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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO MES DE MARZO (25/03/2015).
ASISTENTES:

En la localidad de Frigiliana siendo las 12:15
horas del día 25 de marzo de 2015, se
reúnen en el salón de actos de la Casa
Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión ordinaria, previamente convocada
mediante Decreto de fecha 19/03/2015,
Número 265/2015, bajo la Presidencia del
Excmo. JAVIER LOPEZ RUIZ, con asistencia
de los Sres. Concejales que se enumeran al
margen.

Alcalde:
JAVIER LOPEZ RUIZ.(P.A)
Concejales:
Por el PSOE: Alejandro Herrero
Platero.
Antonio Manuel López Martín.
Sofía de los Ángeles González
Herrero.
Por el P.A: Domingo Guerrero Rama.
María José Caravaca Ruiz.
Miguel Ángel Martín Triviño.

JOSE DOMINGOGALLEGOALCALA (2 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 06/04/2015
HASH: 1b4cb49d2d3523941e8a07cb246c232e

Por el P.P: José Antonio González
Conejero.

No asisten excusando su asistencia los
Sres.
Concejales
enumerados
a
continuación:
Por el P.P, Carmen Lucrecia López
García, por motivos de índole personal.
Por el PSOE: Adolfo Moyano Jaime, por
motivos de índole personal, y Dª
Bernadette
Jacobine
Veeger,
por

motivos laborales.
La Corporación está asistida por el Sr. Secretario General JOSE DOMINGO GALLEGO
ALCALA, Licenciado en Derecho, Funcionario de Administración Local con Habilitación
Nacional, que da fe del acto.
Una vez verificada por Secretario General la válida constitución del Pleno, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente
abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día.
En todo caso, dado el carácter de luto oficial existente por el trágico accidente aéreo
acontecido en el día de ayer, acordado mediante Real Decreto 215/2015, de 24 de
marzo, publicado en el BOE del día 25 de marzo, y siguiendo las recomendaciones de la
FEMP, se ha guardado previamente a la celebración del pleno un minuto de silencio en
señal de duelo y respeto a las víctimas, lo que ha motivado el comienzo de la sesión
algunos minutos más tarde del horario previsto en la convocatoria.
ORDEN DEL DÍA.1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN CELEBRADA EN FECHA 23/02/2015.La Presidencia declara abierta la sesión, y pregunta a los presentes si hay
alguna observación que efectuar al acta de la sesión anterior, repartida junto a la
convocatoria.
Se genera un pequeño debate entre los miembros del PSOE sobre la concreta
acta que se somete a votación, en aras de poder discernir con rigor quienes asistieron
o no a dicha sesión.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
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favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, del único Concejal
asistente del P.P, y el voto favorable de los Concejales del PSOE Alejandro Herrero
Platero, y Antonio Manuel López Martín, y la única abstención de la Concejala del Grupo
PSOE Sofía de los Ángeles González Herrero, y por tanto con 7 votos a favor de los
once miembros que de derecho constituyen la Corporación, y por tanto con el quórum
de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS: UNICO. Aprobar borrador del acta de la sesión plenaria extraordinaria
celebrada el día 23/02/2015.
A continuación el Sr. Alcalde informa que habría un punto que incluir en el orden
del día, y para aclarar la cuestión cede la palabra al Sr. Secretario Interventor para
explicar los motivos que aconsejan sea incluido como asunto urgente en el orden del
día un punto destinado a la dación de cuentas del Decreto número 272/2015, dictado
con fecha de ayer por la Alcaldía Presidencia, relativo a la aprobación de la liquidación
del presupuesto del Ayuntamiento año 2014, expediente 464/2015.
El Funcionario público comenta los antecedentes, y la necesidad de dar cuenta
al pleno de conformidad con la normativa vigente. Dado que el próximo pleno ordinario
está previsto tras la celebración de las próximas elecciones municipales, aconseja que
se pueda incluir en la presente sesión.
Se dará traslado de dicho decreto a las Administraciones Públicas competentes,
Administración General del Estado, así como Comunidad Autónoma.
El Sr. Secretario Interventor facilita el expediente al Sr. Portavoz del PSOE a los
efectos de que pueda consultar su contenido, indicándose que está a disposición del
grupo PSOE para aquellas dudas que pudieran surgir.

2º.DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
ESPECIAL
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE,
SOBRE REVISIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS, EXPTE. Nº 1541/2014.
Por el Sr. Secretario Interventor se da lectura al Dictamen emitido por la
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PÚBLICAS,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, reunida en sesión ordinaria el día 19/03/2015, del
siguiente tenor en su parte conclusiva:
“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por
unanimidad de los cuatro asistentes, con el voto favorable de los dos miembros
del P.A y del representante del Grupo PP, y con la ausencia de los Concejales
del PSOE, y por tanto por 3 de los cinco miembros que de derecho integran la
Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia
urbanística de Primera Utilización expedientes 9/06, 13/07, 49/07, 50/07, y 24/28, para,
respectivamente:
Expediente 9/06: Construcción objeto de licencia: Almacén de aperos de
labranza y alberca - Expediente de licencia de obras Nº: 00216/03 - Emplazamiento:
Loma de la Cruz, Parc. 23 del Polg. 5 de Frigiliana (Málaga) - Técnico redactor del
proyecto: R.F.A. // A.J.G. Arquitectos. - Promotor: S.N.D.
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Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, del único Concejal
asistentes del P.P, y el voto favorable de los tres Concejales del PSOE, y por tanto con
8 votos a favor de los once miembros que de derecho constituyen la Corporación, y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se
adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Incluir en el orden del día como asunto
urgente la Dación de cuentas del Decreto 272/2015 aprobando la liquidación del
presupuesto del Ayuntamiento año 2014.

Expediente 49/07: Construcción objeto de licencia: Almacén de aperos de
labranza - Expediente de licencia de obras Nº: 00198/03 - Emplazamiento: Pago Acosta,
Parc. 373 del Polg. 6 de Frigiliana (Málaga) - Técnico redactor del proyecto: F.J.V.A..
Arquitecto Técnico. - Promotor: R.G.L.
Expediente 50/07: Construcción objeto de licencia: Almacén de aperos de
labranza - Expediente de licencia de obras Nº: 00197/03 - Emplazamiento: Pago Acosta,
Parc. 62 del Polg. 6 de Frigiliana (Málaga) - Técnico redactor del proyecto: F.J.V.A..
Arquitecto Técnico. - Promotor: R.G.L. //M.T.G.E.
Expediente 24/08: - Construcción objeto de licencia: Almacén de aperos de
labranza y alberca. - Expediente de licencia de obras Nº: 00056/06 y 00057/06 Emplazamiento: Loma de la Cruz, Parc. 30 del Polg. 5 de Frigiliana (Málaga) - Técnico
redactor del proyecto: M.S.L. Arquitecto Técnico. - Promotor: Nerfri S.L.
Dado que aparentemente se encuentra en curso de la siguiente causa de
nulidad de pleno derecho del Artículo 62.1 de la LRJ PAC, en sus apartado d y f.
SEGUNDO. Posponer la posible adopción de acuerdo de suspensión del uso en
ejecución hasta oír a los interesados, en cuyo momento se podrá adoptar acuerdo de
suspensión de dicha ejecución porque puede causar perjuicios de imposible o difícil
reparación.
TERCERO. Notificar a los interesados para que en el plazo de quince días
puedan presentar las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias, y abrir un
periodo de información pública por plazo de 20 días, publicándose la iniciación del
procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así como en la sede
electrónica municipal, y tablón de edictos.
CUARTO. Una vez finalizado el periodo de información pública, trasládese a los
Servicios Públicos para que informen las alegaciones presentadas.

1. Licencia Municipal de Obra 108/2012, concedida mediante
Resolución del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo de fecha
18/06/2012.
2. Licencia Municipal de obra 128/2012, concedida
Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 28/05/2012.

mediante

Licencia de Primera Utilización 12/12, adoptada mediante Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 25/06/2012, para caseta de
almacenamiento de aperos de labranza y alberca, en la parcela 30 del Polígono 5, Pago
Loma de la Cruz”
Se producen las siguientes intervenciones:
En primer lugar interviene el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo e
infraestructuras, José Antonio González Conejero, para indicar que son cinco licencias,
que están en Diligencias Previas judiciales, y el propio técnico solicita mediante escrito
que se revisen al no coincidir los proyectos que se certifican, con la realidad física
luego ejecutada.
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QUINTO.- Respecto del expediente Expediente 13/07: Construcción objeto de
licencia: Almacén de aperos de labranza y alberca. - Expediente de licencia de obras
Nº: 00058/06 y 00059/06 - Emplazamiento: Loma de la Cruz, Parc. 31 del Polg. 5 de
Frigiliana (Málaga) - Técnico redactor del proyecto: M.S.L. Arquitecto Técnico. Promotor: J.B.M., solicitar a los servicios municipales se informe la incidencia que
tendría a un eventual acuerdo de incoación de revisión de oficio de la primigenia
licencia municipal de obras una vez que a los archivos municipales los actos
administrativos, firmes y consentidos, relativos a las siguientes Licencias Municipales:

Se interesa el Sr. Concejal si habría que revisar el expediente número 13/07. El
Sr. Secretario Interventor da lectura del dictamen, donde se responde o específica que
dicho expediente se solicita a los servicios municipales puedan informar sobre la
eventual incidencia que tendría a la revisión de oficio las licencias concedidas, tanto de
obra como Primera Utilización, en el año 2012.
Por ende se reseña que no está en principio dentro de los supuestos que se
inician de oficio, a expensas de lo que pueda resultar tras la emisión de los informes.
No hay más intervenciones.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, del único Concejal del P.P
que asiste, así como de los tres(3) de los Concejales del Grupo PSOE, y por tanto con 8
votos a favor de los once miembros que de derecho constituyen la Corporación, y por
tanto con el quórum de la mayoría Absoluta de los miembros de la misma, se
adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar en sus términos literales, el
Dictamen transcrito emitido por la COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, reunida en
sesión ordinaria el día 19/03/2015.
3º.DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
ESPECIAL
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE,
SOBRE REVISIÓN DE OFICIO DE LICENCIA DE OBRAS Nº 198/07, SEGÚN
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE
MÁLAGA, P.O. 320/2013, EXPTE. Nº 03/2015.
Por el Sr. Secretario Interventor se da lectura al Dictamen emitido por la
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PÚBLICAS,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, reunida en sesión ordinaria el día 19/03/2015, del
siguiente tenor en su parte conclusiva:

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia
urbanística concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
extraordinaria celebrada con fecha 14/12/2011, en virtud de la cual se concedía
Licencia Urbanística de Obras para Proyecto de Legalización y construcción de almacén
de aperos de labranza de 40m2 que modificaba primigenia licencia municipal de obras
número 198/2007, en la parcela 86, Polígono 6, pues aparentemente se encuentra en
curso de la siguiente causa de nulidad de pleno derecho del Artículo 62.1 de la LRJ PAC,
apartado f.
SEGUNDO. Posponer la posible adopción de acuerdo de suspensión del uso en
ejecución hasta oír a los interesados, en cuyo momento se podrá adoptar acuerdo de
suspensión de dicha ejecución porque puede causar perjuicios de imposible o difícil
reparación.
TERCERO. Notificar a los interesados para que en el plazo de quince días
puedan presentar las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias, y abrir un
periodo de información pública por plazo de 20 días, publicándose la iniciación del
procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así como en la sede
electrónica municipal, y tablón de edictos.
CUARTO. Una vez finalizado el periodo de información pública, trasládese a los
Servicios Públicos para que informen las alegaciones presentadas”
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“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por
unanimidad de los cuatro asistentes, con el voto favorable de los dos miembros
del P.A y del representante del Grupo PP, y con la ausencia de los Concejales
del PSOE, y por tanto por 3 de los cinco miembros que de derecho integran la
Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS:

Se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Secretario Interventor aclara el hecho de que la sentencia del Juzgado,
firme, acuerda que el órgano competente inicie el procedimiento, la inadmisión a
trámite no fue correcta, pero sin que el órgano judicial valore la nulidad del acto o
acuerdo.
No hay intervenciones adicionales, salvo que el Sr. González Conejero, el cual
indica que hay una Sentencia judicial que cumplir, a pesar de que el Ayuntamiento
entendía que no había motivos de revisión.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, del único Concejal
asistente del P.P, así como de los tres (3) Concejales del Grupo PSOE, y por tanto con
8 votos a favor de los once miembros que de derecho constituyen la Corporación, y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se
adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar en sus términos literales, el
Dictamen transcrito emitido por la COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, reunida en
sesión ordinaria el día 19/03/2015.
4º- DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, SOBRE APROBACIÓN
DE LA CUENTA GENERAL DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL,
EJERCICIO 2.014, EXPTE. Nº 256/2015.
Por el Sr. Secretario Interventor se da lectura al Dictamen emitido por la
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, reunida en sesión ordinaria el día
19/03/2015, del siguiente tenor en su parte conclusiva:
“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto
favorable de los dos Asistentes del P.A, el voto favorable del Concejal del Grupo P.P, y la
ausencia de los Concejales del Grupo PSOE, y por tanto por tres de los cinco miembros
que de derecho integran la Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS:

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al citado Patronato provincial
para su conocimiento y efectos oportunos.”
No se producen intervenciones.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, el único del P.P, así como
la abstención de los tres (3) Concejales del Grupo PSOE, y por tanto con 5 votos a
favor de los once miembros que de derecho constituyen la Corporación, y por tanto con
el quórum de la mayoría simple de los miembros de la misma, se adoptaron los
siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar el Dictamen transcrito emitido por la COMISIÓN
INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, reunida en sesión ordinaria el día 19/03/2015.
5º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, SOBRE RESOLUCIÓN
DE ALEGACIONES A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 17
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE, EXPTE. Nº 1073/2014.
Por el Sr. Secretario Interventor se da lectura al Dictamen emitido por la
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, reunida en sesión ordinaria el día
19/03/2015, del siguiente tenor en su parte conclusiva:
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PRIMERO.- APROBAR la CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014 que ha sido rendida por el Patronato de
Recaudación de la Excelentísima Diputación Provincial, órgano delegado en materia de
recaudación tributaria en virtud de convenio suscrito al efecto con este Ayuntamiento.

“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto
favorable de los dos Asistentes del P.A, el voto favorable del Concejal del Grupo P.P, y la
ausencia de los Concejales del Grupo PSOE, de los cinco miembros que de derecho
integran la Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS
PRIMERO. Visto el informe emitido estimar las alegaciones presentadas a los
expedientes, así como la necesidad de aprobar unas nuevas Ordenanzas adaptada a
las actuales circunstancias del municipio, dejar sin efectos el acuerdo plenario de
aprobación inicial de la Modificación de las Ordenanzas Municipales número
17 y 23, por la Tasa de prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable, así como de la Ordenanza Fiscal del servicio de
alcantarillado, adoptado en
sesión plenaria de fecha 26/05/2013, y en
consecuencia proceder al archivo del procedimiento sin ulteriores trámites.
SEGUNDO. Notificar el acuerdo a los interesados, indicándose que el acuerdo
pone fín a la vía administrativa, informándose de los recursos que proceden contra el
mismo, órgano competente y plazo”
Se producen las siguientes intervenciones:
José Antonio González Conejero del P.P indica que se han producido cambios
sustanciales al admitir las alegaciones formuladas, y debe de modificarse las
Ordenanzas. Quiere dejar constancia de que se ha negociado con la empresa
concesionaria, reduciendo en 20.000,00€ la cuantía que habría que abonar en
concepto de suministro de energía eléctrica, lo que supone un considerable ahorro a
las arcas públicas.
El Sr. Portavoz del PSOE pregunta en que estado quedaría la cuestión tras el
acuerdo propuesto. Se centra en la situación de los metros cúbicos, y los tramos
previstos de 15 a 12, así como el concepto de empadronado.
El Sr. González Conejero vuelve a intervenir para justificar que al afectar a los
estudios económicos las alegaciones formuladas, dichos cambios sustanciales
requieren un nuevo estudio completo de la Ordenanza.

Se le responde que sí, porque no ha entrado en vigor las modificaciones, así
como el punto relativo a las Comunidades de Propietarios. Ello supone en todo caso el
deber de estar a la Ordenanza plenamente vigente, publicada tras su aprobación
definitiva por el Pleno.
El Alcalde comenta que tras el acuerdo que se adopte finalmente por el pleno, la
modificación provisional dejaría de tener ningún efecto jurídico, que por otra parte
nunca ha sido efectivo al tratarse de una modificación en trámite, no aprobada
definitivamente.
Tras la votación el Sr. Antonio Manuel López Martín se interesa por el concepto
de ahorro que ha especificado en su intervención el Sr. González Conejero, el cual
responde a la pregunta.
En todo caso, los presentes comparten su opinión de que aquello es objeto de
otro debate.
El Sr. Concejal del PSOE, indica que con el acuerdo propuesto realmente no se
tiene en cuenta las alegaciones, por cuanto no se incluye en la Ordenanza actualmente
vigente.
El Sr. Alcalde responde que ello no tiene nada que ver, y que deberá analizarse
6
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Vuelve a preguntar el Sr. Portavoz del PSOE si sigue vigente la distinción entre
empadronado y no empadronado, y si se ha variado precio, así como el resto de
medidas propuestas.

por el nuevo equipo de gobierno. El tema de los empadronados y comunidades se
tendrá en cuenta en la nueva Ordenanza.
Al Sr. Antonio Manuel López Martín quiere aprovechar su turno para llamar la
atención que tras el tiempo transcurrido desde la alegación no se incluya en la vigente
Ordenanza.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, el único asistente del P.P,
así como el voto de abstención de los tres(3) Concejales del Grupo PSOE, y por tanto
con 5 votos a favor de los once miembros que de derecho constituyen la Corporación, y
por tanto con el quórum de la mayoría simple de los miembros de la misma, se
adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar el Dictamen transcrito emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, reunida en sesión ordinaria el
día 19/03/2015, y en consecuencia estimar las alegaciones formuladas al
procedimiento de aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal nº17,
reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable, dejando sin efecto la modificación iniciada, con el archivo del
procedimiento.
6.º- DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, SOBRE RESOLUCIÓN
DE ALEGACIONES A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 21
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO, EXPTE. Nº 1068/2014.
Por el Sr. Secretario Interventor se da lectura al Dictamen emitido por la
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, reunida en sesión ordinaria el día
19/03/2015, del siguiente tenor en su parte conclusiva:

PRIMERO. Visto el informe emitido estimar las alegaciones presentadas a los
expedientes, así como la necesidad de aprobar unas nuevas Ordenanzas adaptada a
las actuales circunstancias del municipio, dejar sin efectos el acuerdo plenario de
aprobación inicial de la Modificación de las Ordenanzas Municipales número
17 y 23, por la Tasa de prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable, así como de la Ordenanza Fiscal del servicio de
alcantarillado, adoptado en
sesión plenaria de fecha 26/05/2013, y en
consecuencia proceder al archivo del procedimiento sin ulteriores trámites.
SEGUNDO. Notificar el acuerdo a los interesados, indicándose que el acuerdo
pone fín a la vía administrativa, informándose de los recursos que proceden contra el
mismo, órgano competente y plazo”
Se producen las siguientes intervenciones:
El Alcalde comenta que es todo igual al punto debatido anteriormente, pero
respecto de Ordenanza de Alcantarillado.
Se genera un debate, al instar el Sr. Concejal del PSOE Antonio Manuel López
Martín, que quede constancia en el acta el hecho de que las alegaciones se van a
tomar en cuenta en la modificación de la Ordenanza, y serán incluidas en la misma.
El Sr. Alcalde comenta que el Sr. López Martín se ha abstenido en la votación, y
que se han efectuado las manifestaciones oportunas.
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“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto
favorable de los dos Asistentes del P.A, el voto favorable del Concejal del Grupo P.P, y la
ausencia de los Concejales del Grupo PSOE, de los cinco miembros que de derecho
integran la Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS:

El Sr. Concejal del PSOE comenta que se está refiriendo al punto actual, no al
anteriormente tratado, y que son dos puntos independientes.
El Sr. Alcalde comenta que están relacionados, y que quizás no se le está
entendiendo.
Pregunta el Sr. Portavoz del PSOE si en la modificación se tendrá en cuenta que
el mantenimiento de la depuradora lo asuma la concesionaria.
El Alcalde comenta que podría estudiarse, pero que no es un tema a valorar en
el punto debatido, que será estudiado en su momento.
El Sr. Domingo Guerrero Rama interviene para aclarar que la Ordenanza, y su
aprobación, es competencia del Ayuntamiento. Ello no implica subida de precio, el
Ayuntamiento puede fijar unos precios, y habrá déficit tarifario o no. Todo lo demás es
un debate aparte.
Se ha entendido que vista las alegaciones, y la modificación sustancial
producida, el nuevo equipo de gobierno actuará, y fijará la gestión.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, del único Concejal
asistente del P.P, así como el voto de abstención de los tres(3) de los Concejales del
Grupo PSOE, y por tanto con 5 votos a favor de los once miembros que de derecho
constituyen la Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría simple de los
miembros de la misma, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar el
Dictamen transcrito emitido por la COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS,
reunida en sesión ordinaria el día 19/03/2015, y en consecuencia estimar las
alegaciones formuladas al procedimiento de aprobación de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Municipal nº23, reguladora de la tasa por prestación del servicio de
de alcantarillado.
7º.DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, SOBRE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 01/2015, EXPTE. Nº 411/2015

“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto
favorable de los dos Asistentes del P.A, el voto favorable del Concejal del
Grupo P.P, y la ausencia de los Concejales del Grupo PSOE, de los cinco
miembros que de derecho integran la Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Aprobar el Expediente de Reconocimiento extrajudicial de crédito
nº1/2015, de conformidad con la siguiente relación de facturas:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

N.I.F.

Nombre

Concepto

Importe

Fecha

GRUPO DE
PROGRAMAS

SUBCONCEPTO

433

63203

B9293192
2

FONTANERIA
FRIGILIANA, S.L.

Fra. nº B/303 por materiales de fontanería
para obras AULA MUNICIPAL, AEPSA 2014

735,47

31/12/1
4

433

63203

53151428
S

M.R.M.

Fra. nº 000015 por horas de martillo y cazo
para obras AULA MUNICIPAL, AEPSA 2014

853,05

31/12/1
4

433

63203

53656395
V

L.M.A.

Fra. nºº A-52 por ampliación trabajos de
instalación eléctrica en Aula Municipal,
AEPSA-2014.

1.823,0
5

30/12/1
4
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Por el Sr. Secretario Interventor se da lectura al Dictamen emitido por la COMISIÓN
INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, reunida en sesión ordinaria el día 19/03/2015,
previa inclusión en el orden del día por razón de la urgencia del asunto, del siguiente
tenor en su parte conclusiva:

63203

53656395
V

L.M.A

Fra. nº A-51 por instalación eléctrica en Aula
Municipal, AEPSA-2014

1.385,4
5

30/12/1
4

433

63203

53656395
V

L.M.A.

Fra. nº 00049 por trabajos adicionales en
Aula Municipal según presupuesto, AEPSA2014

230,46

30/12/1
4

433

63203

53656395
V

L.M.A.

Fra. nº 00048 por trabajos realizados en Aula
Municipal según presupuesto, AEPSA-2014

2.566,9
9

30/12/1
4

342

21205

74816347
S

M.C.V.L.

Fra. nº 1400078 por materiales construcción
obras "Reparación Polideportivo La Horca"

3.800,0
7

09/10/1
4

342

21205

52582878
W

S.M.P.

Fra. nº 574 por contenedores de arena y
escombros para obras Polideportivo la Horca

1.185,8
0

24/10/1
4

342

21205

74816347
S

M.C.V.L.

Fra. nº 14000090 por material construcción
obras AEPSA, Polideportivo La Horca

3.381,4
7

05/11/1
4

342

21205

52579158
P

S.M.A.

Fra. nº 522 por material construcción AEPSA
2014, Polideportivo La Horca

181,02

06/11/1
4

342

21205

53151428
S

M.R.M.

Fra. nº 00013 por horas martillo y cazo para
obra "Reparación Polideportivo La Horca"

1.337,0
5

10/11/1
4

342

21205

52582878
W

S.M.P.

Fra. Nº 579 por contenedores escombros
para vertedero, "Reparación Polideportivo La
Horca"

508,20

10/11/1
4

342

21205

B9293038
7

CASTICAN 2008, SL

Fra. 50 adquisición de hierros para obras
AEPSA-2004 "Reparación Polideportivo La
Horca en C/ Ppe. Asturias, s/n".

431,52

31/08/1
4

155

21001

B9293038
7

CASTICAN 2008, SL

Fra. 77 por adquisición de hierrros para
reparaciones en carretera de Frigiliana a
Nerja.

11,13

31/12/1
4

161

21000

74816347
S

M.C.L.V.

Fra. nº 14000042 por servicios de desatoros
en el Parking.

96,80

15/07/1
4

321

21201

77467714
B

M.P.M.

Fra. nº 117 por limpieza fosa y arqueta en
Colegio

350,90

06/05/1
4

321

21201

77467714
B

M.P.M.

Fra. nº 289 por retirada y limpieza fosa y
arqueta en Colegio Público

350,90

19/09/1
4

161

21000

74467714
B

M.P.M.

Fra. nº 132 por limpieza fosa en Cortijos San
Rafael

229,90

06/05/1
4

161

21000

74467714
B

M.P.M.

Fra. nº 101 por limpieza fosa en Cortijos San
Rafael

229,90

06/05/1
4

161

21000

74467714
B

M.P.M.

Fra. nº 115 por limpieza fosa en Cortijos San
Rafael

229,90

06/05/1
4

161

21000

74467714
B

M.P.M.

Fra. nº 182 por retirada fosa con camión en
Cortijos San Rafael

229,90

02/07/1
4

161

21000

74467714
B

M.P.M.

Fra. nº 150 por retirada fosa con camión en
Cortijos San Rafael

229,90

02/07/1
4

161

21000

74467714
B

M.P.M.

Fra. nº 165 por retirada fosa con camión en
Cortijos San Rafael

229,90

02/07/1
4

161

21000

74467714
B

M.P.M.

Fra. nº 196 por retirada fosa con camión en
Cortijos San Rafael

229,90

02/07/1
4
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433

130

22104

B29116407

FERRETERA MALAGUEÑA
DE LA CONSTRUCCIÓN, SL.

Fra. 8418841 por material para EPI´s de
equipos de seguridad de servicios operativos.

920

22601

24843231
B

M.J.C.

Fra. F/1 por varios desplazamientos en
autobús encargados por la Concejalía de
Tradiciones Populares.

338

22611

53150357
W

F.J.N.R.

Fra. 003/2015 por alquiler de equipo de
sonido y microfonía para musical Alicia en el
País de las Maravillas, el 20-12-14.

338

22611

53150357
W

F.J.N.R.

Fra. 002/2015 por montaje y alquiler de carpa
para realización de Musical, bailes y
encuentros pastorales 11-12-14.

321

21201

B9302141
8

ITESA, PROYECTOS E
INSTALACIONES, SLU.

Fra. I-2015-00023 por revisión de máquinas
de aire acondicionado y material.

229,60

161

21000

B9302141
8

ITESA, PROYECTOS E
INSTALACIONES, SLU.

Fra. I-2015-00021 por mantenimiento de
bombeo Lomas de las Vacas Julio-Diciembre /
2014.

653,40

338

22611

25699327
R

F.J.F.C.

Fra. F-0815 por actuaciones de villancicos en
Cómpeta, Sedella, Alcaucín y Salares en
Dic/2014.

484,00

TOTAL RELACIONADO (Euros) ………………….

195,90

3.487,0
0

605,00

1.573,0
0

31/12/1
4
15/01
/1
5
01/01
/1
5
01/01
/1
5
14/01
/1
5
14/01
/1
5
09/02
/1
5

28.066,53

SEGUNDO. Dar traslado del Acuerdo a la Tesorería Municipal en aras de proceder a
impulsar los procedimientos administrativos tendentes a hacer frente al abono de las
facturas, respetándose el orden de prioridad legalmente establecido”
Se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. González Conejero comenta que la mayoría de las facturas incluidas son obras de
AEPSA, pensado para trabajar en el campo. Todos los Ayuntamientos ven factible
mejorar el pueblo con dichas actuaciones, y siempre falta dinero en las obras para
material.
Hay más tiempo de trabajo, y por consiguiente se requiere de mayor cuantía para
destinar a materiales.

El Sr. Alejandro Herrero Platero indica que ello afecta a alguna parte, pero no a todas
las facturas.
El Alcalde comenta que efectivamente hay una relativa incidencia en este punto.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a favor de
los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, el único Concejal asistente del P.P,
así como el voto a favor de de los tres(3) Concejales del Grupo PSOE, y por tanto con 8
votos a favor de los once miembros que de derecho constituyen la Corporación, y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se
adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar el Dictamen transcrito emitido
por la COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, reunida en sesión ordinaria el
día 19/03/2015, y en consecuencia proceder a la aprobación del RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO comprensivo de la relación de facturas recogidas, por una
cuantía global de 28.066,53€.
8º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, TURISMO, DEPORTES,
EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD, SOBRE SUSCRIPCIÓN DE LA
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Indica las actuaciones que se han acometido, y que generan valor, aprovechando a los
trabajadores para hacer obras complementarias de porches cubiertos, que pueden ser
usados por los interesados.

CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y ADHESIÓN
A LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE ANDALUCÍA, EXPTE. Nº 1398/2014
Por el Sr. Secretario Interventor se da lectura al Dictamen emitido por la COMISIÓN DE
CULTURA, TURISMO, DEPORTES, EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES
Y
SANIDAD, SOBRE SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES
DE ANDALUCÍA, reunida en sesión ordinaria el día 19/03/2015, del siguiente tenor en
su parte conclusiva:
“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto favorable
de los dos asistentes del grupo P.A, el voto a favor del representante del Grupo
Municipal P.P, y la ausencia de los concejales del PSOE, y por tanto por tres de los cinco
miembros que de derecho integran la Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Acordar Suscribir la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad,
o Carta de Aalborg, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma
supone, así como Adherirse a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA),
creada en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
SEGUNGO.-Notificar el Acuerdo a la FAMP, así como conferir difusión del acuerdo en
sede electrónica, página web, así como redes sociales.
TERCERO.- Autorizar al titular de la Alcaldía las más amplias facultades para proceder
a ejecutar las gestiones necesarias para la firma de todos aquellos documentos que
sean precisos en aras de debido cumplimiento del acuerdo”
Se producen las siguientes intervenciones:
Explica la Concejala María José Caravaca Ruiz que no tiene coste adicional a las arcas
municipales, y supone trabajar en conjunción con otras Administraciones
supramunicipales, para impulsar economía social dentro del Ayuntamiento y supone
además el impuso de actividad turística sostenible.
El Portavoz del PSOE, Sr. Alejandro Herrero Platero, pregunta por los compromisos
futuros, así como las obligaciones económicas.

LA Concejala responde que no se abonaba coste de auditoria de calidad, pero la tasa
anual siempre se ha dicho que había que abonarla.
El Sr. Portavoz del PSOE indica que cuando se pregunta y se responde que tiene coste
cero, cabe entender que no implica desembolso. Pone el ejemplo además en el acta de
la anterior sesión plenaria, a la pregunta del Sr. Portavoz del P.P, respondiendo la
Concejala según el Sr. Alejandro Herrero Platero, que no tenía coste.
La Sra. Concejala indica que no se entendería bien la respuesta dada, o que no se
reflejó bien en el pleno, lo va a comprobar. Siempre se dijo que la cuota de inscripción
tenía un coste de 3.000,00€, e inclusive hay documento escrito al expediente
demostrativo de todo ello.
A juicio del Portavoz del PSOE nunca se ha dicho en pleno que tuviera un coste.
El Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda interviene, para reprochar que
al no venir a las Comisiones informativa difícilmente se pueden enterar de lo debatido,
y los Dictámenes acordados.
El Portavoz del PSOE indica que en dicha Comisión si estuvo presente.
11
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Pregunta a su vez si implica la misma cantidad de dinero que respecto de la adhesión a
los pueblos más bonitos de España, que se dijo tendría coste cero y ya se ha abonado
una factura por importe de 3.400€.

El Sr. Domingo Guerrero Rama comenta que entonces peor, pues no se leen los
informes.
El Concejal del P.A indica que se recoge claramente en el informe los costes por
estar en la asociación, como acontece en APTA, donde se paga una cuota, por
promoción turística. Ello siempre está, y se ha dicho, y está en informe.
Quedo pendiente para pleno confirmar que la auditoria no suponía dinero, y se
pidió por escrito que se reflejase ello por la empresa.
EL Portavoz del PSOE indica que a la pregunta del Sr. González Conejero se le
responde que no supone cuantía alguna.
La Sra. Concejala responde se refería a la auditoria, quedando constancia por
escrito que no sería asumida por el Ayuntamiento de Frigiliana.
El Portavoz del PSOE indica que además la factura total es de 3.400€ y no de
3.000€.
otra.

El PSOE no podrá votar a favor, dado que se dice una cosa y luego acontece

La Sra. Concejala matiza que no es una nueva carta, y que ha existido
asesoramiento previo, recuerda que se incoa el expediente en noviembre, y se acredita
que ello no implica coste alguno al presupuesto municipal.

Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a
favor de los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, el único Concejal
asistente del P.P, así como el voto de abstención de los tres(3) Concejales del Grupo
PSOE, y por tanto con 5 votos a favor de los once miembros que de derecho
constituyen la Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría simple de los
miembros de la misma, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar el
Dictamen transcrito emitido por la COMISIÓN DE CULTURA, TURISMO, DEPORTES,
EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD, en su sesión de fecha
19/03/2015,SOBRE SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES
DE ANDALUCÍA, y en consecuencia proceder a Suscribir la Carta de las Ciudades
Europeas hacia la Sostenibilidad, o Carta de Aalborg, y asumir los pronunciamientos y
compromisos que la misma supone, así como Adherirse a la Red de Ciudades
Sostenibles de Andalucía (RECSA), creada en el seno de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP).
9º.- ASUNTOS URGENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 82.3 DEL R.O.F.
Previa votación de la urgencia(adoptada por el quórum de mayoría absoluta), se
incluye en el seno del orden del día la Dación de Cuentas, del Expediente número
464/2014, relativo a la Aprobación de la liquidación del Presupuesto año 2014.
Por el Sr. Secretario Interventor se informa a los presentes que con fecha de ayer día
24/03/2015 se ha dictado Decreto de Alcaldía Presidencia número 272/2015, relativo a
la aprobación de la liquidación del Presupuesto 2014, con la siguiente parte conclusiva:
“Primero.-Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Frigiliana
correspondiente al ejercicio de 2014, liquidación cuyo Resultado Presupuestario y
Remanente de Tesorería ofrece los siguientes resultados:
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Indica la referida Concejala que evidentemente el PSOE está en pleno derecho
de actuar como crea más oportuno.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTO

DERECHOS
RECONOCIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

RESULTADO
PRESUPUESTARI
O

AJUSTES

a. Operaciones Corrientes

3.803.167,4
2

3.326.989,2
8

476.178,14

b. Otras Operaciones no financieras

455.891,52

394.411,90

61.479,62

1 Total operaciones no financieras (a + b)

3.878.431,0
4

3.500.379,2
9

378.051,75

2 Activos Financieros

0,00

0,00 €

0,00

3 Pasivos financieros

0,00

175.133,85

-175.133,85

4.259.058,
94

3.896.535,
03

362.523,9
1

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
AJUSTES
4 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

92.908,96
122.973,
68
229.626,6
5

-13.744,01
348.779,
90

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO:

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
1

Fondos Líquidos

2

Derechos pendientes de cobro

461.902,40 €
2.765.873,44 €

+ de Presupuesto corriente

646.383,83 €
2.310.046,34 €

+ de Presupuestos cerrados
+ de Operaciones No Presupuestarias
- Cobros realizados pendientes aplicación definitiva
3

9.763,01 €
200.319,74 €

Obligaciones pendientes pago

705.250,34 €

+ de Presupuesto corriente

28.271,05 €

+ de Presupuestos cerrados

327.935,56 €

+ de Operaciones No Presupuestarias

349.043,73 €

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
I.

Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 3)

2.522.525,50 €

II.

Saldos de dudoso cobro

1.872.635,60 €

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)

194.203,09 €
455.686,81 €

Segundo.-Dar cuenta de la Resolución aprobando la liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento de Frigiliana al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Tercero.-Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.”
Por el Sr. Secretario Interventor se aclara que el asunto se incluye en el orden del día
del pleno a los meros efectos de dación de cuentas, esto es conocimiento, no siendo
exigible su ratificación, al ser competencia atribuida en el titular de la Alcaldía
Presidencia con base al ordenamiento jurídico vigente.
10º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE,
SOBRE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 3 DE MÁLAGA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN
783/2012 - P.O. 387/2006, EXPTE. Nº 392/2015.
Por el Sr. Secretario se da lectura al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO,
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III. Excesos de financiación afectada

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, SOBRE LA
SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
MÁLAGA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 783/2012 - P.O. 387/2006, en su sesión de
fecha 19/03/2015, del siguiente tenor literal en su parte resolutiva:
“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por
unanimidad de los cuatro asistentes, con el voto favorable de los dos
miembros del P.A y del representante del Grupo PP, y con la ausencia de los
Concejales del PSOE, y por tanto por 3 de los cinco miembros que de derecho
integran la Comisión, se adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Dar cuenta de la Sentencia dictada por el TSJ de Andalucía,
130/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga, en virtud de la cual se
desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº3 de Málaga, en el P.A 387/2006, que estimó el
recurso contencioso interpuesto por la Consejería de obras públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía contra el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno de fecha
30/01/2006, aprobando el Proyecto de Actuación presentado por J.A.M.R. para
construcción de vivienda unifamiliar aislada vinculada a explotación agrícola, en
Parcela 159, polígono 10, pago Los Almachares, de Frigiliana, declarándose nula la
licencia al no cumplir los requisitos fijados en el informe de 2 de Marzo de
2005 de la Consejería de obras públicas.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado Sr. J.A.M.R. para su
conocimiento y efectos oportunos, reseñándose la necesidad de dar cumplimiento a la
meritada Sentencia judicial dado el carácter firme de la misma
El pleno toma conocimiento del Dictamen de la COMISIÓN DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, SOBRE LA
SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
MÁLAGA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 783/2012 - P.O. 387/2006, antes transcrito,
procediéndose conforme se indica en el mismo, sin que se generan preguntas o
debates en el seno de dicho punto.

Por el Sr. Secretario se da lectura al Dictamen emitido por la COMISIÓN DE
GOBIERNO, PERSONAL Y SERVICIOS DELEGADOS DEL ESTADO de este Ayuntamiento en
sesión ORDINARIA celebrada el día 19 de Marzo de 2015, con la siguiente parte
resolutiva:
“Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por
unanimidad de los presentes, con el voto favorable de los dos asistentes del P.A
(2), el voto favorable del Grupo PP, y la ausencia de los concejales del PSOE ,
y por tanto por tres de los cinco miembros que de derecho integran la Comisión, se
adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Ratificar el Decreto de Alcaldía Presidencia número 180/2015, de
25/02/2015, en virtud del cual por motivos urgentes fue aprobado el informe de
Aprobación Inicial 2015 que recoge las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación, anualidad 2015.
SEGUNDO. Ratificar el Decreto de Alcaldía Presidencia número 200/2015, de
04/03/2015, en virtud del cual por motivos urgentes fue aprobada la solicitud del
anticipo de los Fondos Incondicionados contemplados en el marco del Plan de
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11.º- DACIÓN DE CUENTAS Y RATIFICACIÓN DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
DE APROBACIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL
DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN, ANUALIDAD 2.015, Y APROBACIÓN DEL
ANTICIPO DE LOS FONDOS INCONDICIONADOS CONTEMPLADOS EN EL MARCO
DEL REFERIDO PLAN PROVINCIAL.

Asistencia y Cooperación, anualidad 2015, así como autorizar, en el supuesto de no
recibir cantidades a cargo del Plan de Asistencia Económica 2015, o las cantidades
recibidas no fuesen suficientes para cancelar el anticipo recibido, al Patronato
Provincial de Recaudación a realizar descuentos de las cantidades anticipadas por el
mismo, a partir de enero de 2016, hasta la cancelación de la totalidad de la deuda, con
carácter preferente a otras posibles retenciones
TERCERO. Notificar el Acuerdo a la Diputación Provincial de Málaga para su
conocimiento y efectos oportunos.”
Se producen las siguientes intervenciones:
El Portavoz del PSOE pregunta sobre el adelanto. En concreto el motivo, y de si es del
año 2015. Entiende que si se opta por dicha cuantía luego la misma deberá de
minorarse de futuras transferencias al Ayuntamiento.
El Sr. Portavoz del P.P responde sobre las cuantías a las que tiene derecho el
Ayuntamiento, destacándose el carácter no condicionado, esto es, no afecto a un fín
específico.
Se aclara la decisión de solicitar una cuantía concreta.
El Alcalde redunda en la idea del carácter incondicional.
Pregunta el Sr. Concejal del PSOE y Portavoz sobre el destino que se le va a dar.
El Sr. Domingo Guerrero Rama indica que ello no está decidido. Cree a su entender que
se está produciendo un pequeño lío. La Diputación concede un dinero, ni más ni menos.
En ocasiones obliga, en otros años, para un fín concreto, y en este caso una parte se
deja a elección del Ayuntamiento. Si no se opta por ello se decidiría por la Diputación la
finalidad.
Ello es una medida que redunda en la capacidad de decisión municipal
El Portavoz del PSOE matiza que se trata de un anticipo. Se entrega antes de tiempo.
Ello supone a juicio del Portavoz del P.A que a final de año no darán más.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto a favor de
los cuatro (4) Concejales del Grupo Municipal del PA, el único Concejal asistente del
P.P, así como el voto de abstención de los tres(3) de los Concejales del Grupo PSOE, y
por tanto con cinco votos a favor de los once miembros que de derecho constituyen la
Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría simple de los miembros de la
misma, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: UNICO. Aprobar el Dictamen transcrito
emitido por la COMISIÓN DE GOBIERNO, PERSONAL Y SERVICIOS DELEGADOS DEL
ESTADO de este Ayuntamiento en sesión ORDINARIA celebrada el día 19 de Marzo de
2015, y en consecuencia ratificar los mismos, dándose puntual conocimiento de ello a
la Diputación Provincial de Málaga.
12.º- DACIÓN DE CUENTAS Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS
RESOLUCIONES DICTADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO.
Por el Sr. Secretario Interventor se informa que a través de la aplicación
gestiona, han estado a disposición desde el mismo día de la convocatoria, la totalidad
del libro de Decretos para examen y comprobación por los Corporativos de la oposición
de los actos administrativos dictados, que comprenden desde el número 58/2015
hasta el número 264/2015.----------
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El Alcalde indica que lo que hay es lo que hay.

13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Concejala María José Caravaca Ruiz interviene para informar los temas pendientes
del último pleno ordinario. Alude en particular al documento confeccionado, y
denominado memoria de actuaciones, que recogía las actividades, exposiciones, en la
Casa de la Cultura. Destaca que el Ayuntamiento ni cobra ni paga a los expositores.
Manifiesta que hubo nueve exposiciones, con un flujo de visitas que generan
beneficios, además de la donación que debe de realizar cada artista que expone, salvo
en el caso de las Asociaciones Locales, las cuales se encuentran exentas de tal deber.
Este año está la Asociación de Fotografía del Club de Cámara de Frigiliana.
Quiere destacar que el listado de donaciones de 2014 está a disposición, además de
tenerlo el técnico municipal.
Ha sido su intención reflejar todo ello, sin centrarse en tema económico.
El Sr. Antonio Manuel López Martín, Concejal del PSOE, refiere que en la memoria se
recogen más cuestiones de las indicadas en la respuesta dada por la Concejala.
La Concejala indica que ha querido centrarse en noticias generadas de Frigiliana, lo que
está obtenido de la página web, y hay otros documentos como estadísticas de visitas,
así como el uso, bueno o malo, de las redes sociales en comparación con otras
localidades.
El Sr. Antonio Manuel López Martín quiere saber los gastos e ingresos, por ejemplo
presencia de Frigiliana en FITUR 2014, dejando aparte las exposiciones. Por ejemplo,
actuaciones, con gastos e ingresos.
Destaca nuevamente la Concejala que su interés ha sido reflejar la incidencia del
nombre de Frigiliana.
El Sr. Concejal del PSOE indica que el compromiso de la Concejala era traer gastos e
ingresos de la memoria.
Por tanto, solicita que conste en acta que no se le responde a su pregunta.

La Concejala indica que no tenía conocimiento del punto en cuestión. Tras dirigirse al
Ayuntamiento en cuestión, se le confirma que se quedó en proyecto irrealizado,
anterior al año 2005.
El Alcalde pregunta si alguna pregunta más.
El Sr. González Conejero toma la palabra para poder responder. El tema de la Fuente
Vieja, es un vertido respecto de una obra efectuada hace más de 20 años(si no está
mal la fecha que le han dado), mientras gobernaba el PSOE, se puso bomba
absorbedora sin red de desgaste. El Ayuntamiento ha asumido los costes económicos.
Tras análisis de informes técnicos y comprobación del equipo in situ, se ha hecho un
trabajo nuevo, con bombas que no generarán problemas. El trabajo estará listo en un
breve plazo. Indica que quizás el mismo día del pleno.
En cuanto al Colegio, tampoco se ha efectuado petición desde hace más de 20 años.
Ha habido un mantenimiento, se ha mejorado a través de una empresa, y los técnicos y
encargado de obra lo están comprobando.
El barranco Baena, más de lo mismo a su juicio. Se ha solucionado a un vecino una
instalación de hace más de 20 años. Se puede comprobar las actuaciones, y ahora se
va a acometer aliviadero para que no pase más agua de la capacidad del tubo.
16

Cód. Validación: 9LPZ6JC9KMDXJKHS32YLRAJKR | Verificación: http://frigiliana.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 18

Quiere la Concejala comentar que en el último pleno quedó pendiente aclarar un
comentario del Sr. Adolfo Moyano Jaime, Concejal del PSOE, sobre rutas de senderismo,
actuación, propuesta por la ONCE en un Ayuntamiento próximo.

LA acequia del Molino se ha arreglado una arqueta, y tampoco han preguntado en el
Polideportivo la Horca, una obra hecha por el PSOE. Llevan más de 20 años generando
vertidos a un vecino. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, y ha llevado hasta el río.
El Sr. Portavoz del PSOE indica que no piensa responder a tales afirmaciones.
Se formulan los siguientes ruegos y preguntas por el GRUPO PSOE de Frigiliana:
1.-El Sr. Portavoz del PSOE pregunta coste y quien abonará la obra del rebombeo
Fuente Vieja.
Responde el Sr. Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras que ya se ha comentado
en pleno anterior.
Refiere que parte de la valoración de la inversión prevista en el Pozo de los
Almachares(donde hay problemas y es complejo), y que ejecuta Aqualia, se destinará a
la Fuente Vieja dicha valoración, y la diferencia la asume el Ayuntamiento. La cuantía
exacta no la recuerda ahora el Concejal.
Destaca que de aquí a futuro el mantenimiento se asumirá directamente por la
concesionaria.
2. Respecto del Apero, relación de ingresos y gastos de actuaciones realizadas en el
Apero en 2014, y en las cuales se haya cobrado entrada.
A su vez formula un ruego, y es que las exposiciones temporales en el Apero, que se
pueda hacer en la Sala de Abajo facilitando la accesibilidad, siendo más visitado.
A este ruego, la Concejala María José Caravaca Ruiz indica que por diseño museístico,
la sala de abajo está prevista como sala fija, salvo para aquellas exposiciones de mayor
envergadura que requieran de mayor difusión. Cuando se diseña el museo se dispuso
de esta forma, al considerar que la sala de abajo es más completa para exposición
entre comillas más grande, para exposición de mayor envergadura.
Destaca que hay proyecto y subvención solicitada a la Junta de Andalucía, que aún no
ha dado el visto bueno a la misma. Se recoge un ascensor, que daría o consigue por fín
accesibilidad tanto a la sala de arriba como a la biblioteca. Es el único punto a aclarar.

El dossier de la Concejala tratar de recoger una repercusión de las actividades que se
ejecutan, con carácter de promoción al pueblo. Ello es lo que la Concejala trata de
aportar, sin limitarse solo al ingreso o al descuento del caché.
La repercusión en el pueblo no es tangible.
El Ayuntamiento por ello no cobra, es la empresa mediante un contrato legal la que con
las condiciones actúa. La actividad se realiza con base a un contrato.
El Sr. Domingo Guerrero Rama comenta que a su entender está contestado, pues
inclusive quizás no se esté en ulterior pleno ordinario, pues no se sabe quién estará en
próximo pleno.
El Sr. Portavoz del PSOE hace la última pregunta. Relativa a cuando se resolverá el
contrato de la basura. Se le dijo a finales de febrero, estamos ya en Marzo (indica), y no
ha salido.
EL Alcalde indica que es una cuestión muy importante, el expediente está
prácticamente cumplimentado. El Alcalde dice que habla por él, y cree que al no estar
en la siguiente Corporación, ni como Alcalde ni como Concejal, es un tema a tratar
17
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El Sr. Domingo Guerrero Rama interviene para indicar que la partida de turismo tiene
presupuesto, que permite actuaciones y actividades. En el Ayuntamiento están todos
los contratos. La mayoría la empresa descuenta el caché de la actuación, y ello
repercute un gasto a la partida de turismo.

minuciosamente la Corporación que entre. Quedará aparcado hasta que “entre en vigor
la nueva Corporación”.
Pregunta el Portavoz del PSOE si hay algún problema técnico.
El Alcalde responde que es un contrato de cinco o seis años, que técnicamente sólo
hace falta convocar la mesa de contratación, pero en principio por la premura de
tiempo, y la importancia para el que entre, quedará a decisión de la nueva
Corporación. A lo mejor dicen dar marcha atrás, o abrir un nuevo Pliego de condiciones.
(No se producen intervenciones adicionales sobre este concreto particular)
El Sr. Antonio Manuel López Martín, Concejal del PSOE, quiere preguntar. Indica que el
Programa del P.P recogía la solución del problema de la antena de telefonía móvil sita
en la Guardería Municipal.
Quiere entender que ello tras cuatro años no se considera problema al parecer. Quiere
seguir creyendo al programa del P.P, y de ahí que pregunte ¿Cuándo van a retirar la
antena de telefonía móvil de la guardería municipal?
El Sr. González Conejero del P.P destaca la existencia de un contrato suscrito y legal.
Hay un desmontaje preferente, pero no constan informes negativos que indiquen que
se producen daños graves. Se está luchando por buscar una ubicación nueva donde
trasladar.
El Sr. González Conejero manifiesta que se está en negociaciones, tanto el Alcalde,
Concejala, y la Corporación. Se está gestionando, pero no hay fecha. No se puede
obligar a la empresa.
La voluntad es clara y conocida por todo el mundo.
El Sr. Domingo Guerrero Rama (PA), comenta que no hay un solo informe negativo.
Además, la propia queja instada ante el Defensor del Pueblo por un vecino del
municipio fue archivada.
Quiere dejar clara la postura del P.A. Todos los informes son positivos.

El Sr. Portavoz del PSOE pregunta al Concejal de Urbanismo si lo van a llevar en el
programa electoral.
El Sr. Portavoz del PP le responde que cuando vayan a confeccionar el referido
programa contactará con el Portavoz del PSOE.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Sr. JAVIER
LOPEZ RUIZ, Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 13:10 horas, de lo cual
como Secretario General doy fe.

V.º B.º
El Alcalde,

Fdo.: JAVIER LOPEZ RUIZ

El Secretario General,

Fdo.: JOSE DOMINGO GALLEGO ALCALA.
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Insiste en que todo está correcto, cumple con los requisitos, y se ha querido comparar
con otros pueblos, donde la antena se ha querido retirar por carecer de Licencia, pero
no por informes negativos sobre la salud. Todo cumple según la Junta de Andalucía que
efectúa las mediciones.

