REMODELACIÓN PARQUE ESTACÁ Y VICENTE
ALEXANDRE
ADQUISICIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL
ACERADOS URB. EL MEMBRIILLAR

13.073,55 €

PPAC 2016

18.000,00 €

PPAC 2016
PIFS 2015
SUBV.
EXTRAORDINARIA
DIPUTACIÓN 2016

OBSERVATORIO AVES FINCA LOS ARROYOS

14.299,91 €

Total Inversión

806.021,59 €

El viernes pasado estuvieron técnicos de telefónica movistar en la nueva torre de telefonía del
polígono industrial donde han dejado prácticamente finalizada la instalación, ya cuenta la parcela con
suministro eléctrico y están esperando un equipo que pretenden esté instalado para la semana próxima.
Por otro lado, Orange ya ha solicitado el cambio de equipos a la nueva infraestructura para que pueda
ser desmantelada la existente en el complejo buenos aires.
Durante el pasado mes de agosto accedió a nuestro Ayuntamiento una nueva estudiante
universitaria que se encuentra realizando su programa de prácticas de empresas en su propio
Ayuntamiento, ya van mas de 25 alumnos los que se han podido ver favorecidos desde el pasado año
2013 de esta gran iniciativa puesta en marcha por nuestro Ayuntamiento, pues creemos que este convenio
es de suma importancia y debía de haberse puesto mucho antes en funcionamiento en nuestro pueblo
para favorecer así a nuestros universitarios/as.
El pasado 18 de julio estuve interviniendo en la tribuna de Alcaldes del pleno de la diputación
provincial de málaga para exponer que 18 municipios de la Comarca de Ronda vierten sin ningún tipo de
control aguas negras a nuestros ecosistemas, generando la pérdida de cientos de especies de flora y
fauna. Si sigue así, jamás las volveremos a ver, a lo que hay que añadir el grave perjuicio generado a
toda la ciudadanía que reside en las inmediaciones de estos ríos y en sus riberas, donde se convive con
las aguas negras más que contaminadas.
El saneamiento y depuración en la Serranía de Ronda está paralizado por la falta de
compromiso del equipo de gobierno de Diputación. Por ello reclamé a Elías Bendodo que cumpla con el
convenio firmado en 2013 y ejecute las 18 depuradoras comprometidas en la Serranía de Ronda.
Nuestra comarca posee una belleza y un valor ambiental inigualable. Bien que se nos llena a
todos la boca para presumir de los espectaculares parques naturales y del altísimo valor ecológico y
medio ambiental que supone la totalidad de la serranía de Ronda y, de todos es sabido los miles de
visitantes que tienen nuestros bellos paisajes.
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II FASE SENDERO ARROYO DE LA VENTILLA

Plan Provincial de
Obras y Servicios
PPOS 2016
PPOS 2016
Plan Provincial de
Asistencia y
Cooperación PPAC
2016
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ALQUITRANADO PARCELA Y ACCESOS AL
CEMENTERIO

La situación actual es la siguiente: 18 municipios vertiendo literalmente sin ningún tipo de
control aguas negras a nuestros ecosistemas, generando la pérdida de cientos de especies de flora y
fauna que jamás volveremos a ver, a lo que hay que añadir el grave perjuicio generado a toda la
ciudadanía que reside en las inmediaciones de estos ríos, es sus riberas, donde se convive con las aguas
negras más que contaminadas.
La situación es insostenible y la Diputación tiene que dar respuesta a los compromisos que
decidió asumir hace tres años en esta materia. No se puede estar durante más tiempo mirando para otro
lado.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística, Arriate es el municipio de la Comarca
de Ronda que más ha aumentado su población en los últimos 10 años, experimenta un mayor incremento
de toda la comarca de Ronda es Arriate, que pasa de 3.860 a 4.157, con +297 habitantes. La tendencia
de la gran mayoría de las poblaciones ha sido el decremento en habitantes, fundamentalmente en estos
últimos años de dura crisis económica, obligando a la emigración a otras regiones o países, en busca de
mejores oportunidades socioeconómicas y laborales, en Arriate también. Desde el Ayuntamiento de
Arriate continuaremos, día a día, trabajando y mejorando todos los servicios municipales para aumentar
la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas.
El pasado viernes, día 2 de septiembre, estuve realizando una excursión extraordinaria, de
contacto con la naturaleza, el medio ambiente y el firmamento, en una actividad senderista en IV
homenaje en Ronda al profesor Francisco Marín Bustamante (Paco Marín). Organizada por ARACA
(Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces), Asociación Senderista Pasos Largos,
Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos, y en la que colaboramos como invitados unos cuantos
compañeros de la Asociación Astronómica Serranía de Ronda ‘Abbas Ibn Firnas’.
14 de septiembre se iniciaron las Obras de sustitución de acerados de toda la, actualmente
procediendo con la Calle Vicente Aleixandre en la Urb. El Membrillar, disculpen las molestias. Área de
Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Arriate.
15 de septiembre se publicó con la máxima transparencia artículo para consultar al céntimo
donde va dedicado cada €uro de esta importante subvención, documentos oficiales del Plan de Asistencia
y Cooperación 2017, Programa de la subvención de Diputación Provincial para el Ayuntamiento de
Arriate, firmados esta misma mañana en la sede de la Diputación de Málaga. Siempre con la máxima
transparencia en la gestión pública, como debe ser.
El 19 de septiembre estuve en Madrid en la Federación Española de Municipios y Provincias
"FEMP" asistiendo como vocal por Andalucía a la comisión de seguridad y convivencia ciudadana.
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Los días 5 y 6 de agosto se celebró la verbena de los Cristinos y el 20 y 21 de agosto la Verbena
de las Casas Nuevas, otro año más estuvo el equipo de gobierno apoyando y disfrutando de estas
tradicionales fiestas.
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El 17 de agosto, por expreso encargo de D. Juan Manuel González Cabezas, gran profesional y
mejor persona que, durante mucho tiempo, ejerció la medicina y su humanidad en nuestro pueblo, hice
saber en nombre de su familia su especial agradecimiento por el apoyo y el cariño recibidos en estos días
de dolor, donde también han sentido la emoción de ser tan queridos. Un fortísimo abrazo a todo el
pueblo de Arriate de parte del doctor D Juan Manuel González Cabezas.

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

Por todo ello, como alcalde de Arriate quiero reivindicar la justa demanda de toda una comarca
al completo, la comarca de Ronda. Si no cuidamos el medio ambiente y la calidad de nuestras aguas,
nadie querrá visitarnos. Si no tenemos carreteras decentes, quien quiera visitarnos no podrá hacerlo. El
futuro de una comarca entera depende de ello. Espero que sepan ustedes estar a la altura de las
circunstancias.
El pasado 18 de julio a las 10 horas nos concentramos miembros de la corporación municipal
en la puerta del Ayuntamiento de Ronda para apoyar al AMPA del Conservatorio de Música ante la
petición de concesión de tercero y cuarto curso del Conservatorio. Finalmente dicha demanda histórica
fue atendida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El 20 de septiembre conocimos la gran noticia de que las obras de la Variante Este de Arriate
continuarán muy próximamente después de 6 años de paralización, unas infraestructuras más que
necesarias para el municipio de #Arriate por el que circulan por su travesía más de 4.500 vehículos día.
Hoy mismo, he estado en el edificio de usos múltiples de la Junta de Andalucía en Málaga
(antiguo edificio negro) para realizar las siguientes funciones, en primer lugar para firmar el ADENDA
convenio de colaboración entre la consejería de educación del a Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Arriate para la financiación de los puestos escolares de la escuela infantil el calcetín de luna
correspondiente al curso 2016/2017 que recoge una subvención para el Ayuntamiento de Arriate por un
importe de 61.142,70€.
En segundo lugar he estado en la delegación de la Consejería de Medio Ambiente y ordenación
del territorio para recoger la resolución de la propia consejería por la que se acuerda la admisión a
trámite de evaluación ambiental estratégica solicitada por el Ayuntamiento de Arriate de la innovación
del PGOU de ese municipio para ampliación del Suelo Industrial: Creación de la Unidad de Ejecución
UE6 terrenos propiedad de D. Antonio Pimentel.

Por último insistir en la gran importancia que tiene que compremos en los negocios y
establecimientos de Arriate, que compremos en nuestras tiendas y comercios pues es beneficio para
todos, se genera empleo, no hay que desplazarse a otras ciudades con los consiguientes gastos y
repercute positivamente en la economía local. Compra en Arriate, compra en sus comercios.”
Durante esta exposición se ausentan de la sala la Sra. Segunda Teniente-Alcalde,
reincorporándose a la misma durante su desarrollo.

A continuación, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas, tomando la palabra el Sr.
Concejal D. Juan Antonio Moreno Serrato, que procede a hacer los siguientes ruegos y preguntas:
1.- Pregunta: ¿Para cuándo la Liquidación de 2015 y la Comisión Especial de Cuentas?

PLENO

ASUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Número: 2016-0010 Fecha: 30/01/2017

Muy próximamente se va a poner en marcha una novedad informática en nuestro Ayuntamiento,
se trata de la firma biométrica, complemento ideal para recoger la firma de nuestros vecinos y vecinas de
forma electrónica sin la necesidad de general papel para cualquier trámite. El Ayuntamiento de Arriate
nuevamente a la vanguardia de la tecnología y la transparencia en su gestión municipal.

2.- Pregunta: ¿Se está cumpliendo con el pago a asociaciones, clubes y demás organizaciones?

4.- Ruego: dotación de más contenedores en algunos espacios.
5.- Transparencia: este grupo está de acuerdo en sentarse para tratar todos aquellos apartados
que se deban acordar, lo importante es tener una Ordenanza y ser transparentes.
6.- Ruego: sigue pendiente el reconocimiento extrajudicial de créditos. En relación a lo de la
auditoría, lo cierto es que se votó en contra de la misma, estando el Grupo municipal de Izquierda Unida
de acuerdo en enmendar la propuesta.
7.- Pregunta: ¿Podría afirmar como Concejal de Hacienda que no se debe nada a proveedores?
8.-Pregunta: bolsa de trabajo; aclaración del concepto de obras municipales. Si hay un informe
de SEPRAM de irregularidades, por qué se sigue contratando con ella.
Pasa a responder en primer lugar, el Sr. Concejal, D. Francisco Javier Anet Rueda. En plenos
anteriores, se informó sobre las acciones llevadas a cabo en materia de contenedores, pero es cierto que
existen zonas por las que no puede entrar el camión de la selectiva. Se entiende que es un problema para
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3.- Pregunta: ¿Existe en este Ayuntamiento algún punto para entrada de facturas electrónicas?

los vecinos, pero la imposibilidad es física. El 15 de septiembre se mantuvo una reunión con el encargado
de la empresa de reciclaje de plástico para intentar dar una solución. El 28 de septiembre se habló con el
encargado de selectiva del Consorcio para intentar reforzar contenedores. En cuanto al cartón, los
empresarios tienen la obligación de llevarlo al punto limpio donde hay una compactadora.
En este momento, pasa a dar respuesta el Sr. Primer Teniente de Alcalde, D. José Antonio Torres
Rivera. En relación con la transparencia, el grupo socialista votó en contra de la Moción de la auditoria,
pero en ningún momento se ha negado a realizar una. Lamenta que desde I. U. se intente ridiculizar esta
situación. En anteriores legislaturas, con el dinero que se gastaba en San Pedro, se hacían todas las fiestas
del año. Cuando se ha solicitado información, se ha ido acompañado de un técnico, en anteriores
legislaturas, además, por un político.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar respuesta a las preguntas restantes:
Liquidación: actualmente se está trabajando para tener cerrado el expediente en quince
días y convocar así comisión de cuentas. Para la misma fecha estará el reconocimiento extrajudicial de
créditos.

Registro de facturas. No se sabe concretar la fecha, pero es anterior a la Secretaria.

Bolsa de trabajo: efectivamente según el informe del SEPRAM no se cumplen dos
requisitos que se deberían modificar, que tanto los servicios jurídicos de la Diputación como del
Ayuntamiento estiman que esté en funcionamiento dicha bolsa. Se esperan las aportaciones del Grupo
Municipal de I. U. para que sea aprobado por pleno de manera consensuada por todos.
Se le concede la palabra al Sr. Moreno que comenta en relación a .los contenedores, que ya se
conoce por todos como funcionan ciertas personas. En cuanto a lo dicho por el Sr. Torres, lo que se
pretende es que haya información para los ciudadanos, si Izquierda Unida lo ha hecho mejor o peor, esa
valoración la tienen que hacer los ciudadanos. En cuanto a la factura electrónica, se comenta porque la
adhesión a FACE se ha hecho por Decreto, cuando los requisitos que plantea esa adhesión, debe ir
motivado por informe de Secretaría, dictamen de la comisión informativa oportuna y acuerdo de pleno. Se
alegran que haya pleno extraordinario en octubre y se entiende que no haya ningún ayuntamiento con la
deuda al día.
Ruego: decir públicamente a los funcionarios que en ningún momento de este concejal salió la
palabra funcionario, así se puede evidenciar en la hemeroteca de vídeo Lago, solicitando que no se
tergiversen ese tipo de palabras.
Pasa a responder la Sra. Secretaria explicando que en ningún momento se dijo funcionario, pero
que la elaboración de la documentación económica se realiza por ella misma, la que falsifica los datos es
ella misma, acusaciones que lleva escuchando desde que llegó. A lo que responde el Sr. Moreno que no se
dice falsificación, lo que hay es una pregunta que cuestiona si son errores o se están falsificando datos.
Se le concede la palabra al Sr. Torres para apostillar que como se ha hablado del mal
comportamiento en la educación ambiental de nuestros vecinos, se ha de decir que existe cada vez mayor
concienciación, el problema son las actuaciones aisladas que afortunadamente cada vez se toleran menos.
Por último, el Sr. Alcalde comenta que se va a poner en estudio de la Secretaría la aprobación
plenaria del registro de factura electrónica, y en el momento que se tenga la información, se dará traslado
de ella.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2016 – 10/2016
25

Página 23 de

PLENO

Deuda a proveedores: a menos que un ayuntamiento tenga superávit en sus cuentas, es
prácticamente imposible que tenga la deuda a proveedores a cero, incluso cumpliendo con el período
medio de pago, los gastos se generan a diario.
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Pago de subvenciones: a día de hoy no están al día, pero todas las hermandades y
asociaciones del Municipio saben que el Ayuntamiento en el caso de necesidad, le adelanta la ayuda de
todo el año, incluyendo en presupuesto las necesidades puntuales que pudieran tener.

Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra a la Sr. Concejal D. Rafael Hoyos Cecilia, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, que lleva a cabo los siguientes ruegos y preguntas:
1.- Ruego: Auditoría: deberíamos sentarnos a hacerla.
2.- Ruego: Fundación Antonio Márquez: se sigue apostando por el tema de la Fundación, lo que
garantiza que el legado perdure en el tiempo.
3.- Ruego: El Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo por la compra de productos en Arriate.
4.- Ruego: hay que tratar la problemática generada con el nacimiento del agua del puente de la
Ventilla.
5.- Ruego: valoran la compra del coche de la policía local, pero la propuesta que se plantea es
que de lo que se trata es que haya mayor vigilancia, hacer un esfuerzo para ampliar los servicios.
6.- Ruego: Transparencia: Hay asuntos que se deben consensuar para que perduren en el tiempo.

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Francisco Javier Anet Rueda que, en relación al tema de la
Fundación, se estuvo hablando con los familiares de D. Antonio Márquez, que nos animaron a poner en
marcha esa asociación por ser trámites más sencillos y se podría utilizar todo el dinero ya que la
Fundación tiene un importe de 30.000,00 que no pueden ser gastados. Se pretende continuar con la
asociación.
El Sr. Alcalde comenta que el dinero de la Fundación Antonio Márquez se encuentra en una
cuenta de Cajamar.
El Sr. Anet explica que la familia lo que quiere es que se ponga de inmediato en marcha el
proyecto. En cuanto al nacimiento del Arroyo de la Ventilla, se envió un escrito a la Consejería para los
datos de los caudales, a los agentes de medio ambiente se les informó de la situación y no han visto nada
extraño, lo achacan a la sequía.
Toma la palabra el Sr. Torres para comentar que la plataforma ciudadana arriateña manifestaba
la preocupación ante este asunto, pero en dicho artículo, la plataforma pone de manifiesto que se había
solicitado información sobre el tema, cuestión que no es cierta.
El Sr. Hoyos espera que el problema del arroyo sea otro. En cuanto a la Fundación, saben que la
misma se sustenta en base a un patrimonio, se cree que no ha cambiado nada, el miedo que se tiene es que
no perdure en el tiempo, fue una acción bastante bonita la de D. Antonio Márquez y se tendría que hacer
un esfuerzo. Así mismo, comenta el debate que se puede generar con el uso o no de las redes sociales.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintidós horas y
veintiocho minutos del día de su comienzo, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 25 folios, rubricados y sellados, y, una vez aprobada,
será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.
Fdo.: Melchor Conde Marín.

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
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Se le concede la palabra al Sr. Primer Teniente de Alcalde que valora la aportación realizada con
la ordenanza de transparencia. En relación al gasto de las fiestas, se ha criticado que se ha malgastado el
dinero público, que se gasta más en fiestas, pero se debería tener en cuenta la activación de la economía
del municipio.
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8.- Ruego: gastos en fiestas: hay que verlos en su conjunto comparándolos con los ingresos del
presupuesto.
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7.- Ruego: Regulación del empleo: solicitud de convocatoria de comisión de empleo.

Alcalde–Presidente

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

