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Blanca Palacios Gamero (2 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 28/12/2015
HASH: cbd8ec199fa3acf84580fcad18f6bcc9

Melchor Conde Marín (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 28/12/2015
HASH: 76104bc24485a8a33a6ebd9e3117e723

ASUNTO SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO MIEMBROS MESAS ELECTORALES –
ELECCIONES A CORTES GENERALES 2015.
Visto el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y
del Senado y de convocatoria de elecciones.
A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
Junio, del Régimen Electoral General, por el Ayuntamiento en Pleno se procede al nombramiento de los
siguientes miembros de las mesas electorales, quedando seleccionados 4 suplentes más por cada miembro
en caso de aceptación de excusas o inactividad de la notificación:
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 001
MESA A

SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Guerrero Compás, Francisco Javier.
SEGUNDO.- Carvajal García, Ana María.

PLENO

SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- García García, Inmaculada.
SEGUNDO.- García García, Carmen María.
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 001
MESA B
PRESIDENTE.- Ramírez Ruiz, Juan Francisco.
PRIMER VOCAL.- Ortiz Becerra, Antonio.
SEGUNDO VOCAL.- Sánchez Peña, Isaac.
SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Ortega García, Juan Francisco.
SEGUNDO.- Marín García, Sergio.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Pereña González, Rafael Carlos.
SEGUNDO.- Rueda Moreno, Inmaculada.
SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- Sánchez Domínguez, Rafael.
SEGUNDO.- Tenorio Caballero, Juan.
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
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SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Lago Guerrero, María del Mar.
SEGUNDO.- Durán Galán, María del Carmen.
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PRESIDENTE.- Ávila Berrocal, Alicia.
PRIMER VOCAL.- Galindo Gude, Patricia.
SEGUNDO VOCAL.- Gutierrez Becerra, Juan Salvador.

SECCIÓN 002
MESA A
PRESIDENTE.- Arias Ríos, Isabel María.
PRIMER VOCAL.- Domínguez García, José Antonio.
SEGUNDO VOCAL.- Cabrera Ortega, Pedro Antonio.
SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Colchero Racero, Josefa.
SEGUNDO.- Álvarez Conde, Adelardo.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Durán Ramírez, Gregorio.
SEGUNDO.- Gámez Marín, Yesica.

PRESIDENTE.- Márquez Higuero, Isaac.
PRIMER VOCAL.- Ríos Álvarez, Almudena.
SEGUNDO VOCAL.- Trigos Trimiño, Encarnación.
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SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Romera Miñarro, María Mar.
SEGUNDO.- Marín López, Tania.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Rodríguez Jiménez, Juan Luis.
SEGUNDO.- Marcos de Vetas, Juan Manuel.
SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- Sánchez López, José Manuel.
SEGUNDO.- Ruiz-Canela Díaz, Gaspar.
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 003
MESA U
PRESIDENTE.- Rueda Melgar, Eva María.
PRIMER VOCAL.- Tenorio Ruiz, Daniel.
SEGUNDO VOCAL.- Durán Márquez, Francisco Manuel.
SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Durán Jiménez, Rafael.
SEGUNDO.- Torrealba Aranda, Alberto Manuel.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Lara Lara, Mariano.
SEGUNDO.- Rosado Moreno, Ana Rosa.
SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 24 de noviembre de 2015
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CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 002
MESA B
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SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- González Vázquez, Yesica.
SEGUNDO.- Benítez Ríos, Óscar.

PRIMERO.- Lara Marín, Bárbara.
SEGUNDO.- Torres Melgar, María Isabel.
ASUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL
NÚM. 21, REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
SENDEROS DE LA GARGANTA DEL “ARROYO DE LA VENTILLA”.

Se le cede la palabra al Sr. Hoyos que explica que el no ha dicho que la ordenanza no se pueda
traer a Pleno, sino que sólo va a regular 100 mts. Se está a favor del contenido de la Ordenanza, pero no
de la forma. Por eso, se hicieron propuestas concretas: 1.- regulación del conjunto; 2.- complementar
prohibiciones; 3.- inventario de caminos públicos. Por tanto, existe interés y propuestas, lo que ha pasado
es que ha habido una interpretación errónea del escrito de la Junta de Andalucía. La catalogación
mejoraría la Ordenanza y evitaría conflictos futuros. Lo que no deja de sorprender es que dicho
documento se haya traído a Pleno.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que menciona que efectivamente, como grupo municipal, se han
ofrecido para colaborar, ofrecimiento que no ha pasado del Salón de Plenos. En Junta de Portavoces, no
se comentó nada sobre el asunto. Por tanto, esa colaboración no deja de ser plenaria exclusivamente. Por
parte del equipo de gobierno no ha habido mala interpretación del escrito. Como dice el art. 5 de la
Ordenanza, compete al Ayuntamiento de Arriate el ejercicio de las siguientes facultades en relación a los
senderos: ordenación y regulación del uso, defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y
deber de investigar los terrenos que se presumen pertenecientes a los senderos, su deslinde y
amojonamiento, su desafectación así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento, su
conservación, mantenimiento y limpieza. Todos y cada uno de los puntos que han mencionado los
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 24 de noviembre de 2015
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Se le cede la palabra al portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio Torres Rivera
que no da la razón en que no haya habido interés de arreglarlo. Se dejó sobre la mesa a la espera de la
contestación de la Junta de Andalucía y consultado también con la Secretaría se podía traer a Pleno. La
propuesta viene a decir que todos los ciudadanos tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado y de un entorno limpio y libre de residuos. Esta ordenanza establece que no se permite acción
ninguna que menoscabe la limpieza de la Garganta del Arroyo de la Ventilla. Para ello, se establecen una
serie de infracciones leves, graves y muy graves. Se establecen también sanciones para las infracciones
leves, graves y muy graves. La intención del equipo de gobierno es proteger la Garganta del Arroyo de la
Ventilla. El escrito de la Junta de Andalucía no pone peros a la misma por lo que el interés parece que es
del grupo de I. U. de no aprobarla. Lo que se pretende es que no se cometan una serie de infracciones,
sino salvaguardar el medio ambiente.

PLENO

Se le concede la palabra al Portavoz de la oposición, D. Rafael Hoyos Cecilia que expone que su
grupo discrepa de la valoración aportada por el Concejal de Medio Ambiente. La conclusión que sacan es
que no es un bien de dominio público. La Junta se remite al artículo 4 de la Ordenanza. Sólo hay unos
metros de titularidad pública, los que pasan por terreno privado, no son públicos y no está realizado el
deslinde. En abril de 2007, se aprobó una catalogación especial. Se debería iniciar el deslinde y
catalogación de caminos públicos y senderos. 4 meses después se vuelve a traer a Pleno la ordenanza sin
adaptarla a la Catalogación del Arroyo de la Ventilla. Tendemos la mano porque es un asunto importante
para asegurar que esos caminos sean públicos. La aprobación de la Ordenanza estaría incompleta.
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El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Concejal delegado de Medio Ambiente, Parques y
Jardines, Agricultura y Ganadería, Comunicación e Información Institucional, D. Francisco Javier Anet
Rueda que comenta que en el Pleno extraordinario del 30 de julio, se trajo al mismo la propuesta de
aprobación de la ordenanza reguladora de la conservación y mantenimiento de los senderos de la garganta
del “Arroyo de la Ventilla”, la cual se decidió dejar sobre la mesa hasta conocer la opinión de la Junta de
Andalucía sobre las competencias que tenía el Ayuntamiento en estos senderos. El 4 de noviembre se
recibió conformidad por parte de la Junta de Andalucía, en la que se expuso que los senderos son bienes
de dominio público del Ayuntamiento de Arriate y, por tanto, objeto de su competencia en el marco legal
correspondiente. Por lo que se vuelve a traer a Pleno para su aprobación definitiva para así dotar a la
garganta del Arroyo de la Ventilla y sus senderos de una figura legal, que vele por la conservación, el
mantenimiento y el buen uso de este entorno.

reconoce la Ordenanza. La única intención es la preservación y conservación del Arroyo de la Ventilla,
Ordenanza que se va a votar están o no de acuerdo.
Se le cede la palabra al Sr. Hoyos que pregunta a la Secretaria a que va a afectar la Ordenanza,
siendo contestado en el acto. Habla sobre la Junta de Portavoces y de las propuestas que se realizan. Se
defiende que la Ordenanza se podría mejorar.
Se le cede la palabra al Sr. Torres que se muestra de acuerdo con que la Ordenanza se puede
mejorar, pero considera necesario dar un primer paso.
Cierra el debate el Sr. Hoyos que propone tratar este punto en una reunión. Se remite a lo dicho
por la Secretaria que esta Ordenanza va a afectar a los caminos de titularidad pública.
No existiendo más intervenciones, considerando el interés que supone para el Municipio la
aprobación de la Ordenanza General Núm. 21, reguladora de la Conservación y Mantenimiento de los
senderos de la Garganta del “Arroyo de la Ventilla”.

Visto que con fecha 4 de noviembre de 2015, y Nº. de registro de entrada 2889, la Delegación
Territorial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió escrito a
este Ayuntamiento según el cual “los senderos son bienes públicos del Ayuntamiento de Arriate y, por
tanto, de su competencia en el marco legal correspondiente. Respecto a las competencias en materia de
aguas y, una vez consultado el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de esta
Delegación Territorial, constan dos expedientes instados por esa Administración local con relación al
Arroyo de la Ventilla (MA-58846 y MA-60715) sin que en ninguno de ellos se hubiera autorizado
actuación de zona de dominio público hidráulico, zonas de servidumbre o policía, por lo tanto, hay que
concluir que los senderos objeto de la Ordenanza no afectan al demanio hidráulico, sin perjuicio de lo
expuesto, le indico que esta Delegación Territorial ejercerá la potestad sancionadora, en todos los
supuestos tipificados como infracción administrativa conforme a la normativa que regula el sector”.
De conformidad con todo lo anterior, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el asunto a votación, siendo el resultado
de la misma:



6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
5 abstenciones de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Ordenanza General Núm. 21, reguladora de la
Conservación y Mantenimiento de los senderos de la Garganta del “Arroyo de la Ventilla”, con la
redacción que a continuación se recoge:
“ORDENANZA GENERAL NÚMERO 21
REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SENDEROS DE LA
GARGANTA DEL “ARROYO DE LA VENTILLA”
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Visto que en pleno de fecha 30 de julio de 2015, se dejo el asunto sobre la mesa a expensas de
que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente contestase la solicitud de revisión que se había
pedido de esta Ordenanza con el fin de conocer si el Ayuntamiento es competente para ejercer en base a la
misma.
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Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Medio Ambiente, de la Ordenanza
General Núm. 21, reguladora de la Conservación y Mantenimiento de los senderos de la Garganta del
“Arroyo de la Ventilla”, solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento.

Número: 2015-0011 Fecha: 28/12/2015

Visto el informe de Secretaría de fecha 24 de julio de 2015 sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1. Objeto.
Es objeto de esta ordenanza el establecimiento del régimen jurídico de los Senderos de la
Garganta del “Arroyo de la Ventilla” del municipio de Arriate, en ejercicio de la competencia
reconocida en el artículo 25.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
ARTÍCULO 2. Definición.
A los efectos de esta Ordenanza son senderos aquellos caminos o veredas de titularidad pública
y competencia municipal que proponen el placer de descubrir la variedad de los espacios naturales, el
legado cultural de los pueblos, la historia a través de los vestigios del pasado, el mundo rural y sus
formas de vida.
ARTÍCULO 3. Tipos de senderos.
La red de senderos que conforman la Garganta del “Arroyo de la Ventilla” son del tipo
Senderos Locales (SL), que alcanzan hasta 10 km. de longitud y su dificultad es mínima.

CAPITULO I. DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS.

Compete al Ayuntamiento de Arriate el ejercicio de las siguientes facultades en relación a los
senderos:
1- La ordenación y regulación del uso.
2- La defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y deber de investigar los
terrenos que se presumen pertenecientes a los senderos.
3- Su deslinde y amojonamiento.
4- Su desafectación así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento.
5- Su conservación, mantenimiento y limpieza.
ARTÍCULO 6. Uso y utilización.
Los usos de los senderos vienen derivados de la definición que de los senderos se recoge en el
artículo 2 de esta Ordenanza, facilitando las comunicaciones rurales y sirviendo al municipio para los
servicios propios de conservación del espacio natural “Garganta del Arroyo de la Ventilla”.
CAPITULO II. RÉGIMEN DE PROTECCION, UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS SENDEROS DE LA GARGANTA DEL ARROYO DE LA VENTILLA.
ARTÍCULO 7. Limpieza y fincas colindantes con los senderos.
Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un ambiente adecuado y de un entorno
limpio y libre de residuos.
En atención a este derecho, no está permitida, con carácter general, acción alguna que
menoscabe la limpieza de la Garganta del Arroyo de la Ventilla, empeore su aspecto o vaya en
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 24 de noviembre de 2015
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ARTÍCULO 5. Facultades y potestades administrativas.
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Los senderos son bienes de dominio público del Ayuntamiento de Arriate y, en consecuencia son
inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a tributo alguno, de acuerdo con la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las bases del régimen local. Derivan de la titularidad demanial de
los mismos, las potestades de defensa y recuperación de los mismos.

Número: 2015-0011 Fecha: 28/12/2015

ARTÍCULO 4. Naturaleza jurídica.

detrimento de su ornato, dejando a salvo las situaciones autorizadas por el Ayuntamiento, previa la
adopción de las medidas que éste determine.
Los propietarios o poseedores de fincas colindantes con los senderos a los que hace referencia
esta Ordenanza deberán abstenerse de realizar conductas que impidan mantener limpias las cunetas,
escorrentías y pasos de agua de elementos u obstáculos como plásticos, tierras, cajas y hojas. En caso de
prácticas incorrectas, deberán proceder a su limpieza. Si no lo hace, será requerido por el Ayuntamiento
y ante la negativa del propietario o poseedor a llevarla a cabo, lo hará el personal municipal a su costa,
sin perjuicio de la tramitación del expediente sancionador que proceda.
ARTÍCULO 8. Régimen general de uso y utilización de los senderos de la Garganta del
Arroyo de la Ventilla.
Los senderos se destinarán a los usos conformes a su naturaleza, quedando prohibido todo uso
anormal, abusivo o que cause daños en las mismas o sea contrario a la conservación del mismo y de su
entorno.
a) Queda prohibido depositar y echar tierra, piedras, todo tipo de escombros y restos de
productos agrícolas o forestales en los senderos.

c) Quedan expresamente prohibidas las competiciones y carreras no autorizadas
administrativamente que entrañen peligro a paseantes, animales domésticos y fauna salvaje. Las
competiciones oficiales y las actividades turísticas organizadas en grupo deberán ser autorizadas por el
Ayuntamiento de Arriate.

ARTÍCULO 9. Conservación de los senderos de la Garganta del Arroyo de la Ventilla.
El Ayuntamiento de Arriate velará por la conservación en estado de utilización permanente de
los senderos de la Garganta del Arroyo de la Ventilla. Igualmente tomará las medidas necesarias para
evitar la pérdida de aquellos otros caminos (ramales, senderos…) que se consideren de interés.

PLENO

d) Los usuarios serán responsables de los daños que se produzcan en las pistas por no
contemplar las normas contenidas en la presente Ordenanza.
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b) Queda prohibida la quema de los restos de productos agrícolas, forestales o de cualquier tipo
en los senderos.

CAPITULO III. DE LA DEFENSA DE LOS SENDEROS.

Este régimen de protección de los senderos de la Garganta del Arroyo de La Ventilla, dado su
carácter demanial será el que para los bienes del dominio público se establece en la Ley 7/1999 de 19 de
Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
Junio, por el que se establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
ARTÍCULO 11. Prerrogativas de la administración.
Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y formas señaladas en los artículos
63a 74 de la Ley 7/1999 de 19 de Septiembre y los artículos 44 a 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de la Entidades Locales, de las siguientes
potestades:
a) Potestad de investigación.
b) Potestad de deslinde.
c) Potestad de recuperación.
d) Potestad de desahucio administrativo.

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 24 de noviembre de 2015
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ARTÍCULO 10. El régimen de protección.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los senderos y para
asegurar su adecuada utilización. Además, el Ayuntamiento tendrá la potestad para abrir cunetas.
ARTÍCULO 12. Prohibición general para circular con vehículos de motor.
Está completamente prohibido circular con vehículos a motor por la red de senderos de la
Garganta del Arroyo de la Ventilla.
CAPITULO IV. DESAFECTACIONES Y MODIFICACIONES DEL TRAZADO.
ARTÍCULO 13. Modificación del trazado.
Por razones de interés público, el Pleno podrá autorizar la variación o desviación del trazado
del sendero, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los
itinerarios y usos prevenidos en el artículo 6 de esta Ordenanza.
CAPITULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES.

1.- Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ordenanza generarán
responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil en que
puedan incurrir los responsables.
2.- La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con los principios establecidos en el
Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

1.- Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
2.- Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los senderos sin que impidan el
tránsito.

PLENO

ARTÍCULO 15. Clasificación de las infracciones.
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ARTÍCULO 14. Disposiciones generales.

3.- Son infracciones graves:
a) La rotulación o plantación no autorizada que se realice en cualquier sendero.
b) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional.
c) La obstrucción de ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en
esta ordenanza.
d) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un periodo de 6 meses.
e) La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de la fauna silvestre.
f) La circulación con vehículos a motor por la red de senderos de la Garganta del Arroyo de la
Ventilla.
4.- Son infracciones muy graves:
a) La alteración de los hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al
señalamiento de los límites de los senderos.
b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 24 de noviembre de 2015
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b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las correspondientes autorizaciones
administrativas.
c) El incumplimiento total o parcial de las condiciones establecidas en la presente Ordenanza y
la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforma a ellas.

c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de actos que impida totalmente
el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de personas que circulen por los mismos.
d) Encender fuego en cualquier zona de la Garganta del Arroyo de la Ventilla.
e) El abandono de basuras o desperdicios fuera del lugar indicado.
f) Causar molestias a los animales o destruir de cualquier modo la vegetación, estén
catalogadas o no las especies vegetales o animales.
g) Utilización de productos químicos, sustancias biológicas, realización de vertidos o derrame
de residuos que alteren las condiciones ecológicas de esas zonas.
ARTÍCULO 16. Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de los senderos será el
establecido en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto. El órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionador es el Alcalde, conforme dispone el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; a dicho órgano compete también la adopción de las medidas cautelares
o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que finalmente pueda
recaer. En cuanto a la prescripción de las infracciones y de las sanciones, se estará a lo establecido en el
artículo 132 de la Ley 30/1992.

Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o trascendencia por lo que respecta a
la seguridad de las personas y los bienes, así como al impacto ambiental y a las circunstancias del
responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y beneficio que hubiese obtenido.

ARTÍCULO 18. Reparación del daño causado.
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso procedan, el infractor
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr la restauración del sendero al
ser y estado previos al momento de cometerse la infracción.

PLENO

1) Las infracciones leves, tendrán una sanción de 750 €.
2) Las infracciones graves, tendrán una sanción de 1.500€.
3) Las infracciones muy graves, tendrán una sanción de 3.000€.
4) En ningún caso la infracción impuesta podrá suponer un beneficio económico para el
infractor.
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ARTÍCULO 17. Sanciones.

El Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas por importe del veinte por ciento mensual,
hasta un máximo de cinco mensualidades, de los costes de reparación del daño causado al dominio
público local objeto de la Ordenanza o limpias, podas, demolición de vallados o reposición de senderos,
cuando requerido, cautelar o definitivamente, el infractor para el abono de los gastos irrogados a los
caminos rurales, éste no procediese a su pago en el periodo voluntario de cobranza.
CAPITULO V. RECURSOS.
ARTÍCULO 19. Recursos.
Contra las resoluciones de la Alcaldía que pongan fin a la vía administrativa podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la resolución; o bien, directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado, en las condiciones y plazos señalados en los artículos 45 y
siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
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El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta del infractor y a
costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el
plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.

DISPOSIÓN FINAL.
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.”.
Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el
plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
ASUNTO CUARTO.- MOCIÓN CON MOTIVO DE LA MARCHA ESTATAL CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2015.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arriate desea
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción

El 7 de noviembre de 2015 confluyeron en Madrid miles de personas de todo el Estado,
convocadas por el Movimiento Feminista, para manifestarse contra las violencias machistas. Todas las
personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no sólo a manifestarnos y
contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la
subsistencia de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano, diez años
después de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, de las numerosas leyes autonómicas y
un año después de la ratificación del Convenio de Estambul (BOE del 06.06.14), que se incumplen
sustancialmente en cuanto a prevención en el ámbito educativo, que sólo da protección laboral o
económica al 1% de las 126.742 denunciantes, o de vivienda, mientras crece la desigualdad que es el
caldo de cultivo de la violencia.
Los ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles para la prevención y
la atención social, jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la ley estatal de 2004. Sin
embargo, el artículo 274.3.c) de la Ley de Régimen Local reformado por la Ley 27/2013 dice que los
ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de
prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma
financiada al 100%, que en absoluto cubren los 6 millones de la partida 45 del programa 232C de
Violencia de Género en el Proyecto de Presupuestos del Estado de 2016.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arriate presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Ayuntamiento a:



Colocar cada año el 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia las
mujeres, una pancarta violeta con el lema “contra las violencias machistas”.
Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y
políticos para la igualdad y la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las
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«MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE CON MOTIVO DE LA MARCHA ESTATAL CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2015

Número: 2015-0011 Fecha: 28/12/2015

Se le concede la palabra a la Sra. Concejal delegada de Salud, Bienestar Social e Igualdad, que
procede a leer la MOCIÓN:
















Se le cede la palabra a la Sra. Concejal, Dª. Noemí Pimentel Cintado, que expone que el Grupo
Municipal de Izquierda Unidad se adhiere al compromiso adquirido ante los planes de prevención contra
la violencia de género a nivel estatal, autonómico y local. Se quiere resaltar que en 2014 el presupuesto
era de 4.783,34 euros y en 2015 es de 1.783,34 euros, una disminución considerable de 3.000,00 euros y
las víctimas van en aumento. Desde Izquierda Unida se considera que si las partidas presupuestarias no
van acorde al nivel de la problemática, difícil se ve la búsqueda de soluciones ante este grave problema
social, de justicia y equidad. Para terminar, decir que Izquierda Unida se une a todas las mejoras de
concienciación, prevención y acción contra la violencia de género.
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víctimas de violencia machista, cumpliendo el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004,
estableciendo un sistema estable de financiación estatal, autonómica y local a largo plazo.
Asegurar una atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad,
confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y
seguimiento, lo que conlleva la gestión pública y directa de los servicios para la igualdad y
contra la violencia de género.
Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los
centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar.
Realizar campañas de sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de
organización de festejos, de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de
competencia municipal.
Erradicar el sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras
actuaciones y servicios.
Desarrollar una atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros
colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual,
inmigrantes, con diversidad funcional, paradas o dependientes, y no incurrir en la
victimización múltiple en los procesos de atención.
Fomentar la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de
mujeres.
Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para que
en su seguimiento e Informes al GREVIO para la aplicación al Convenio de Estambul que
establece su artículo 68 incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la
administración local. Septiembre de 2015.
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres
asesinadas por violencia machista y expresa sus condolencias a sus familiares y amistades.
Dedicamos un sentido y doloroso recuerdo a los niños y niñas – familiares, amigos y
amigas – asesinados también como forma extrema de sufrimiento a las mujeres. Asimismo,
manifiesta su rechazo y su más enérgica condena a todas las manifestaciones de dicha
violencia – física, psicológica, sexual y económica – y refuerza su compromiso con todas
las víctimas y sus hijos e hijas.
Este Ayuntamiento apoya y se adhiere a la propuesta del Gobierno Andaluz de Pacto de
Estado para la erradicación de la Violencia de Género adoptada mediante acuerdo de 17
de noviembre de 2015 del consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Este Ayuntamiento reclama la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en todo aquello que
menoscabe la capacidad de los Ayuntamientos y Diputaciones para prevenir, asesorar,
informar y ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.
Este Ayuntamiento se compromete a crear en los próximos presupuestos una partida
exclusiva para prevenir y combatir todo tipo de violencias machistas, así como a impulsar
desde el ámbito municipal la sensibilización sobre la violencia de género y el apoyo a las
víctimas y a sus hijos e hijas menores.
Este Ayuntamiento se compromete a garantizar el total desarrollo y la aplicación de la Ley
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en coordinación con
todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales.»

No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la
MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11
votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas y
treinta y nueve minutos y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo
la presente acta, que consta de 12 folios, rubricados y sellados, y, una vez aprobada, será transcrita al
correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.
Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

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

