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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) EL 
DÍA 16 DE ABRIL  DE 2021

En Alhaurín de la Torre, siendo las 09:05 horas del día 16 de abril de 2021, previa 
convocatoria en forma legal, se reúnen los señores y señoras que se enuncian ut infra, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, dando fe pública de ello la 
Secretaria General que suscribe, Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria y telemática, en  primera convocatoria, por el Pleno, mediante teleconferencia a través de 
la plataforma digital “zoom”.

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUIN (P.P.)

 Concejales:
   LOPEZ MESTANZA MANUEL (P.P.)
   RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE (P.P.)
   MOLINA HEREDIA MARIA DEL CARMEN (P.P.)
   PEREA SIERRA ABEL (P.P.)
   MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL MAR (P.P.)
   GARCIA GARCIA ANDRES (P.P.)
   TRUJILLO PEREZ JESSICA (P.P.)
   MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO (P.P.)
   SANCHEZ GUERRERO FRANCISCO JOSE (P.P.)
   CONDE MALDONADO MARIA DEL PILAR (P.P.)
   VALERO OVIEDO SUSANA (P.P.)
   GARCIA MARQUEZ MICAELA (P.S.O.E.)
   MARQUEZ GARCIA DAVID (P.S.O.E.)
   ALBA LUQUE PATRICIA (P.S.O.E.)
   BOUADI LIETEFTI MUSTAFA (P.S.O.E.)
   CANTERO CASTILLO NATIVIDAD DEL PILAR (P.S.O.E.)
   CARAVIAS CHAVES JAVIER (A.A.T.)
   SAEZ MALDONADO EDUARDO (A.A.T.)
   ARAGON ESPEJO MARIA JOSE (No adscrita)

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

La presente acta se redacta en base a lo dispuesto en el artículo 3.2.d) del R.D. 128/2018, de 
16 de marzo, recogiendo las opiniones sintetizadas de los miembros de la sesión plenaria, en 
relación al punto del orden del día, si bien, tras reflejar la votación de cada punto, figura el debate 
íntegro de aquél, mediante enlace directo al momento concreto en el que se recoge en la video-acta.
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La meritada video-acta, firmada y certificada de autenticidad, se constituye como acta 
íntegra de la sesión plenaria y se encuentra en forma audiovisual alojada en la dirección web 
http://alhaurindelatorre.videoacta.es/20210416, pudiéndose acceder, también, a través del Portal de 
Transparencia http://transparencia.alhaurindelatorre.es/.

El tratamiento de la imagen captada en la video-acta encuentra su amparo en el artículo 8 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679; en relación con la 
obligación legal recogida en el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía. No obstante lo anterior, cualquier miembro de la sesión plenaria podrá 
ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, supresión o limitación de tratamiento, 
presentando escrito ante Secretaría de este Ayuntamiento.

Dándose el quórum legal, por asistencia, a través de medios electrónicos, y acreditada la 
identidad de los miembros participantes y que, mediante la aprobación de la presente, todos/as 
ratifican que se encuentran en territorio español, ex art. 46.3 LRBRL, abierto el acto por el Sr. 
Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, se pasó a debatir el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Parte resolutiva

PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 12/03/2021. El Sr. 
Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular alguna observación al acta de 
la sesión indicada, no formulándose ninguna y, sometida la misma a votación, fue aprobada por 
unanimidad de los presentes.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=1

PUNTO Nº 2.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA RELATIVA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ACTUACIONES URBANÍSTICAS.(EXPTE. MORD-001-2021). Figura en el expediente el 
siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de 12/04/2021:

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Este Ayuntamiento tramitó expediente para la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por actuaciones urbanísticas en el año 2013, teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido creo necesario la modificación de dicha ordenanza al objeto de actualizar y adaptarla a 
la situación actual, y teniendo en cuenta el informe del departamento de Tesorería que a 
continuación se transcribe:

“  INFORME DE TESORERÍA

ASUNTO: Expediente modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actuaciones 
Urbanísticas
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El funcionario que suscribe, en uso de la función de jefatura de los servicios de gestión de ingresos y 
recaudación, que se me atribuye por el artículo 5.2a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, emite el siguiente informe en cumplimiento de los artículos 172 y 175 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.

ANTECEDENTES

Expediente MORD-0001-2021 de fecha 11 de febrero 2021 de modificación de  la  Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por actuaciones urbanísticas

Consta Providencia de Alcaldía  para la iniciación del expediente de fecha 23 de febrero de 2021.
Consta  Informe Técnico-Económico de fecha 8 de marzo de 2021 para la modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por actuaciones urbanísticas suscrito por el Jefe del servicio de 
Urbanismo y Arquitectura.

Consta Propuesta del Sr. Concejal de Economía y Hacienda de fecha 9 de marzo de 2021 de 
modificación de dicha ordenanza Fiscal.

Consta nueva propuesta de texto del Sr. Concejal de Economía y Hacienda a la vista de los informes 
obrantes en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

DE FONDO

1. Modificación propuesta en el artículo 2 de la Ordenanza fiscal.

“Artículo 2. Hecho imponible.  

n.- Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones tierras, las 
derivadas de la restauración de antiguas extracciones de áridos; líquidos, y de cualquier otra materia, así 
como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas 
por la legislación de minas y aguas.

Se propone la modificación del apartado n) del artículo 2 de la Ordenanza incluyendo, respecto de 
las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, “las derivadas de 
la restauración de antiguas extracciones de áridos”.

Esta propuesta es ajustada a Derecho según lo establecido los artículos 20.1.b) “Las entidades 
locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de 
modo particular a los sujetos pasivos (…)B) La prestación de un servicio público o la realización de una 
actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o 
beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias 
siguientes...)” , 20.4.h),”Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán 
establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades 
administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes  (…) Otorgamiento de las licencias 
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urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la 
presentación de declaración responsable o comunicación previa ” (en relación con el artículo 8 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía)  así como art. 13 de  Ley 8/1989 , de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

2. Modificación propuesta en el artículo 5 de la Ordenanza fiscal.

“Artículo 5. Cuota Tributaria

6º.- Cuando se trate de los supuestos previstos en las letras m) y n) del artículo 2 de esta Ordenanza 
respecto a la extracción de áridos y actividades extractivas incluidas las minas, graveras y demás 
extracciones de tierras, las derivadas de la restauración de antiguas extracciones de áridos y líquidos, y de 
cualquier otra materia , la base imponible se determinará mediante la emisión de Informe Técnico de los 
servicios urbanísticos en la que se determine el volumen movido medido en hectáreas o fracción y toneladas 
métricas para la extracción de áridos, líquidos o cualquier otra materia.
En estos supuestos la cuota tributaria se obtendrá mediante la aplicación de una cantidad fija de 0,40 
euros/Tonelada métrica o fracción sobre el árido, tierra, líquido o cualquier otra materia extraída.

Cuando se trate del supuesto previsto en en la letra n) del artículo 2 de esta Ordenanza respecto la 
realización de sondeos en el subsuelo, la base imponible vendrá determinada por el presupuesto del sondeo 
a realizar, documento que habrá de ser presentado junto con la solicitud. La cuota tributaria se obtendrá 
mediante la aplicación de un tipo de gravamen de 1,1%.

Se propone la modificación del artículo 5 de la Ordenanza mediante la inclusión de apartado 6º que 
regula el establecimiento de la cuota tributaria correspondiente a los hechos imponibles previstos en los 
apartados m) y n) del artículo 2.

Esta propuesta es ajustada a Derecho según lo establecido los artículos 24.2 “ En general, y con 
arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de 
dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter 
financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y 
un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello 
con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable 
del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el 
órgano competente.

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.“

y 25 del TRLRHL “Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, 
deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de 
mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al 
expediente para la adopción del correspondiente acuerdo” ,  así como los artículos  7 y 20 de la Ley 8/1989 
, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos así como los  art. 12 y 15.3 del TRLRHL.
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Para ello se incorpora en el expediente Informe suscrito por el Jefe de Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo en el que se propone la cuota tributaria a fijar para los referidos hechos imponibles a la vista de 
los costes previstos de los servicios a realizar y la cobertura de los mismos, esto es, 0,40€/Tm salvo en el 
supuesto de sondeos, en cuyo caso se determina un tipo de gravamen del 1,1% del presupuesto del sondeo a 
realizar.

Tras tener en consideración la diferente normativa aplicable, se indica que el volumen estimado de  
movimiento  de tierra ( extracción de áridos), líquidos o cualquier otra materia, que conforme al Informe 
Técnico económico sirve de base y/o referencia como dato objetivo para la fijación del coste estimativo del 
servicio, determina la complejidad de los estudios, análisis e informes necesarios para la concesión de la 
correspondiente licencia y en consecuencia el personal técnico especializado necesario para su realización.

Por lo tanto, el coste estimativo a soportar por el Ayuntamiento para la prestación de los servicios se 
refiere principalmente a los derivados de la contratación de personal especializado para el estudio, informe y 
,en su caso, concesión de la licencia municipal, además de gastos de material y servicios generales y 
específicos.
Siendo por tanto necesario la efectiva realización de los gastos previstos a fin de dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 7 de la Ley 8/1989 de 13 de abril , de Tasas y Precios Públicos , que  establece el 
principio de equivalencia : “Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya 
su hecho imponible” así como el artículo 24.2 del TRLRHL (RDL 2/2004) ya citado, esto es, el importe de la 
tasa por la prestación del servicio  no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio.

3. Modificación propuesta en el artículo 6 de la Ordenanza fiscal.

“Artículo 6. Devengo, liquidación e ingreso.

2. (…) En los supuestos previstos en el apartado 6º del artículo 5, los sujetos pasivos, junto con la 
solicitud de autorización municipal, presentarán declaración-autoliquidación mediante la que se aplicarán 
las tarifas recogidas al volumen estimado de movimientos de tierra (extracción de áridos), líquidos y/o 
cualquier otra materia conforme al proyecto, o documentación equivalente, del movimiento y/o extracción a 
realizar que deberán presentar al efecto,sin perjuicio de las actuaciones inspectoras que ejerzan los 
servicios urbanísticos de la Corporación. En el supuesto de  sondeos, presentarán declaración-
autoliquidación  mediante la aplicación de la tarifa conforme a lo previsto en el apartado 6º del artículo 5.

Esta propuesta es ajustada a Derecho según lo establecido los artículos 12.2  “ A través de sus 
ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior 
al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación 
pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.”,
26 .1“Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la 
respectiva ordenanza fiscal:
a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del 
servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su 
importe total o parcial. b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se 
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.“ y 27.1 “Las entidades locales 
podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación”, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales.

El volumen estimado de movimientos de tierra (extracción de áridos), líquidos y/o cualquier otra 
materia, que  como dato objetivo determinado sirve de referencia ,a tenor del informe técnico, para la 

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

6/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

fijación del coste estimativo del servicio,vendrá determinado en el proyecto concreto de la actuación a 
realizar, o documentación equivalente, que deberá presentarse al efecto. No considerando vinculada, por 
tanto, la determinación de la base imponible a las etapas o anualidades previstas en el Plan de labores o 
documento similar, en su caso.

4. Respecto a la modificación de la Disposición final

Esta propuesta es ajustada a Derecho pues el artículo 16.1c) TRLRHL obliga a reflejar la fecha de 
aprobación y comienzo de aplicación.

FORMALES

El procedimiento para la adopción del acuerdo es el establecido en los arts. 17 y 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

El contenido del expediente de esta modificación de Ordenanza fiscal está ajustado a lo establecido 
en la Sección tercera del título VI 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, consistente en:

1. Incoación del expediente por la Alcaldía.
2. Propuesta del Sr. Concejal.
3. Informe de Tesorería, como jefatura del servicio de gestión del artículo 5.2 del RD 128/2018, de 16 
de marzo.
4. Informe de la Sra. Secretaria municipal en virtud de la función de asesoramiento legal preceptivo, de 
acuerdo al artículo 3.2d) del RD 128/2018, de 16 de marzo.

Incluye ademas informe técnico económico previsto en el artículo 25 del TRLRHL.

Existen dos trámites que, a juicio de este funcionario, no proceden en la tramitación del presente 
expediente:

1. Conforme al Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto 
de la Ley 39/2015, se establece la excepción al trámite de consulta pública de la modificación parcial de una 
ordenanza fiscal, por aplicación del apartado 4 del artículo 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El informe de función interventora de la Intervención, puesto que es un expediente sometido a 
control financiero a posteriori. Conforme al informe del Interventor General de la Administración del Estado, 
ante esta consulta:

“…se ha constatado que no existe ninguna obligación legal para la realización de algunas 
actuaciones que hasta el momento se venían haciendo por los órganos interventores, normalmente dentro 
del ejercicio de la función interventora y por lo tanto con carácter previo a la adopción de las 
correspondientes resoluciones administrativa, como, por ejemplo, el examen de la Relaciones de los puestos 
de trabajo, los acuerdos o pactos de condiciones laborales o la aprobación de las ordenanzas fiscales y por 
lo tanto, según nuestra opinión, estas actuaciones quedarán sujetas a control permanente, concretamente se 
trataría de una de las actuaciones prevista en el artículo 32.1.a), pero siempre que las mismas se incorporen 
en el PACF”.
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Concluye:

“…por lo tanto, en relación a su consulta y en base al esquema anterior, se pueden establecer las 
siguientes conclusiones:

 Las actuaciones del órgano de control que cabe incluir entre las de control financiero, en particular 
entre las de control permanente, y que se refieren a actuaciones cuya realización deviene impuesta al estar 
determinadas por una obligación legal y no son susceptibles de se incluidas en el plan anual de control 
financiero, han de efectuarse en las condiciones y en el momento establecidos en la norma.
 Aquellas otras actuaciones de control que son susceptibles de planificarse y se incluyen en el plan 
de control permanente, bien porque su realización está prevista por una obligación legal bien porque 
responden a criterios de análisis de riesgos, se podrán incluir en el plan para su revisión con el alcance 
objetivo y temporal que se requiera en función del objetivo de control que se persiga.

En todo caso, tomando en consideración que el control permanente es una modalidad de control que 
contempla con un enfoque global las actuaciones de gestión realizadas que se someten a revisión, que no 
tiene eficacia suspensiva, ya que no pueden paralizar una actuación de gestión, sino que su eficacia es 
inductiva a través de las conclusiones y recomendaciones que consten en los informes que emitan, no resulta 
coherente que se planifiquen actuaciones de control permanente para ser realizadas antes de que se hayan 
efectuado las actuaciones de gestión a controlar.”

No obstante, esta es mi opinión fundada en el criterio de la IGAE, pero presento este expediente a 
intervención para que informe al respecto.

Es cuanto tengo el honor de informar conforme a la legislación expuesta  y con las observaciones y 
consideraciones realizadas, a la propuesta de resolución del Sr. Concejal de Economía y Hacienda relativa a 
la modificación de la Ordenanza  fiscal reguladora de la tasa por actuaciones urbanísticas.

Siendo esta la opinión del funcionario que suscribe, sometida a cualquier otra mejor fundada en 
derecho y al superior criterio de la Corporación,

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma digital. El Tesorero Municipal. Fdo.: Fernando 
Rodríguez Vilaseca”.

Existiendo además en el expediente informe de Secretaria de fecha 22 de marzo e informe 
de intervención F-413-2021 de fecha 30 de marzo de 2021 y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del Titulo I, Capítulo III, Sección 2ª del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
en uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
considero oportuno y necesario modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Actuaciones Urbanísticas.

SE PROPONE  AL PLENO

PRIMERO: La modificación provisional de los artículos 2,5 y 6 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por  actuaciones urbanísticas,en lo siguiente:
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“Artículo 2. Hecho imponible.

n.- Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones tierras, 
las derivadas de la restauración de antiguas extracciones de áridos; líquidos, y de cualquier otra 
materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones 
que sean requeridas por la legislación de minas y aguas.

“Artículo 5. Cuota Tributaria

6º.- Cuando se trate de los supuestos previstos en las letras m) y n) del artículo 2 de esta 
Ordenanza respecto a la extracción de áridos y actividades extractivas incluidas las minas, 
graveras y demás extracciones de tierras, las derivadas de la restauración de antiguas extracciones 
de áridos y líquidos, y de cualquier otra materia , la base imponible se determinará mediante la 
emisión de Informe Técnico de los servicios urbanísticos en la que se determine el volumen movido 
medido en hectáreas o fracción y toneladas métricas para la extracción de áridos, líquidos o 
cualquier otra materia.

En estos supuestos la cuota tributaria se obtendrá mediante la aplicación de una cantidad 
fija de 0,40 euros/Tonelada métrica o fracción sobre el árido, tierra, líquido o cualquier otra 
materia extraída.

Cuando se trate del supuesto previsto en en la letra n) del artículo 2 de esta Ordenanza 
respecto la realización de sondeos en el subsuelo, la base imponible vendrá determinada por el 
presupuesto del sondeo a realizar, documento que habrá de ser presentado junto con la solicitud. 
La cuota tributaria se obtendrá mediante la aplicación de un tipo de gravamen de 1,1%.

“Artículo 6. Devengo, liquidación e ingreso.

2. (…) En los supuestos previstos en el apartado 6º del artículo 5, los sujetos pasivos, junto 
con la solicitud de autorización municipal, presentarán declaración-autoliquidación mediante la 
que se aplicarán las tarifas recogidas al volumen estimado de movimientos de tierra (extracción de 
áridos), líquidos y/o cualquier otra materia conforme al proyecto, o documentación equivalente, 
del movimiento y/o extracción a realizar que deberán presentar al efecto, sin perjuicio de las 
actuaciones inspectoras que ejerzan los servicios urbanísticos de la Corporación. En el supuesto de  
sondeos, presentarán declaración-autoliquidación  mediante la aplicación de la tarifa conforme a 
lo previsto en el apartado 6º del artículo 5.

SEGUNDO: La modificación provisional de la Disposición Final de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por actuaciones urbanísticas en lo siguiente:

“Disposición Final.

La presente modificación surtirá efectos a partir del  día siguiente a la publicación de la 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación”
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TERCERO: Exponer la aprobación provisional en el tablón de anuncios de la entidad local, 
boletín oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión.

El presente acuerdo estará expuesto durante 30 días a computar a partir de la última de las 
publicaciones que son preceptivas. De no existir reclamaciones, se entenderá definitivamente 
aprobada la presente modificación y será publicado su texto definitivo en el BOP de Málaga.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma digital. El Concejal de Economía y Hacienda. 
Fdo: Abel Perea Sierra.”

D. Abel Perea Sierra, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, explicó la propuesta 
objeto de debate.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, preguntó acerca de qué 
opinaban  las empresas extractivas sobre la imposición de esta tasa.

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, dijo que no hay que olvidar que, cuando las 
empresas presenten un proyecto, aparte de la aplicación de esta tasa, deberán pagar lo que 
corresponda por el I.C.I.O..

D. Abel Perea aclaró que la tasa será como una autoliquidación, de forma que las empresas 
presentarán proyectos en los que indiquen cuántos metros cúbicos van a extraer y que, con 
posterioridad, el Ayuntamiento comprobará lo que se ha extraído, compensándose el exceso o el 
defecto de metros extraídos y cobrándose o devolviéndose lo que corresponda.

El Sr. Alcalde manifestó que estas empresas siempre intentan no pagar, por lo que considera 
que es posible que presenten alegaciones a esta tasa.

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., recordó que, hace años, se intentó 
imponer una tasa parecida y fue recurrida por los canteros, de forma que no se llegó a cobrar nunca, 
considerando que es posible que pase de nuevo; indicó que su grupo se iba a abstener y que quería 
poner de manifiesto que lo que se pretende hacer ahora es la venta del árido acopiado durante la 
fraudulenta restauración de las canteras, siendo esto algo con lo que su grupo no está de acuerdo, 
pues ese árido sobrante no debe ser vendido.

Continuó el Sr. Sáez afirmando que la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente, en 
noviembre, un plan especial para que la cantera Taralpe pueda comercializar el árido acopiado, algo 
contra lo que su grupo ha presentado alegaciones en el sentido de integrar ese árido en la 
restauración de la cantera, por lo que, en este punto se iban a abstener.

El Sr. Alcalde dijo que no estaba de acuerdo con el calificativo de “fraudulenta 
restauración”; manifestó que la Junta de Andalucía nunca ha indicado al Ayuntamiento los avales 
que hay depositados para la restauración y que, dado que la restauración es algo muy costoso, se 
deben obtener fondos para poder acometerla, de ahí que las empresas necesiten comercializar árido 
para poder sufragar la restauración y que, con esta tasa, lo que se pretende es controlar lo que se 
extrae y compensar al municipio por ello.
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Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 12 votos a favor (P.P.) y 8 abstenciones 
(P.S.O.E., A.A.T. y Dña. María José Aragón Espejo).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=2

PUNTO Nº 3.- DICTAMEN REFERENTE A LAPROPUESTA RELATIVA A LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 00022 DE 2021 DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITOS. Figura en el expediente el 
siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de 12/04/2021:

“PROPUESTA

Como consecuencia de gastos varias  Concejalías, no demorables al próximo año, para los que no 
existe crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación o este resulta insuficiente, sin que 
puedan demorarse al próximo por motivos de oportunidad, considerando la disposición de algunos de los 
medios de financiación previstos en la legislación de haciendas locales y a la vista del informe de 
Intervención favorable nº 0409  a la tramitación del expediente de modificación de créditos MC 00022 2021, 
se PROPONE

PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos MC 00022 2021, bajo 
la modalidad de concesión de Crédito extraordinario y Suplemento de Crédito, de acuerdo al siguiente 
detalle:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
OR
G PROG

ECO
M DESCRIPCIÓN IMPORTE

02 923 Información Básica 
y Estadística 22799 Otros Trabajos Realizados por otras 

Empresas y Profesionales 7.000,00 €

08

1721 Protección contra 
la contaminación 

acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas 

urbanas

62701
Mejora y Renovación del Alumbrado 
Público en zona Taralpe  (2020 SUBV-
00022)

426.358,20 €

10 454 Caminos Vecinales 61905 Plan para Reparación varios Caminos 
Rurales 2020 (CONT-00057) 258.902,34 €

12
1531 Accesos a los 

núcleos de población 61903 Nueva Circunvalación y Aparcamientos 
UE La Palmilla 350.000,00 €

12
1531 Accesos a los 

núcleos de población 61904
Desdoblamiento A-404 y Acerado Tramo 
Arroyo Bienquerido hasta Glorieta 
Arroyo Ramírez

370.000,00 €

12
1531 Accesos a los 

núcleos de población 61905 Nuevo Acceso al Colegio San Juan desde 
Camino del Portón 210.000,00 €
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12
3330 Equipamientos 
Culturales y Museos 63201

Nuevos Vestuarios, Camerinos y 
Aparcamientos Finca el Portón 120.000,00 €

12 342 Instalaciones 
Deportivas 63213

Sustitución Césped Artificial En Campo 
De Fútbol El Pinar En Avda.Joaquín 
Blume

80.000,00 €

16 171 Parques y Jardines 63201
Construcción de Camerino y Reparación 
Parque Los Patos 70.000,00 €

19 3300 Cultura 22602
01 Publicidad y Propaganda: Patrocinio 10.000,00 €

26

161 Abastecimiento 
Domiciliario de agua 

potable 63904
Infraestructuras hidraúlicas Renovación 
Anual Abastecimiento 2019 (CONT-
00054)

39.465,66 €

26

161 Abastecimiento 
Domiciliario de agua 

potable 63904
Infraestructuras hidraúlicas Renovación 
Anual Abastecimiento 2019 (CONT-
00061)

39.845,11 €

26

161 Abastecimiento 
Domiciliario de agua 

potable 63904
Infraestructuras hidraúlicas Renovación 
Anual Abastecimiento 2019 (CONT-
00065)

23.349,31 €

26

161 Abastecimiento 
Domiciliario de agua 

potable
63904

Infraestructuras hidraúlicas Renovación 
Anual Abastecimiento 2019(CONT-
00061) 3.027,51 €

26
160 Alcantarillado

63903
Reparación y Protección Saneamiento 
Arroyo Zambrano 28.574,33 €

TOTAL CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 2.036.522,46 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
OR
G PROG

ECO
M DESCRIPCIÓN IMPORTE

02 491 Sociedad de la 
Información 44901 Aportación Municipal Torrevisión 32.518,70 €

02 920 Administración 
General 22201 Postales 38.500,00 €

03 920 Administración 
General 22106 Suministro Productos Farmaceúticos 7.000,00 €

03 920 Administración 
General 22799 Otros Trabajos Realizados por otras 

Empresas y Profesionales. 13.000,00 €

12 151 Urbanismo 22706 Estudios y Trabajos Técnicos 150.000,00 €

12 2310 Acción Social 62200 Centro del Mayor Plaza Don Carmelo 425.000,00 €
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12 3301 Juventud 62201
16

Reforma y Mejora Salón de Actos Casa de 
la Juventud  2018 (CONT-00020) 27.671,91 €

16 153 Vías Públicas 21000
Reparac. Mantenimient. Y Conservación: 
Infraestructura y bienes naturales 150.000,00 €

16 153 Vías Públicas 22104 Vestuario 40.000,00 €

16 153 Vías Públicas 60901

Reurbanizacion de Viales e 
InfraestructurasReparac. Mantenimient. Y 
Conservación: Infraestructura y bienes 
naturales

45.000,00 €

16 171 Parques y Jardines 21000
Reparac. Mantenimient. Y Conservación: 
Infraestructura y bienes naturales 60.000,00 €

16 171 Parques y Jardines 61901 Adecuación Parques y Jardines 60.000,00 €

16 171 Parques y Jardines 62500 Mobiliario y Enseres: Parques Infantiles 225.000,00 €

16 920 Administración 
General 22110 Smto: Productos de Limpieza y Aseo 20.000,00 €

16 920 Administración 
General 22799 Otros Trabajos Realizados por Otras 

Empresas y Profesionales 240.000,00 €

18 1621 Recogida de 
Residuos 62301

Instalación , Reparación, Mantenimiento y 
Conservación de Contenedores Soterrados 50.000,00 €

26
161 Abastecimiento 
Domicilario y Agua 

Potable
63903 Mejoras Pozos de Abastecimiento y Riegos

2019 (CONT-00036) 3.027,51 €

31 164 Cementerio 62200 Inversiones en Cementerio Municipal 45.000,00 €
TOTAL SUPLEMENTOS DE 

CRÉDITOS 1.631.718,12 €
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 

CRÉDITOS 3.668.240,58 €

FINANCIACIÓN
Se realiza íntegramente con  cargo al Remanente de Tesorería General:

FINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN IMPORTE
87000 Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales
2.036.522,46 €

87000 Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales

1.631.718,12 €

TOTAL  RTG 3.668.240,58 €
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SEGUNDO: Exponer el presente expediente de modificación presupuestaria al público mediante 
anuncio inserto en el   Boletín Oficial de la Provincia por plazo de QUINCE días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

TERCERO: El presente expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubieran formulado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 
resolverlas.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. EL ALCALDE PRESIDENTE. Fdo: D. 
Joaquín Villanova Rueda.”

Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de Intervención:

“EXPEDIENTE: MC 00022 2021
MODALIDAD: Crédito Extraordinario  y Suplemento de Créditos financiados con RTG
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (artículo 16.2 R.D.1463/2007).

INFORME DE INTERVENCION Nº  F-409/2021

Remitida a esta Intervención Municipal la propuesta de modificación del Presupuesto del año 2021 
por Créditos Extraordinarios de créditos en los términos contenidos en la propuesta – memoria del Sr. 
Alcalde-Presidente, el funcionario que suscribe, Interventor General, con arreglo a lo señalado en el artículo 
16.2 RD. 1463/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, General de 
Estabilidad Presupuestaria (en la actualidad Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), tiene a bien emitir el siguiente

1. INFORME

PRIMERO.- El artículo 165 TRLHL dispone que “el presupuesto general atenderá al cumplimiento 
del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad 
Presupuestaria”, remisión hecha en la actualidad a la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril.  

El art. 2.3 y 11  de este texto legal dispone lo siguiente:
art.2. Ámbito de aplicación subjetivo.
A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por los siguientes unidades:
1. El sector Administraciones Públicas , de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento ( CE) 2223/96 del consejo, de 25 
de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:
a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
b) Comunidades Autónomas.
c) Corporaciones Locales.
d) Administraciones de Seguridad Social.
art. 11 . Instrumentos del principio de estabilidad presupuestaria.
1. La Elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público 
se someterán al principio de estabilidad presupuestaria.
2. Las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
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Art 3. Principio de estabilidad presupuestaria.

1. Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el 
artículo 2.1.a) y c) de esta Ley, la situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo 
económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las 
Administraciones Públicas.

Los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.d) de esta Ley se sujetarán al principio de estabilidad en los 
términos establecidos en el artículo 19 de esta Ley.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el 
artículo 2.1.b) de esta Ley, la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales.

3. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los sujetos a los que se refiere el 
artículo 2.2 de esta Ley se realizará dentro de un marco de estabilidad presupuestaria.

4. Se entenderá por estabilidad presupuestaria con relación a dichos sujetos la posición de equilibrio 
financiero

El presupuesto del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el ejercicio 2021, definido 
subjetivamente de conformidad con lo previsto en el art. 2.1c) de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria estaría integrado unicamente por la entidad, ya que actualmente no existe ningún organismo 
autónomo. Sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto del 2021 
se dio cuenta en el informe de Intervención nº F-1525/2020.                 

El importe que se propone en la modificación de Crédito Extraordinario y Suplemento de 
Crédito  supone un mayor gasto a incluir en los presupuestos del ejercicio en vigor,  lo cual a la 
hora de reconocer las obligaciones va a afectar negativamente a todas las variables de la LOEPSF, 
es decir; estabilidad presupuestaria y regla de gasto, con respecto a la estabilidad presupuestaria la 
liquidación del presupuesto anterior puso de manifiesto un incumplimiento y la regla de gasto ( 
aunque se cumplia para el periodo 2020) no lo hacia en lo que respecta  a la senda que marcaba un 
PEF 2018-2019. por lo que consideramos que estos gastos agraban la situación negativa del 
Ayuntamiento. ( mas adelante se comentará que las reglas fiscales están suspendidas hay que 
comprobar la existencia suficiente de recursos para financiar este gasto, así tenemos los siguientes 
expedientes anteriores a este:

REMANENTE INICIAL 38.142.951,81 €
MINORACIONES:
1ª Incorporación de remanente de crédito 
afectado MC 00005 2021 8.782,51 €
4ª Incorporación de remanente RTG MC 
00019 2021 7.459.918,58 €
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5ª Incorporación de remanente RTG MC 
00027 2021 9.000,00 €
Expediente actual MC22/2021 3.668.240,58 €
REMANENTE RESTANTE  26.997.010,14 €

Con respecto a la estabilidad y sus efectos señalar lo siguiente:

CONCEPTO
FINANCI

ADO RTG
AJUSTES 

(-)   
Capacidad de financiación inicial 
presupuesto 2021(F-722/) 371.389,74 €
1ª Incorporación de remanente de crédito 
afectado MC 00005 2021

56.405,72 
€ 8.782,51 € 8.782,51 €

2ª Incorporación de remanente de crédito 
afectado MC 00014 2021

501.887,3
5 €

3ª Incorporacion de remanente de crédito 
afectado MC 00017 2021

5.149.803,
57 €

4ª Incorporación de remanente RTG MC 
00019 2021

7.459.918,5
8 €

7.459.918,5
8 €

5ª Incorporación de remanente RTG MC 
00027 2021 9.000,00 € 9.000,00 €

Expediente actual
3.668.240,5

8 €
3.668.240,5

8 €

Capacidad de financiación total.
5.708.096,

64 €
11.145.941,

67 €
11.145.941,

67 €
-11.145.941,67 

€

Será en la ejecución trimestral y liquidación del presupuesto donde tras los ajustes pertinentes, se 
compruebe la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, lo que ahora se realiza es un estudio de impacto 
inicial aislado orientativo si todas estas incorporaciones derivaran inmediatamente en una ORN sobre el 
presupuesto inicial, sin mas ajustes. Tambien tendría efectos negativos sobre la regla de gasto en el mismo 
escenario. Destacar el elevado incumplimiento de la estabilidad bajo esta premisa de once millones de euros. 
( y que es lógica ya que la financiación de un expediente de este tipo hace que el ingreso se contabilice 
dentro del capitulo 8 de ingresos , que está fuera del computo de la estabilidad) . Con respecto a la parte 
financiada con recursos de otros ejercicios y afectada a gastos concretos, se tiene constancia de circulares 
aclaratorias en donde un incumplimiento de varibles LOEPSF derivadas de este efecto , tendría un efecto 
nulo ( de ahi su no inclusión en los ajustes del cuadro anteior inmediato)

Según la contestación dada por la Subdirección General de estudios y financiación de Entidades locales a 
consulta formulada por cosital-network “

 Independientemente de lo anterior y para el aspecto concreto de las modificaciones de créditos “la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MINHAP en mayo de 2013, a consulta 
formulada por Cosital, contestó que: “La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias 
deben tener en cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 
500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto 
regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que 
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la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e 
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 
someterá al principio de estabilidad presupuestaria. A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera 
a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe 
remitirse trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda. Considerando lo anterior sería admisible la 
tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente 
presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para 
la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden 
HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se 
contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada”
De acuerdo a la memoria, el importe Crédito del presupuesto a cambiar la financiación asciende a la cifra de 
3.668.240,58  €. El detalle de los fondos finalistas es el siguiente:

Capítulo  VIII Activoss Financieros

87000 Remanetnes de Tesorería Para 
Gastos Generales 3.668.240,58 €

Este Ayuntamiento con motivo de la liquidación de 2019 ha obtenido incumplimiento del PEF 2018-
2019, regla de gasto y estabilidad presupuestaria, con lo que debia  adoptar medidas coercitivas (art 25 
loepsf) estimadas en 2.955.340,77 €, así como preventivas estimadas de 2.129.435,38 €, todas ellas 
comprendidas en un nuevo PEF que permita su cumplimiento, dicho pef aun no ha sido aprobado, 
incumpliéndose el plazo de aprobación del mismo. Mencionar que por acuerdo de consejo de ministros de 
2020 ha sido suspendido el tomar medidas fruto de los incumplimientos de la regla de gasto y la estabilidad 
presupuestaria, desconociendo el que suscribe que ocurrirá con la senda que marco el pef 2018-2019 y la 
regla de gasto que se incumplió en aquel periodo. Lo cierto es que a la fecha actual dichas medidas estan 
suspendidas. Igualmente viendo las consultas de este informe se valorará el cumplimiento de dichas medidas 
( aunque no conllevarán efectos si siguen suspendidas) cuando se liquide el presupuesto de 2021,ademas de 
eso destacar que con la evaluación trimestral se ira informando de como van evolucionando las magnitudes 
aunque como hemos reiterado no provocan la asunción de medidas de forma obligatoria.

Es todo cuanto he tenido el honor de informar. En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. 
El Interventor General. Fdo.: D. Roberto Bueno Moreno.”

D. Abel Perea Sierra, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, explicó la propuesta 
objeto de debate.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, preguntó por qué no se 
consigna en el presupuesto lo correspondiente a los gastos plurianuales, en lugar de venir en una 
modificación de créditos, pues eso es algo que está perfectamente previsto.
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D. Abel Perea indicó que los gastos están previsto, pero lo que ocurre es que, una vez 
finalizado 2020, ha sobrado dinero en la partida de esa obra, y lo que ahora se hace es incorporar 
ese dinero de nuevo a la misma partida.

Dña. Micaela García dijo que le surgen dudas sobre la nominación de patrocinio al pago del 
documental sobre Fosforito, pues hay una ordenanza de patrocinio, pero era a la inversa, pues es 
para cuando una empresa privada quiere patrocinar un evento municipal, por lo que, en su opinión, 
este gasto debería haberse tratado como una subvención en lugar de un patrocinio, contestándole el 
Sr. Perea que se iba a informar en Intervención sobre esos extremos, pues, quizás, es que la partida 
se llama así.

Dña. Micaela García dijo que muchos de los gastos que vienen en esta modificación no los 
considera extraordinarios y que considera que se recurre de forma regular a modificaciones de 
créditos cuando mucho de lo que se trae por esa vía debería estar previsto en el presupuesto.

El Sr. Alcalde manifestó que no comprende muy bien los cambios que se producen en la 
gestión de Intervención, pues estas incorporaciones se hacían antes a través de decreto de Alcaldía.

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., manifestó que las 
modificaciones de créditos son una herramienta a la que se recurre con demasiada frecuencia, 
resultando que lo extraordinario se convierte en norma, cuando la gran mayoría de las 
modificaciones deberían estar perfectamente previstas en el presupuesto.

El Sr. Alcalde dijo que el presupuesto no permite gastar más de lo que se ingresa y que, 
ahora que se ha producido la liquidación del presupuesto, es cuando se puede usar este dinero.

D. Abel Perea indicó, en relación con las modificaciones de crédito, que muchas de ellas son 
peticiones de los concejales delegados que le solicitan pasar dinero de su delegación, de una partida 
a otra, por la propia gestión de la delegación, además, no hay que olvidar que todas las 
modificaciones de crédito están informadas favorablemente por el Sr. Interventor, siendo estos 
movimientos internos la gran mayoría de las modificaciones que se realizan.

D. Javier Caravias afirmó que sabe que todo se hace de forma correcta, pero lo que critica es 
que se recurra demasiado a esta fórmula, al igual que también se recurre demasiado a la 
externalización de servicios, los cuáles se pagan, de manera regular, a través de modificaciones de 
créditos.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 12 votos a favor (P.P.) y 8 abstenciones 
(P.S.O.E., A.A.T. y Dña. María José Aragón Espejo)

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=3
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PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA REFERENTE 
AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS (EXPTEDIENTE 2021 EXTR-
00004). El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, indicó que, previo al debate del presente 
punto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.3 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, debe aprobarse la inclusión en el orden del día de la propuesta, 
justificando la urgencia de la propuesta debido a que, para no demorar más el pago a los 
proveedores, se debe debatir en la presente sesión plenaria y así no provocar perjuicios a terceros.

Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de la propuesta, fue 
aprobada por unanimidad.

Figura en el expediente la siguiente propuesta del Sr. Concejal Delegado de Hacienda:

“PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA

Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que integran el sector 
público, es la administración local la más cercana a los ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que 
dirigen en primer lugar sus pretensiones.

Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución Española que rigen la 
actividad de las administraciones públicas, la administración local ha de procurar ajustar su actuación a la 
agilidad y eficacia que demandan sus ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los 
vecinos, la actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido procedimiento legal.

Considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los 
terceros contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento injusto o sin causa de ésta; 
considerando igualmente que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto el estado actual de 
ejecución presupuestaria, no causará perjuicio a la atención de las necesidades del ejercicio corriente; 
considerando la efectiva prestación de los servicios y suministros de bienes por parte de los tercero 
acreedores, constando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por los 
responsables de los distintos órganos gestores del gasto,

PROPONGO

Previo informe de la Intervención municipal, elevar al Pleno de la corporación para la adopción del 
acuerdo de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al 
presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en el ejercicio anterior, no imputados en su momento por 
defectos en su tramitación o presentación de las facturas en  tiempo y relacionados a continuación,
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En Alhaurín de la Torre, a  la fecha de la firma digital. Fdo.: Concejal-Delegado de Economía y 
Hacienda. Fdo.: D. Abel Perea Sierra.”

Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de Intervención:

“EXPDT.: Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 4/2021
Asunto: procedimiento de aprobación.

Visto el expediente incoado para el sexto reconocimiento extrajudicial de créditos, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 176 del TRLHL y 26 del RD 500/90, el funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 214 de RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLHL) y el art. 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el Regimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional, tiene a bien emitir el siguiente :

INFORME
(Ref.: F-0464-2021)

ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante providencia  se incoa expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos tendente a 
imputar al ejercicio corriente obligaciones por importe -según relación incluida en la memoria de alcaldía de                                                                             
269.990,10 euros procedentes del suministro de bienes y prestaciones de servicios llevados a cabo en 
ejercicios cerrados  sin crédito , o con créditos de 2018 o  2019 para prestaciones de  2020, no contabilizados 
en aquel en que fueron prestados, por defectos en su tramitación o inexistencia de crédito.
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Constan los documentos y justificantes de las prestaciones realizadas por los acreedores, así como la 
firma de los órganos o empleados que acreditan la realidad de la recepción de tales prestaciones.

Esta Intervención ha de pronunciarse sobre la viabilidad del procedimiento y la existencia de crédito 
que permita contabilizar las facturas que serán objeto de reconocimiento extrajudicial por el Pleno.

Las facturas presentadas son estas:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
3.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4.- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título 

sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos

5.- 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

CONCLUSIONES

1.- La aplicación estricta del principio de anualidad presupuestaria puede perjudicar el interés del 
acreedor, admitiéndose excepciones a este principio; así de conformidad con lo señalado en los artículos 176 
TRLHL y 26 RD. 500/90 “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante lo dispuesto en el 
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aparado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, 
las obligaciones siguientes:

Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con 
cargo a los presupuestos generales de la entidad local.

Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa 
incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3 TRLHL.

Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del RD. 
500/1990”.

Acreditada documentalmente, en nuestro caso, la prestación del acreedor con la firma de las facturas, 
la sanción de invalidez prevista en el ordenamiento jurídico por motivos presupuestarios ha de interpretarse 
con cautela. Incluso en el supuesto de declararse la nulidad del contrato las partes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubieran recibido, y si no fuera posible, habrán de devolver su valor (artículos 
1.303 y 1.307 del Código Civil). Luego el resultado práctico final sería igual al reconocimiento de la 
obligación, pues es evidente que nadie puede enriquecerse a costa de otro. Es más, parece conveniente y 
necesario evitar de un proceso judicial sobre esta cuestión, anticipando la decisión más plausible.

En este sentido el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de abril de 1976 expresó que “ante contrato 
concertado con una Corporación Local con ausencia de trámites, no puede hablarse de efectos en él 
dinamante directamente, y de haberse producido cualquier tipo de prestaciones entre las partes, nunca sería 
permisible sujetarlas en la regulación de sus efectos a la legislación de contratos, sino a juego de los 
principios generales del ordenamiento jurídico, en su caso al enriquecimiento injusto.” En este mismo 
sentido se expresa el TS en sentencia 13/7/89, añadiendo que debe restituirse en tales casos al tercero, el 
valor de la contraprestación efectivamente realizada, en la cuantía en que coincide el proyecto o 
enriquecimiento obtenido por la Administración y el correlativo empobrecimiento para aquél a cuya costa se 
realizó la prestación. Directriz aplicada por la jurisprudencia del mismo Tribunal Supremo en otras 
sentencias (22/1/1975,11/05/1989,19/11/1992) partiendo todas ellas de la existencia de irregularidades o 
ausencias de procedimiento contractual.

Es por lo expuesto, que si bien los vicios de los que adolecen los procedimientos por los que se han 
mal tramitado los gastos objetos de este expediente, invalida los mismo, es cierto que los suministros, 
servicios u obras han sido realizados y se han producido gastos (así lo acreditan la firma de las facturas). Su 
impago en el pretexto de defectos en su tramitación o presentación en tiempo en el momento de la 
realización de la prestación produciría un enriquecimiento injusto sin causa que no debe crearse y que 
impone al Ayuntamiento la compensación del beneficio económico recibido tal como avala la jurisprudencia 
señalada. Los precios deben están de conformidad con lo habitual del mercado y no darse una malicia o 
“sabedores de que el pedido es irregular” , ya que de lo contrario no cabria abonar el beneficio industrial.

2.- En varias de las facturas relacionadas no consta junto a las facturas que componen este 
expediente los actos de fiscalización de los documentos AD o ADO conforme a lo que establecen las Bases 
de Ejecución del Presupuesto, por lo que esta Intervención -que no pudo determinar la existencia o no de 
crédito con carácter anterior a la realización o de la prestación de los servicios contenidos en las facturas 
indicadas- , se manifiesta en desacuerdo con estos procedimientos de gastos, puesto que -insisto- se 
omitieron las fiscalizaciones previas.
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3.- Con arreglo al artículo 60.2 RD500/1990 “corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o 
concesiones de quita y espera”,

4.- No es objeto de este informe los efectos patrimoniales que se derivan del reconocimiento de las 
obligaciones. En todo caso será materia que deba dilucidarse por el cauce de los artículos 145 y 146 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así también como lo previsto en el art. 28 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

5.- Se ha verificado y consta en el expediente:

a) Memoria suscrita por el Alcalde-Presidente justificativa de la necesidad de tramitación del 
expediente y en el que se acredita que la imputación de los gastos no causará perjuicio ni limitación alguna 
para la realización de las atenciones del ejercicio corriente.

b) Existe crédito  al que imputar los diversos gastos conforme con la citada memoria.

6.- De conformidad con la relación de facturas que se quieren llevar a este procedimiento 
extrajudicial , se aprecia en primer lugar que no se ha presentado expediente de licitación por alguna de las 
formas establecidas en la LCSP, tanto abiertos, como centrales de compra, acuerdos marco, o simplificados o 
simplificados abreviados, no acreditando por tanto su imposibilidad de planificación, siendo  en su mayorÍa 
necesidades periodicas año tras año, siendo por tanto también inapropiado la utilización del contrato menor ( 
sentencias, instrucciones informes OCEX etc.)  No se indica que los precios indicados en las facturas sean 
los acordes con  los precios de mercado  , ni la inexistencia de un comportamiento inapropiado por parte del 
proveedor conocedor de la irregularidad del pedido . Lo anterior no se hubiera producido  de haber seguido 
un procedimiento o expediente de contratación, tanto con las figuras de la LCSP o con un contrato menor 
correcto.( sin posiblidad de planificación , no recurrente, etc... , con 3 presupuestos).

En abundamiento de lo anterior, de conformidad con el artículo 28 del rd 424/2017 de 28 de Abril el 
interventor en caso de omisión de su función determinará :  “ Posibilidad y conveniencia de revisión de los 
actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se 
han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos 
legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se 
materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su 
favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería 
pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera 
inferior al que se propone .A este tenor se viene informando que ello dependerá del informe que emita el 
Órgano Gestor, teniendo en cuenta que si indicase que se han realizado las prestaciones correspondientes, 
que la actuaciones de los particulares afectados no parte de su propia iniciativa, ni revela una voluntad 
maliciosa de los mismos, sino que tienen su origen en una actuación de la Administración sobre ellos, 
generándoles la creencia de que le incumbía un deber de colaboración con la misma y que se ajustan al 
precio de mercado, habrá que considerar que el importe de la indemnización se corresponde con el importe 
de la factura o gasto, por lo que no sería necesario instar la revisión del acto por razones de economía 
procesal, siendo suficiente a tenor del precepto transcrito que se acuerde la indemnización por el importe de 
la factura. De no aclararse dicho aspecto, lo que corresponde es el abono de la factura sin el beneficio 
industrial.
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En segundo lugar y entrando a detalle, la factura de 28.574,33 € de “acondicionamiento y mejora 
Arroyo Zambrana” no se presentó propuesta en 2020, debiendo haberse contabilizado en la cuenta 413, sin 
acudir por tanto a contrato menor ni a licitación por medio de alguna modalidad, incumpliendo la LCSP, ni 
tres presupuestos de la base 73 incumpliendo bases de ejecución del presupuesto.  La factura por importe de 
4590 €, de un alquiler de naves, aunque no supera el contrato menor, este como hemos indicado es el 
apropiado para aspectos imposibles de planificar , y como se presentan los servicios prestados en 2020 por 
dos facturas ( 9922 y 5448 € no se tiene constancia de tres presupuestos) por lo tanto faltaría la motivación 
de que fue imposible de planificar y los tres presupuestos. La factura de 15.501,31 € es una nota de pedido de 
2020 pero ejecutada en 2021 y por el principio de devengo debió de ejecutarse en 2020 ya que los créditos 
del 2020 son para actuaciones en 2020. planificable entendemos por lo que no es la figura del contrato menor 
lo adecuado, si ademas es repetitivo año tras año ( todos los años hay actuaciones en los colegios ) 
incumpliría el item del contrato menor que indica que es para objetos imposibles de planificar, todo ello  
salvo fundamentación jurídica en derecho mejor. La factura o relación de facturas que suma 91.333,60 € 
referente a Naturgy iberia,no presentan contrato ni licitación , ni propuesta , son de suministros prestados en 
2020, aunque la factura ha sido rubricada en 2021, por lo que debe ir a pleno a fin de darle crédito ya que 
incumple el principio de anualidad. Las facturas de “ red comercializadora regulada gas” igual que lo 
anterior no presentan contrato o licitación , y son por suministros prestados el mes anterior. Resumiendo, 
todas las facturas relacionadas tienen las siguientes características : sin crédito en 2020 con el servicio 
prestado en 2020, o siendo la nota de pedido de 2020 el servicio/obra es prestada en 2021, incumpliendo 
principio de anualidad, no se hizo nota de pedido en 2020 por carecer de crédito aunque el servicio se presto, 
o se presta el servicio en 2020 y no tiene crédito, todo ello relacionado en la columna penúltima con el titulo 
Ffactura, incumpliendo la LCSP u orden de ejecución del presupuesto de gastos o TRLRHL, o incumpliendo 
principio de anualidad y por esto ultimo es por lo que deben ir a pleno

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En virtud de todo lo anterior, a la vista del expediente, quedando acreditada que la deudas contraídas 
por el Ayuntamiento lo son con  quebrantamiento del principio de anualidad presupuestaria, motivo por el 
cual se llevan a Pleno con este procedimiento, a fin de poder imputarlas a este presupuesto ,  e informando 
ademas  lo expuesto en el punto 6  , consideramos que es esta la  forma de abonar las facturas presentadas, es 
decir mediante la tramitación  de REC  aprobadas por  Pleno .

Se trata del  expediente número 2021 EXTR-00004, por importe de 269.990,10 € euros, según 
detalle de la memoria de alcaldía. Una vez aprobado por el pleno , con conocimiento del contenido de este 
informe, podrá continuar por mi parte la tramitación del expediente.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Interventor Gral.. Fdo.: D. Roberto Bueno 
Moreno.”

D. Abel Perea Sierra, Concejal Delegado de Hacienda, explicó la propuesta objeto de 
debate.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, preguntó a qué se refiere la 
partida para alquiler de naves, contestándole el Sr. Perea que se tuvo que alquilar una nave unos 
meses para poder acondicionar las carrozas de la cabalgata de reyes, pues el Ayuntamiento no 
disponía de una nave vacía con las características necesarias para eso.
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D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., preguntó si el 
Ayuntamiento no tiene naves para ello, contestándole el Sr. Alcalde que se dispone de muchas 
naves, pero están todas ocupadas, indicando que se pretenden construir nuevas naves municipales 
en el polígono La Moraga.

El Sr. Alcalde preguntó a qué corresponde la factura de arroyo Zambrana, contestándole el 
Sr. Concejal Delegado de Servicios Operativos, D. Prudencio José Ruiz Rodríguez, que se trata de 
una actuación que llevó a cabo Aqualauro en 2019.

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por 12 votos a favor (P.P.) y 8 abstenciones 
(P.S.O.E., A.A.T. y Dña. María José Aragón Espejo).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=4

PUNTO Nº 5.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD URBANA, OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ALHAURÍN DE LA TORRE. Figura en el 
expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 
12/04/2021:

“PROPUESTA PLENARIA.

La Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los 
artículos 21.1.m, 25.2.f y 26.1.c, establecen que los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen 
atribuidas las competencias en materia de Protección Civil, facultándoles para la realización de 
actividades diversas encaminadas a la protección de personas y bienes en situaciones de 
emergencia.

Igualmente,  la Constitución Española en su artículo 30 y la Ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil en su artículo 14, determinan el deber y el derecho de 
los ciudadanos a participar activamente en estas tareas, por lo que para articular las 
oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados con la 
Protección Civil municipal, por razones de seguridad jurídica, se hace necesario reglamentar la 
creación, organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil en este municipio, la cual se vinculará, como se está haciendo, a los servicios básicos de 
intervención de emergencia dependientes del Ayuntamiento, para realizar las tareas de 
prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que 
pudieran producirse.

Es de destacar que la Protección Civil, en este municipio, ha cumplido 25 años de 
trabajo continuado, sin que hasta la fecha contara con un reglamento municipal, pese a la 
encomiable labor que ha realizado este voluntariado, cuyo trabajo se ha incrementado, 
notoriamente, debido a la pandemia provocada por el virus Covid 19. Protección Civil, para la 

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

25/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

ciudadanía, se ha convertido en sinónimo de ayuda, solidaridad, colaboración, diligencia y 
heroísmo, de forma desinteresada, sin más contraprestación que la satisfacción de ayudar a los 
demás, por lo que no se puede postergar la aprobación de una norma reglamentaria a nivel 
local.

Así mismo la meritada aprobación se hace del todo necesaria, por cuanto el Decreto ley 
13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a 
establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación 
del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19), ha recogido, en su Disposición Final Sexta , una modificación del 
Decreto 159/2016, de  4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y que conlleva a que, si no se aprobara dicha norma reglamentaria municipal 
adaptada al referido Decreto, se procedería a cancelar el asiento de inscripción en el Registro 
de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

En este contexto, se hace necesaria la aprobación del meritado Reglamento,  por lo que 
constando en el expediente informe favorable de la Secretaria General sobre aquél, y  teniendo en 
cuenta que su aprobación corresponde al Ayuntamiento Pleno, al amparo de los artículos 22.2 d) y 
49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone al PLENO, la adopción de los 
siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de la Agrupación Local del 
Voluntariado de Protección Civil del municipio de Alhaurín de la Torre, cuyo texto obra en el 
expediente (2021AGSE-00007).

SEGUNDO: Someter aquél a un período de  información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo de treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
a computar desde la publicación del anuncio de aprobación inicial en el B.O.P. de Málaga, sin 
perjuicio de que también se publique en el Tablón telemático de la Corporación, con el 
apercibimiento de que si  no se presentase ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

TERCERO: Publicar en el Portal de Transparencia , ex art 7 de la Ley 19/2013 y art.13 de 
la Ley de Transparencia de Andalucía, tanto el texto del Reglamento aprobado inicialmente, como 
de los informes que conforman el expediente.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo: Pablo 
Francisco Montesinos Cabello.”
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“REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL  DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)
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La Ley7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 
21.1.m, 25.2.f y 26.1.c, establecen que los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas las 
competencias en materia de Protección Civil facultándoles para la realización de actividades 
diversas encaminadas a la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia.

En el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto sobre medidas provisionales para las 
actuaciones en situaciones de emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o 
calamidad pública,se atribuyen competencias a los Alcaldes para la adopción de cuantas 
actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de 
emergencias en su término municipal.

Por su parte la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en 
Andalucía,dispone que las administraciones competentes conforme a lo dispuesto en la misma 
desarrollarán su actividad a fin de propiciar la previsión y reducción de riesgos, la elaboración y 
aprobación de planes de emergencia, las medidas de intervención destinadas a paliar en la medida 
de lo posible las consecuencias que produzcan los eventos que generen la activación de esos planes 
de emergencia, los programas de rehabilitación y la formación de los ciudadanos que puedan ser 
afectados por las mismas.

El presente Reglamento se adapta a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de 
octubre,por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado 
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia 
Municipal, que estructura, coordina y organiza los medios y recursos existentes en nuestra ciudad 
para hacer frente a los riesgos previsibles.

Para ello el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre realiza las actuaciones encaminadas a 
mejorar y potenciar la intervención coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo 
ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas de las 
situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,catástrofe o calamidad pública.

Igualmente la Constitución Española en su artículo 30 y la Ley sobre Protección Civil en su 
artículo 14, determinan el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en estas 
tareas.

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos,individualmente 
considerados con la Protección Civil municipal,parece conveniente reglamentar la 
creación,organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en 
este municipio, la cual se vinculará a los servicios básicos de intervención de emergencia 
dependientes del Ayuntamiento para realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la 
protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse.

PARTE I. 
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LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE Alhaurín DE 
LA TORRE.

SECCIÓN1ª.

OBJETIVO

Artículo1.-Carácter y objetivo de la Agrupación.

1.- La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (A.L.V.P.C.) es una 
organización de carácter humanitario y altruista constituida por personas físicas residentes en este 
Municipio.

2.- Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, en 
base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el 
estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así 
como colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se 
produzcan.

Artículo 2.- Creación y disolución de la Agrupación.

1.- Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la A.L.V.P.C,,  
así como, en su caso,el de su modificación y disolución.

2.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre procederá a solicitar la inscripción, 
modificación y en su caso la baja, de la Agrupación en el Registro de las Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil  de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SECCIÓN2ª.

ORGANIZACIÓN

Artículo 3.- Organización y funcionamiento de la Agrupación.

La organización y funcionamiento de la A.L.V.P.C. se regirá por lo establecido en el 
presente Reglamento ,así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación 
general, pueden dictar las Comisiones Nacionales y Autonómicas de Protección Civil.

Artículo 4.- Dependencia de la Agrupación.

1. La  Agrupación depende directamente del Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre, como responsable máximo y Jefe Local de  Protección Civil Local, el cuál podrá delegar sus 
funciones en el Concejal Delegado de Protección Civil.
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2. Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá 
funcionalmente de la persona titular de la Dirección de dicho plan.

Artículo 5.- Encuadre orgánico y funcional de la Agrupación.

1.- La A.L.V.P.C se encuadra orgánica y funcionalmente en la Delegación de Protección 
Civil, dentro del Área de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Artículo 6.-Estructura de la Agrupación.

1.- La A.L.V.P.C. se estructurará por medio de secciones operativas y equipos de trabajo 
según especialidades (socorrismo, contra incendios, primeros auxilios, tráfico,…) a los cuales se 
suscribirán los voluntarios en función de sus capacidades, preparación y titulaciones que acrediten.

2.- La estructura de la Agrupación será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del 
servicio, a los medios humanos disponibles y a lo establecido en el Plan de Emergencias Municipal, 
si bien, con carácter ordinario, la estructuración funcional de la   A.L.V.P.C será:

a).- Alcalde.

b).- Concejal Delegado en su caso.

c).- Coordinador local de Protección Civil, que dirige y determina la actuación a llevar a 
cabo en el marco del  Plan de Emergencia Municipal, y en aquéllos  servicios o eventos en los que 
actúa la Agrupación, coordinando la actuación con la de otros cuerpos de emergencias o 
dispositivos que participen.

d)- Jefe de la Agrupación, que dirige  la Agrupación a nivel operativo, y estará en contacto 
con  el Coordinador local, a fin de que los voluntarios estén perfectamente coordinados con el resto 
de servicios.

e)- Subjefe de agrupación, que lleva a cabo las labores propias del Jefe de Agrupación, en 
caso de ausencia de éste, y en caso de estar ambos, su labor será la de coordinar los voluntarios 
permitiendo al Jefe de Agrupación más margen para una coordinación más amplia con el resto de 
servicios.

f)- Jefe de Sección, que dependiendo del inmediato superior, se encarga de organizar y 
supervisar los diferentes grupos de voluntarios, y coordinar sus actuaciones, participando 
activamente en la planificación de un preventivo junto con el Jefe de Agrupación, de forma que 
pueda transmitir claramente a los grupos las instrucciones precisas. 
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g)- Jefe de Grupo, que es la figura  designada para liderar equipos de voluntarios y para 
servir de nexo entre los voluntarios de rango superior. Transmitirá las órdenes a los equipos y dará 
instrucciones sobre el terreno ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

h)- Voluntarios y Colaboradores, los cuáles, dependiendo de su más inmediato superior, 
su función es seguir las instrucciones recibidas en la planificación del preventivo, dar novedades y 
reportar de cualesquiera que sean las incidencias ocurridas en su punto de control o cualquier otro 
puesto que se le designe.  

3.- El Coordinador local de protección civil, será designado por el Alcalde u órgano en 
quién delegue, debiendo ser personal empleado del Ayuntamiento. El Jefe de Agrupación de 
Protección Civil, será designado por los voluntarios, propuesto, en su caso, por el Concejal-
Delegado y nombrado por el Alcalde. Los demás cargos serán propuestos de manera justificada, por 
el Coordinador local y por el Jefe de Agrupación y nombrados por el Alcalde  o  Concejal u órgano 
delegado, siendo el cese de los cargos  igual que para su designación y nombramiento de los 
mismos, o por dimisión propia. 

Artículo 7.-Elaboración de propuestas.

1.- Por parte de la Delegación de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas 
para la aprobación de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este 
Reglamento.

2.- La aprobación de estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al Concejal 
Delegado de Protección Civil.

Artículo 8.-Ámbito territorial de actuación.

1.- El ámbito de actuación de la A.L.V.P.C. es el término municipal de Alhaurín de la Torre.

2.- La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización del 
responsable municipal con competencias en Protección Civil, y previa comunicación, con 
posterioridad a la autorización, al órgano competente en materia de emergencias y Protección Civil 
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y en la provincia en la que se 
desarrolle la actuación, en caso de ser distintas, en los siguientes supuestos:

a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y Protección Civil de 
una entidad local en caso de emergencia.

b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
c) Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de 

Protección Civil de un determinado evento.
d) Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración 

administrativa que puedan existir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen local, 
estatal y autonómico.

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

32/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

3.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, previo los trámites oportunos, podrá suscribir 
convenios de colaboración con otras Administraciones, encaminados a regular su participación en 
los dispositivos de protección civil que se establezcan dentro o fuera del término municipal.

Artículo 9.-Dotación de medios.

1.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre arbitrará en sus presupuestos los medios 
necesarios para procurar que la agrupación cuente con material específico que garantice la 
intervención inmediata ante cualquier emergencia, especialmente en el transporte, la uniformidad y 
las telecomunicaciones.  

2.- El equipamiento, vehículos e instalaciones de la Agrupación se adaptarán a lo 
establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía y resto  de normativa de aplicación.

SECCIÓN 3ª. 

FUNCIONES

Artículo10.- Ámbito funcional de actuación.

1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de prevención, 
socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el Plan de 
Emergencias Municipal.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de 
noviembre, mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo 
desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas 
Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos 
como derechos frente a aquéllas.

Artículo 11.-Actuación en el ámbito del apoyo operativo.

En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:

a) Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el 
correspondiente plan activado, especialmente en el Plan de emergencias Municipal.

b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
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c) Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de 
dispositivos ante situaciones de riesgos previsibles, siempre previa solicitud de colaboración y 
autorización por parte del servicio local de Protección Civil.

Artículo 12.-Actuación en el ámbito de la prevención.

Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:

a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación del Plan 
de Emergencia Municipal y de los planes de autoprotección.

b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección 
civil.

c) Colaborar con la Policía Local para canalizar el tránsito de los escolares por los pasos 
para peatones, en los momentos de mayor afluencia de personas, es decir, horarios de entrada y 
salida de los centros escolares. Esta colaboración se efectuará bajo la dependencia, dirección y 
supervisión de la Policía Local como patrullas escolares en los términos recogidos en el art. 143 del 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo asumiendo los voluntarios de Protección Civil como patrullas escolares. 

d) Colaborar en los Planes Escolares de autoprotección.

e) Actuación en dispositivos de carácter preventivo en eventos públicos, y en los simulacros 
o ejercicios que organice o coordine los servicios locales de Protección Civil.

PARTE II.  DE LOS VOLUNTARIOS

SECCIÓN 1ª.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13.-Ingreso en la Agrupación y relación con la Entidad Local.

Podrán vincularse a la A.L.V.P.C. las personas físicas residentes en el municipio con el 
objeto de colaborar voluntariamente y por tiempo determinado en las actividades propias de los 
servicios básicos de Protección Civil o personas físicas que por razones de operatividad, 
conocimiento del término,lugar de trabajo o proximidad a su residencia se considere oportuno.

Artículo 14.-Requisitos de ingreso en la Agrupación.
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1.- Podrá acceder a la condición de miembro del voluntariado de protección civil toda 
persona física que cumpla los siguientes requisitos:

a)  Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.

b)  No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.

c)  No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.

d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer 
normalmente funciones del voluntariado de protección civil.

e) Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo 
dispuesto en el artículo 27.1.b

f) Pasar una entrevista previa realizada por el servicio local de Protección Civil , para 
conocer su interés y motivación en la Protección Civil Local.

g) Aquellos otros requisitos que se acuerden, en base al artículo 7 de este reglamento, que 
deberán, en todo caso, respetar el principio de no discriminación.

2.-La solicitud de incorporación se deberá realizar conforme al modelo establecido en el 
Anexo I. Junto con la solicitud deberá aportarse al menos la siguiente documentación:

* Compromiso de incorporación a la A.L.V.P.C. conforme al modelo establecido en el 
Anexo II.

* Declaración responsable suscrita por el interesado en la que se acredite el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 8 punto 5 de la Ley 45/2015 de voluntariado, el cual establece que no 
podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de 
violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la 
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de 
tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos 
destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.

* Certificado Médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto físico o 
psíquico que le impida ejercer normalmente las funciones del Voluntariado de Protección Civil. En 
el caso de que, debido a una discapacidad, no se pudiera ejercer normalmente todas las                                                       
funciones del Voluntariado, el certificado expresará aquellas funciones que puede realizarse 
normalmente por la persona solicitante.

La solicitud de ingreso en la A.L.V.P.C. presupone el conocimiento y aceptación plena de lo 
recogido en el presente Reglamento.
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3. El servicio local de Protección Civil resolverá sobre el ingreso en la agrupación de la 
persona solicitante, pudiendo denegarlo, motivadamente, en el supuesto de incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1.

4. El periodo de colaboración voluntaria será por tiempo determinado y se efectuara por tres 
años naturales, con renovaciones al final del último  año, siempre que exista acuerdo mutuo entre 
ambas partes, es decir, entre el voluntariado y el servicio local de Protección Civil.  Las acciones de 
renovación se realizarán de forma automática durante el mes de diciembre (entrega del carnet y 
renovación de la solicitud) y el mes enero , si ninguna de las partes indica lo contrario, se entregara 
el  carnet identificativo al voluntariado.

Artículo15.-Colaboradores de la Agrupación.

1. La colaboración voluntaria en la A.L.V.P.C. podrá realizarse como colaboradores.

2. Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una determinada cualificación 
profesional, participan, eventualmente, en la A.L.V.P.C., realizando informes, asesoramiento 
técnico y contribuyendo a la formación de los voluntarios.

Artículo16.-De la actividad de los voluntarios.

La actividad de los voluntarios es independiente de la obligatoriedad que como vecinos le 
corresponda, según lo establecido en el art. 30.4 de la Constitución Española.

Artículo17.-Relación y reglas de permanencia de los voluntarios y colaboradores.

1.-La relación de los miembros de la A.L.V.P.C. con el Ayuntamiento como entidad a la que 
pertenece, tiene carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo 
carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del voluntariado no reclamarán a dicha 
entidad local retribución, ni premio alguno. No obstante, los gastos de desplazamiento, 
manutención, alojamiento, o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros de la 
Agrupación con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la administración o 
entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado, 
salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.

2.- Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños 
sufridos como consecuencia de su prestación,  según lo dispuesto en los artículos 31 y 32  de este 
Reglamento.

Artículo18.-Condición de voluntario.

1.- La condición de voluntario faculta para realizar las actividades correspondientes a la 
protección civil municipal, en relación con el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo, 
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catástrofe o calamidad pública, la protección de personas y bienes, en los casos en que dichas 
situaciones se produzcan.

2.-Los miembros de la A.L.V.P.C. no podrán realizar, amparándose en la misma, actividades 
de carácter personal o de finalidad religiosa, política y sindical.

Artículo 19.-Desarrollo de las funciones de los miembros de la agrupación de 
voluntarios.

1. Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la 
estructura orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de 
la misma, autoridades y personal competente en materia de protección civil y siempre dentro del 
ámbito de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en los artículos 11 y12.

2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local 
a la que pertenezca atenderá, según proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad local 
correspondiente al territorio   en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del plan de 
emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de 
protección civil del evento en cuestión o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de 
colaboración administrativos, según lo establecido en el artículo 8.2.

3. Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de autoridad 
en el desarrollo de sus funciones.

SECCIÓN 2ª. 

UNIFORMIDAD

Artículo 20.-Uniformidad.

1. Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el voluntario deberá ir 
debidamente uniformado o, en su defecto, correctamente identificado.

2. La uniformidad de los miembros de la A.L.V.P.C. atenderá a los colores internacionales 
de protección civil, azul y naranja y será la siguiente:

* Uniforme de Verano:Calzado tipo bota militar o calzado de verano en playas, pantalón 
azul, camiseta naranja y/o azul o bicolor naranja-azul y gorra azul.

* Uniforme de invierno:Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camiseta y/o polo 
manga corta/larga bicolor naranja-azul, jersey o polar azul cobalto -naranja,chaqueta o chaquetón 
azul cobalto -naranja y en su caso ropa de agua color azul o naranja y gorra azul.

* Otros: se determinarán en función del servicio a prestar (peto reflectante naranja, mono de 
trabajo color naranja,etc.)
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En todos los casos:

a) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del 
voluntariado de protección civil.

b) Dispondrá del distintivo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

c) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción “PROTECCIÓN 
CIVIL” y, bajo la misma, la inscripción “VOLUNTARIADO” debiendo ser adecuadas a la prenda y 
fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del fondo 
de la inscripción,o de color gris en caso de ser reflectantes.

d) En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de 
seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se 
portarán bandas homologadas reflectantes de color gris,de 5 centímetros de ancho.

Artículo 21.-Características de la uniformidad y uso de la misma.

1. Todos los componentes de la A.L.V.P.C. ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el 
distintivo de Protección Civil definido en el Anexo del Decreto159/2016, de 4 de octubre. 

2. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme y los 
equipos de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen, según determine el 
Ayuntamiento, y  se comprometerán, en el momento que se les haga entrega de los mismos, al uso y 
conservación en las debidas  condiciones.

3. El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los 
miembros del mismo, por lo que queda prohibido su uso por otros colectivos o personas.

4. En caso de extinción  de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la 
persona devolverá toda la uniformidad al Servicio Local de Protección Civil. En el supuesto de 
suspensión, se devolverá cuando así lo requiera el  Servicio Local de Protección Civil.

Artículo 22.-Documentación acreditativa.

1.- Será facultad de la Alcaldía, en caso de considerarse necesario, proporcionar un carnet 
acreditativo a cada voluntario de la Agrupación.

2.- Este documento tiene efecto, única y exclusivamente, de reconocimiento de la condición 
de Voluntario de Protección Civil, quedando severamente restringido su uso para otros fines.

SECCIÓN 3ª.

FORMACIÓN
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Artículo 23.-Objetivos.

 Es objetivo prioritario en el ámbito de la protección civil municipal, la preparación de su 
personal a todos los niveles, desde la selección y la formación inicial, hasta la continuada y 
permanente durante la relación voluntario/Agrupación.

Artículo 24.-Formación inicial.

1.- La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y transmitir los 
conocimientos básicos y las realidades vinculadas a la Protección Civil municipal así como las 
diferentes vías de actuación.

2.- Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dicha formación inicial 
contribuye a la selección de los aspirantes que proceda, al tiempo que facilita la captación de los 
mismos para incorporarse en condiciones de eficacia al correspondiente equipo.

Artículo 25.-Formación permanente.

La formación permanente del voluntario tiene como objetivo no solo la garantía y puesta en 
práctica de un derecho de aquél, sino, sobre todo, atender a las necesidades reales de la prestación 
del servicio obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y prevención de riesgos.

Artículo 26.-Actividades formativas.

La actividad se articulará del siguiente modo:

a) Jornadas prácticas de orientación.-Para aspirantes a ingreso en la Agrupación.
b) Cursos de ingreso (Nivel I). Serán de carácter básica y obligatoria para todos aquellos 

aspirantes que deseen ingresar en la Agrupación. Su duración no será inferior a 45 horas y su 
contenido curricular contendrá,al menos, las siguientes materias:
                                    - La Protección Civil en la comunidad Autónoma de Andalucía: 
organización, planificación, gestión de emergencias y voluntariado. 
                                   - Primeros Auxilios.
                                   -  Contra incendios y salvamento.
                                   - Telecomunicaciones.

           -  Acción social.
           -  Tráfico.

Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrarla perspectiva de 
género.

c) Cursos de perfeccionamiento (Nivel II).- Destinados a aquellos voluntarios que dese en 
profundizar en alguna de las áreas mencionadas.
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d) Cursos de especialización( Nivel III).- Dirigidos,fundamentalmente,a los directivos y 
responsables de las Unidades Locales de Protección Civil.

e) Cursos para patrullas escolares: Destinados a aquellos voluntarios que deseen prestar su 
colaboración con la Policía Local, para canalizar el tránsito de los escolares por los pasos para 
peatones en los momentos de mayor afluencia de personas, es decir, horarios de entrada y salida de 
los centros escolares. Estos cursos de formación serán impartidos por la Policía Local de Alhaurín 
de la Torre, la cual coordinará su duración y materias a impartir con la Delegación de Protección 
Civil 

Artículo 27.-Programación y homologación de actividades formativas.

1.- El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que considere 
oportunas para la plena capacitación de los miembros de la Agrupación.

2.- La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por el  Instituto de 
Emergencia y  Seguridad Pública de Andalucía u otras entidades que impartan cursos homologados 
por la citada Escuela.

3.- Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de emergencias y protección civil, por lo que el Ayuntamiento 
podrá solicitar a éste, u organismo que lo sustituya, la homologación y titulación correspondiente a 
esos cursos, así como la organización de actividades formativas promovidas directamente por la 
citada Dirección General en esta localidad.

4. Previa autorización escrita del Alcalde o persona en quien delegue, los voluntarios podrán 
solicitar la participación en las actividades formativas organizadas por la Instituto de Emergencia y  
Seguridad Pública de Andalucía.

SECCIÓN 4ª.

DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS

Artículo 28.-Derechos.

1.- El voluntario de la Agrupación tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos 
del servicio y los correspondientes a su categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridas.

          2.-A efectos de identificación, en caso de intervención especial, siniestros o calamidades, el 
uso de los mismos es obligatorio.

     3.-Igualmente, el voluntario tiene derecho a recibir una acreditación identificativa de su 
pertenencia a la Agrupación.
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         4.-Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga a 
tal efecto en este Reglamento.

           5.- Aquellos otros derechos que se le reconozcan en este Reglamento

Artículo 29.-Gastos.

1.-El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de desplazamiento, 
manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros del 
voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la administración o 
entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que, previamente, habrá autorizado, 
salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.

2.-En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o 
salario.

Artículo 30.-Seguro.

        1.-El voluntario tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones 
que conllevan peligros innecesarios para él o para terceros.

      2.- En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a tener asegurados los riesgos derivados 
directamente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupación, mediante un seguro de 
accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física, incapacidad 
temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, así como con un seguro de 
responsabilidad civil, para el caso de daños y perjuicios causados a terceros.

Artículo 31.-Daños y perjuicios.

1.- Los daños y perjuicios que, como consecuencia de la actividad del voluntario, pueda 
causar  a terceros, quedarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

2.- El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la 
legislación vigente, como entidad pública de la que depende la A.L.V.P.C.

Artículo 32.-Solicitud de información.

1.- El voluntario tiene derecho a obtener toda la información posible   sobre las actividades 
a realizar. 

2.- Asimismo tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la  
Agrupación.
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3.-Para la tramitación de las solicitudes de información se estará con lo dispuesto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,y 
demás normas sobre la materia.

SECCIÓN 5ª.

DEBERES

Artículo 33.-Con carácter general.

1.- Todo voluntario está obligado a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios 
cooperando con su mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, ya sea ésta de prevención o de 
socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y protección de personas y  
bienes  con  la  finalidad de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria  en 
éstos y en cualquier otra misión que dentro de su ámbito funcional pueda serle encomendada por los 
mandos correspondientes.

2.- En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen 
la organización.

3.-Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades 
propuestas en los lugares señalados y, bajo el mando de la persona correspondiente, dentro de la 
organización, o de la autoridad de la que pudiera depender, en una determinada actuación.

4.- En ningún caso, el voluntario, o el colaborador, actuará como miembro de la Agrupación 
fuera de los actos de servicio. No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal, y 
sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos relacionados con un deber como 
ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivadas de su actividad voluntaria.

5.-En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene obligación de 
incorporarse,en el menor tiempo posible,a su lugar de concentración.

6.- El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los responsables de la 
agrupación, o de la autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan suponer riesgo 
para  las personas,bienes o medio ambiente.

7.-Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos en 
la misma.

8.-Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la 
Agrupación en todos los actos que lo requieran, particularmente en casos de intervención especial, 
siniestro o emergencia, a efectos de identificación.

9.-Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios 
para cualquier persona.
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10.-Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas 
con objeto de dotar al voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.

11.-Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo.

Artículo 34.- Horas comprometidas.

1.- El voluntario debe cumplir el número de horas a las que se haya comprometido con la 
organización. Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la 
Agrupación.

2. En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas anuales.

Artículo 35.-  Conservación y mantenimiento del material.

1.-El voluntario tiene el deber de conservar y mantener, en perfectas condiciones de uso, el 
material y equipo que se le haya confiado.

2.-Los daños causados en los mismos, como consecuencia del trato indebido o falta de 
cuidado, serán responsabilidad  del voluntario y podrá dar lugar a una sanción.

3.-En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación, 
si se modificaran las circunstancias que aconsejaron o habilitaron tal depósito.

SECCIÓN 6ª.

RECOMPENSAS  Y SANCIONES.

Artículo 36.-Reconocimiento.

1.- La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración, pero no impide 
el reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos 
honoríficos.

2.- Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán investigadas las posibles 
infracciones cometidas por los voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.

3.- Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, como las infracciones y 
sus sanciones,  serán anotados en el expediente personal del interesado.

Artículo 37.-Valoraciones.
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1.-La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre 
de carácter no material, corresponde al Alcalde u órgano en quién delegue, de oficio o a iniciativa 
del Coordinador local o del Jefe de la Agrupación.

2.- Por el Pleno de la Corporación, a propuesta del Alcalde o Concejal Delegado, y con 
informe de constatación del  Coordinador local, se concederá a los voluntarios que lleven más de 5 
años de servicios consecutivos el pin de honor con el escudo de Protección Civil de Alhaurín de la 
Torre.

3.- La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimientos 
públicos, diplomas o medallas u otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras 
Administraciones Públicas.

Artículo 38.- Régimen sancionador.

1.- En el régimen sancionador será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, así como lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

2.- Se respetarán los principios de contradicción, prueba y audiencia de los interesados y el 
resto de principios informadores del procedimiento disciplinario. Si bien, para la imposición de 
sanciones por faltas leves no será necesario seguir el procedimiento, salvo el trámite de audiencia al 
interesado, que deberá realizarse en todo caso.

  3.- Podrá suspenderse motivadamente, y de forma cautelar, la condición de miembro del 
voluntariado durante la tramitación de un procedimiento sancionador o judicial.

Artículo 39.- Infracciones.

1.- Las infracciones podrán ser consideras leves, graves y muy graves.

2.- Se consideran infracciones leves:

a) Al descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del 
voluntario.

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones, cuando no suponga falta más 
grave. 

c) La incorrección con el público o con los miembros de la Agrupación.
d) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del voluntario, siempre que no deban de 

ser calificados como faltas más graves.
e) La desobediencia a los mandos del servicio, cuando ello no suponga mal trato de palabra 

u obra y no afecte al servicio que deba cumplirse. 

3.- Se consideran faltas graves:
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a) Negarse al cumplimiento del as misiones que le sean encomendadas sin causa justificable.
b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de 

la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alhaurín de la Torre.
c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y 

documentos del servicio a su cargo y custodia.
d) La acumulación de tres faltas leves.

4.- Se consideran falta muy graves:

a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
b) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas.
c) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción de 

aquellos derivados de accidentes de circulación.
d) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
e) La agresión a cualquier miembro de la Agrupación y la desobediencia que pueda afectar 

al éxito de la misión encomendada.
f) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
g) El consumo de drogas y el abuso de alcohol. 
h) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas graves en un periodo de dos años.

Artículo 40.- Sanciones.

Se podrá sancionar las infracciones con las siguientes sanciones:
a) Leves, con apercibimiento o suspensión de hasta seis meses, según las 

circunstancias que concurran.
b) Graves, con suspensión de seis meses a un año, según las circunstancias que 

concurran.
c) Muy graves, con suspensión de más de un año y menos de tres, o con expulsión definitiva 

de la Agrupación, según las circunstancias que concurran.

Artículo 41.- Prescripción de infracciones

Las faltas leves prescribirán a los 6 meses de la fecha de su comisión, las graves al año y las 
muy graves a los dos años. 

SECCIÓN 7ª.

SUSPENSIÓN  Y EXTINCIÓN DEL VÍNCULO VOLUNTARIO/AGRUPACIÓN

Artículo 42.-Suspensión y baja justificada en la condición de miembro.

1.- La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá en los 
siguientes casos:
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a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al Ayuntamiento como 
entidad local de la que dependa la Agrupación, en la que se haga constar el motivo de la misma y su 
periodo de duración.

b) Por haber sido sancionado con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la 
condición de miembro del voluntariado de protección civil.

c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de 
un procedimiento sancionador o judicial, según lo previsto en este Reglamento.

d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en este 
Reglamento.

2.- Constituye baja justificada:
 

a) El embarazo.
b) La atención a recién nacidos e hijos menores.
c) La enfermedad justificada.
d) La realización de estudios o trabajos fuera de la localidad.

Artículo 43.-Extinción de la condición de miembro de la Agrupación.

La condición de miembro de la A.L.V.P.C. se extinguirá por alguno de los siguientes 
motivos:

a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de 
miembro de la Agrupación, según lo dispuesto en el artículo 14.

b) Por decisión propia de la persona interesada, la cual deberá comunicarse al Ayuntamiento  
como  entidad local a la que pertenezca la Agrupación.

c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución 
administrativa firme.

d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas,en función de lo establecido en este 
Reglamento.

e) Por fallecimiento.

f) Por incumplimiento los compromisos contemplados en los anexos I y II del presente 
reglamento.

Artículo 44.-Devolución del material.
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En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntario de la 
Agrupación, éste  devolverá  de  forma  inmediata  todo  el  material,  equipos  y  acreditaciones  
que obren en su poder.

Artículo 45.-Certificación.

En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los 
servicios prestados en la Agrupación de Voluntarios y causa por la que se acordó la 
baja,remitiéndose copia a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la 
Junta de Andalucía.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Para lo no previsto en este Reglamento se estará a 
lo dispuesto en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985,de 2de abril,reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

ANEXO I

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS 
DE PROTECCIÓN CIVIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE.

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA:

DNI/NIE: NOMBRE: APELLIDOS:

DOMICILIO                                                  MUNICIPIO

TELÉFONO:CORRE O ELECTRÓNICO:

EXPONE
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DOCUMENTACIÓN QUE APORTO

Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil encuadrada orgánica y funcionalmente en el Área de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la cual pueden participar los ciudadanos que cumplan lo 
especificado en el Artículo 11 punto 1 del Decreto159/2016, de 4 de Octubre, por le que se aprueba 
el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y, en todo caso, con carácter altruista y voluntario, en las 
tareas de estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo,catástrofe o calamidad 
pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas 
situaciones se produzcan, reuniendo los requisitos del artículo 14 del Reglamentopor el que se rige 
la Agrupación.

SOLICITA

Ser admitido como colaborador/voluntario en la Agrupación local de Voluntarios de 
Protección Civil de este Ayuntamiento,DECLARANDO DE FORMA EXPRESA Y BAJO MI 
RESPONSABILIDAD lo siguiente: 

* Que carezco de antecedentes penales por delitos de violencia de género, por atentar contra 
la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad o identidad sexual del otro 
cónyuge o de los hijos. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 12.3 de la Ley 45/2015, 
de14 de Octubre, de Voluntariado.

* Que tengo pleno conocimiento y acepto lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación 
Local de Voluntarios de Protección Civil de Alhaurín de la Torre.

Fotocopia del DNI/NIE.
Fotocopia del permiso de conducción.
Fotocopia de titulación académica del solicitante.
Fotografía tamaño carnet.
Fotocopia de Títulos y/o certificados de asistencia a cursos de Protección civil.
Certificado médico (art. 14.2 del Reglamento municipal) 

En Alhaurín de la Torre,  a de de    

Fdo.:
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De conformidad con lo dispuesto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le ponemos de manifiesto que presta su consentimiento informado, 
expreso, libre, e inequívoco a que sus datos personales sean incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de 
gestionar el grupo de voluntarios para actuaciones de Protección Civil.   

Todos los datos personales solicitados son obligatorios y necesarios. En caso de no facilitar sus datos 
personales completos y veraces, no será válida su solicitud o tratamiento de datos. Del mismo modo, le informamos de 
que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición solicitándolo por escrito al 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Plaza de la Juventud s/n o a través de correo electrónico a 
informacion@alhaurindelatorre.es  adjuntando en todo caso un documento acreditativo de su identidad y concretando el 
derecho o derechos que desea ejercer.                               

ILMO. SR. ALCALDE/PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN 
DE LA TORRE

ANEXO II

COMPROMISO DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

En Alhaurín de la Torre, a de de 20 .

DE UNA PARTE,D/Dª. ,
como persona que ostenta las  competencia en materia de Protección Civil en este Ayuntamiento.

            Y DE OTRA PARTE D/Dª
Con DNI                 , en  adelante el voluntario/a.

Suscriben el presente Compromiso de Incorporación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, quedando vinculados por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. NATURALEZA Y FINES DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE ALHAURIN DE LA TORRE(en adelante A.L.V.P.C.):

De conformidad con la Disposición Adicional I de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección 
Civil, las Administraciones Públicas deben promover y apoyar la vinculación voluntaria y desinteresada de los 
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ciudadanos a las actuaciones de protección civil de acuerdo con la normativa reguladora de la acción voluntaria 
organizada.

De igual forma, el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,atribuye a los 
Ayuntamientos competencias en materia de protección civil en los términos establecidos en las legislaciones 
estatal y autonómica.

A estos mandatos legales responde la actual A.L.V.P.C., en tanto que organización de carácter 
humanitario y altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
tiene por finalidad el estudio y la prevención de situaciones de riesgos colectivos, catástrofes o calamidad pública, 
así como colaborar en la protección y socorro delas personas y bienes cuando se produzcan dichas situaciones y 
aquellas otras que conlleven aglomeraciones o concentraciones de personas, teniendo en cuenta la situación de 
riesgo del municipio de Alhaurín de la Torre, en especial por causa de incendios forestales y otras situaciones en 
que quede afectado el interés general, el orden público o la paz social, sin perjuicio de las funciones que por 
disposición legal ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Cuerpo de Bomberos y los Servicios 
Públicos de Emergencias Sanitarias.

SEGUNDA. ADSCRIPCIÓN A LA A.L.V.P.C. DE ALHAURIN DE LA TORRE:

Mediante el presente Compromiso, el Voluntario que lo suscribe se adscribe libremente a  la  estructura  
organizativa  de  la  A.L.V.P.C.  de  acuerdo  con  sus  capacitaciones  personales  y preparación técnica.

TERCERA. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO:

El Voluntario declara conocer los objetivos de la A.L.V.P.C., así como el Reglamento de la Agrupación 
Local de Voluntarios de Protección Civil de Alhaurín de la Torre, comprometiéndose a colaborar en su realización 
dando cumplimiento a las directrices e instrucciones de servicio que se le indiquen con responsabilidad, 
confidencialidad y regularidad dentro de sus disponibilidades horarias. Asume que, siempre que le sea posible 
deberá avisar con tiempo suficiente en caso de imposibilidad de acudir a la acción voluntaria, a fin de ser 
reemplazados inmerma de la misma.

CUARTA. CESE DEL COMPROMISO POR DECISIÓN DEL VOLUNTARIO:

El Voluntario podrá poner fin a este compromiso cuando lo estime oportuno, conpreaviso de 10días 
naturales debidamente comunicado.

QUINTA. CESE DEL COMPROMISO POR DECISIÓN DE LA A.L.V.P.C.:

En el supuesto de que los servicios del Voluntario no sean satisfactorios o que no se consideren oportunos 
por parte de la A.L.V.P.C., ésta podrá poner fin al presente Compromiso conforme a lo recogido en el Reglamento 
de la Agrupación.

SEXTA. DERECHOS DEL VOLUNTARIO:

El Voluntario tendrá los siguientes derechos:
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1) Recibir de modo permanente la información, formación y apoyo necesarios para el ejercicio de su 
acción voluntaria.

2) Absoluto respeto a su libertad personal, dignidad, intimidad y creencias ideológicas o religiosas,  así 
como a sus deberes y obligaciones de carácter laboral.

3) Participar activamente en la A.L.V.P.C.de Alhaurín de la Torre, de conformidad con el reglamentación 
municipal que la disciplina y las instrucciones que se le impartan, colaborando en la elaboración y evaluación de 
las acciones voluntarias o de sus proyectos, pudiendo hacer las sugerencias que redunden en beneficio de las 
mismas.

4) Estar asegurado, sin coste económico, contra los posibles riesgos derivados de su actuación.
5) Reembolso de los gastos que le ocasione su integración en las acciones voluntarias que realice la 

A.L.V.P.C., siempre que hayan sido autorizados por la Corporación Municipal conforme a sus disponibilidades 
presupuestarias, sin que en ningún caso las cantidades percibidas se consideren retribución en virtud de contrato 
de arrendamiento de servicios, salario en virtud de contrato de trabajo o retribución en virtud de relación 
estatutaria o de carácter funcionarial.

6) Recibir de la A.L.V.P.C. los medios materiales necesarios, en especial uniforme adecuado con 
acreditación que le identifique como voluntario.

7) Abstenerse de realizar aquellas actividades que no formen parte de la acción voluntaria de la 
A.L.V.P.C.

8) Cesar libremente en su condición de voluntario de conformidad con lo establecido en este Compromiso 
de Incorporación.

9) Obtener acreditación certificada de los servicios prestados. 
10) Cualesquiera otras facultades o derechos que le atribuya la Ley 7/2001,de Voluntariado en Andalucía, 

o el  resto del ordenamiento jurídico.
11) Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.

Cada uno de los derechos explicitados supone la asunción del correspondiente deber para con el 
Voluntario por parte de la ALVPC de Alhaurín de la Torre.

SÉPTIMA. DEBERES DEL VOLUNTARIO:

El voluntario asume los siguientes deberes:

1) Cumplir el compromiso adquirido respetando los fines y normativa aplicable a la A.L.V.P.C. de 
Alhaurín de la Torre.

2) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudiera serle ofrecida por parte de los 
beneficiarios de la acción voluntaria.

3) Actuar de forma diligente y responsable.
4) Respetar los derechos  de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
5) Cumplir las directrices técnicas,de seguridad o salud que le sean comunicadas por los responsables de 

la A.L.V.P.C.
6) Abstenerse de utilizar el uniforme o la acreditación fuera del tiempo dedicado a la acción voluntaria.
7) Cuidar los medios materiales que reciban.
8) Cualesquiera deber es u obligaciones establecidos en la normativa legal de aplicación.
9) Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.

OCTAVA. HORARIO:

Dado el carácter flexible de la A.L.V.P.C. para cumplir mejor con sus fines,el horario de la actividad 
voluntaria asumida se adecuará a las necesidades de los servicios y programas, respetando en todo caso los 
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deberes familiares, laborales o cualesquiera otros personales que incumban al Voluntario al margen del presente 
Compromiso de Incorporación. A tal fin, el horario será suministrado por la A.L.V.P.C. de Alhaurín de la Torre 
con la suficiente antelación.

NOVENA. DURACIÓN DEL COMPROMISO:

El presente compromiso rige desde su fecha de suscripción hasta finalización del año corriente 
entendiéndose prorrogado tácitamente salvo manifestación en contra por alguna de las partes. Al tercer año habrá 
de actualizarse el carnet, por cuanto aquél caduca a los tres años de su emisión.

DÉCIMA. PARTIDO JUDICIAL:

Para cualquier controversia que se suscite, los firmantes se someten a los jueces y tribunales del partido 
judicial de Alhaurín de la Torre.

          EL CONCEJAL/DELEGADO/A
                 DE PROTECCIÓN CIVIL                                                 EL/LA VOLUNTARIA

Fdo.:                                                                                 Fdo.:

ANEXO III
DISTINTIVOS ROA

Dentro de la franja blanca de la bandera de Andalucía se dispondrá el nombre de la entidad 
local a la que pertenezca la Agrupación. Para ello se utilizará el tipo de fuente arial, color negro, 
con un tamaño proporcional a la franja.
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ANEXO IV

CARNET

No se 
suscitó debate y, sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=5

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ALCALDÍA REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DE LA 
MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS 
DE MÁLAGA. El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, indicó que, previo al debate del 
presente punto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.3 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, debe aprobarse la inclusión en el orden del día de la 
propuesta, figurando en el expediente la siguiente justificación de urgencia:

“MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA

Por el Sr. Alcalde se presenta para su aprobación en el Pleno propuesta relativa a la ratificación de la 
modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga.

El Consorcio, a través de oficio de su Gerente de fecha 16 de marzo de 2021, ha solicitado su 
ratificación a la mayor brevedad, por lo que se propone al Pleno que, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 82.3 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, ratifique su inclusión en el 
orden del día de la sesión ordinaria de 16 de abril de 2021.
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EL SR. ALCALDE. Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.”

Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de la propuesta, fue 
aprobada por unanimidad.

Figura en el expediente la siguiente propuesta de Alcaldía:

“PROPUESTA

Que presenta ante el Pleno el Sr. Alcalde:  

Con fecha 16 de marzo de 2021 el Gerente del Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga (en adelante, el 
“Consorcio”) remitió oficio en el que se solicitaba se les comunicase el acuerdo de ratificación o no 
ratificación de la modificación de los Estatutos del Consorcio que estaban tramitando, acompañado de 
determinada documentación relativa al expediente llevado a cabo para tal modificación.

Consta en el expediente tramitado por este Ayuntamiento informe de Secretaría de fecha 13 de abril 
de 2021 con el siguiente tenor literal:

“Francisco Javier Marín Corencia, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, cuyo informe advierte que requerirá de la conformidad de la Secretaria General o de 
quién la sustituya accidentalmente, según lo dispuesto en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, para surtir los efectos previstos en el artículo 3.3.d).1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
emite el presente

INFORME JURÍDICO

Constan en el expediente electrónico 2021 AGSE-00009 de este Ayuntamiento los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

* Certificado expedido el día 16 de marzo de 2021 por el Secretario-Interventor en comisión 
circunstancial del Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga (en adelante, el “Consorcio”), acreditativo del acuerdo 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2021 de la Junta General del Consorcio, 
relativo a la aprobación provisional de la modificación de estatutos del Consorcio.

* Certificado expedido el día 3 de marzo de 2021 por el Secretario-Interventor en comisión 
circunstancial del Consorcio, acreditativo del texto de los estatutos aprobados por la Junta General del 
Consorcio celebrada el día 18 de febrero de 2021.

* Oficio de remisión firmado el día 16 de marzo de 2021 por el Gerente del Consorcio en el que se 
solicita se les comunique a la mayor brevedad o en el plazo máximo de 3 meses desde su recepción el 
acuerdo de ratificación o no ratificación de la modificación estatutaria.

* Carta del Presidente del Consorcio firmada el 16 de marzo de 2021 en el que se solicita se someta 
al próximo pleno la propuesta de ratificación de modificación estatutaria del Consorcio.
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* Informe de la Gerencia del Consorcio de fecha 3 de marzo de 2021 “sobre la introducción de las 
indicaciones contenidas en el Informe de la Secretaría General de la Excma. Diputación Provincial de 
Málaga de fecha 9 de octubre de 2020 en la propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio”.

* Extracto del BOP de Málaga de 7 de abril de 2008 en el que se publicaban los estatutos del 
Consorcio.

* Informe del trámite de audiencia de la modificación de los estatutos del Consorcio emitido por el 
Jefe del Servicio de Protección Civil de Diputación de Málaga con fecha 2 de febrero de 2021.

* Documento comparativo entre el texto original de los estatutos y el de la modificación propuesta, 
remitido por el Gerente del Consorcio el día 16 de marzo de 2021, así como oficio de remisión del referido 
documento.

A los anteriores antecedentes de hecho le resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

En la elaboración del presente informe se ha tenido en cuenta la siguiente normativa.

- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, en cuanto a la regulación de los 
consorcios.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la regulación de 
los consorcios.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto a la exigencia de 
mayoría absoluta para la aprobación de la adhesión a la modificación estatutaria del Consorcio.

- Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.

En lo sucesivo, y para facilitar la lectura del presente informe, se mencionará exclusivamente el 
rango de la norma y su número y año, debiendo entenderse que se está haciendo referencia a las normas 
relacionadas anteriormente.

SEGUNDO.- NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO.

Los Estatutos del Consorcio que se encuentran en vigor son los aprobados en el momento de su 
constitución (publicados en el BOJA de 16 de mayo de 2008), sin que se haya procedido previamente ni a la 
adaptación de su objeto, ni al ajuste de su redacción a las exigencias normativas que fueron recogidas en 
leyes tan importantes como:

- La Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, en cuya D.F.8ª concedía el 
plazo de un año para la adaptación de los Estatutos a sus previsiones.

- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, 
en cuya D.Tr. 6ª otorgaba el plazo de un año para la adaptación, fundamentalmente, al régimen jurídico 
aplicable al personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control.
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- La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa, en cuyo artículo 15 concede 6 meses para que se adopten los Estatutos de los 
Consorcios existentes.

- La L.O. 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la L.O. 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas y de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que da nueva redacción a la D.A. 20ª punto 5 de la Ley 30/1992 
(si bien, actualmente, se encuentra derogada por la Ley 40/2015).

- La Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 118 a 127), 
que recoge, como ya hiciera la Ley 27/2013, previsiones tan importantes como la recogida en su artículo 
122:

“1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
Administración Pública a la que estén adscritos (art. 120), sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán 
en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, 
mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del 
órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio.

4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la 
Administración Pública de adscripción.

5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que 
estén adscritos”

Resulta evidente, por todo lo anterior, que resulta preceptiva, por imperativo legal, la adaptación de 
los Estatutos del Consorcio a las exigencias normativas de aplicación, sin perjuicio de necesidades de otra 
índole que requieran la modificación de los Estatutos.

TERCERO.- NECESIDAD DEL INFORME DE SECRETARÍA.

El artículo 3.3.d) del Real Decreto 128/2018 establece que la función de asesoramiento legal 
preceptivo integrada en la función pública de secretaría comprende, entre otras, la emisión del informe 
previo en el supuesto de “1.º Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores 
de Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros 
Organismos Públicos adscritos a la Entidad Local”, por lo que resulta preceptivo el informe de Secretaría 
para la modificación de los estatutos del Consorcio.

En el mismo sentido, el artículo 47.2 de la Ley 7/1985 exige la concurrencia del “voto favorable de 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las 
siguientes materias: […] g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones 
asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos”, lo que ha de 
tenerse en consideración conjuntamente con la letra c) del citado artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, que 
establece la obligación de informe previo de Secretaría “siempre que se trate de asuntos para cuya 
aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra 
mayoría cualificada”; por lo que la pertinencia y exigencia del informe viene impuesta doblemente por la 
normativa de aplicación.

CUARTO.- ÓRGANO COMPETENTE Y MAYORÍA EXIGIDA.
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Tal y como se ha indicado en el fundamento de derecho segundo anterior, el artículo 47.2.g) de la 
Ley 7/1985 exige la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para adoptar 
acuerdos de modificación de estatutos de organizaciones asociativas; lo que ha de interpretarse 
conjuntamente con la letra p) del artículo 22.2 de la misma Ley, que asigna al Pleno la atribución de 
“aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial”. 
Consecuentemente, corresponde al Pleno la aprobación de la adhesión de la modificación de los estatutos del 
Consorcio, requiriéndose para ello la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO.

El artículo 45 y siguientes de los Estatutos originarios del Consorcio establece el procedimiento para 
la modificación de los propios estatutos por el procedimiento ordinario (que resulta de aplicación en tanto 
que no concurren los requisitos fijados en el artículo 49 de los Estatutos), siguiendo el siguiente esquema:

1.- Inicio mediante acuerdo de la Junta General a propuesta del Presidente, un tercio, al menos, de 
los miembros del Consejo de Dirección o un tercio de los miembros que representen, al menos, un tercio del 
total de los votos de la General.

2.- Dictamen del Consejo de Dirección.
3.- Propuesta que elevará el Presidente a la Junta General.
4.- Aprobación por la Junta General por una mayoría cualificada de 2 tercios.
5.- Publicación en el BOP, abriendo un plazo de un mes de exposición pública.
6.- Sometimiento del expediente y las alegaciones a consideración de la Junta General, salvo que no 

se presentaran alegaciones.
7.- Remisión a los entes consorciados para su ratificación, debiendo ser aprobado por 3 cuartas 

partes de éstos que representen el 80% de los votos de la Junta General.
8.- Adopción de acuerdo por el Consejo de Dirección reconociendo el cumplimiento de todos los 

requisitos, elevando a definitiva la aprobación de la modificación.
9.- Notificación a los entes consorciados y a la Junta de Andalucía para su inscripción, registro y 

publicación en el BOJA.

Por su parte, el artículo 82 de la Ley 5/2010 establece que "para la modificación de los estatutos del 
consorcio, adhesión y separación de sus miembros, disolución y liquidación, se estará a lo dispuesto en la 
presente ley para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los 
distintos entes consorciados”; estableciendo el artículo 82 para las mancomunidades que:

“1. La modificación de los estatutos se regirá por lo previsto en los mismos, que deberá respetar, en 
todo caso, lo establecido en la presente ley.

2. La iniciativa para la modificación de los estatutos podrá partir de cualquiera de los municipios 
mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad, y su aprobación corresponderá, en todo caso, 
al órgano de representación municipal. En su procedimiento serán trámites obligatorios el sometimiento a 
información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas 
para que la informen en plazo no inferior a un mes.

3. Adoptado el acuerdo de modificación de los estatutos se remitirá al «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» para su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local para su 
registro, que lo comunicará a la Administración General del Estado.”
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Por tanto, para la modificación de los estatutos se deberá seguir el régimen determinado en ellos, 
siempre que se respete las previsiones sobre iniciativa para la modificación, órgano competente para la 
aprobación, obligatorio sometimiento a información pública por el plazo mínimo de un mes, audiencia a la 
Diputación Provincial, y remisión al BOJA y a la Consejería competente.

SEXTO.- DE LA LEGALIDAD MATERIAL DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

Los Estatutos del Consocio objeto de informe, consta de 58 artículos, una disposición transitoria y 
una disposición final, además de un anexo en el que se relaciona la distribución de vinculación o adscripción 
del personal.

Analizado el  texto propuesto se recogen  los extremos exigidos en el artículo 79 de la Ley 5/2010, 
que se relacionan a continuación:

“1. Denominación y sede del consorcio.
2. Entes que lo integran.
3. Objeto y fines.
4. Órganos de gobierno.
5. Normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de gerencia, 

en su caso.
6. Régimen financiero, presupuestario y contable.
7. Duración del consorcio.
8. Procedimiento de incorporación y separación de miembros.
9. Procedimiento de modificación de los estatutos.
10. Causas, procedimiento de disolución y normas sobre la liquidación del consorcio.
11. Previsiones sobre el régimen jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos en uso por los 

municipios que se separen del consorcio”.

En tanto que el certificado del acuerdo del Consorcio para la modificación de los Estatutos contiene 
el texto íntegro y no únicamente los artículos modificados, a juicio del funcionario que suscribe procede el 
análisis de la legalidad material y sustantiva del texto íntegro de dichos Estatutos, procediéndose a 
continuación a desglosar aquellos cuya redacción suscita, a juicio del que suscribe, alguna problemática de 
índole legal. .

Artículo 1: se relacionan los participantes en el consorcio conforme al artículo 124.b) de la Ley 
40/2015 y 79.2 de la Ley 5/2010. Llama la atención, aparte de la incorporación de las anteriores entidades 
locales autónomas de Montecorto, Serrato y Villanueva de la Concepción, la eliminación en la relación de 
entidades locales de Villanueva de Algaidas. No consta a este funcionario la separación de dicho municipio, 
si bien de haberse producido se habría de ajustar aquélla al procedimiento establecido en los propios 
Estatutos para que resulte ajustada a Derecho.

Artículo 10: llama la atención el mantenimiento en el apartado 4 de las reclamaciones previas en 
asuntos civiles y laborales, cuya exigencia estaba prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y fue 
suprimida en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 40/2015.
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Artículo 14: el nuevo contenido incluye una referencia cuya redacción no es clara, al afirmar: “y los 
Diputados y Diputadas Provinciales que designe el Pleno de la Corporación, representados por cada uno de 
los grupos políticos con representación en el Pleno de la Diputación”, lo que podría inducir a confusión.

Artículo 26: en el punto 16 se hace referencia a la resolución de las reclamaciones previas en asuntos 
civiles y laborales, ratificándose el funcionario que suscribe en lo expuesto para el artículo 10.

Artículo 28: en lo que respecta al punto 12, al afectar a funciones reservadas al habilitado nacional 
por el Real Decreto 128/2018, su ejercicio a falta de éste le habrá de corresponder al funcionario que 
legalmente lo sustituya.

Artículo 30: la modificación operada podría dejar sin regulación a personal del Consorcio que 
previamente estuviera vinculado a municipios de población entre 12.500 y 20.000 habitantes.

Artículo 58: se modifica el régimen de disolución del consorcio. Siguiendo lo dispuesto en el art. 
127 de la Ley 40/2015, el apartado 1 sostiene que “la disolución del consorcio produce su liquidación y 
extinción”, si bien  entendiendo que la extinción se  produce, ex artículo 77.4 de la Ley 5/2010 y según lo 
dispuesto en el apartado 4 del mismo artículo estatutario, por la publicación en el BOJA. Por contra, el 
apartado 2 del meritado artículo 58, se aparta de lo dispuesto en el citado art. 127.2 de la Ley 40/2015, que 
tiene carácter básico, según la Disposición Final decimocuarta de la citada Ley,  por cuanto según dicha Ley, 
el liquidador, de forma preceptiva, ha de ser “un órgano o entidad dependiente de la Administración pública 
a la que el consorcio esté adscrito”, y sin embargo dicha exigencia no sólo no se recoge como tal en el 
referenciado art. 58, sino que se dice que: “A falta de acuerdo, el liquidador será la propia Junta General.” 
Esta previsión, pues,  no se ajusta a derecho.

Anexo I: en el certificado de los Estatutos no se contiene este anexo que sí figuraba en el original. En 
él se hacía constar la población del municipio de Alhaurín de la Torre en 28.509. Sin perjuicio de la 
población de los restantes municipios, la última cifra oficial de censo de nuestro municipio a la que ha tenido 
acceso el funcionario que suscribe ascendía a 41.170 habitantes.

Por todo lo anterior, según el mejor y leal saber y entender del funcionario que suscribe, y salvo 
opinión mejor fundada en Derecho, se informa favorablemente la aprobación de la modificación de los 
Estatutos del Consorcio de Bomberos, siempre y cuando se atienda y subsanen las observaciones recogidas 
en el presente informe, entendiéndose, en caso contrario, en sentido desfavorable.

Fdo. Francisco Javier Marín Corencia. Técnico de Administración General. Y, en prueba de 
conformidad (artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo). La Secretaria General. Fdo. M.ª 
Auxiliadora Gómez Sanz.”

Consta en el expediente informe de Intervención de fecha 13 de abril de 2021 con el siguiente tenor 
literal:

“ASUNTO: FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE “ MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA” EXPEDIENTE 2021 AGSE-
00009

INFORME
(Ref.: F-488-2021)
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Visto los antecedentes obrantes en el expediente que tiene por objeto la actuación del contrato 
enunciado ,   de acuerdo con lo previsto en el art.  219 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como la bases 
de ejecución , así como el artículo 13 y 14 del RD 424/2017 de 28 de abril , por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del sector público local , así como lo recogido en el acuerdo del 
consejo de ministros (2008 y 2018) relativo a la fiscalización previa limitada,  se ha realizado la fiscalización 
del mencionado expediente en el estricto orden económico y el que consta la siguiente documentación:

Se quiere mencionar la falta de medios de la que carece  la intervención Municipal, por lo que 
conlleva el retraso en la tramitación de expedientes, posibilidad de errores, etc.

Consta en el expediente:
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Este Ayuntamiento dispone de un régimen de fiscalización previa limitada, por ello la fiscalización 
tiene un régimen especial, este consiste básicamente en una fiscalización previa , es la llamada función 
interventora, en esta primera fase solo se comprueban los items que marcan el TRLRHL , el reglamento de 
control interno RD 424/2017 de 28 de Abril , bases de ejecución y acuerdos de consejo de ministros de 2008 
y 2018 en lo relativo a la fiscalización previa limitada denominada de requisitos básicos. Para este 
expediente solo se localizan como items a fiscalizar los criterios generales de “crédito y competencia” para 
todos los expedientes sin localizar mas items. Dejando para la fase posterior la del informe de control 
financiero el análisis del expediente completo. Por lo tanto en la función interventora y para esos dos items 
unicamente  se establece:

En primer lugar con respecto al crédito se realiza RC por importe de 600.000 € con número de 
operación 2021 22007410 que estimamos en principio suficiente, no obstante si cambiaran ciertas 
actualizaciones de datos, habrá que asignar más crédito, a esta fecha no se sabe si se producirán o no, por lo 
que se realiza esta retención de créditos.

En cuanto a la competencia destacar el informe de Secretaria que indica:

CUARTO.- ÓRGANO COMPETENTE Y MAYORÍA EXIGIDA.

Tal y como se ha indicado en el fundamento de derecho segundo anterior, el artículo 47.2.g) de la 
Ley 7/1985 exige la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para adoptar 
acuerdos de modificación de estatutos de organizaciones asociativas; lo que ha de interpretarse 
conjuntamente con la letra p) del artículo 22.2 de la misma Ley, que asigna al Pleno la atribución de 
“aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial”. 
Consecuentemente, corresponde al Pleno la aprobación de la adhesión de la modificación de los estatutos del 
Consorcio, requiriéndose para ello la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

No se observan aspectos adicionales a fiscalizar ni en las bases de ejecución, ni en el rd 424/2018 de 
28 de Abril, ni en TRLRHL, ni en los acuerdos relativos a la fiscalización limitada previa de consejo de 
ministros de 2008 y 2018. por lo tanto en la función interventora en este tipo de expedientes  solo se informa 
crédito y competencia, que resultan favorables. Sin embargo se observan en el informe de Secretaria 
ciertos aspectos jurídicos que hay que modificar y que de no hacerlo suponen que el informe sea 
desfavorable, por lo que entendemos que  no se debe obviar. (en la función interventora reviste la 
forma de  observación no suspensiva)

Fiscalización favorable, en cuanto al crédito y competencia únicos  aspectos de la función 
interventora, que son los de obligada fiscalización en este expediente y en esta fase. HAY UNA 
OBSERVACIÓN NO SUSPENSIVA .  No obstante el órgano competente resolverá como estime mas 
oportuno. Este es el informe a juicio del funcionario que suscribe salvo mejor fundamentación en derecho.

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. Fdo.: Roberto Bueno Moreno. Interventor Gral.”

Con base en lo anterior, se PROPONE al Pleno que adopte por mayoría absoluta los siguientes

ACUERDOS:
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1.- Aprobar la ratificación de la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para la 
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga, 
siempre y cuando se subsanen las observaciones recogidas en la presente propuesta.

2.- Remitir al Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga certificación del acuerdo que en su caso se adopte a los 
efectos que procedan.

EL ALCALDE. Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó la propuesta objeto de debate.

D. Mustapha Bouadi Lietefij, del grupo socialista, indicó que su grupo iba a votar a favor, 
pues considera que este Consorcio, constituido para proteger la integridad física de las personas, es 
necesario, aunque hay que poner de manifiesto que los estatutos son antiguos y no se renuevan 
desde 2008, no obstante, ve positivo que se vaya a ampliar la plantilla en un 70 por ciento.

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., preguntó por qué ha 
venido por urgencia esta propuesta, cuando esta modificación ya ha sido votada y aprobada en el 
resto de municipios.

D. Pablo Francisco Montesinos Cabello, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, dijo 
que en los otros ayuntamientos están ya aprobados porque han celebrado sesiones plenarias con 
anterioridad a ésta.

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=4

PUNTO Nº 7.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL SR. ALCALDE 
RELATIVA A LA ESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES Y 
DISTINCIONES. Figura en el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales de 12/04/2021:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Comisión Informativa de Asuntos Generales el Sr. Alcalde:  

Visto el Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
que fue aprobado inicialmente en el Pleno de 24 de octubre de 2005, texto que no recibió  alegación alguna 
durante el preceptivo período de exposición pública, y publicándose su aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 30 de enero de 2006.
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Visto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 
2021, al punto quinto del orden del día, por el que se aprobó inicialmente la modificación del Reglamento 
Especial de Honores y Distinciones.

Visto el anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 28, de 11 de 
febrero de 2021, por el que se publica la aprobación inicial de la modificación de la referida ordenanza, y se 
concede un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Visto el escrito de alegaciones presentado el día 22 de marzo de 2021, dentro del período de 
exposición pública, por el Sr. Concejal Delegado de Patrimonio Histórico-Artístico, en el que se formulan 
alegaciones relativas a la modificación del texto propuesto de los artículos 27 y 28 (apartados 1 y 2), con el 
siguiente tenor literal:

“El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2021, al punto quinto del 
orden del día, aprobó, inicialmente, la modificación del Reglamento Especial de Honores y Distinciones.

En el B.O.P. de Málaga número 28, de 11 de febrero de 2021, se publicó anuncio relativo a la 
meritada aprobación inicial, concediéndose un plazo de 30 días hábiles, a contar a partir de esta 
publicación, durante el cuál, los interesados, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones y 
sugerencias al texto propuesto.

Una vez analizado el expediente, se considera necesario realizar ciertas sugerencias de 
modificación al texto aprobado inicialmente, por lo que presenta las siguientes:

Alegaciones a la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Especial de Honores y 
Distinciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre:

Primera.- Modificar el artículo 27, de forma que, donde dice “...tendrá carácter vitalicio y 
contenido honorífico...” diga “...tendrá contenido honorífico...”.

Segunda.- Modificar los apartados 1 y 2 del artículo 28 de forma que queden redactados de la 
siguiente forma:

1. El procedimiento para el nombramiento del Cronista Municipal se iniciará por resolución de la 
Alcaldía-Presidencia, ya sea de oficio o a propuestas de cualquier persona, entidad o asociación con 
arraigo en el municipio. Dichas propuestas deberán ir acompañadas de memoria en la que se especifiquen 
los méritos que concurren en el candidato/a, junto con reseñas biográficas y, si las tuviera, bibliográficas.

2. Una vez iniciado el expediente, se remitirá al Área competente en materia de Patrimonio 
Histórico para que, tras la comprobación de los méritos de las personas propuestas y el valor e importancia 
de la obra o actividad dedicados por ésta a temas relacionados con la Historia, Cultura y la sociedad local 
en su más amplio concepto de la ciudad de Alhaurín de la Torre, y, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, se elevará la oportuna propuesta al Pleno.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado de Patrimonio 
Histórico-Artístico. Fdo.: Manuel López Mestanza.”

Visto el informe emitido por el Área de Secretaría en el que se informa favorablemente la alegación 
presentada en la exposición pública de la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Especial de 
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Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. La dicción literal del meritado informe es 
la que sigue:

“INFORME

Francisco Javier Marín Corencia, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, cuyo informe advierte que requerirá de la conformidad de la Secretaria General, 
según lo dispuesto en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, para surtir los efectos 
previstos en el art. 3.3.d).1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

En el expediente objeto de informe obran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Visto el Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre, que fue aprobado inicialmente en el Pleno de 24 de octubre de 2005, texto que no recibió  
alegación alguna durante el preceptivo período de exposición pública, y publicándose su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 30 de enero de 2006.

Segundo. Visto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
enero de 2021, al punto quinto del orden del día, por el que se aprobó inicialmente la modificación del 
Reglamento Especial de Honores y Distinciones.

Tercero. Visto el anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 28, de 
11 de febrero de 2021, por el que se publica la aprobación inicial de la modificación de la referida 
ordenanza, y se concede un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Cuarto. Visto el escrito de alegaciones presentado el día 22 de marzo de 2021 por el Sr. Concejal 
Delegado de Patrimonio Histórico-Artístico, en el que se formulan alegaciones relativas a la modificación 
del texto propuesto de los artículos 27 y 28 (apartados 1 y 2).

A los anteriores antecedentes de hecho le resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Artículos 4, 20, 22.2.d), 25, 47, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del 
Régimen Local.

- Artículo 49 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

- Artículo 9 de la Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.

SEGUNDO.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.
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Se dan aquí por reproducido, en lo que proceda, el análisis de la competencia y procedimiento 
realizado en el informe emitido para la aprobación inicial de la modificación del Reglamento, que obra en 
el expediente.

TERCERO.- LEGALIDAD DE LA ALEGACIÓN.

A juicio del funcionario que suscribe, las alegaciones presentadas sobre los artículos 27 y 28 del 
Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre son reflejo de la 
potestad reglamentaria y de autoorganización del Ayuntamiento; no resultan contrarias a normativa 
imperativa alguna de aplicación; no suponen modificaciones relevantes sobre el texto de la modificación 
aprobada inicialmente; ni, finalmente, implica la asunción de mayores competencias por el Ayuntamiento.

Por todo lo anterior, INFORMA FAVORABLEMENTE el texto de la alegación formulada ante la 
aprobación inicial del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre, según la literalidad que se desprende del expediente.

Es cuanto tengo el honor de informar, y sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en Derecho. En 
Alhaurín de la Torre en la fecha indicada en la firma electrónica. Fdo. Francisco Javier Marín Corencia. 
Técnico de Administración General. Y, en prueba de conformidad (art. 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de Marzo). La Secretaria General. Fdo. María Auxiliadora Gómez Sanz.”

Por todo lo anterior, se PROPONE que la Comisión Informativa de Asuntos Generales dictamine y 
eleve al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1.- Estimar la alegación planteada en el período de exposición pública de la aprobación inicial de la 
modificación del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
modificando el artículo 27, de forma que, donde decía “...tendrá carácter vitalicio y contenido honorífico...” 
diga “...tendrá contenido honorífico...”; y sustituyéndose los apartados 1 y 2 del artículo 28 del texto 
aprobado inicialmente, por la siguiente redacción:

“1. El procedimiento para el nombramiento del Cronista Municipal se iniciará por resolución de la 
Alcaldía-Presidencia, ya sea de oficio o a propuestas de cualquier persona, entidad o asociación con 
arraigo en el municipio. Dichas propuestas deberán ir acompañadas de memoria en la que se especifiquen 
los méritos que concurren en el candidato/a, junto con reseñas biográficas y, si las tuviera, bibliográficas.

2. Una vez iniciado el expediente, se remitirá al Área competente en materia de Patrimonio 
Histórico para que, tras la comprobación de los méritos de las personas propuestas y el valor e importancia 
de la obra o actividad dedicados por ésta a temas relacionados con la Historia, Cultura y la sociedad local 
en su más amplio concepto de la ciudad de Alhaurín de la Torre, y, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, se elevará la oportuna propuesta al Pleno.”

2.- Aprobar definitivamente la modificación del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, una vez resuelta la alegación presentada e incorporada a la misma la 
alteración derivada de ésta, según consta en el Anexo a la presente propuesta.
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3.- Publicar el texto de la modificación aprobada definitivamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Portal de Transparencia y Tablón de Anuncios Telemático.

EL ALCALDE. Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

“ANEXO.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

1.- Se introduce un nuevo capítulo VII, en el que se integrarán los artículos 25 y 26, con la rúbrica 
“Felicitaciones públicas individuales”.

2.- Se introduce un nuevo artículo 25, con la rúbrica “Felicitaciones públicas individuales”, y el siguiente 
tenor literal:

“Por actuaciones distintas a las que pueden dar lugar a las condecoraciones referidas en el Capítulo VI, los 
miembros de la Policía Local de Alhaurín de la Torre podrán recibir felicitaciones públicas individuales”.  

3.- Se introduce un nuevo artículo 26, con la rúbrica “competencias para otorgar  felicitaciones públicas 
individuales”, y el siguiente tenor literal:

“Las felicitaciones públicas individuales serán otorgadas por el Pleno del Ayuntamiento, siguiendo los 
mismos trámites establecidos para la imposición de condecoraciones, conforme al presente Reglamento”.

4.- Se introduce un nuevo capítulo VIII, en el que se integrarán los artículos 27 a 29, con la rúbrica 
“Cronista Municipal”.

5.- Se introduce un nuevo artículo 27, con la rúbrica, “El Cronista Municipal”, y el siguiente tenor literal:

“El nombramiento de Cronista Municipal de Alhaurín de la Torre tendrá contenido honorífico, no podrá recaer en más 
de una persona simultáneamente, se realizará mediante el procedimiento previsto en el presente capítulo, y recaerá en 
una persona física que se haya distinguido extraordinariamente en su labor de estudio, investigación y difusión de la 
Historia y Cultura de Alhaurín de la Torre.”

6.- Se introduce un nuevo artículo 28, con la rúbrica, “Procedimiento para su nombramiento”, y el siguiente 
tenor literal:

1. El procedimiento para el nombramiento del Cronista Municipal se iniciará por resolución de la Alcaldía-
Presidencia, ya sea de oficio o a propuestas de cualquier persona, entidad o asociación con arraigo en el municipio. 
Dichas propuestas deberán ir acompañadas de memoria en la que se especifiquen los méritos que concurren en el 
candidato/a, junto con reseñas biográficas y, si las tuviera, bibliográficas.

2. Una vez iniciado el expediente, se remitirá al Área competente en materia de Patrimonio Histórico para 
que, tras la comprobación de los méritos de las personas propuestas y el valor e importancia de la obra o actividad 
dedicados por ésta a temas relacionados con la Historia, Cultura y la sociedad local en su más amplio concepto de la 
ciudad de Alhaurín de la Torre, y, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, se elevará la oportuna 
propuesta al Pleno.

3. Con carácter previo a la aprobación en Pleno se dará audiencia del expediente por el plazo de 10 días 
hábiles a la persona propuesta para que manifieste su conformidad expresa, sometida a la ulterior aprobación del 
Pleno.

4. El título de Cronista Municipal se concederá discrecionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre.
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5. El Cronista Municipal podrá renunciar al nombramiento en cualquier momento. Asimismo, podrá ser 
sustituido en expediente en el que se le deberá dar audiencia cuando por cualquier causa incumpliese reiteradamente 
las obligaciones previstas en el artículo 29.2 del presente Reglamento”.

7.- Se introduce un nuevo artículo 29, con la rúbrica, “Derechos y obligaciones del Cronista Municipal”, y el 
siguiente tenor literal:

“1. La distinción honorífica como Cronista Municipal otorga los siguientes derechos:

a. A ser invitado a los actos públicos organizados por el Ayuntamiento.
b. A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las publicaciones editadas por el Ayuntamiento a partir de su 

nombramiento, para facilitar su labor.
c. A acceder a los fondos del Archivo y la Biblioteca Municipal para su consulta y estudio; con las 

limitaciones impuestas en materia de protección de datos y confidencialidad.
d. A utilizar el material y medios técnicos que se pongan a su disposición para facilitar su labor.

2. Con la aceptación del nombramiento, el Cronista Municipal se compromete a asumir las siguientes 
obligaciones:

a. Emitir su opinión y evacuar consultas sobre aquellos temas relacionados con la Historia de Alhaurín de la 
Torre, o aquellos otros en los que la Alcaldía estime oportuno someter a su consideración.

b. Redactar una memoria anual o crónica del municipio de Alhaurín de la Torre, en la que se recojan 
acontecimientos de relevancia relacionados con el municipio, ya sean actuales o pasados”.

8.- Se modifica la disposición final, en consecuencia con lo anterior, resultando el siguiente tenor literal:

“El presente Reglamento, que consta de 29 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final, 
entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

El presente Reglamento se aplicará con carácter retroactivo a aquellas situaciones generadas con 
anterioridad a su aprobación, siempre que con ello no conlleve ningún beneficio económico ni perjuicio a tercero”.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó la propuesta objeto de debate.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=7

PUNTO Nº 8.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
P.P. RELATIVA AL REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN Y 
RESILIENCIA. Figura en el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Asuntos Generales de 12/04/2021:

“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, conforme a lo previsto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de desea 
elevar al Pleno Municipal la siguiente

PROPUESTA:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El gobierno ha decidido que la participación de las entidades locales en la gestión de los Fondos 
Europeos de Recuperación y Resiliencia sea residual y totalmente alejada del peso real que estas 
administraciones tienen sobre el gasto público total.

Mientras esto ocurría, los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de toda 
España se han puesto al frente de la lucha contra el virus y de la crisis económica y social derivada de la 
pandemia.

A ello se añade, las rebajas fiscales que las entidades locales han puesto en marcha para aliviar las 
cargas económicas de empresas y familias y a la reducción de ingresos derivada de la crisis económica
que se ha visto agravada por la pandemia .

Han puesto en marcha nuevos servicios y ayudas para atender la emergencia sanitaria y para 
responder a la emergencia social que sufren muchos españoles que han visto como el virus ponía en riesgo 
no sólo su salud sino también su trabajo y expectativas de vida.

Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos mencionar: nuevos servicios de ayuda a domicilio 
para reducir los contagios entre los mayores y los más vulnerables evitando que tuvieran que salir de sus 
casas; entrega de ordenadores a sus vecinos para que, tanto niños como adultos, pudieran continuar con sus 
clases y sus trabajos con normalidad y en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros; aumento 
de las ayudas de emergencia social para hacer frente a las "colas del hambre"; puesta en marcha en tiempo 
record de servicios y actividades "on line"; nuevos servicios sanitarios para apoyar a la población; nuevas 
ayudas para paliar las necesidades de las familias y empresas afectadas por el COVID-19; etc.

Unos nuevos servicios y ayudas que, junto a las pérdidas derivadas del mantenimiento de 
determinados servicios públicos por orden del gobierno de España- como el transporte de viajeros- cuando la 
demanda era inexistente; las compensaciones que se deben realizar a los adjudicatarios de servicios públicos 
debido a la inactividad y/o reducción de las horas que deben prestar y el aumento extraordinario de gastos 
como los de la limpieza de edificios e instalaciones pública; han incrementado notablemente el gasto de las
entidades locales.

Por todo ello, el pasado 22 de marzo 10 alcaldes de diferentes formaciones políticas, preocupados 
por el futuro de sus ciudades y vecinos y en representación de la mayoría de dirigentes de las entidades 
locales españolas, se reunían para reclamar al gobierno de España que atendiese las peticiones realizadas por 
los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares que no tienen otro objetivo que poder seguir 
prestando unos servicios públicos de calidad a sus vecinos y apoyándoles en esta crisis sanitaria, económica  
y social.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, presenta 
la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre hace suyas y apoya de manera firme las siguientes 
peticiones que se recogen en el Comunicado Conjunto firmando por los alcaldes de Cádiz, Gerona, Lérida, 
Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza:
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1. Solicitamos al Gobierno de España replantear las ayudas estatales a los municipios, avanzar en un 
nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la 
financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 
millones de euros.

2. Reclamamos al Gobierno central los siguientes puntos:

a) La aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por valor, al 
menos de 4.000 millones de euros.

b) La aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de euros, 
ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse durante 2021.

c) El reconocimiento del protagonismo que las Entidades Locales deben tener en la gestión 
directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, haciendo efectiva la transferencia del 14’56 
% de los mismos que equivale a la participación de la Administración Local en el gasto público del Estado.

3. Reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la 
crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su 
situación económico-financiera. El combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero 
para costear los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos.

4. Igualmente, reivindicamos los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para 
reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan 
hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas ayudas 
son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes 
más lo necesitan durante la actual crisis económica.

5. Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos 
estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente 
del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos.

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, al Ministro de 
Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, Senado , al 
Parlamento Andaluz y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

En Alhaurín de la Torre , a fecha de la frima electrónica. EL PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE. Fdo.: Manuel López 
Mestanza.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó la propuesta objeto de debate.

D. David Márquez García, del grupo socialista, indicó que el uso de estos fondos debe servir 
para cambios profundos en la forma de hacer las cosas en España y cambiar el sistema productivo 
del país, trabajando hacia una economía verde, el fomento del empleo y hacia medidas para paliar el 
cambio climático, pero no hay que olvidar que el P.P. no ha parado de poner trabajas a estas 
medidas.
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Continuó el Sr. Márquez afirmando que, a pesar de lo que ha dicho, su grupo va a votar a 
favor de esta propuesta, pues, aunque en el planteamiento general no comparte todo, sí cree que los 
ayuntamientos tienen que tener mejor financiación.

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., dijo que esta propuesta 
no debe ser una confrontación con el Gobierno Central, pero su grupo tiene un marcado carácter 
municipalista y considera que los ayuntamientos deben tener mayor capacidad económica y 
autonomía en sus decisiones y acuerdos, por eso su grupo va a votar a favor de la propuesta.

Dña. María José Aragón Espejo indicó que estaba de acuerdo con lo expuesto y que 
considera que los ayuntamientos deben tener mejor financiación y mayor autonomía.

El Sr. Alcalde agradeció el apoyo mostrado a la propuesta, la cuál tiene muchas cosas 
positivas, recalcando la necesidad de que se reciban fondos para el transporte público, pues el 
servicio ha seguido prestándose a pesar de lo deficitario que se ha vuelto debido a la crisis sanitaria.

D. David Márquez dijo que le llama la atención lo del transporte público pues parece que se 
privatizan los beneficios pero se nacionalizan los gastos, siendo uno de los puntos que no le gustan 
de la propuesta, pero, aún así, votarán a favor.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=8

PUNTO Nº 9.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
P.P. RELATIVA AL APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO. Figura en el 
expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 12 
de abril de 2021:

"D. Manuel López Mestanza, Portavoz Municipal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre, ante el Pleno comparece y, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 97.3 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, presento al Pleno la siguiente Moción:

MOCIÓN DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un momento económico tan difícil como el que atravesamos, el sector turístico y hostelero de 
Andalucía, uno de los más importantes de nuestro país que llega a superar los 46.000 establecimientos y que 
es fuente fundamental de ingresos y de empleo para nuestra tierra, necesita el impulso y la ayuda de todas las 
administraciones.

Como resultado de la crisis de salud pública mundial que estamos viviendo desde el pasado mes de 
marzo, el turismo andaluz se ha visto gravemente afectado llegando a caer su facturación en más de un 40-
50% de media a finales de 2020 lo que ha provocado el cierre de muchos establecimientos y generado una 
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importante destrucción de empleo en este sector. Son más de más de 800.000 empleos directos que genera el 
turismo, empleo que hay que ayudar a mantener.

Cabe señalar el enorme esfuerzo y compromiso realizado por el Gobierno Andaluz en favor del 
sector de la hostelería en nuestra Comunidad Autónoma a lo largo de la crisis sanitaria, adaptando los 
protocolos de actuación a la coyuntura de cada momento, así como poniendo en marcha iniciativas 
encaminadas a ayudar al sector hostelero por valor de  667 millones de euros, entre las que se destacan las 
ayudas directas de 1.000€ para autónomos de hostelería y pequeño comercio, que hace pocas semanas se han 
triplicado llegando a los 3.000€.

Pero, además, desde hace muchos meses los representantes del sector de la hostelería vienen 
reclamando al Gobierno de España medidas de apoyo y ayudas directas que permitan poder seguir 
manteniendo su actividad y los puestos de trabajo del sector en el complejo escenario actual, sin que hasta la 
fecha se hayan atendido mínimamente sus reivindicaciones.

España sigue siendo el único país de la Unión Europea que no concede ayudas directas a los sectores 
afectados por la COVID-19, en el caso de Alemania se ha bajado el IVA del 19% al 5% a los servicios de 
restauración, en Holanda han dado a fondo perdido 2.500€ al mes por establecimiento, en Francia puedes 
solicitar ayudas de hasta 10.000€ y en Italia ayudas con un 20% de los ingresos que hayan perdido.

La hostelería de nuestro país necesita también de la ayuda, el apoyo y la comprensión del Gobierno 
de España.

Por todo ello el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre insta al Gobierno de España a poner en marcha ayudas 
directas para el sector hostelero y turístico, así como la adopción de medidas tales como la reducción del 
IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y resto de empresas prestadoras de servicios turísticos, 
la ampliación hasta ocho años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los ICO, la 
eliminación de cuotas de autónomos que se vean forzados a cesar su actividad durante el estado alarma, la 
ayudas al arrendamiento de locales, la prórroga de Ertes, el aplazamiento de deudas tributarias y a la 
Seguridad Social, y aquellas medidas acordadas con el sector que sirvan para ayudarles a paliar la crisis 
económica sufrida por la COVID-19. 

D. Manuel López Mestanza, portavoz del grupo popular, explicó la propuesta objeto de 
debate.

Dña. Patricia Alba Luque, del grupo socialista, dijo que la situación es dramática para este 
sector y las asociaciones hosteleras no paran de solicitar más ayudas, resultando que, en Andalucía, 
se han puesto en marcha actuaciones que han resultado un fracaso, como es el del bono turístico, 
que ha ido dotándose de dinero pero no se ha podido utilizar, pues ha habido cierre perimetral 
provincial en los últimos meses, de forma que la realidad es que los hosteleros no están recibiendo 
ninguna ayuda desde la Junta de Andalucía.
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Continuó la Sra. Alba manifestando que la gestión en Andalucía de los cierres de la 
hostelería no ha sido coherente y sólo han hecho perjudicar a los hosteleros; y propuso  enmienda al 
dictamen, de forma que la parte resolutiva se sustituyera por los siguiente puntos:

“1.- Instar al Gobierno de la Nación a poner en marcha, cuanto antes, las ayudas de 11.000 
millones de euros que ha anunciado.

2.- Instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha una línea de ayudas real a la 
hostelería.

3.- Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre establezca una línea de ayudas al sector 
hostelero.

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., dijo que le parece que 
este es un falso debate del grupo popular, pues se trata de enfrentar a uno de los sectores más 
afectados por esta crisis con el Gobierno, además, se mezclan datos de diferentes provincias y 
comarcas, no debiendo olvidar que el reparto de esos fondos se hacen a nivel de comunidad 
autónoma, resultando que Andalucía, como comunidad autónoma, recibe más que Cataluña o 
Comunidad Valenciana, por ejemplo.

El Sr. Caravias manifestó que se solicita que Málaga sea tratada al igual que Canarias o 
Baleares, cuando eso no es posible, porque se compara una provincia con dos comunidades 
autónomas; y dijo que Andalucía sólo va a recibir un poco menos que las Islas Canarias.

Terminó el Sr. Caravias reiterando que lo que busca esta propuesta es el enfrentamiento 
político, afirmando que es la Junta de Andalucía la que debe después gestionar bien los fondos que 
reciba.

Dña. María José Aragón Espejo manifestó que hay partes de la propuesta que no le gusta 
mucho, pero los puntos de acuerdo sí les parecen positivos, como puede ser la bajada del I.V.A.; en 
cuanto a las líneas ICO, indicó que cree que el Gobierno ya ha aprobado lo que se solicita; en 
cuanto a las cuotas de autónomo, a aquéllas empresas que cesen su actividad, no le parece correcto 
eliminarlas, pues afectaría, entre otras cosas, a las cotizaciones de las personas afectadas, 
considerando más correcto que se bonifique al 100 por 100 las cuotas de autónomos que se vean 
forzados a cesar su actividad durante el estado de alarma, por lo que presentaba enmienda al 
dictamen de forma que la parte resolutiva quedara redactada de la siguiente forma:

“1.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre insta al Gobierno de España a poner en marcha ayudas 
directas para el sector hostelero y turístico, así como la adopción de medidas tales como la reducción del 
IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y resto de empresas prestadoras de servicios turísticos, 
la ampliación hasta ocho años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los ICO, la 
bonificación del 100% de las cuotas de autónomos que se vean forzados a cesar su actividad durante el 
estado alarma, la ayudas al arrendamiento de locales, la prórroga de Ertes, el aplazamiento de deudas 
tributarias y a la Seguridad Social, y aquellas medidas acordadas con el sector que sirvan para ayudarles a 
paliar la crisis económica sufrida por la COVID-19."
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D. Manuel López dijo que aceptaba la enmienda presentada por la Sra. Aragón; en cuanto a 
lo indicado por el Sr. Caravias, parece que ha dado un montón de excusas dispares para decir que no 
va a apoyar la propuesta; afirmó que la propuesta de acuerdo está muy clara y huye de la guerra de 
cifras que se está dando en los últimos meses, indicando que se han obviado, tanto en la 
intervención de la Sra. Alba como del Sr. Caravias, las ayudas que se están dando, tanto desde el 
gobierno autonómico como desde el Ayuntamiento.

Continuó el Sr. López manifestando que tampoco hay que olvidar que, hace unos meses, se 
aprobó, por unanimidad, una propuesta en la que se solicitaba al gobierno andaluz solicitando que 
se activen las ayudas al sector hostelero; y pasó a leer la parte resolutiva de la propuesta, incluyendo 
la enmienda presentada por la Sra. Aragón.

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, manifestó que el Ayuntamiento se ha centrado 
en las ayudas sociales a las familias que lo necesitan, al igual que se ayuda a las asociaciones que lo 
necesitan, sobre todo teniendo en cuenta que la renta social no ha llegado a todas las personas que 
lo han solicitado; dijo que al Ayuntamiento no le están llegando ayudas y eso le está suponiendo un 
esfuerzo a las arcas municipales de unos 5 millones de euros.

Dña. Patricia Alba dijo que es cierto que los ayuntamientos no han recibido ayudas desde el 
Gobierno sino que lo han recibido desde las comunidades autónomas, pero eso no quiere decir que 
el Gobierno no haya dado ayudas para los ayuntamientos, cuando es el Gobierno el que destina los 
fondos a las comunidades autónomas para que las gestionen; y dijo que Alhaurín de la Torre puede 
que esté ayudando a los hosteleros, como dice el Sr. Alcalde, pero no puede dejar de mirar a 
municipios más pequeños que el nuestro, como puede ser Ronda, que han dado 1500 euros de ayuda 
a los hosteleros, pero eso no ha ocurrido aquí, por lo que se debería trabajar para que esas ayudas 
lleguen.

Terminó la Sra. Alba indicando que todos los políticos deben trabajar para ayudar a las 
familias y comerciantes que lo están pasando mal.

D. Javier Caravias dijo que lo que ha querido poner de manifiesto es la campaña que el P.P. 
está llevando a cabo para confrontar a la sociedad; y dijo que lo que la Junta de Andalucía es 
destinar la mayor parte, de los fondos que ha recibido, a la Costa del Sol, que es donde se concentra 
el mayor porcentaje de establecimientos hosteleros.

El Sr. Alcalde manifestó que se aceptaba la enmienda presentada por la Sra. Aragón; y dijo 
que el Ayuntamiento ha repartido muchas ayudas a familias que lo necesitan.

Sometido el dictamen a votación, incluyendo la enmienda trascrita, fue aprobado por 13 
votos a favor (P.P. y Dña. María José Aragón Espejo) y 7 en contra (P.S.O.E. y A.A.T.).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=9

PUNTO Nº 10.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL P.S.O.E. RELATIVA A INSTAR AL GOBIERNO ANDALUZ A NO CONTINUAR CON 
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LA IMPLANTACIÓN DEL PIN PARENTAL. Figura en el expediente el siguiente dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 12/04/2021:

“MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALADEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN 
DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN,AL 
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DEL RÉGIMENLOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 10 de febrero, el Consejero de Educación de la Junta de Andalucía y el portavoz del grupo 
parlamentario VOX, firmaron un acuerdo para impulsar los cambios normativos necesarios para la 
implantación del veto parental en los centros educativos andaluces.

En el 27. 1 del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española de 
1978 se afirma que “todos tienen el derecho a la educación”, reconociéndose “la libertad de enseñanza”. 
Además, el apartado 2 del artículo 27 se encarga de establecer que el objeto de la educación será “el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales”. Esta definición enmarca dicho derecho y establece el pleno desarrollo 
de la personalidad humana fundamentada en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales”, tal y como recoge en su artículo 26 la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y en relación con el 
derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea una libertad de elección real y personal frente 
a los diferentes y diversos retos que plantea la vida. La libertad permite discernir y ese pleno desarrollo de la 
personalidad humana no está completo si no está estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu crítico por 
parte del alumno y del ciudadano, necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado artículo 27.

Sin embargo la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una deficiente e incompleta 
formación, por desconocimiento y deformación de la realidad, y por la manipulación del pensamiento a 
través de la repetición de falsedades. Esto es lo que puede denominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar 
determinadas ideas o creencias distorsionando la forma en la que se percibe la realidad y dirigiendo su 
pensamiento hacia una ideología o forma de pensar determinada.

Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco de adoctrinamiento para algunos, intentando 
implantar un modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que consideran 
aptos pero que excluyen realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y 
control de la educación y de los procesos educativos.

La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes sensibilidades e 
ideologías. Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y asignaturas susceptibles de 
distintos enfoques y por tanto de generar pensamiento en los alumnos. La filosofía, la historia, la religión, la 
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literatura, el arte, ciencias, la asignatura de valores, etc., son materias del currículo educativo que generan 
pensamiento y ayudan a crear espíritu crítico.

En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay principios 
pedagógicos que aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la agresividad, del 
adoctrinamiento, de la simplificación. En este sentido, y siempre dentro de un contexto de moderación, los 
docentes han de gestionar dicha penetración de la actualidad en las aulas desde valores democráticos y de 
convivencia.

No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la deriva 
centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza 
en la profesionalidad del docente y de la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y 
garantizar una formación integral para todos los niños y niñas.

Por todo lo anterior el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre propone los 
siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Gobierno Andaluz a no continuar con la implantación del pin parental 
acordada con la ultraderecha andaluza.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a garantizar la pluralidad de pensamiento, 
la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir 
a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el Consejo de Europa.

TERCERO.- Instar al Gobierno Andaluz a reforzar el cumplimiento de los planes Y la formación en 
igualdad, en los centros educativos para de ese modo prevenir la violencia de género y superar el sexismo.”

Dña. Patricia Alba Luque, del grupo socialista, explicó la propuesta objeto de debate.

D. Manuel López Mestanza, portavoz del grupo popular, afirmó que, en Andalucía, no 
existe adoctrinamiento ideológico en los centros educativos, por lo que estamos ante un problema 
inexistente, que viene planteada por una propuesta del grupo político VOX; manifestó que la 
pluralidad sexual y familiar no es una cuestión moral sino una realidad; no obstante, a raíz del 
acuerdo con VOX se ha empezado a difundir la idea de que se quiere implantar el llamado pin 
parental, cuando eso es algo que no se ha implantado en ningún lugar y no se va a implantar en 
Andalucía, de hecho, el Consejero de Educación de Andalucía ha aclarado, en numerosas ocasiones 
que no se va a implantar ese veto.

Continuó el Sr. López manifestando que todas las familias conocen los planes de centro y no 
se pueden oponer a que se impartan los contenidos aprobados, además de que la legislación 
garantiza una educación plural y de neutralidad ideológica; y manifestó que presentaba enmienda al 
dictamen, de forma que la parte resolutiva quedara redactada de la siguiente forma:

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

75/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

“ÚNICO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a no implantar el pin parental en Andalucía y 
a garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que 
una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y 
como recomienda el Consejo de Europa, así como reforzar el cumplimiento de los planes y la formación en 
igualdad.”

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., dijo que le parece 
correcta la enmienda presentada, estando de acuerdo con lo manifestado por el Sr. López; afirmó 
que  las escuelas son lugares plurales y exentos de adoctrinamiento; e indicó que la legislación 
educativa establece las actividades y los contenidos que se deben impartir en los centros educativos, 
considerando que sería negativo que los padres decidan qué contenidos se deben o no se deben 
impartir.

Dña. María José Aragón Espejo dijo que establecer el pin parental sería una involución en el 
sistema educativo, por lo que le parece muy positivo que se sea rotundo a la hora de mostrar el 
rechazo a la imposición de cualquier veto a los contenidos y enseñanzas que se impartan en los 
centros educativos.

Dña. Patricia Alba agradeció al portavoz del grupo popular el talante mostrado en su 
intervención, estando de acuerdo con sus palabras, esperando que sus compañeros en la Junta de 
Andalucía tengan un parecer parecido al suyo, pues se debe frenar estos intentos de implantar vetos 
en el sistema educativo.

D. Manuel López agradeció que todos los grupos estén de acuerdo con la propuesta y con la 
enmienda que ha presentado, estando convencido que este veto no se implantará nunca en la Junta 
de Andalucía.

Sometido el dictamen a votación, incluyendo la enmienda trascrita, fue aprobado por 
unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=10

PUNTO Nº 11.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL P.S.O.E. RELATIVA A INSTAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN A 
RESTABLECER LA UNIDAD DEL PRIMER CURSO DE INFANTIL EN EL C.E.I.P. LOS 
MANANTIALES. Figura en el expediente el siguiente dictamen de la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales de 12/04/2021:

“MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN 
DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN,AL 
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DEL RÉGIMENLOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 1 de marzo, arrancó el proceso de escolarización en la provincia de Málaga, un proceso 
que es importante para las familias y para los centros, porque ya se contemplan las unidades con las que 
contará cada centro de cara al próximo curso escolar, en este caso, para el curso 2021/2022.

Unos días antes, conocimos la noticia, a través de los medios de comunicación, de que la Delegación 
de Educación en la provincia de Málaga, había tomado la decisión de suprimir una de las dos aulas de 
infantil del Colegio Público los Manantiales de nuestro municipio.

Esta decisión conlleva sin duda grave perjuicios para el centro escolar pero sobre todo para los niños 
y niñas de la zona, en tanto en cuanto, el colegio se quedará con una sola clase para los alumnos y alumnas 
de tres años.

Es la única línea que se ha eliminado en el municipio, y por supuesto, la comunidad educativa, se 
muestra en contra de esta decisión.

La delegación alega que en el caso de que haya más solicitudes se ampliará otra línea pero lo cierto 
es que el centro en el proceso de escolarización sólo puede ofertar a las familias 25 plazas, conllevando que 
por encima de ese número las familias acudan a otros centros con más líneas.

Una buena medida, y máxime en las circunstancias en la que estamos, sería mantener la línea y así 
en el caso de que no se llenaran con 25 niños y niñas las dos líneas, bajar la ratio en esta etapa.

Por todo lo anterior el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre propone los 
siguientes,

ACUERDOS

ÚNICO.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a restablecer la unidad del 
primer curso de infantil en el CEIP Manantiales del municipio de Alhaurín de la Torre.”

Dña. Patricia Alba Luque, del grupo socialista, explicó la propuesta objeto de debate.

Dña. María Pilar Conde Maldonado, Concejala Delegada de Educación, dijo que estuvo 
reunida con los directores de todos los centros y se ha reunido también en la Delegación de 
Educación, resultando que Alhaurín de la Torre ha ido disminuyendo el número de 
empadronamiento de niños/as de 3 años, habiendo 133 alumnos/as menos en 2020 con respecto a 
los dos años anteriores, resultando que, donde no se han reducido líneas, es que las clases tienen 
cada vez menos alumnos, habiendo, por ejemplo, sólo 8 alumnos de 3 años en el CEIP Torrijos.

Continuó la Sra. Conde indicando que también hay que tener en cuenta que en Los 
Manantiales se atiende a niños/as con necesidades especiales, que no pueden ser atendidos 
completamente en otros centros cercanos, por lo que se debería mantener las líneas, sobre todo por 
eso.

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

77/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., manifestó que la 
disminución de las ratios redunda muy positivamente en la calidad de la enseñanza, lo que 
demuestra que es imprescindible aumentar la plantilla y no llegar siempre al límite de los 25 
alumnos/as por aula, por eso no se debe eliminar ninguna línea sólo por el hecho de no llegar a esos 
números.

Dña. María José Aragón Espejo indicó que estaba de acuerdo con la propuesta.

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, manifestó que, de acuerdo con lo manifestado 
por la Sra. Conde, presentaba enmienda al dictamen, de forma que la parte resolutiva quedara 
redactada de la siguiente forma:

ÚNICO.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a restablecer la unidad del 
primer curso de infantil en el C.E.I.P. Los Manantiales del municipio de Alhaurín de la Torre, cuanto más 
sabiendo que se hace necesario mantener la línea de 3 años en ese centro para que no mengüe la calidad 
educativa, pues es complicado atender a 25 alumnos, de los cuáles 5 son con necesidades específicas de 
apoyo educativo.”

Dña. Patricia Alba aceptó la enmienda presentada y agradeció el tono y el apoyo mostrado, 
en esta materia, por la Sra. Concejala Delegada de Educación; y dijo que el centro Torrijos pierde 
alumnos porque, desde este ayuntamiento, se invirtió en potenciar el colegio concertado que hay en 
El Romeral.

Sometido el dictamen a votación, incluyendo la enmienda trascrita, fue aprobado por 
unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=11

PUNTO Nº 12.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE 
A.A.T. RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN FONDO DE RESCATE A PYMES Y 
AUTONOMOS DE COMERCIOS Y NEGOCIOS AFECTADOS POR LAS RESTRICCIONES 
FRENTE A LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. Figura en el expediente el siguiente dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 12/04/2021:

“Javier Caravias Chaves, Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, en el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a tenor de lo dispuesto en los artículos 82.3, 93 y 97.2 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) somete a la 
consideración del Pleno Municipal, la siguiente:

PUESTA EN MARCHA FONDO DE RESCATE A PYMES Y AUTÓNOMOS DE 
COMERCIOS Y NEGOCIOS AFECTADOS POR LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS FRENTE A LA 
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La evolución de la pandemia en Andalucía, al igual que en el resto del Estado y a nivel global, da 
lugar a que las distintas administraciones tengan que poner en marcha medidas de restricción de movilidad, 
horarios e incluso el cierre de actividades comerciales para intentar limitar al máximo las concentraciones 
sociales donde aumenta la propagación del virus.

Es la única vía que tenemos para frenar el avance del número de contagios, y por ende de las 
hospitalizaciones y en último caso del aumento de fallecimientos. Una vía que origina directamente pérdidas 
en negocios y comercios, aumento del desempleo y cierre de muchas empresas en las que en muchos casos 
costaría volver a abrir.

Es por ello que las administraciones, junto a las medidas que palien el avance de la pandemia, deben 
poner en marcha medidas eficaces para ayudar a pymes y autónomos para mantenerse en estos tiempos 
difíciles para todos, con el objetivo que las consecuencias económicas y sociales sean las menores posibles, 
así como garantizar una salida de la crisis sanitaria más rápida y donde nadie se quede atrás. Más cuando en 
Andalucía, donde nuestro modelo productivo está basado en gran parte en sectores más castigados por la 
pandemia y por ello somos más dependientes a día de hoy a su supervivencia.

Hasta ahora, el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha ido al compás de lo que la realidad le 
demanda, ni si quiera ha acompañado/completado las medidas excepcionales que desde el Gobierno Central 
se han ido llevando a cabo y siguen vigentes como la política de ERTES, con las que el ejecutivo central se 
marca como objetivo el mantenimiento de todo el empleo posible, o los subsidios a autónomos por cese de 
actividad.

Por mucha propaganda, por mucho bombo y platillo con el que son anunciadas, las últimas 
convocatorias de las ayudas de 1000 € a Pymes y autónomos no vienen a paliar la situación económica del 
tejido empresarial andaluz, caracterizado principalmente por estos sectores de pequeñas empresas y 
autónomos.

Insuficientes tanto en la cuantía asignada, donde hay que recordar que, aunque son vendidas como 
ayudas propias de la Junta de Andalucía, los fondos vienen dados por el Estado (en el caso de la 
convocatoria de diciembre con una consignación de 80 millones de euros) como con la de enero con 46 
millones de euros financiados con Fondos FEDER. En la primera convocatoria con casi el doble de fondos 
más de 15.000 solicitudes no han podido ser atendidas por sobrepasarse el límite presupuestario de la 
convocatoria.

E insuficientes en la cuantía a percibir en sectores en los que la crisis les viene azotando desde lejos 
y 1.000 € vienen a solucionar bien poco. Hay que tener en cuenta que otras comunidades autónomas han 
puesto en marcha ayudas de este tipo con una cuantía muy superior.

Unas ayudas donde además se dan una serie de cuestiones que no logramos entender.

En primer lugar el “todo a 1.000 €”, independientemente de las pérdidas, de las necesidades de cada 
una de las Pymes o autónomos, de las restricciones implementadas en cada lugar. Y en segundo lugar que 
dichas ayudas no se vinculen al mantenimiento/creación de empleo, en un momento en el que el desempleo 
es la principal preocupación de las y los andaluces ya que rozamos el millón de paradas y parados en nuestra 
comunidad. Una no vinculación con la que además se rompe el diálogo social con los sindicatos con los que 
el Gobierno Andaluz firmó acuerdos y que ponen el acento, como es lógico, que la recuperación económica 
debe ser para todos, empresas y trabajadores.
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En resumen, hasta ahora la Junta de Andalucía ha puesto cero euros en ayudas directas a Pymes y 
Autónomos afectados por las necesarias restricciones de movilidad, de horarios a que se vienen 
implementando. Cero euros a pesar de que tiene recursos suficientes.

Así en una cuenta rápida:

* El Gobierno Andaluz ha dejado de invertir, a fecha de octubre, 688 millones de euros en el 
ejercicio de 2020.

* El Gobierno Andaluz, en el presupuesto de 2021 en el que han crecido exponencialmente las 
transferencias del Estado (+13%, 1.400 millones de euros más) ha realizado una reserva de 450 millones de 
euros para tener recursos frente a la evolución de la pandemia.

* El Gobierno Andaluz va a contar con 1.880 millones de euros (el 80% de ellos para este 2021) más 
de los fondos REACT-EU a través del reparto realizado por parte del Gobierno Central donde Andalucía es 
la comunidad que más va a recibir.

Recursos más que suficientes para que junto a la imprescindible necesidad de reforzar la atención 
primaria, poner en marcha un fondo de rescate a Pymes y autónomos de comercios y negocios afectados por 
las medidas restrictivas frente a la evolución de la pandemia.

Por todo ello, el Grupo Adelante Alhaurín de la Torre eleva para su debate y aprobación si procede 
los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de 
manera urgente un fondo de rescate a Pymes y autónomos de comercios y negocios afectados por las 
medidas restrictivas frente a la evolución de la pandemia dotado con 1.000 millones de euros.

SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner a disposición este 
fondo de rescate mediante una convocatoria abierta de ayudas directas con cuantías que oscilen desde los 
1.000 a los 2.500 € por mes según las circunstancias/ necesidades de cada empresa.

TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a vincular dichas ayudas al 
mantenimiento del empleo y poder restituir así el diálogo social.

Fdo.: Francisco Javier Caravias Chaves.”

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., explicó la propuesta objeto de debate.

Dña. Jéssica Trujillo Pérez, Concejala Delegada de Comercio, dijo que la parte expositiva es 
un poco contradictoria, pues indica que los 1000 euros de ayudas son insuficiente y, después, dice 
que la Junta no ha dado ni un sólo euro en ayudas directas, no entendiendo cuál es la crítica, si no 
hay ayudas, son insuficientes o que vienen de administraciones superiores, además, se ha obviado 
señalar algunas subvenciones que se han puesto en marcha por la Junta de Andalucía, las cuáles 
espera que pueda ayudar a aliviar la situación de crisis en la que se encuentra el sector.
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Dña. Patricia Alba Luque, del grupo socialista, le preguntó a la Sra. Trujillo si ha hablado 
con los hosteleros y comerciantes del municipio, pues si lo hace comprobará que nadie ha recibido 
esos 1000 euros de ayuda; además, la Junta de Andalucía está obviando el diálogo con los pequeños 
comercios, resultando que las ayudas están paralizadas y las ayudas no están llegando a los 
afectados.

D. Eduardo Sáez dijo que la Sra. Trujillo ha dado muchos datos, pero al final no se sabe con 
certeza cuáles son las cantidades reales puestas en marcha, pero lo cierto es que las ayudas no están 
llegando a los comercios afectados; y dijo que la Junta de Andalucía va a disponer una cantidad 
importante de dinero y lo que hay que hacer es trabajar para que las ayudas lleguen a quien 
realmente las necesitan.

Sometido el dictamen a votación, fue rechazado por 12 votos en contra (P.P.), 7 a favor 
(P.S.O.E., A.A.T. y Dña. María José Aragón Espejo) y 1 abstención (Dña. Micaela García Márquez, 
del grupo socialista, se había ausentado de la sesión antes de la votación, por lo que su voto se 
considera abstención, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100.2 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).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=12

 PUNTO Nº 13.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE 
A.A.T. RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CLUB DE TIRO 
JARAPALO Y DESCONTAMINZACIÓN DE LA ZONA. Figura en el expediente el siguiente 
informe favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 12/04/2021:

“PROPUESTA RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CLUB 
DE TIRO JARAPALO Y DESCONTAMINACIÓN DE LA ZONA

ANTECEDENTES

1.- La actividad de tiro al plato que se lleva a cabo en el Club de tiro Jarapalos desde hace décadas 
genera un depósito permanente de plomo de los proyectiles así como de restos de los “platos” usados como 
blanco en el Arroyo de la Breña.

2.- El 28 de agosto de 2017 fue expedido un certificado por parte de la empresa “Hierros Cenarro 
SL” de “entrada y achatarramiento de material” por el que se recepcionaban dos entregas de 10.000 y 7.000 
kg de plomo con fecha 20 de julio y 9 de agosto de 2017 respectivamente, recogidos del Arroyo de La Breña 
3.- En el pleno municipal ordinario celebrado el 20 de Octubre de 2017, los grupos municipales de Izquierda 
Unida y Alhaurín Despierta presentaron conjuntamente una moción titulada:

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN, 
PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE LOS EFECTOS PROVOCADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DEL CLUB DE TIRO JARAPALO Y LA CANCHA MUNICIPAL DE TIRO DE 
TORREALQUERÍA
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En dicha moción se puso de manifiesto la existencia de una cantidad considerable de desechos 
contaminantes, tanto derivados de los proyectiles de plomo como de los discos usados como blanco de los 
disparos, en los alrededores del Club de Tiro y en particular en el cauce del Arroyo de La Breña, con el 
peligro añadido de contaminación del acuífero que esta circunstancia conlleva.

Asimismo, en dicha moción se advierte de la presunta irregularidad administrativa en que pueda 
estar incurriendo el Club de Tiro Jarapalo:

Tanto el Grupo Municipal IU, como el de Alhaurín Despierta en el Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre han solicitado por conducto reglamentario la revisión de los expedientes de apertura del club de Tiro, 
obteniéndose como respuesta que no se localiza el documento solicitado.

Los acuerdos aprobados por unanimidad finalmente tras importantes modificaciones introducidas en 
los mismos durante el debate de la moción fueron los siguientes:

En mérito a lo expuesto, los grupo municipales IZQUIERDA UNIDA y ALHAURÍN DESPIERTA, 
solicitan al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

A.- Solicitar al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que se inicie la 
inspección de los terrenos afectados por la actividad del Club de Tiro Jarapalos y de la Cancha de Tiro 
Municipal Torrealquería y se actúe según proceda legalmente.

B.- Facilitar la información a este Pleno de todo lo actuado, en un plazo de tres meses 
aproximadamente.” Sometido el dictamen a votación, incluyendo la enmienda presentada, fue aprobado por 
unanimidad.

El grupo municipal de AAT, transcurridos más de tres años desde este acuerdo sin tener noticia de la 
inspección comprometida en la moción aprobada, solicitó en octubre de 2020 acceso a las actuaciones 
llevadas a cabo que se resumen en los puntos siguientes.

4.- El 6 de Noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre traslada a la Junta de 
Andalucía el contenido de la Moción mencionada en el punto anterior en tanto que administración 
competente en la gestión del dominio público hidráulico y contaminación de suelos. No hay constancia de 
que la Junta de Andalucía haya respondido ni llevado a cabo ninguna actuación.

5.- En no menos de cinco ocasiones entre los meses de noviembre de 2018 y septiembre de 2020 la 
empresa “Azor Ambiental SA” se compromete por escrito a gestionar la chatarra de perdigones, sin 
especificar si los ha recibido ni las eventuales cantidades.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concejal abajo firmante ha podido comprobar personalmente “in situ”, con fecha 19 de Marzo de 
2021, que el Arroyo de la Breña presenta en algunos tramos un evidente cúmulo de restos de los “platos” 
usados como blanco y de perdigones de plomo usados como proyectiles a pesar de las eventuales limpiezas 
que hayan podido realizarse.

Aunque la contaminación derivada de la resina de la que están fabricados los platos no sea 
importante desde un punto de vista químico (aunque sí como impacto visual) por tratarse de un material 
inerte, el plomo depositado en el cauce es más que evidente siendo un claro riesgo de contaminación de los 
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acuíferos por metales pesados así como del Arroyo del Valle y Río Guadalhorce de los que el Arroyo de la 
Breña es tributario. El hecho de que la propia actividad supone un aporte continuado de plomo al medio 
natural provoca que la contaminación sea permanente.

La irregularidad añadida de la imposibilidad de poder saber si existe o no la preceptiva licencia de 
apertura como quedó demostrado en la moción de 2017, y que continúa sin “aparecer”, deja la actividad de 
tiro al plato de esta entidad en clara situación de irregularidad administrativa, lo que unido a los evidentes 
indicios de contaminación continuada inherente a la propia actividad de disparar con perdigones de plomo 
aconsejan una intervención urgente por parte de la administración competente.

ACUERDOS:

1.- Reiterar ante la Junta de Andalucía el requerimiento trasladado en Noviembre de 2017 por parte 
de este Ayuntamiento a raíz de lo acordado en el Pleno de Octubre de 2017 ante los evidentes indicios de 
contaminación del Arroyo de la Breña para que tome las medidas oportunas de acuerdo con la legislación 
vigente.

2.- Requerir al Club de Tiro Jarapalo de forma urgente la regularización su actividad solicitando la 
preceptiva licencia de apertura una vez acreditados los requerimientos ambientales exigidos por la 
legislación vigente.

3.- Informar a este pleno en un plazo de seis meses de los resultados obtenidos de la ejecución de los 
acuerdos uno y dos.”

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo municipal de A.A.T., explicó la propuesta objeto de 
debate.

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, dijo que no ha habido inacción desde el 
Ayuntamiento, de hecho, se le han hecho requerimientos a la empresa para que lleve a cabo 
descontaminaciones en sus terrenos, pero es verdad que se deben llevar a cabo con mayor 
frecuencia, además que considera que se debería solicitar a la Junta de Andalucía que lleve a cabo 
también la descontaminación del arroyo; añadió que el Ayuntamiento ha trabajado también para que 
no se dispare a animales vivos en ese club, algo que se está cumpliendo, pero sí se siguen realizando 
otros tipos de campeonatos; y terminó diciendo que no está de acuerdo con la propuesta tal y como 
está planteada, afirmando que esas instalaciones llevan más de 60 años ahí.

D. Eduardo Sáez dijo que lo cierto es que esas instalaciones no tiene licencia de actividad, 
por lo que debería iniciarse los trámites para su cierre, pero eso no es lo que se solicita, sino que 
solicita que se regularice la actividad, sobre todo cuando esa actividad continúa contaminando con 
plomo el arroyo, además, considera que hay que requerir a la Junta de Andalucía que tiene que 
tomar cartas en el asunto, pues es la competente.

El Sr. Alcalde indicó que el hecho de que no aparezca, en el Ayuntamiento, documentación 
relativa a la licencia de actividad, no quiere decir que no la tengan, pues esa actividad es de hace 
más de cincuenta años, poniendo de manifiesto que, en ese periodo de tiempo, el archivo municipal 
ha cambiado de ubicación en varias ocasiones.
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D. Eduardo Sáez dijo que es la empresa la que tiene que demostrar que tiene licencia de 
actividad y, si no la tiene, debe iniciar los trámites necesarios para que se regularice esa actividad.

El Sr. Alcalde manifestó que esa empresa no ha solicitado la regularización porque dicen 
que tienen licencia y él no tiene quiere cometer errores y cerrar algo que pueda tener licencia.

Dña. Natividad del Pilar Cantero Castillo, del grupo socialista, dijo que hay que adoptar 
medidas para evitar la contaminación de los arroyos, debiendo prevalecer la salud sobre todas las 
cosas; en cuanto a la licencia, si es cierto que la tienen, deben aportar la documentación y, si no la 
tienen, deben llevar a cabo la regularización; y dijo que su grupo iba a apoyar la propuesta.

Dña. María José Aragón Espejo indicó que puede entender que no aparezca la licencia 
porque hace muchas décadas de esa actividad, preguntando si el Tiro de Pichón ha presentado, 
recientemente, alguna declaración responsable sobre la actividad.

El Sr. Alcalde contestó que no la ha presentado porque no ha habido ningún cambio de 
titularidad u otra circunstancia que les obligue a presentar esa declaración responsable; y, en cuanto 
a la descontaminación, la lleva a cabo una empresa homologada; y, por último, puso de manifiesto 
que, hace tiempo, solicitaron una ampliación de actividad, que está en trámite, sobre la que nadie 
presentó alegación alguna durante el periodo de exposición pública.

Terminó el Sr. Alcalde que, no obstante, cualquier expediente puede ser recurrido, 
reiterando que él no tiene toda la información y no puede decir, categóricamente, que no tienen 
licencia.

D. Eduardo Sáez anunció que, ya que el Sr. Alcalde se niega a que se le solicite a la empresa 
que regularice su actividad, no le deja otra opción que dirigirse a Fiscalía para exigir que se lleven a 
cabo las actuaciones necesarias para que se regularice esa situación.

Sometido el dictamen a votación, fue rechazado por 12 votos en contra (P.P.) y 7 a favor 
(P.S.O.E., A.A.T. y Dña. María José Aragón Espejo).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=13

 PUNTO Nº 14.- ASUNTOS URGENTES.

14.1.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DE ASUNTOS SOCIALES E 
IGUALDAD RELATIVA A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA 
REGULADORA EL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANDES Y DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALHAURIN DE 
LA TORRE. El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, indicó que se presentaba propuesta 
relativa a la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de 
Demandantes y del procedimiento de adjudicación de vivienda protegida de Alhaurín de la 
Torre,cuya justificación de la urgencia es la siguiente:
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“JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA ante la propuesta URGENTE QUE PRESENTA LA 
CONCEJALA DE VIVIENDA, M.CARMEN MOLINA HEREDIA PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL 
DÍA DEL PRÓXIMO PLENO , AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97,3:

Consta en el acta de la Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 29 de enero de 2021 al punto 
CUARTO la aprobación unánime de los siguientes acuerdos a tenor de LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES Y DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALHAURÍN DE LA 
TORRE:

1. Aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y del 
Procedimiento de Adjudicación de Vivienda Protegida de Alhaurín de la Torre, en los términos contenidos en el anexo a 
la presente.

2. Dar traslado a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos previstos en el artículo 2.2 del 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

3. Abrir el plazo de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4. Publicar el texto de meritada ordenanza propuesta en el Portal de Transparencia, Tablón de 
Anuncios y Tablón de Anuncios Telemático.

Dado que el plazo de información pública expiró con fecha posterior a la celebración de la última 
sesión plenaria y ante la importancia de interés público y social de poner en funcionamiento el Registro de 
demandantes de vivienda protegida en nuestro municipio al amparo del reglamento que se pretende aprobar 
definitivamente, se presenta la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO: Se considere por justificada la URGENCIA y proceda a la inclusión en el orden del día 
el punto de APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE REGISTRO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALHAURÍN DE LA 
TORRE.

En Alhaurín de la Torre a fecha de firma digital. Fdo.: M.ª Carmen Molina Heredia, Concejala de 
Vivienda.”

Sometida la urgencia de la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad:

“PROPUESTA 

La Concejalía de Vivienda, teniendo en cuenta la experiencia acumulada por el personal y la 
Corporación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en materia de viviendas de protección oficial, y, en 
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particular, en la gestión del Registro de Demandantes de Viviendas de Protección Oficial del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre, ha decidió promover la actualización de la normativa reguladora del referido 
Registro.

Consta en  el acta de la Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 29 de enero de 2021 al punto 
CUARTO la aprobación unánime de los siguientes acuerdos a tenor de  LA APROBACIÓN INICIAL DE 
LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES Y DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALHAURÍN DE LA 
TORRE:

1. Aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y 
del Procedimiento de Adjudicación de Vivienda Protegida de Alhaurín de la Torre, en los términos 
contenidos en el anexo a la presente.
2. Dar traslado a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos previstos en el artículo 
2.2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Abrir el plazo de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
4. Publicar el texto de meritada ordenanza propuesta en el Portal de Transparencia, Tablón de Anuncios 
y Tablón de Anuncios Telemático.

Con el ánimo de proceder a la aprobación definitiva de la citada Ordenanza reguladora, y acatando el 
acuerdo plenario se realizaron los siguientes trámites:

PRIMERO: Con fecha 5 de febrero de 2021 se dió traslado a la Consejería competente en materia de 
vivienda a los efectos previstos en el artículo 2.2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo esta 
informada FAVORABLEMENTE con fecha 26 de marzo de 2021 y registro de entrada 5731.  No obstante y 
aunque se informa favorablemente hacen las siguientes sugerencias:

- “Eliminar el apartado final, con un número repetido B.12, del artículo 13.1, que hace referencia a la Orden 
de 1 de junio de 2009, en la actualidad derogada por el citado Reglamento, teniendo en cuenta además que el 
cupo a que se refiere el apartado está ya contemplado en el apartado B.10.

-Por otra parte, deberán actualizarse los anexos, adaptando los formularios al Reglamento, al igual que se ha 
hecho con las Ordenanzas”.

SEGUNDO: Se procedió a la apertura de plazo de información pública y audiencia a los interesados 
por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, a contar desde su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 26 de febrero de 2021. El Anuncio relativo a la Ordenanza 
Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y del Procedimiento de Adjudicación de Vivienda 
Protegida de Alhaurín de la Torre, ha estado expuesto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, desde 
el día 26/02/2021 hasta el día 14/04/2021 ambos inclusive, no habiéndose presentado ninguna alegación 
hasta la fecha al anuncio referido, sengún obra en certificado incluido en el expediente
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Por todo lo anterior, se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre  la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO:  adecuar el texto de la ordenanza, siguiendo las recomendaciones del informe favorable 
de la Consejería de Fomento y vivienda para su aprobación definitiva,  resultando el texto  siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES Y DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALHAURÍN DE LA 

TORRE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a una vivienda digna y adecuada está reconocido en el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Carta Social Europea de 1961. De esta manera, el 
artículo 47 de la Constitución y en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, posteriormente 
desarrollados mediante la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, 
consagran este derecho a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas con 
vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que acrediten estar en disposición de 
llevar una vida económica independiente de su familia de procedencia, no sean titulares de la propiedad o de 
algún otro derecho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda existente, y no puedan acceder a una 
de éstas en el mercado libre por razón de sus ingresos económicos.

Para facilitar el ejercicio efectivo del derecho se recogen en los artículos 12 y 13 de la citada Ley 
como instrumentos fundamentales de las Administraciones Públicas Andaluzas los Planes Autonómicos y 
Municipales de Vivienda y Suelo, y, en el artículo 16, los Registros Públicos Municipales de Demandantes 
de Vivienda Protegida. Dichos Registros, por tanto, se convierten en instrumentos básicos para el 
conocimiento de las personas solicitantes de vivienda protegida, determinante de la política municipal de 
vivienda, que tendrá su reflejo en los planes municipales de vivienda y suelo, tendentes a la satisfacción del 
derecho.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, en el artículo 16.2 establece la obligación de los ayuntamientos de 
crear y mantener los citados Registros de manera permanente, señalando que su regulación sera objeto de 
desarrollo reglamentario. Mediante esta Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de 
Demandantes y del Procedimiento de Adjudicación de Vivienda Protegida se da cumplimiento al Decreto 
1/2012, de 10 de enero, que regula estos Registros, fijándose el marco jurídico y los criterios generales a 
seguir, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo; así como al Decreto 161/2018, de 
28 de agosto, de defensa de la vivienda del parque publico residencial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, que aprobaba el Reglamento de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y modifica el Reglamento Regulador de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por dicho Decreto 1/2012, de 10 
enero; y al Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivenda, 
rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. Asimismo, se proporciona información sobre 
las necesidades de vivienda existentes en el municipio para la gestión del Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, y se fijan los mecanismos de selección para la adjudicación de vivienda protegida. 

El Registro público regulado en la presente Ordenanza tendrá carácter municipal, siendo gestionado 
de forma independiente, aunque se pondrá a disposición de la Consejería competente en materia de vivienda 
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la información que disponga, a fin de coordinar los distintos registros públicos municipales de demandantes 
de vivienda protegida y obtener una base de datos única, común y actualizada permanentemente. Asimismo 
se establecen los requisitos que habrán de reunir las personas demandantes de vivienda protegida y los datos 
básicos que deberán figurar en las solicitudes de inscripción que se presenten.

Igualmente, se regula la necesidad de comprobación de estos datos antes de proceder a la 
inscripción, así como la modificación y actualización de los datos inscritos por variación de las 
circunstancias de las familias inscritas. 

En relación a estos requisitos de las personas demandantes, se permite que puedan ser inscritas en el 
Registro aquellas que, teniendo otra vivienda en propiedad necesiten una vivienda adaptada a sus 
circunstancias familiares, se regula la puesta a disposición de la vivienda poseída con anterioridad, a la 
Administración titular del Registro o la cesión a la misma de la propiedad o del derecho de uso. 

Por otra parte, se prevé la posibilidad de que puedan seleccionarse a través de este Registro no solo 
las personas adjudicatarias de las viviendas protegidas de nueva construcción, sino también las de otras 
viviendas protegidas en segunda transmisión o libres, nuevas o usadas, ofrecidas, puestas a disposición o 
cedidas al Registro. De esta forma, podrá aumentarse la oferta de viviendas a las personas demandantes 
inscritas y lograr optimizar el uso de las viviendas y la adecuación de las mismas a las necesidades de la 
ciudadanía. 

En cuanto al sistema para la selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida, se ha 
establecido el que mejor se adecua a las circunstancias de este municipio, con respeto, en todo caso, a los 
principios de igualdad, publicidad, concurrencia y transparencia. 

También se regula pormenorizadamente el procedimiento de comunicación a la persona promotora 
de quienes sean adjudicatarias de las viviendas, previéndose los pasos a seguir en el caso de que el Registro 
no comunique la relación en el plazo establecido, o en el caso de que la misma resulte insuficiente para la 
adjudicación de la totalidad de las viviendas de la promoción de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
1/2012, de 10 de enero. 

En virtud de los expuesto, de conformidad con el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), el cual atribuye a los ayuntamientos la potestad 
reglamentaria y de lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LRBRL, por el que los municipios en todo caso, 
ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. En Alhaurín de la Torre, se había tramitado normativa especifica 
para la regulación de la vivienda protegida. De esta manera, por el Pleno Municipal de fecha 14/12/2004, se 
aprobó inicialmente la Normativa de Adjudicación de Viviendas de Protección Pública promovidas por 
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, publicándose anuncio en BOP de fecha 21/01/2005. Tras la 
exposición publica, se entendió aprobada definitivamente dicha normativa municipal, siendo publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 13/07/2005. Posteriormente, el Ayuntamiento en Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el 07/02/2007, aprobó inicialmente la modificación de la Normativa de Adjudicación de 
Viviendas de Protección pública, publicándose para su vigencia en el Boletín Oficial de la Provincia de 
07/03/2007, que tras el plazo establecido de exposición publica se aprobó definitivamente publicándose en 
Boletín Oficial de la Provincia con fecha 09/08/2007. Ademas, en el Pleno municipal de Alhaurín de la 
Torre, en sesión ordinaria de fecha 21/10/2010, se aprobó por unanimidad el dictamen referente a la 
aprobación inicial de la Ordenanza Municipal por la que se establecen las bases reguladoras de la 
constitución del Registro Público municipal de demandantes de viviendas protegidas, con respecto al 
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Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 modificado por el Decreto 266/2009, de 9 de junio de 2009, 
que provenía del Pacto Andaluz por la Vivienda de 2007. Posteriormente se publicó anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 23/11/2010 y tras la exposición publica, se consideró aprobada 
definitivamente dicha ordenanza, publicándose para su vigencia en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha 21/02/2011. De esta manera, tal y como dispone el Reglamento Regulador de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, para los municipios que ya los tuvieran constituidos, se 
adaptarán sus bases reguladoras a lo establecido redactándose esta ordenanza municipal.

En cumplimiento del artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe justificarse suficientemente en la Exposición 
de Motivos de la Ordenanza debe justificarse la adecuación de ésta a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En este sentido, en virtud de los principios 
de necesidad y eficacia, se han identificado en esta Exposición de Motivos los fines perseguidos por la 
Ordenanza, siendo su redacción el único instrumento adecuado de conseguir los fines previstos en el artículo 
16.2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, referida anteriormente. Por su parte, en virtud del principio de 
proporcionalidad, la presente Ordenanza contiene la regulación que se ha considerado imprescindible para 
atender a la necesidad de la norma de la forma más clara y precisa. Adicionalmente, en atención al principio 
de seguridad jurídica, la Ordenanza pretende ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y, en aras 
de generar un marco normativo predecible, integrado y claro, que facilite la comprensión por los ciudadanos 
interesados en registrarse en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Alhaurín de la 
Torre, en lugar de adecuar la anterior ordenanza a la nueva normativa se ha decidido aprobar una ordenanza 
que se ciña al Decreto 161/2018, y que al mismo tiempo respete la restante normativa municipal reciente en 
materia de vivienda protegida. Asimismo, por respeto al principio de transparencia, se ha publicado consulta 
previa a la redacción de la presente Ordenanza, y, además de la obligatoria publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, su texto será publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre desde su aprobación inicial. Todos estos documentos serán accesibles de forma sencilla, universal y 
actualizada. Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, en la redacción de la presente ordenanza se 
ha tratado de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la 
gestión de los recursos públicos municipal

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES Y DEL  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALHAURÍN DE LA 
TORRE 

Artículo 1º. Objeto y finalidad.

1. El objeto de la presente Ordenanza es regular el funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Alhaurín de la Torre (en adelante, el Registro), como instrumento básico público 
para la determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida. Asimismo, establece las bases y 
los procedimientos para la solicitud, modificación, y cancelación de inscripciones en el Registro, para la 
selección de los demandantes y para la adjudicación de las viviendas. Todo ello, con sujeción a los principios 
de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia.

2. El Registro tiene como finalidad:

a) Proporcionar información actualizada que permita al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y a la 
Administración de la Junta de Andalucía adecuar sus políticas de vivienda y suelo a las necesidades de las 
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personas de forma equitativa, y en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se 
prevén mediante los planes municipales de vivienda y suelo de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley 
1/2010, de 8 de marzo.
b) Seleccionar las personas demandantes para la adjudicación de las viviendas protegidas, con sujeción a los 
principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia establecidos en el artículo 7 de la 
mencionada Ley 1/2010, de 8 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza.

3. Deberán inscribirse en el Registro quienes deseen optar a la adjudicación de una vivienda protegida y 
cumplan los requisitos legalmente establecidos para ser destinatario/a de las mismas. Los datos incluidos 
serán tanto los que aporte la persona solicitante, como los obtenidos de oficio por la Administración.

4. El Registro se adherirá y participará de los circuitos de información necesarios para la elaboración de las 
estadísticas oficiales por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, y demás entes y organismos  
dependientes o integrantes de la Administración de la Junta de Andalucía. Esta información quedará 
sometida a la preservación del secreto estadístico.

Artículo 2º. Ámbito y estructura.

1. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre crea este Registro, siendo su ámbito territorial su municipio y 
siendo su gestión propia, independiente y coordinada con las demás Administraciones Públicas. Una vez 
realizada la inscripción, el Registro actualizará de manera permanente, los datos que deban gestionarse en el 
mismo y asumirá cuantas funciones le fueren encomendadas legalmente.

2. La creación, titularidad, gestión y administración del Registro corresponde al Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre, conforme a lo dispuesto por la normativa autonómica dictada al efecto.

Artículo 3º. Responsabilidad sobre el Registro. 

1. La responsabilidad sobre el Registro corresponde al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el ámbito de 
sus competencias. 

2. La dirección del Registro es competencia del Alcalde, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1.d) de 
la LRBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. 

3. La gestión y administración del Registro se atribuye al Área de Vivienda, ante la que se tramitarán los 
distintos procedimientos regulados por la presente Ordenanza, siendo el Alcalde Presidente de la 
Corporación, o en quien en legal forma delegue (en adelante, “el Órgano Resolutorio”), el Órgano municipal 
competente para dictar cuantas resoluciones fueren necesarias.

Artículo 4º. Obtención y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.

1. Los datos tratados en el Registro se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presentadas por 
las personas demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por las 
entidades promotoras de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras 
Administraciones Públicas.
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2. Los datos inscritos en el Registro serán los requeridos para la obtención de los fines previstos en esta 
norma y en la restante normativa de aplicación. El sistema utilizado para la recogida y gestión de datos será 
la aplicación informática facilitada por la Consejería competente en materia de vivienda de la Junta de 
Andalucía, siempre que ésta exista y esté a disposición del Ayuntamiento.

3. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre mantendrá una base de datos actualizada y verificada que pondrá 
a disposición de la Consejería competente en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, que podrá 
coordinar y poner en relación los distintos registros públicos municipales en una base de datos única, común 
y actualizada permanentemente.

4. Los datos del Registro sólo podrán ser tratados conforme a la finalidad prevista en el artículo 1.2 del 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, o 
norma que lo sustituya, y respetando la normativa española y comunitaria de protección de datos de carácter 
personal, y restante normativa de aplicación. Asimismo podrán ser tratados para aquellas finalidades que 
expresamente sean autorizadas por el interesado.

Artículo 5º. Funcionamiento del Registro

1. El Registro se gestionará por medios telemáticos, sin perjuicio de que se admitirá la presentación de 
solicitudes en soporte papel que puedan ser presentadas conforme al artículo 7.3 de la presente Ordenanza.

2. El Registro podrá expedir, a petición de las personas administradas con interés legítimo, notas 
informativas sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras 
personas.

3. El registro es gratuito.

4. El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso y finalidad de los 
tratamientos a los que puedan someterse los datos que se incorporen al Registro, y, especialmente, de su 
puesta a disposición de los mismos a la Consejería competente en materia de vivienda de la Junta de 
Andalucía. Realizada la adjudicación, el órgano responsable del Registro remitirá a dicha Consejería 
certificación en la que se hará constar los datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la 
vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación cualificada cuando proceda.

5. La solicitud incluirá, además, la autorización al órgano gestor para verificar los datos incluidos en la 
solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y 
las Consejerías competentes en materia de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 
Asimismo conllevará la autorización al órgano gestor para verificar la identidad y residencia de las personas 
solicitantes y para recabar los datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así 
como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la 
persona demandante.

Artículo 6º. Requisitos de la solicitud de inscripción

1. Requisitos personales:
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a) Podrán solicitar la inscripción como demandantes de vivienda protegida las unidades familiares o de 
convivencia, que residan en el municipio, o manifiesten su interés de residir en él.

b) Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única 
solicitud. Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a 
excepción de los menores cuya guardia y custodia sea compartida por ambos progenitores o tengan un 
régimen de visitas establecido. En cualquier caso, la adjudicación de la vivienda protegida se realizará a las 
personas titulares de la inscripción registrada.

A los efectos indicados en el párrafo anterior, se entiende por unidad la definida como tal en las normas 
reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Podrán incluirse en dicha unidad las 
personas mayores de edad declaradas dependientes, cuyo cuidado corresponda a algún miembro de la unidad 
familiar. 

c) Las referencias a unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no están integradas en una unidad 
familiar, cuando sea una única persona la destinataria, o a las unidades de convivencia, entendiendo por estas 
a las personas que no integran una unidad familiar y que tengan la intención de convivir.

d) Todas las personas mayores de edad que integren una unidad de convivencia, distinta de la unidad 
familiar, serán titulares del contrato de compraventa o de alquiler y, por lo tanto, deben cumplir todos los 
requisitos exigidos para el acceso a la vivienda.

e) En el supuesto en que, estando en vigor la inscripción como demandantes de vivienda protegida de una 
unidad familiar o de convivencia, se produzca la disolución legal de la unidad familiar o el cese de la 
intención de convivir referida en el apartado c) anterior, cada uno de los miembros podrá solicitar una 
inscripción independiente. 

2. Requisitos económicos:

a) Los ingresos económicos de la unidad familiar o de convivencia solicitante deberán cumplir lo establecido 
para los distintos programas en los planes autonómicos de vivienda y suelo (Plan VIVE, aprobado por 
Decreto 91/2020, o el que lo sustituya).
b) Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia podrán ser titulares en pleno dominio de 
otra vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma, en virtud de un derecho real de goce o 
disfrute vitalicio, con las excepciones previstas en la normativa autonómica en vigor, y salvo lo dispuesto en 
el apartado 3 siguiente. 

3. No obstante lo indicado en la letra b del apartado 2 anterior, podrán inscribirse las personas que teniendo 
otra vivienda protegida en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en alquiler, necesiten una 
vivienda adaptada a sus circunstancias familiares, ya sea por aumento de la composición familiar, 
discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida; víctimas del terrorismo o de violencia de 
género, o desplazamiento de la localidad de origen por motivos laborales y así lo haga constar en la solicitud; 
siempre que así lo hagan constar en la solicitud y sea verificado por el órgano gestor.

En este caso, quienes resultaren beneficiarios de una vivienda protegida, ya sea en venta o en arrendamiento, 
deberán transmitir su titularidad o renunciar a la vivienda arrendada antigua en el plazo de 6 meses. Ante la 
dificultad de cumplimiento de la obligación de transmitir la vivienda, la misma deberá ponerse a disposición 
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del Ayuntamiento donde radique el inmueble, para su cesión a quienes legítimamente pudieran resultar 
beneficiarios de un derecho de uso sobre la misma, mediante idéntico proceso. El cómputo del plazo se 
iniciará con la firma del contrato de adquisición o del nuevo arrendamiento que recaiga sobre la vivienda 
protegida adjudicada.

Artículo 7º. Presentación de las solicitudes de inscripción.

1. Las solicitudes deberán presentarse siguiendo el modelo de solicitud que figura como Anexo I, el cual 
informa del tratamiento que se va a dar a los datos personales.

2. Las solicitudes de inscripción se presentarán por personas físicas con capacidad jurídica y de obrar, a título 
individual o como miembros de una unidad familiar o de convivencia.

3. Sin perjuicio de la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados prevista en el artículo 12 
de la Ley 39/2015, la solicitud deberá presentarse telemáticamente, a excepción de las personas de especial 
protección beneficiarias pertenecientes a los grupos de personas mayores de 65 años. 

4. La solicitud deberá incorporar una declaración responsable que supondrá la manifestación de los 
interesados, bajo su responsabilidad, de que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para obtener la inscripción en el Registro, y, especialmente sobre los siguientes extremos: 

a) Composición de la unidad familiar o, en su caso, de la unidad de convivencia y, al menos, los siguientes 
datos de cada uno de los miembros: 

- Nombre y apellidos.
- Sexo.

- Fecha y lugar de nacimiento.
- Dirección.

- Nacionalidad.
- Número del documento nacional de identidad o, en su caso, del documento identificativo que proceda 
legalmente.
- En su caso, grupo de especial protección en el que se incluya, de conformidad con lo establecido en los 
planes autonómicos de vivienda y suelo.
- Ingresos anuales de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan autonómico de vivienda y 
suelo vigente al tiempo de presentación de la solicitud.
- Otros datos identificativos y de contacto: teléfono, correo electrónico.
- En su caso, solicitud de relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento para trámites del Registro.

b) En la solicitud se hará constar, además:

- En su caso, declaración de su interés en residir en otros municipios y de otras solicitudes que hubiese 
presentado, indicando si el municipio en el que presenta la solicitud es el preferente.

En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá como orden de 
preferencia el de la fecha de presentación de las solicitudes. 

- Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en 
posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la 
necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas en el Reglamento Regulador de los 
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Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por Decreto 1/2012, de 10 
de enero, y en el de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción a compra. Se podrá indicar en la 
solicitud más de un régimen simultáneamente.
- Calificación de la vivienda a la que se opta, pudiendo optarse por una tipología o por varias: vivienda 
protegida de régimen especial, vivienda protegida de régimen general, vivienda protegida de precio limitado.
- Número de dormitorios o superficie útil de la vivienda que demanda, en relación con su composición 
familiar.
- Necesidad de una vivienda adaptada, en su caso.
- Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
- Los demandantes extranjeros deberán justificar residencia permanente en España en el momento de 
solicitar la inscripción en el Registro.

c) En relación al tratamiento de datos de carácter personal, la solicitud incluirá la necesaria autorización de la 
solicitud a los órganos gestores del Registro, para verificar los datos económicos y los relativos a la situación 
de empleo/desempleo, discapacidades, empadronamiento, nacionalidad, identidad, nivel de ingresos, 
solicitudes presentadas en otros registros, titularidad de inmuebles o de derechos reales o de uso y disfrute 
sobre los mismos, incluidos en la misma ante las autoridades competentes en cada caso, incluida Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Consejerías competentes en 
hacienda, administración pública, servicios sociales y vivienda protegida de la Junta de Andalucía, 
documentación obrante en el propio Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

5. La misma solicitud sólo podrá presentarse adicionalmente en 2 Registros Públicos Municipales de 
municipios en los que tenga interés en residir.

6.  Las instancias podrán ser presentadas en cualquier momento, no realizándose convocatorias para su 
presentación. 

Artículo 8º. Inscripción.

1. La inscripción de las personas demandantes en el Registro se practicará mediante resolución del Órgano 
Resolutorio, en el plazo de 2 meses desde la presentación de la solicitud completa, una vez verificada por el 
órgano gestor del Ayuntamiento la documentación requerida al solicitante. Los efectos de la inscripción se 
retrotraerán a la fecha de la solicitud de inscripción.

En caso de que se deniegue la inscripción, se notificará a los solicitantes mediante resolución motivada. 

2. La inscripción contemplará el grupo de acceso en el que se incluye, ya sea compra, alquiler, o alquiler con 
opción a compra, así como los cupos a los que podría tener acceso, según la documentación presentada para 
la inscripción. Estos grupos se ordenarán con preferencia a la especial protección que requiera la unidad 
demandante, y tendrá en cuenta, además, la superficie o el número de dormitorios de la vivienda.

3. Cuando alguno de los miembros de la solicitud figurara en una inscripción anterior, se denegará la 
inscripción, en tanto no sea modificada, aclarada o resuelta la inscripción previa. A estos efectos, y sin 
perjuicio de los restantes derechos relativos a la protección de datos de carácter personal, las personas 
inscritas tendrán acceso, en cualquier momento, a acceder a los datos que figuren en su inscripción.
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Artículo 9º. Causas de denegación de inscripción.

No se realizará la inscripción solicitada en los siguientes casos:

a) No aportar los datos requeridos en el artículo 7º, siempre que hubiesen sido requeridos para su 
subsanación y no se hubiese subsanado en el plazo concedido para ello. En este caso el Registro, antes de la 
denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que puedan subsanarlos en el plazo de 10 días 
hábiles, advirtiendo de que si no se subsana se les tendrá por desistidos de su petición. 
b) Falta de coincidencia entre los datos aportados y la verificación realizada. 
c) Encontrarse ya inscrito en otra unidad familiar o de convivencia distinta, salvo que se cancele el primer 
asiento.
d) Haber renunciado, con anterioridad, a la concesión de una vivienda protegida, en los supuestos que da 
lugar a cancelación de la inscripción; siempre que la última renuncia se haya producido dentro de los 2 años 
anteriores a la solicitud. 

Artículo 10º. Efectos de la inscripción.

1. La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida y constituye título 
habilitante para participar en los procesos de adjudicación de las mismas, salvo prueba en contrario.

2. La inscripción en el Registro no exime a las personas inscritas de la obligación de cumplir los requisitos 
exigidos para ser beneficiaria de vivienda protegida en el momento de la adjudicación.

3. En la inscripción constará:

a) Los datos señalados en el artículo 7.3 de esta Ordenanza. 
b) El grupo de acceso en el que la persona se incluye, de conformidad con los requisitos establecidos en el 
correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento para 
los distintos programas de vivienda. Estos grupos de acceso clasificarán a las personas demandantes, al 
menos, en función de sus ingresos, pertenencia a grupos de especial protección y a los cupos referidos en el 
artículo 13 de esta Ordenanza, y referencias sobre el régimen de tenencia. 
Para la adjudicación de las viviendas se establecen los cupos previstos en el artículo 13º en relación con los 
grupos de acceso. También se establecen los cupos previstos en el artículo 13 de la presente Ordenanza 
según la superficie o el número de dormitorios de la vivienda que requiera la composición y circunstancias 
familiares de las personas demandantes. 
c) La fecha en la que se realiza la inscripción de la persona demandante.

4. La inscripción en el Registro no exime a las personas inscritas de la obligación de cumplir los requisitos 
exigidos para ser destinataria de vivienda protegida en el momento en que se adquiera la condición de 
adjudicataria, o para formar parte de grupos de acceso determinados o cupos.

Artículo 11º. Modificación y actualización de los datos.

1. Las personas inscritas están obligadas a mantener actualizada la información que figura en el Registro.
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2. La modificación de los datos contenidos en la inscripción deberá ser comunicada al Registro, debiendo 
justificarse mediante la aportación de la documentación acreditativa de los mismos, en el plazo de 3 meses 
desde que dicha modificación haya tenido lugar.

3. También deberán comunicar y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas 
que puedan afectar a su inclusión en un programa, cupo o grupo determinado. No será necesario comunicar 
modificaciones en los ingresos familiares cuando éstos supongan una variación inferior al 10 por ciento 
sobre los inicialmente declarados.

4. El incumplimiento del deber establecido en los apartados anteriores, previa audiencia de la persona 
solicitante, podrá dar lugar a:

a) La pérdida de la antigüedad en la inscripción, en el plazo de tiempo que medie entre la falta de 
comunicación y su subsanación. 
b) La cancelación de la inscripción, cuando de los nuevos datos aportados o comprobados por la 
Administración resulte que la persona inscrita deja de cumplir los requisitos establecidos para el acceso a una 
vivienda. 

5. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Órgano competente para gestionar el 
Registro solicitará periódicamente a los organismos correspondientes en cada caso, los datos necesarios para 
conocer la situación económica y patrimonial y sus eventuales variaciones, de las personas demandantes 
inscritas así como, en su caso, de las unidades familiares o de convivencia que han solicitado la vivienda 
protegida, comunicando estas circunstancias a la persona inscrita, cuando suponga cambio en el grupo de 
acceso a la vivienda protegida en el que se les hubiere ubicado.

6. El Órgano municipal competente para gestionar dicho Registro actualizará de oficio las inscripciones 
realizadas cuando sea necesario para adecuarse a las posibles modificaciones de los planes de vivienda y 
suelo, tanto autonómico como estatal.

Artículo 12º. Vigencia de la inscripción, renovación y cancelación en el Registro.

1. La inscripción en el Registro tendrá una vigencia de 3 años, a contar desde la fecha de la misma o desde la 
última actualización de los datos realizada por la persona inscrita.

En los 3 meses anteriores a la finalización del período de vigencia señalado:

a) La persona interesada podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.
b) El órgano responsable del Registro comunicará a la persona inscrita el término del plazo para la 
renovación.

2. Transcurrido el período de vigencia sin renovar la inscripción, se cancelará la inscripción.

3. Se cancelará la inscripción en los siguientes supuestos:

a) A solicitud de la persona titular registral.
b) Por incumplimiento del deber de previsto en el artículo 7.5.b) del Reglamento Regulador de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.
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c) Cuando haya transcurrido el plazo de vigencia de la inscripción y no se hubiese renovado, según lo 
previsto en el apartado 2 anterior.
d) Cuando la persona inscrita resulte adjudicataria definitiva de una vivienda protegida, entendiendo como 
tal la transmisión de la propiedad, uso o disfrute de la misma a través de la suscripción de los 
correspondientes contratos de arrendamiento o de compraventa o, en caso de cooperativas, de la 
adjudicación.
e) Cuando habiendo resultado adjudicataria en los correspondientes procedimientos, haya renunciado 
voluntariamente en dos ocasiones a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionadas. La 
persona excluida no podrá volver a ser inscrita hasta que transcurra, desde la última oferta que le fue 
presentada, el plazo de 3 años.
Se considerarán renuncias no voluntarias los siguientes casos:

1. Cuando las características de la vivienda para la que ha sido seleccionada no se 
corresponda con las solicitadas, que constan en la inscripción registral.
2. En caso de acceso en compraventa, cuando la persona seleccionada no pueda 
realizar la compraventa por no obtener crédito financiero o porque se encuentre en situación de desempleo.

4. Comprobados los extremos de la instancia de la cancelación solicitada, el Órgano Resolutorio resolverá 
conforme a lo solicitado, en cuyo caso, se notificará la resolución estimatoria. En los procedimientos 
iniciados de oficio, el Registro comunicará a los interesados la propuesta de cancelación, teniendo el 
interesado un plazo de 10 días para alegar lo que a su derecho convenga. 

5. La resolución de la solicitud o la cancelación de oficio se dictará en el plazo máximo de 3 meses desde la 
presentación o inicio de las actuaciones.

6. La inclusión de una persona inscrita en una relación de adjudicatarias seleccionadas conllevará la 
cancelación provisional de la inscripción.

Artículo 13º. Cupos

1. Los cupos establecidos son los siguientes:

A.- Reserva para personas con discapacidad: 4%.
B.- Reserva para personas de especial protección beneficiarias, distintas de las referidas en la letra A 
anterior: 36%. Lo integrarán los grupos señalados por la normativa autonómica, en particular:
B.1.(JOV) Personas jóvenes menores de 35 años.
B.2.(MAY) Personas mayores de 65 años.
B.3.(FMP) Familias monoparentales
B.4.(VVG) Víctimas de la violencia de género
B.5.(VT) Las víctimas del terrorismo
B.6.(RUP) Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares
B.7.(EMI) Las personas emigrantes retornadas
B.8.(DEP) Personas en situación de dependencia
B.9.(DIS) Persona con discapacidad reconocida, de acuerdo con el artículo 1.2. de la ley 5/2007 de 12 de 
junio
B.10.(RIE) Personas en situación de riesgo de exclusión social
B.11.(UF) Unidades familiares con menores a su cargo
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B.12.(FI) Familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza
B.13.(DP) Desahucios y personas sin hogar

C.- Cupo general: las viviendas no integradas en los porcentajes identificados en las letras anteriores. Las 
personas que integran los cupos definidos en las letras A y B podrán concurrir a la adjudicación de las 
viviendas que formen parte del cupo general.

Las cifras decimales que no lleguen a la unidad, serán redondeadas al entero inmediatamente anterior.

2. Las personas inscritas podrán pertenecer a distintos cupos sin limitación, si reúnen los requisitos para 
formar parte de cada uno de ellos.

3. Conforme a lo previsto en el párrafo 2º del artículo 10.2 del Reglamento Regulador de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, podrán determinarse cupos específicos para 
promociones determinadas. Estos cupos, deberán respetar la reserva mínima total prevista en la letra B del 
apartado 1 anterior, pero podrán distribuir libremente esta reserva entre el grupo o grupos establecido en la 
referida letra B que se decida. La determinación de estos cupos específicos deberá aprobarse por el Órgano 
resolutorio con carácter previo a la cumplimentación del trámite previsto en el artículo 16.2 y será publicada 
en el Tablón de Anuncios y web del Ayuntamiento.

Artículo 14º. Viviendas objeto de adjudicación

1. Salvo los supuestos excepcionales previstos en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de 
la Comunidad de Autónoma de Andalucía, que se desarrollan en el apartado 3 del presente artículo, la 
adjudicación de las viviendas protegidas en el municipio de Alhaurín de la Torre se realizará a través del 
Registro. En particular, el Registro realizará las adjudicaciones en los siguientes casos:

a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b) Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler.
c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el programa del plan de vivienda y suelo, estatal o autonómico, cuando la persona inquilina haya 
renunciado al derecho de adquisición preferente.
d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento 
judicial o por impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud 
de la ejecución no cumpla los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una 
vivienda protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la función social de la vivienda protegida, el nuevo 
propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de 3 meses desde que accedió a su titularidad, salvo que 
la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de la vivienda.

2. También se seleccionarán a través del Registro y con el mismo procedimiento a los adjudicatarios de otras 
viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a disposición del mismo por sus titulares para su adjudicación. 

3. Se excepcionarán de la obligación de adjudicar la vivienda protegida a través del Registro, por ser 
adjudicaciones destinadas a atender situaciones en el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia 
y bienestar social, las siguientes:
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a) Las actuaciones que tengan por objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones 
urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Podrán referirse a promociones completas o viviendas 
concretas.
b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se 
justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
c) La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para 
destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.

4. Las excepciones previstas en el apartado 3 anterior deberán ser autorizadas, en cada caso, por el Órgano 
Resolutorio y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial en materia de vivienda.

Artículo 15. Requisitos de adjudicación.

Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las 
siguientes condiciones:

a) El demandante debe estar inscrito en el Registro. 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de 
vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre. 
c) Los demandantes extranjeros deben justificar residencia permanente en España, (mediante documento 
oficial) en el momento de solicitar la inscripción en el Registro.

Artículo 16. Procedimiento de adjudicación.

1. La persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes 
para cada uno de los cupos y número de habitaciones, aportando copia del documento de calificación 
provisional o definitiva de las viviendas así como un listado que identifique las viviendas como adaptadas a 
personas con discapacidad o dependencia o no, y el número de habitaciones. Además, se deberá aportar nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la 
persona promotora que figure en la calificación.

2. En el plazo de 30 días hábiles desde dicha solicitud, el responsable del Registro remitirá al titular de las 
viviendas protegidas una relación priorizada de demandantes por cada cupo que cumplan los requisitos 
legalmente exigidos para acceder a la promoción determinada, seleccionados conforme a los artículos 
anteriores, todo ello según los datos obrantes en el Registro. Dicha relación priorizada incluirá un número de 
demandantes suplentes igual al doble del de viviendas a adjudicar. Esta relación será notificada por el 
Ayuntamiento a las personas seleccionadas y a la Consejería competente en materia de vivienda a efectos de 
su publicación.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que la persona promotora haya recibido la 
relación de personas seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la correspondiente Delegación 
Provincial de la consejería competente en materia de vivienda, a efectos de su publicación en su página web.

4. Si en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de la comunicación de la persona promotora a la 
correspondiente Delegación Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada, la promotora podrá 
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adjudicar las viviendas siempre que las personas adjudicatarias cumplan los requisitos establecidos para el 
acceso a las mismas y acrediten su inscripción en un Registro, previa acreditación presentada al efecto por 
los posibles adjudicatarios.

5. Para establecer el orden de preferencia de las personas demandantes en cada uno de los cupos, el Órgano 
Resolutorio convocará un sorteo público que se realizará mediante el uso de herramientas informáticas que 
garanticen su aleatoriedad y neutralidad. Habiendo numerado sucesivamente cada solicitante, para cada cupo 
se extraerá un número en el que dará comienzo la relación referida en el número 2 anterior, incluidos los 
suplentes. Para que todos los solicitantes participen en igualdad de condiciones, en caso de que, una vez 
obtenido por sorteo el número de inicio para confeccionar la relación, se supere el último número, se volverá 
al primero. Dicho sorteo, así como la relación numerada de solicitantes y el lugar de su celebración, será 
anunciado en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento con una antelación mínima 
de 5 días. Dará fe del sorteo el titular de la Secretaría General de la Corporación o quién lo sustituya 
accidentalmente conforme al Real Decreto 128/2018. 

6 No obstante, cuando los planes tanto autonómicos como municipales correspondientes en materia de 
vivienda y suelo, establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos 
tendrán prioridad sobre lo establecido en el apartado anterior y solo en el supuesto de no existir demandantes 
que cumplan con dichos criterios, se podrán adjudicar las viviendas a otras personas inscritas en el Registro 
según el sistema establecido en este artículo. 

7. En los casos en que entren a formar parte de la relación priorizada demandantes que ya hayan renunciado 
anteriormente a la adjudicación de vivienda en esa misma promoción por no querer acceder a una vivienda 
en la misma, se le excluirá de la relación.

8. En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes 
existentes. Si los demandantes fuesen insuficientes dentro de un cupo, se integrarán en el listado los 
solicitantes inscritos en el cupo general.

9. Podrá utilizarse el procedimiento simplificado previsto en el artículo 23.2 del Decreto 91/2020 en los 
casos y en la forma previstos en éste.

Artículo 17. Certificaciones.
1. Emitida la relación ordenada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, el Órgano Resolutorio 
expedirá en el momento de la selección una acreditación de conformidad a la fecha en la que se practicó la 
inscripción a cada uno de los seleccionados sobre el cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a 
las viviendas protegidas de la promoción de que se trate y sobre sus condiciones específicas en base a los 
datos que figuren en el Registro.

2. Esta acreditación tendrá una validez de 6 meses.

3. La certificación tendrá, al menos, el siguiente contenido:
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una 
determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro. 
b) Los ingresos del demandante calculados de conformidad al número de veces el IPREM. 
c) Número del expediente de calificación provisional.
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d) Pertenencia a un grupo de especial protección y/o cupo, conforme a la normativa aplicable en materia de 
vivienda y lo previsto en la presente Ordenanza.
e) Vigencia de 6 meses de la acreditación, en los términos previstos por el correspondiente plan andaluz de 
vivienda.

Artículo 18. Adjudicación y contrato.
1. La persona promotora comunicará a los adjudicatarios la adjudicación de viviendas realizada por el 
Ayuntamiento y formalizará la venta, el alquiler o el alquiler con opción a compra mediante el 
correspondiente contrato de compraventa, de arrendamiento o de arrendamiento con opción a compra de las 
viviendas, o adjudicación en caso de cooperativas para lo que habrá requerir fehacientemente a las personas 
demandantes seleccionadas, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda.

2. En caso de que existan renuncias, entendiéndose también por éstas el supuesto de que la persona 
adjudicataria no dé respuesta a los requerimientos del titular de la vivienda protegida para la formalización 
de la adjudicación de la misma en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
recepción del requerimiento, ésta podrá adjudicar la vivienda siguiendo el mismo procedimiento con el 
siguiente en la relación de personas suplentes.

3. Agotada la lista de suplentes sin adjudicar todas las viviendas, o cuando la relación facilitada por el 
Registro no permita adjudicar la totalidad de las mismas, la persona promotora podrá solicitar a dicho 
Registro una nueva relación o adjudicarlas entre quienes cumplan los requisitos establecidos para el acceso a 
la vivienda y se hallen inscritas en el Registro.

4. La persona promotora comunicará al Registro la firma de los contratos en el plazo de 10 días desde que  
tenga lugar. Esta información será trasladada a la Consejería competente en materia de vivienda por quien 
sea responsable del Registro.

5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa 
correspondiente para el acceso a la vivienda.

6. La adjudicación deberá coincidir con la unidad familiar o la unidad de convivencia, que figuren en la 
inscripción registral.

Disposición transitoria. 
1. Las personas solicitantes inscritas previamente en el Registro derivado de la Ordenanza con el mismo 
objeto cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21/02/2011 
serán requeridas para la actualización de sus datos en el plazo de 3 meses desde que se le notifique a tal 
efecto mediante la presentación de la solicitud cuyo modelo normalizado consta en el Anexo I. 

2. En caso de que no se actualizase la información se cancelará la inscripción.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Disposición derogatoria.
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Se derogan expresamente:

a) La Ordenanza Municipal por la que se establecen las bases reguladoras de la constitución del Registro 
Público municipal de demandantes de viviendas protegidas cuya aprobación definitiva fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21 de febrero de 2011.
b) La Ordenanza Municipal por la que se establece la normativa de adjudicación de viviendas de protección 
pública promovidas por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuya aprobación definitiva fue publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 13 de julio de 2005.
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SEGUNDO. Aprobar definitivamente el texto de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal 
de Demandantes y del Procedimiento de Adjudicación de Vivienda Protegida de Alhaurín de la Torre, en los 
términos contenidos, recogiendo las sugerencias del informe favorable de la Secretaría General de Vivienda 
de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio.

TERCERO. Publicar la  Ordenanza Reguladora  en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTO. Remitir copia de la Ordenanza una vez publicada en el BOP o indicación de la fecha de 
su publicación en el mencionado Boletín.

QUINTO. Publicar el texto de meritada ordenanza propuesta en el Portal de Transparencia, Tablón 
de Anuncios y Tablón de Anuncios Telemático.

La Concejala de Vivienda. Fdo. M. Carmen Molina Heredia.”

No se suscitó debate y, sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=14

PUNTO Nº 15.- DAR CUENTA DEL INFORME COMPLEMENTARIO A LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 2020 RELATIVO A ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A 
JUSTIFICAR. Figura en el expediente, y se somete a conocimiento del Pleno, el siguiente informe:

“EXPTE.: 13168-2021-DCTA-00003 - Control de las cuentas a justificar (OPJ) y anticipos de caja 
fija (ACF)

ASUNTO: ejercicio 2020

Esta Intervención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, emite el siguiente

INFORME
Ref.-0234-2021

ANTECEDENTES:
Durante el ejercicio 2020, según el sistema de información contable, constan
 Libradas 26 órdenes de pagos librados a justificar por 49.823´86 €, totalmente justificados en plazo.
 Constituidas 4 cajas fijas, por importe total de 94.625´00 € totalmente canceladas:
◦ Caja fija General_36.700´00 €
◦ Caja fija Intervención _20.450´00 €
◦ Caja fija Cultura_20.775´00 €
◦ Caja fija Svo.Agua_ 16.700´00 €         
Se insiste en poner de manifiesto la insuficiencia de medios para hacer posible el cumplimiento de las 
funciones interventora y de contabilidad establecidas en el artículo 4 del RD 128/2018, así como para el 
ejercicio del control interno establecido en el Real Decreto 424/2017.
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 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
 RD 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados “a justificar” (RDPJ)
 Orden EHA de 23 de diciembre de 1987, por la que se dictan normas para el desarrollo y aplicación 
del Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados “a justificar” (OPJ)  
 RD 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija (RDACF)
 Orden EHA de 26 de julio de 1989 por la que se dictan normas para el desarrollo y aplicación del 
Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija (OACF)
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
 Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para 
la Administración General del Estado (Regla 7)
 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local (art.27.2).
 Bases de Ejecución del Presupuesto.
Resumidamente,

Normativa OPJ ACF

LGP
Art.79 y 

DA5º
Art.78  y 

DA5º
TRLRHL Art.190 Art.190
RD500/19
90 Art.69a72 Art.73a76
BEP 42 y 44 43 y 44

Otros
RD640/198

7 RD725/1989

CONCLUSIONES:
 1. El Artículo 27.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local, dispone en relación a la Intervención de las 
cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija, que con ocasión de la dación de cuenta 
de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 
(relación de resoluciones contrarias a reparos) y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe 
con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.
 2. Los pagos “a justificar”, de acuerdo con la exposición de motivos del Real Decreto (RD) 640/1987, 
de 8 de mayo, suponen una especialidad en el régimen general de tramitación de los gastos y de los pagos, 
cuyo fundamento es la necesidad de atender eficazmente determinadas situaciones y compromisos.
 3. Según el artículo 190.1 del TRLRHL “Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan 
acompañar en el momento de su expedición, según previene el artículo anterior, tendrán el carácter de a 
justificar y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios”. Por lo que por parte de esta 
intervención se suele pedir al gestor o solicitante del pago a justificar justificación documental del motivo 
por el cual no se puede tramitar el pago por el procedimiento habitual, es decir mediante el pago de la factura 
de forma tradicional , con un pago posterior tras reconocimiento de la obligación y emisión de documentos 
contables p y orden de transferencia. Se suele presentar tal justificación por parte de los gestores, si no la 
lleva intervención lo expone, tanto en el libramiento como /o en la cuenta justificativa.
 4. El art. 79 de la LGP, establece que “cuando, excepcionalmente, no pueda aportarse la 
documentación justificativa de las obligaciones en el momento previsto en el apartado 4 del artículo 73, 
podrán tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y librarse fondos con el carácter de a justificar. 
Asimismo, podrá procederse a la expedición de libramientos a justificar cuando los servicios y prestaciones a 
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que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero”, indicando a continuación que “el 
mismo carácter tendrán las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos en localidad donde no exista 
dependencia del ministerio (…)”.
 5. En relación con los anticipos de caja fija, el art. 78 de la LGP determina que “se entienden por 
anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se 
realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo 
de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos 
o repetitivos”.
 6. La regla 7 de la Instrucción de contabilidad de la AGE establece que el Sistema de Información 
Contable (SIC) debe permitir el seguimiento y control de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija 
(…).
 7. Correspondiente al ejercicio 2020 se interviene en los expedientes de órdenes de pagos a 
justificar y anticipos de caja fija, que se relacionan a partir del sistema de información contable, 
generando listado de pagos a justificar (ordinarios) y anticipos de caja fija, con el que se trabaja 
para obtener el siguiente resumen de datos:

Nº
pa
go

Tipo 
pago Estado

Libra
do

Justific
ado

O
r
g

F
u
n
c

Eco
nó
m. des_aplic Concepto

21
9 Ordinar

io
Justificado 
Total

370,0
0 €

370,00 
€ 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

PAGO A JUSTIFICAR CURSO 
CEMCI A REALIZAR POR … y ...

22
0 Ordinar

io
Justificado 
Total

69,50 
€ 69,50 € 2

9
2
0

222
01 POSTALES

SERVICIO APARTADO DE 
CORREOS JUZGADO DE PAZ

22
1 Ordinar

io
Justificado 
Total

555,0
0 €

555,00 
€ 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

PAGO A JUSTIFICA ASITENCIA 
CURSO CEMCI, ..., ..., Y ...

22
2 Ordinar

io
Justificado 
Total

370,0
0 €

370,00 
€ 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

PAGO A JUSTIFICA CURSO 
CEMCI ... Y ...

22
3 Ordinar

io
Justificado 
Total

14.52
0,00 €

14.520,
00 €

2
3

3
3
8

226
09

ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
FESTEJOS Y 
DEPORTIVAS

PAGO A JUSTIFICAR GASTOS 
EVENTO CALLEJEA , CHEQUE A 
...

22
4 Ordinar

io
Justificado 
Total

185,0
0 €

185,00 
€ 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL:

PAGO A JUSTIFICAR CEMCI 
ASISTE ...

22
5 Ordinar

io
Justificado 
Total 0,00 € 0,00 € 1

9
1
2

226
01

ATENCIONES 
PROTOCOLARIAS Y 
REPRESENTATIVAS: 
ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

PAGO A JUSTIFICAR A... PARA 
GESTIONES PRÓXIMA JURA DE 
BANDERA COMPAÑIA DE 
REGULARES

22
6 Ordinar

io
Justificado 
Total

260,0
0 €

260,00 
€ 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

PAGO A JUSTIFICAR CURSO 
CEMCI ASITE ... Y RESTO 
IMPORTE CURSOS ...Y ...

22
7 Ordinar

io
Justificado 
Total

39,90 
€ 39,90 € 2

9
2
0

225
00 TRIBUTOS

PAGO A JUSTIFICAR, PAGO 
RECIBOS BASURA JUZGADO DE 
PAZ
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22
8 Ordinar

io
Justificado 
Total

1.000,
00 €

1.000,0
0 €

2
4

4
3
2

625
00

MOBILIARIO Y 
ENSERES

PAGO A JUSTIFICAR, 
MOBILIARIO OFICINA 
TURISMO, CHEQUE A ...

22
9 Ordinar

io
Justificado 
Total 0,00 € 0,00 € 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

PAGO A JUSTIFICAR 
ASISTENCIA PRAXIS DE LA 
NUEVA LEY DE CONTRATOS, 
ASITEN ..., ... Y ...

23
0 Ordinar

io
Justificado 
Total 0,00 € 0,00 € 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

RESTO PAGO A JUSTIFICAR 
ASITENCIA CURSO PRAXIS 
NUEVA LEY CONTRATOS

23
1 Ordinar

io
Justificado 
Total

180,0
0 €

180,00 
€ 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

PAGO A JUSTIFICAR CURSO 
EMPLEO TEMPORAL 
FUNCIONARIOS, ASISTE ...

23
2 Ordinar

io
Justificado 
Total

190,0
0 €

190,00 
€ 2

9
2
0

162
00

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL

PAGO A JUSTIFICAR CURSO ... Y 
RESTO CURSO ...

23
3 Ordinar

io
Justificado 
Total

38,00 
€ 38,00 € 2

9
2
0

225
00 TRIBUTOS

PAGO A JUSTIFICAR, PAGO 
RECIBOS BASURA JUZGADO DE 
PAZ

23
4 Ordinar

io
Justificado 
Total

931,1
3 €

931,13 
€ 2

9
2
0

226
04 JURÍDICOS

PAGO A JUSTIFICAR, CHEQUE 
MANUEL GONZÁLEZ PARA 
PAGO FACTURAS REGISTRO 
PROPIEDAD

23
5 Ordinar

io
Justificado 
Total

12.60
0,00 €

12.600,
00 €

2
4

4
3
2

226
09

ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
FESTEJOS Y 
DEPORTIVAS

PAGO A JUSTIFICAR, ARTISTAS 
GALA DRAG QUEEN, CHEQUE A 
...

23
6 Ordinar

io
Justificado 
Total

982,5
2 €

982,52 
€

1
6

9
2
0

221
10

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA Y ASEO

PAGO A JUSTIFICAR 
ADQUSICION DE 100 BOTES 
DOSIFICADORES GEL 
ANTISEPTICO, ...

23
7 Ordinar

io
Justificado 
Total

6.000,
00 €

6.000,0
0 € 3

9
2
0

221
06

PRODUCTOS 
FARMACEÚTICOS

PAGO A JUSTIFICAR 
ADQUISICIÓN MATERIAL 
URGENCIA, CHEQUE A ...

23
8 Ordinar

io
Justificado 
Total

5.698,
87 €

5.698,8
7 € 3

9
2
0

221
06

PRODUCTOS 
FARMACEÚTICOS

COVID-19 ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DE PROTECCIÓN 
PARA EL PERSONAL 
MUNCIPAL, INGRESO EN 
CUENTA A ...

23
9 Ordinar

io
Justificado 
Total

510,0
0 €

510,00 
€

1
9

3
3
0
0

226
02

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA: 
CULTURA

ILUSTRACIÓN CON MOTIVO DE 
LA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 
TORRE DEL CANTE. 
OPERACIÓN SUJETA A IRPF 
(15%). PAGO CON CHEQUE 
BANCARIO A NOMBRE DEL 
PROVEEDOR PARA ANTES DEL 
19 DE JUNIO.

24
0 Ordinar

io
Justificado 
Total

800,0
0 €

800,00 
€

2
1

3
4
1

221
06

PRODUCTOS 
FARMACEÚTICOS

ADQUISICIÓN PTOS 
FARMACÉUTICOS, CHEQUE A ...

24
1 Ordinar

io
Justificado 
Total

486,4
2 €

486,42 
€ 4

1
3
2

213
00

REPARAC.MAQUINARIA, 
INSTALAC. TÉCNICAS Y 
UTILLAJE: SEGURIDAD

REVISIÓN ETILOMETRO, 
CHEQUE A ...
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24
2 Ordinar

io
Justificado 
Total

738,3
6 €

738,36 
€ 2

9
2
0

225
00 TRIBUTOS

PAGO RECIBOS DE BASURA E 
IBI OFICINAS JUZGADOS

24
3 Ordinar

io
Justificado 
Total

2.096,
91 €

2.096,9
1 €

1
9

3
3
3
0

625
00

MOBILIARIO Y 
ENSERES

ADQUISICIÓN PANELES 
ARTÍSTICOS CHEQUE A ...

24
4 Ordinar

io
Justificado 
Total

1.202,
25 €

1.202,2
5 €

1
9

3
3
3
1

625
00

MOBILIARIO Y 
ENSERES

ADQUISICIÓN MESAS 
PLEGABLES EVENTOS CHEQUE 
...

33
Anticip
o Caja 
Fija Cancelado

20.45
0,00 €

20.450,
00 €

34
Anticip
o Caja 
Fija Cancelado

36.70
0,00 €

36.700,
00 €

35
Anticip
o Caja 
Fija Cancelado

20.77
5,00 €

20.775,
00 €

36
Anticip
o Caja 
Fija Cancelado

16.70
0,00 €

16.700,
00 €

 8. Con relación a las OPJ:
 a) Todos los libramientos a justificar quedaron justificados el correspondiente ejercicio y a la vista de 
los datos aportados, los fondos se destinaron a los fines para los que se concedieron.
 b) Los importes librados que aparecen a 0´00 € corresponden a reintegros efectuados por imposibilidad 
de ejecución de los gastos para los cuales se libraron.
 c) En el resto de expedientes se comprueba que cuando ha procedido, se ha realizado el reintegro de las 
cantidades no gastadas.
 d) Los perceptores de OPJ tienen la obligación de rendir cuenta justificativa en su plazo (tres meses 
desde la recepción del fondo). El listado que genera el sistema no indica la fecha de justificación, siendo 
preciso consultar individualmente las operaciones.
 e) El SIC no bloquea de forma automática la emisión de nuevos libramientos cuando no se han 
justificado los anteriores, por lo que pudieran librase fondos por los mismos conceptos presupuestarios a 
preceptores que tuvieran aun en su poder fondos pendientes de justificación.
 f) Las Bases de Ejecución no limitan cuantitativamente el importe máximo de los pagos a justificar.
 g) Se han detectado 4 pagos a justificar superior a 3.000´00 €. En virtud de los dispuesto en la Base de 
Ejecución del Presupuesto 44.4, vista la naturaleza y operatividad propia de los anticipos de caja fija y de los 
libramientos de pago a justificar, se excluye la obligatoriedad de presentar factura electrónica siempre que su 
importe sea inferior a 3.000,00 €. Por ello se revisan los pagos a justificar con importes iguales o superiores a 
3.000´00 €, observando los documentos justificativos de los pagos efectuados.
 N.º de pago 223, por importe de 14.520´00 €, aplicación 23 338 22609 relativas a gastos del evento 
“CALLEJEA”.
 Se justifica con una única factura emitida por GESTIÓN DE ACTUANTES SL, B93478196. Se 
trata de una factura electrónica con registro contable número 202 66000951 de 12/03/2020, correspondiente 
a dos actuaciones el 18/01/2020.
 Cumple con lo exigido en la BEP 44.4, que solo exime de la obligatoriedad de presentar facturas 
electrónicas los terceros con derechos inferiores a 3.000´00 €.
 Según lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP, solo están exentos de informe del órgano de 
contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto 
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con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior expediente de contratación 
aquellos aquellos cuyos pagos se tramitan a través de anticipos de caja fija o de pagos a justificar SIEMPRE 
Y CUANDO el valor estimado del contrato no exceda de 5.000´00 €. Luego aquí se incumple esa 
obligatoriedad,  entendemos también que hay que seguir justificando y motivando la necesidad de emitir un 
pago a justificar tal y como expone el artículo 190 del TRLRHL , es decir : Las órdenes de pago cuyos 
documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, según previene el artículo anterior, 
tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios. 
Entendiendo el que suscribe que el artista pudo presentar una factura y cobrar tras la consiguiente habitual 
tramitación administrativa de este Ayuntamiento, por lo que no lo encontramos justificado.
 Según lo dispuesto en la BEP 73.7, tratándose de un contrato menor (no de obras) superior a 
10.000´00 €, debería constar tres ofertas, por lo que incumple la base de ejecución 73 y la obligación de 
justificar todo acto (elección de ese artista y no otros) de la LRJ AAPP, además si el artista es único en su 
prestación debió tramitarse un negociado sin publicidad según la LCSP.
 N.º de pago, 228,239, 243, 244 de compra de mobiliario, se pueden reproducir todos los argumentos 
citados anteriormente.
 N.º de pago 235, por importe de 12.600´00 €, aplicación 24 432 22609 relativas a gastos del evento 
“GALA DRAG QUEEN”, que se justifica con dos facturas emitidas por GESTIÓN DE ACTUANTES SL, 
B93478196 (todo lo dicho con el anterior pago es aplicable a este caso).
 11.500´00 €, factura electrónica con registro contable número 202 66000952 de 12/03/2020 por una 
actuación el 22/02/2020
 Cumple con lo exigido en la BEP 44.4, que solo exime de la obligatoriedad de presentar facturas 
electrónicas los terceros con derechos inferiores a 3.000´00 €.
 Según lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP, solo están exentos de informe del órgano de 
contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto 
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior expediente de contratación 
aquellos aquellos cuyos pagos se tramitan a través de anticipos de caja fija o de pagos a justificar SIEMPRE 
Y CUANDO el valor estimado del contrato no exceda de 5.000´00 €.(luego lo incumple, debe acreditar todos 
los extremos del contrato menor) aunque entendemos que hay que seguir justificando y motivando la 
necesidad de emitir un pago a justificar tal y como expone el artículo 190 del TRLRHL, es decir: Las 
órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, según 
previene el artículo anterior, tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los correspondientes 
créditos presupuestarios. En otro orden de cosas también debió acudir a un negociado sin publicidad, o 
acreditar que el contrato menor es lo adecuado al caso concreto (imposible de planificar, una urgencia tal que 
haga que sea la única opción, no se hace).
Según lo dispuesto en la BEP 73.7, tratándose de un contrato menor (no de obras) superior a 10.000´00 €, 
debería constar tres ofertas, por lo que incumple la base de ejecución 73 y la obligación de justificar todo 
acto (elección de ese artista y no otros) de la LRJ AAPP, ademas si el artista es único en su prestación, puede 
tramitarse un negociado sin publicidad que lo encontramos mas adecuado.
 1.100´00 € factura de 25/02/2020 no electrónica por actuación del 22/01/2020. Parece existir una 
errata en la fecha de actuación reflejada en la factura, pues las noticias consultadas en internet la datan a 
22/02/2020, con motivo del carnaval (y su apuesta por la diversidad).
 De haberse facturado conjuntamente por corresponder al mismo evento, se hubieran superado los 
10.000´00 € sin IVA, y por tanto se estaría incumpliendo la BEP 73.7 y hubiera sido precisa la facturación 
electrónica ademas de faltar 3 presupuestos , no realiza un negociado sin publicidad mas acorde según la 
LCSP y no el contrato menor que es para urgencias no planificables siendo esto un acto planificado.
 N.º de pago 237, por importe de 6.000´00 €, aplicación 03 920 22106 relativas a “ADQUISICIÓN 
MATERIAL URGENCIA”.
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 Se justifica con cuatro facturas todas ellas inferiores a 3.000´00 €:
 1.281´02 € emitida por FERRETERIA EL POLIGONO 2013 SL, B93269611.
 1.452´00 € emitida por LAMBRA SL, B79018891, 16/05/2020, no electrónica.
 2.178´00 € emitida por LAMBRA SL, B79018891, 07/05/2020, no electrónica.
 1.088´98 € emitida por GARCIA DIAZ PATRICIA, 45291133Q.
 Si las dos facturas emitidas por LAMBRA SL se hubieran unificado, hubiera sido precisa su 
presentación como factura electrónica, según lo dispuesto en la BEP 44.4.
 N.º de pago 238, por importe de 5.698´87 €, aplicación 03 920 22106 relativas a similar concepto al 
anterior “COVID-19 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 
MUNICIPAL”.
 Se justifica con doce facturas y se reintegra la parte no gastada
 129,47 €, emitida por OLMEDO ZOONET SL, B93072106
 651´10 €, emitida por FUENTES CONDE ALEJANDRO, 09079510F, de 20/03/2020 no 
electrónica.
 3.000´00 €, emitida por FUENTES CONDE ALEJANDRO, 09079510F, de 15/03/2020, no 
electrónica
 38´95 € emitida por XIA HONG ZHISEN, 76751909N
 266´0 € emitida por TEJIDOS LAVITEX SL, B18089094
 150´00 € emitida por MARTIN RODRIGUEZ FLORENCIO, 28877788T
 338´04 € emitida por LIDL SUPERMERCADOS SAU, A60195278
 193´96 € emitida por POLIMERSIA GLOBAL SL, B18768408
 649´77 € emitida por  OLMEDO ZOONET SL, B93072106
 94´38 € emitida por CHICON GARCIA SALVADOR, 25661062P.
 181´50 € emitida por OLMEDO ZOONET SL, B93072106
 5´50 € emitida por  XIA HONG ZHISEN, 76751909N.
 El tercero  FUENTES CONDE ALEJANDRO, 09079510F, incumple con lo exigido en la BEP 44.4, 
que solo exime de la obligatoriedad de presentar facturas electrónicas los terceros con derechos inferiores a 
3.000´00 €. Lo hace tanto con la factura de 3.000´00 € como con el resultado de acumular las dos que 
presenta dentro de este expediente.
 h) Vistos los conceptos de gastos y según lo dispuesto en el artículo 79 dela LGP, se insiste en el 
carácter excepcional de los pagos a justificar, limitando este procedimiento de gasto a lo meramente 
imprescindible, y constatable de que el servicio es totalmente necesario y que solo con el pago en efectivo y 
en ese momento se puede recibir la contraprestación.
 i) Según las BEP solo se podrán aplicar a los capítulos 2 y 4 del presupuesto de gastos. Se producen 
solicitudes de cursos que se imputan al capítulo 1 y 6, por lo que se incumple esta limitación.
 9. Con relación a los ACF, las pruebas efectuadas ponen de manifiesto el cumplimiento, en general, de 
la normativa aplicable,
 a) Han sido utilizados para los fines que motivaron su constitución y quedaron cancelados en el 
correspondiente ejercicio.
 b) Siguiendo lo dispuesto en la base 43ª.6 de ejecución del presupuesto, la cuantía de cada pago 
satisfecho con estos fondos, salvo excepción debidamente justificada, no podrá superar el importe de 
3.000´00 €. No se han detectado justificantes de gastos por ACF de importe superior a éste.

Los ACF y PJ deben ser excepciones al procedimiento general de ejecución del gasto, pero en 
ningún caso autorizan a prescindir del expediente administrativo de contratación ni de las actuaciones 
previas a la aprobación de los gastos, aspectos que se incumplen en lo relacionado.
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Deben respetarse sus límites cualitativos y cuantitativos, establecidos tanto a través del as Bases de 
Ejecución del Presupuesto, como por el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. Por ello se insiste en la necesidad de planificar la contratación.

Igualmente se aconseja evitar el fraccionamiento de la facturación que pueda plantear dudas sobre la 
intención de evitar las limitaciones cuantitativas señaladas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27.2 del RD 424/2017, Con ocasión de la dación de cuenta de 
la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un 
punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas 
a justificar y anticipos de caja fija.

Este informe se emite en opinión del funcionario que suscribe salvo mejor criterio fundado en 
derecho, dando cuenta de ello al siguiente PLENO, en atención al mandato legal del artículo artículo 27.2 del 
RD 424/2017.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento. EL INTERVENTOR 
GENERAL. Fdo. Roberto Bueno Moreno.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=15

PUNTO Nº 16.- DAR CUENTA DEL INFORME COMPLEMENTARIO A LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 2020 RELATIVO AL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS. Figura 
en el expediente, y se somete a conocimiento del Pleno, el siguiente informe:

“EXPDT.: 13168_DCTA-00004_Auditoria_eFra
ASUNTO: Auditoría del registro contable de facturas del ejercicio 2020

INFORME
Ref-0235-2021

ANTECEDENTES:
Tal y como recoge el artículo 12.3 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las Intervenciones Generales u órganos 
equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de sistemas anual para verificar que los 
correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en 
la normativa.

FUNDAMENTOS:
 Real Decreto 1619/2012 por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación.
 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público.
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 Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del 
registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público.
 Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
 Circular 5/2015, de 15 de julio, de la intervención general de la administración del estado, sobre la 
aplicación de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el sector público, a la distinta tipología de facturas prevista en el real decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
 RD 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
 Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019.

CONCLUSIONES:
 1. Finalidad de la auditoría.
El artículo 12.3 de la Ley 25/2013 dice “Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada 
Administración realizarán una auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros 
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa 
de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada 
de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en 
ninguna de las fases del proceso. En este informe se incluirá un análisis de los tiempos medios de 
inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en 
la fase de anotación en el registro contable”.
La finalidad es detectar sus posibles deficiencias o, en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas 
correctoras pertinentes o la sustitución del procedimiento de acuerdo con los principios generales de buena 
gestión.

 2. Información precisa sobre el cumplimiento de los términos de pago y las obligaciones sobre 
morosidad recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre 
morosidad en operaciones comerciales.
Se procede a analizar los informes trimestrales de tesorería correspondientes al ejercicio 2020 en 
cumplimiento a lo que establece el artículo 4.3 de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, emitiendo una opinión de las principales causas que motivan los pagos fuera de 
plazo (artículo 12.2 Ley 25/2013).
Durante el ejercicio 2020, según los datos generados por la Tesorería y suministrados al Ministerio de 
Hacienda, se han realizado los siguientes pagos de deuda comercial por parte del este ayuntamiento:

2020
Dentro del periodo legal 

de pago
Fuera del periodo legal de 

pago Total

Pagos 
realizados

P
M
P n.º importe n.º importe n.º importe

1TR
40,
85 705

2.494.496,
91 € 354

1.679.178,
49 € 1059

4.173.675,
40 €

2TR
31,
89 923

4.684.015,
13 € 248

1.724.006,
78 € 1171

6.408.021,
91 €
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3TR
21,
62 812

4.286.542,
83 € 266

1.108.538,
22 € 1078

5.395.081,
05 €

4TR
18,
55 1268

5.678.279,
00 € 203

1.103.404,
77 € 1471

6.781.683,
77 €

3708
17.143.333,8

7 € 1071
5.615.128,26 

€ 4779
22.758.462,1

3 €
      77,59 % 75,33 % 22,41 % 24,67 %

A final del ejercicio, las facturas y documentos pendientes de pago responden al siguiente detalle:

2020

Dentro del periodo 
legal de pago

Fuera del 
periodo legal de 

pago
Total

Pendiente de pago al final del 
periodo

P
M
PP n.º importe n.º

import
e n.º importe

En bienes corrientes y servicios
14,
8 309

1.227.727,29 
€ 15

71.628
,60 € 324

1.299.355
,89 €

En inversiones reales
8,3
2 72

1.383.808,20 
€ 0 0,00 € 72

1.383.808
,20 €

En otros pagos pendientes por 
op. comerciales

12,
91 43 261.794,74 € 9

20.964
,21 € 52

282.758,9
5 €

En otras op. pendientes de 
aplicar a presupuesto 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

424 2.873.330,23 € 24
92.592,8

1 € 448
2.965.923,0

4 €
94,64 

% 96,88 %5,36 % 3,12 %
 3. Del total pagado fuera de plazo en el último trimestre, siguiendo lo dispuesto en el artículo 219.3 del 
TRLRHL se procede a seleccionar una muestra de 20 registros (aproximadamente, 10%) mediante 
generación de números aleatorios con el fin de analizar las causas de incumplimiento de plazos:   
 a) 6 facturas fueron objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos.
 b) 6 facturas fueron objeto de informe de reparo o de omisión.
 c) 8 facturas no tienen reflejado el motivo de la demora en el pago.
 4. Se procede a analizar los 24 documentos que se encuentran pendientes de pago fuera del periodo 
legal al final del cuarto trimestre del año analizado.
◦ Tal como ya se informó con motivo del último suministro trimestral de información, 7 llevaban 
registradas más de tres meses:
▪ 5 de ellas estaban pagadas fuera de plazo pero por error quedaron anotadas como pendiente.
▪ 2 estaban sin consignación presupuestaria y han sido ya pagadas en 2021.
◦ 17 aparecían pagadas fuera de plazo, llevando en esta situación menos de tres meses:
▪ 13 están pagadas en 2021
▪ 4 quedan en estado validado, siendo su no tramitación administrativa ajena a la intervención.
◦ Dado nuestro programa de compras, pocas veces el motivo del retraso es la falta de consignación de 
crédito. En la mayoría de las ocasiones el retraso en el pago está motivado por  detectarse con la factura que 
el gasto tramitado como contrato menor debería haber sido objeto de expediente de contratación, lo que 

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

120/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

provoca la emisión de un informe de omisión de fiscalización por el órgano interventor, al cual debe seguir el 
de explicaciones del órgano gestor y el decreto de convalidación para proceder al pago.
 5. Auditoría de la gestión de las facturas electrónicas.
Tal y como establece el artículo 12 de la Ley 25/2013, consiste en verificar que los correspondientes 
registros contables de facturas (RCF) electrónicas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas 
en esta Ley y su normativa de desarrollo. Básicamente consiste en:
 a) Analizar los procesos de recepción de facturas electrónicas, su anotación en el correspondiente 
registro contable de facturas y su correspondiente tramitación en función de si son aceptadas o rechazadas.
 b) Analizar las causas y las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad en relación 
con las facturas respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas sin 
haberse efectuado el reconocimiento de la obligación.
 c) Analizar los tiempos medios de inscripción de facturas en los registros contables de facturas, así 
como la posible retención en las distintas fases del proceso de facturas.
 d) Verificar la correcta implementación de los controles de gestión en las aplicaciones informáticas 
implicadas.
 e) Revisión de la gestión de la seguridad en aspectos relacionados con la confidencialidad, 
autenticidad, integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos y servicios de gestión.
En definitiva, se trata de una auditoría encaminada exclusivamente a la validación de los sistemas de 
información que gestiona el RCF (no pretende verificar la veracidad y consistencia de los expedientes, ni 
tampoco elaborar estadísticas de funcionamiento), para comprobar el correcto funcionamiento de los 
sistemas informáticos y de las integraciones entre los sistemas propios y las plataformas públicas.
 a) Que no quedan retenidas facturas presentadas en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (PGEFe) que fueran dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en 
ninguna de las fases del proceso.
 b) Análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas. 
Identificar cuellos de botella en el proceso de tramitación, principales incidencias o comportamientos 
irregulares que se repiten y devienen sistemáticos.
 c) Número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable. Tener 
información sobre el comportamiento de los proveedores, reconociendo patrones de proveedores o tipologías 
de servicio que dan lugar a incidencias de manera recurrente.
Para conseguir el cumplimiento de los citados objetivos, la verificación de los registros contables de facturas 
se llevarán a cabo las siguientes pruebas:
 a) Pruebas relacionadas con las facturas en papel.
 b) Pruebas sobre anotaciones de facturas en el RCF.
 c) Pruebas sobre validaciones del contenido de las facturas.
 d) Pruebas relacionadas con la tramitación de las facturas.
 e) Pruebas relacionadas con las obligaciones de los órganos competentes en materia de contabilidad y 
control.
 f) Pruebas para la revisión de la seguridad.
El propio punto general de entrada de facturas está integrado con la aplicación de contabilidad municipal.
Para el desarrollo eficaz de la necesaria auditoria de sistemas se han establecido 4 objetivos enfocados a 
verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de 
funcionamiento previstas en la Ley 25/2013 y su normativa de desarrollo:
 a) Analizar los procesos de recepción de facturas electrónicas, su anotación en el correspondiente 
registro contable de facturas y su correspondiente tramitación en función de si son aceptadas o rechazadas.
 b) Analizar las causas y las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad en relación 
con las facturas respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas sin 
haberse efectuado el reconocimiento de la obligación.
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 c) Analizar los tiempos medios de inscripción de facturas en los registros contables de facturas, así 
como la posible retención en las distintas fases del proceso de facturas.
 d) Revisar la gestión de la seguridad en aspectos relacionados con la confidencialidad, autenticidad, 
integridad, y disponibilidad de los datos y servicios de gestión.  
En primer lugar se constata que el  Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene un punto de entrada de 
facturas propio y no está adherida a FACe, en los términos de la disposición adiciona 5º de la Ley 25/2013. 
Con fecha 16 de julio de 2015 se rellenó y envió formulario web relativo al “Suministro de información 
relativa al Punto general de entrada de facturas electrónicas por entes no adheridos a FACe”, con documento 
técnico justificativo de la existencia de punto propio de registro de facturas electrónicas.
Se ha verificado que consta el punto de entrada propio en “face.gob.es” para esta entidad local, confirmando 
que la web del Ministerio indica que el punto de entrada de facturas electrónicas es la propia sede electrónica 
del ayuntamiento.
Según informó GT3Soluciones SL, proveedora de SWAL, (Sistema Web para la Administración Local) 
desde la puesta en funcionamiento del Sistemas de Contabilidad a principios de enero de 2015, el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre dispone de un procedimiento específico por el cual los proveedores 
entregan sus facturas. Dicho procedimiento establece que, antes de que un proveedor emita una factura 
recibe un número de pedido que se corresponde con un determinado expediente de compras. Dicho 
expediente viene notado por un ejercicio (formato año) y un número de expediente (alfanumérico de 12 
caracteres). De ésta forma, cuando un proveedor emite su factura, dicho expediente viene reflejado, de forma 
que desde el departamento de Intervención se puede asociar cada factura con una operación contable de 
asignación de saldo a dicho proveedor y para esa compra (RC, A, AD). Éste procedimiento permite al 
Ayuntamiento un mayor control sobre el gasto y evita que se registren facturas sin consignación 
presupuestaria.
Así pues, el propio punto general de entrada de facturas electrónicas está integrado con la aplicación de 
contabilidad municipal.

 2. Pruebas relacionadas con las facturas en papel.
El objetivo de estas pruebas es verificar el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 25/2013 y la aplicación de 
los criterios desarrollados en la circular 1/2015, de 19 de enero de la IGAE sobre la obligatoriedad de la 
factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, ésto es, detectar aquellas facturas que puedan ser 
susceptibles de estar incumpliendo con la normativa, al haberse tramitado en papel en vez de tramitarse en 
formato electrónico.
En el RCF constan 585 operaciones correspondientes a facturas no electrónicas que suman un importe de 
3.073.928´43 €.
Según lo dispuesto en la Base 31ª de ejecución del presupuesto de 2020, todos los proveedores que hayan 
entregado bienes o prestado servicios a esta Administración Pública deberán expedir y remitir factura 
electrónica, que se recibirá a través del portal de la web municipal.
Vista la naturaleza y operatividad propia de los anticipos de caja fija y de los libramientos de pago a 
justificar en los que se procede directamente al abono de los trabajos y servicios al tercero antes de la 
recepción de la factura en los registros contables, se excluye la obligatoriedad de presentar factura 
electrónica siempre que su importe sea inferior a 3.000´00 €.
Así pues, de las operaciones con RCF que no corresponden a facturas electrónicas (NO FACE) se 
filtran las de importe total (impuestos incluidos) superiores a 3.000´00 € que hayan sido aceptadas 
(ni rechazadas ni anuladas).

 Total > 3.000´00 € <3.000´00 €

No FACE
U
d.

Importe 
líq.

U
d

Importe 
líq.

U
d.

Importe 
líq.
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.

Generada pagada 
total

2
6
5

2.745.430,
08 €

4
5

2.691.632,
93 €

2
2
0

53.797,1
5 €

Abonada
5
2

24.715,91 
€ 2 9.000,00 €

5
0

15.715,9
1 €

317
2.770.145,99 

€ 47
2.700.632,93 

€ 270
69.513,06 

€

Tienen importes superiores a 3.000´00 € los gastos correspondientes a:

CIF Tercero
nºga
stos

importe 
total Concepto

09079510F
FUENTES CONDE 
ALEJANDRO 1 3.000,00 €

Pago a justificar 
(mascarillas). Sin IVA 
no supera el límite 
individualmente

33378752W
GUERADO ZORRILLA 
MANUEL 1 6.000,00 € Transferencia

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS  S.A. 1

18.874,62 
€

FACTURA CORREOS 
DE MARZO DE 2019 A 
MARZO 2020, 
reconocimiento 
extrajudicial de créditos

LA0005786

CONSORCIO PROVINCIAL 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE 
MÁLAGA 9

375.637,8
6 €

Anticipos ordinarios 
diversos meses

P2900050B

CONSORCIO DE 
TRANSPORTES ÁREA DE 
MÁLAGA 1

56.332,42 
€

Transferencias 
corrientes y de capital, 
svo.m143

P2900078C

CONSORCIO PROVINCIAL 
DE BOMBEROS DE 
MÁLAGA 12

642.115,5
4 €

Anticipos ordinarios 
diversos m eses

P7900001D

PATRONATO DE 
RECAUDACIÓN 
PROVINCIAL 22

1.598.672,
49 €

Premios de cobranza y 
gestión

47
2.700.632,93 

€

Tan sólo las dos primeras líneas corresponden a facturas. En la primera, la base imponible de una de ellas 
inferior al límite. En el segundo caso, se ha detectado que por error se registra como factura en papel un 
documento que no es factura. Se procede a corregir la situación. Así pues, las facturas presentadas en papel 
no están incumpliendo la obligatoriedad de facturación electrónica.

 3. Pruebas sobre anotaciones de facturas en el RCF.
Los artículos 9.1 y 9.2 de la Ley 25/2013 indican que toda factura remitida por el PGEFe debe ser puesta a 
disposición o remitida automáticamente al RCF correspondiente, el cual, al recibirla, la anotará generando un 
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código de identificación de dicha factura en el citado registro contable que será comunicado inmediatamente 
a los PGEFe.
Por otro lado, el artículo 7 indica que el órgano administrativo destinatario de la factura debe ser responsable 
de su archivo y custodia, pudiendo optar por utilizar el PGEFe para tal fin.
Cada jornada se accede al PGEFe para rechazar o registrar contablemente las facturas que han tenido 
entrada. Las no rechazadas obtienen un código automatizado con el identificador de la factura en el RCF. 
Todas las identificadas quedan almacenadas en el propio PGEFe.
Aunque la información de los tiempos medios de inscripción de facturas en el RCF es una obligación de 
suministro de información expresamente recogida en el apartado 12.3 del a Ley 25/2013, el programa 
informático no permite obtener el tiempo medio de anotación en el registro contable de facturas. No 
obstante, a primera hora se registran todas las que han tenido entrada fuera del horario laboral y durante la 
jornada se van actualizando puntualmente.
No constan facturas retenidas en el PGEFe (facturas pendientes de descargar – registrar contablemente).
Constan 4 facturas registradas pendientes de enviar a validar. Se trata de una situación errónea, puesto que 
son documentos justificativos de una subvención recibida en el ayuntamiento a favor de usuarios de escuelas 
de educación infantil, registradas como facturas una vez ingresadas en los centros educativos. Se han 
recalificado a anuladas en 2021.
Ahora bien, a final de año quedó 19 registros enviados a validar sin obtener validación. Según lo previsto en 
el artículo 11 del Reglamento regulador del procedimiento de registro, tramitación, gestión y control de 
facturas recibidas en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, las unidades gestoras tienen un plazo de ocho 
días naturales para la validación o rechazo. Transcurrido un mes desde la remisión para la validación sin 
obtenerla, la Intervención debe requerir la justificación de la falta de tramitación. Las 19 facturas 
corresponden a 4 terceros
 a) A08431090 – Suministro eléctrico (13, de las cuales 9 llevaban más de 30 días enviadas a validar sin 
conformidad).
 b) A58417346 – El Consultor de los Ayuntamientos (2).
 c) A87045423 – Bonificación a usuarios de escuelas de educación infantil (3).
 d) G01747864 - Seguimiento apoyo logístico a los proyectos de emergencias social (1).

 4. Pruebas sobre validaciones del contenido de las facturas.
Recibidas las factura, los únicos motivos por los que se prevé la no anotación en el registro contable y la 
devolución de las facturas, son los expresamente establecidos en el apartado 4 del articulo 5 de la Orden 
HAP 492/2014, esto es “No se anotarán en el registro contable de facturas las que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que correspondan a otras 
Administraciones Públicas, las cuales serán devueltas al registro administrativo de procedencia con 
expresión de la causa de dicho rechazo”.
De las 312 facturas rechazadas se ha tomado una muestra aleatoria de 30 registros, de los cuales:
 a) El 40´00% se rechazaron por ausencia o insuficiencia de la documentación adjunta.
 b) El 16´67% se rechazaron  por crédito insuficiente.
 c) El 16´67% se rechazaron  por error en la factura (incluido incompletos servicios, suministros u 
obras).
 d) El 13´33% se rechazaron por duplicidad.
 e) El 13´33% se rechazaron sin que el gestor indicara el motivo.

 5. Pruebas relacionadas con la tramitación de las facturas. Información suministrada al 
proveedor sobre el estado interno de su factura.
El articulo 9.2 de la Orden HAP 492/2014, dispone que el proveedor tendrá derecho a conocer los siguientes 
estados de la factura:
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 registrada en el registro contable de facturas
 contabilizada la obligación reconocida
 pagada
 anulada
 rechazada
La unidad gestora de facturas manifiesta que los proveedores no tienen problemas para acceder y comprobar 
el estado de su factura, si bien en ocasiones.
Los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 25/2013 describen el procedimiento para la tramitación de las 
facturas una vez hayan sido anotadas en el RCF y no hayan sido rechazadas, tanto en lo que respecta a su 
remisión a los órganos competentes para su tramitación y actuaciones de reconocimiento de la obligación, 
como en lo relativo a los códigos de identificación asignados en el registro contable de facturas. Es por ello 
que estas pruebas de auditoría deben comprobar que la gestión de estos trámites se realizan de forma 
correcta.                                                                                                                           
A su vez, los artículo 8 y 9 de la Orden HAP 492/2014 detallan información respecto a las propuestas de 
anulación y suministro de información sobre el estado de las facturas.
La evolución de estados de tramitación de las facturas en términos generales es correcta , con las salvedades 
enunciadas, , habiendo quedado a fin del ejercicio 2020, con el siguiente resumen de datos:

NO FACe FACe TOTAL

Recibidas abono Rcbd/Ab
ono Recibidas abono Rcbd/Abo

no Recibidas abono Rcbd/Abon
o

Estado

U
d
.

Impor
te líq.

U
d
.

Imp
orte 
líq.

U
d
.

Impor
te líq.

U
d
.

Import
e líq.

U
d
.

Imp
orte 
líq.

U
d
.

Import
e líq.

U
d
.

Import
e líq.

U
d
.

Imp
orte 
líq.

U
d
.

Importe 
líq.

Todo

3
4
2

2.807.
600,7

0 € 2

2.95
1,40 

€

3
4
4

2.810.
552,1

0 €

5
5
2
0

27.277
.471,3

6 €
3
6

94.4
99,8
0 €

5
5
5
6

27.371
.971,1

6 €

5
8
6
2

30.085
.072,0

6 €
3
8

97.4
51,2
0 €

5
9
0
0

30.182.
523,26 

€
Registr
ado 0 0,00 € 0

0,00 
€ 0 0,00 € 4

47.361
,83 € 1

415,
03 € 5

47.776
,86 € 4

47.361
,83 € 1

415,
03 € 5

47.776,
86 €

Pdte.V
alidar 0 0,00 € 0

0,00 
€ 0 0,00 €

1
9

534.32
0,06 € 8

5.36
8,94 

€
2
7

539.68
9,00 €

1
9

534.32
0,06 € 8

5.36
8,94 

€
2
7

539.68
9,00 €

Validad
o 1

69,50 
€ 0

0,00 
€ 1

69,50 
€

1
6
7

1.013.
552,94 

€ 3
924,
82 €

1
7
0

1.014.
477,76 

€

1
6
8

1.013.
622,44 

€ 3
924,
82 €

1
7
1

1.014.5
47,26 €

Genera
do

2
6
5

2.745.
430,0

8 € 0
0,00 

€

2
6
5

2.745.
430,0

8 €

5
0
0
4

23.905
.077,4

8 € 8

20.1
85,4
3 €

5
0
1
2

23.925
.262,9

1 €

5
2
6
9

26.650
.507,5

6 € 8

20.1
85,4
3 €

5
2
7
7

26.670.
692,99 

€

Anulad
o

1
1

6.454,
43 € 1

120,
00 €

1
2

6.574,
43 €

2
2

158.61
2,75 € 5

26.1
40,2
1 €

2
7

184.75
2,96 €

3
3

165.06
7,18 € 6

26.2
60,2
1 €

3
9

191.32
7,39 €

Sin 
consign
ación 0 0,00 € 0

0,00 
€ 0 0,00 € 1

875,23 
€ 0

0,00 
€ 1

875,23 
€ 1

875,23 
€ 0

0,00 
€ 1

875,23 
€

Rechaz 1 30.93 1 2.83 1 33.76 3 1.612. 1 41.4 3 1.654. 3 1.643. 1 44.2 3 1.688.1
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ado 3 0,78 € 1,40 
€

4 2,18 € 0
0

920,61 
€

1 65,3
7 €

1
1

385,98 
€

1
3

851,39 
€

2 96,7
7 €

2
5

48,16 €

Erróne
o 0 0,00 € 0

0,00 
€ 0 0,00 € 0 0,00 € 0

0,00 
€ 0 0,00 € 0 0,00 € 0

0,00 
€ 0 0,00 €

Abonad
o

5
2

24.71
5,91 € 0

0,00 
€

5
2

24.71
5,91 € 3

4.750,
46 € 0

0,00 
€ 3

4.750,
46 €

5
5

29.466
,37 € 0

0,00 
€

5
5

29.466,
37 €

Pdte.G
enerar 1

69,50 
€ 0

0,00 
€ 1

69,50 
€

1
9
0

1.595.
234,83 

€
1
2

6.70
8,79 

€

2
0
2

1.601.
943,62 

€

1
9
1

1.595.
304,33 

€
1
2

6.70
8,79 

€

2
0
3

1.602.0
13,12 €

Genera
do 
pdte.pa
go 3

516,3
0 € 0

0,00 
€ 3

516,3
0 €

2
8
3

1.784.
409,98 

€ 0
0,00 

€

2
8
3

1.784.
409,98 

€

2
8
6

1.784.
926,28 

€ 0
0,00 

€

2
8
6

1.784.9
26,28 €

Pendie
nte 4

585,8
0 € 0

0,00 
€ 4

585,8
0 €

4
7
3

3.379.
644,81 

€
1
2

6.70
8,79 

€

4
8
5

3.386.
353,60 

€

4
7
7

3.380.
230,61 

€
1
2

6.70
8,79 

€

4
8
9

3.386.9
39,40 €

Pagado 
total

1
8
9

2.714.
447,6

0 € 0
0,00 

€

1
8
9

2.714.
447,6

0 €

4
7
2
5

22.115
.335,4

7 € 0
0,00 

€

4
7
2
5

22.115
.335,4

7 €

4
9
1
4

24.829
.783,0

7 € 0
0,00 

€

4
9
1
4

24.829.
783,07 

€

Los filtros relativos al estado de tramitación de las facturas registradas se aplican periódicamente para 
minimizar los riesgos de demoras innecesarias. En ocasiones se detectan estados erróneos de facturas, que 
han de corregirse o solicitar su corrección al proveedor del sistema informático.
                           

 6. Prueba relacionadas con las obligaciones de los órganos competentes en materias de 
contabilidad y control.
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 25/2013, el órgano responsable de la contabilidad, debe efectuar 
requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, 
elaborando un informe trimestral en el que se recojan aquellas con más de tres meses en esta situación.
Igualmente, el artículo 12.2 indica que el órgano de control interno deberá elaborar un informe anual en el 
que se evalúe el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
Durante el año auditado se suministraron puntualmente los datos trimestrales de morosidad.
La aplicación informática permite listar las facturas pendientes del reconocimiento de la obligación, sobre los 
que se trabaja para el cumplimiento de los plazos de pago.
Con motivo del suministro trimestral de información, se procede a informar las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación con más de tres meses en esta situación.
 7. Pruebas de revisión de la seguridad.
El artículo 12 de la Orden HAP/492/2014 establece una serie de requisitos de disponibilidad, 
confidencialidad, integridad y seguridad del registro contable de facturas.
Con los recursos disponibles, no se han detectado incidencias.                                                                                                                     

Realizadas las tareas descritas en los apartados anteriores no existen debilidades, mas allá de las 
comentadas, oportunidades de mejora y recomendaciones, más allá de las recogidas anteriormente en este 
informe. Destacar que en la actualidad un PMP por encima de 30 días provoca una señal de alarma que 
deberá conducir inmediatamente a la toma de medidas tales como modificación del planes de pago incluso 
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de persistir provocaría la adopción de planes de ajustes , ademas todo ello acentuado con la vigilancia del 
ministerio de hacienda de esos máximos de periodos de pago, ya que se vigilan con especial interés por parte 
de este, entendiendo que se exige su cumplimiento como contrapartida de la suspensión de las reglas fiscales 
en este año 2021. Destacar asimismo la poca o nula utilización de la cuenta 413 en este Ayuntamiento, la 
cual casi no presenta movimientos, se debe potenciar la cultura de su utilización y este interventor es 
proclive a su uso, aunque con los medios individuales no puede estar pendiente a las facturas que entran por 
registro a diario para analizar que se contabilizan o no en dicha cuenta. La utilización de esta cuenta puede 
dar lugar a variaciones en el calculo del PMP.

Estos son los resultado de las observaciones realizadas y evidencias constatadas en el 
funcionamiento del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento. EL INTERVENTOR 
GENERAL. Fdo. Roberto Bueno Moreno.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=16

PUNTO Nº 17.- DAR CUENTA DEL INFORME COMPLEMENTARIO A LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 2020 RELATIVO A RESOLUCIONES CONTRARIAS A REPAROS, A 
OMISIONES DE FISCALIZACIÓN Y A ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE 
INGRESOS. Figura en el expediente, y se somete a conocimiento de la comisión, el siguiente 
informe:

“EXPTE.: 13168-2021-DCTA-00005 - Resoluciones contrarias a los reparos y omisiones.
ASUNTO: Ejercicio 2020

INFORME
Ref.-0236-2021

ANTECEDENTES:                                                                                                                                         
Finalizado el ejercicio 2020, se efectúa recuento de todas las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos 
formulados por los interventores, los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa y 
las anomalías detectadas en materia de ingresos.
El órgano interventor debe remitir anualmente al Tribunal de Cuentas esta información  a través del portal de 
rendición de cuentas (https://www.rendiciondecuentas.es) antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel 
al cual se refiera este expediente de control interno.
De la información rendida se obtienen las incidencias más significativas lo cual permite efectuar una 
evaluación de riesgos, tanto de entidades como de las áreas en las que se ponen de manifiesto.   
Todos los gastos reparados o con informe de omisión vinculados con resoluciones contrarias se han ido 
grabando en la plataforma de Rendición de Cuentas, herramienta de apoyo para la función de control interno 
del órgano interventor. La estructura de remisión de datos cambió durante el ejercicio económico, debido a 
que el BOE de 17 de enero de 2020 publicó la Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se 
aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades 
Locales. Esta Resolución adapta la información a remitir al nuevo marco reglamentario de control interno 
local. A la vista de la misma, se revisan los expedientes municipales pasando a ser de omisión de 
fiscalización muchos de los que hasta entonces se habían considerado de reparo.                              
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Se hace constar, una vez más, por esta Intervención, la insuficiencia de medios personales para el 
cumplimiento de las funciones interventora y de contabilidad establecidas en el artículo 4 del RD 128/2018, 
así como para el ejercicio del control interno establecido en el Real Decreto 424/2017.

FUNDAMENTOS:
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local.
 Bases de Ejecución del Presupuesto (73.2).
 Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica 
el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de 
información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

CONCLUSIONES:
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218.1 del TRLRHL, el órgano interventor elevará 
informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los 
reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, 
sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente 
sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
2. El artículo 15.6 del RD 424/2017 establece que con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación 
del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas 
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del 
órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente 
a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad 
o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno 
informe justificativo de su actuación.
3. Igualmente el artículo 28, apartado 2 del citado Real Decreto, reseña que en las casos de la omisión 
de la función interventora, dicho informe, el cual no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la 
relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de citado reglamento.
4. En las Bases de Ejecución de los Presupuestos de 2020, se indica, entre otras cosas, que los reparos 
formulados por la Intervención se podrán realizar tanto en documento contable como en informes 
individuales.
5. El detalle de resoluciones contrarias a gastos reparados en el ejercicio 2020, es el siguientes 
(se han ordenado por fecha del acuerdo de resolución, todos ellos anteriores al 16de abril):       

Número de 
Expediente Fecha del reparo

Fecha del acuerdo o 
resolución Importe

0035 16/03/2020 16/03/2020 216,80 €
0036 13/03/2020 13/03/2020 6.975,67 €
0037 13/03/2020 13/03/2020 2.624,26 €
0038 13/03/2020 13/03/2020 105,40 €
0039 13/03/2020 13/03/2020 4.189,31 €
0040 16/03/2020 16/03/2020 297,52 €
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0041 16/03/2020 16/03/2020 470,00 €
0042 23/03/2020 23/03/2020 809,90 €
0043 23/03/2020 23/03/2020 5.350,00 €
0044 23/03/2020 23/03/2020 1.200,00 €
0045 23/03/2020 23/03/2020 4.500,00 €
0046 23/03/2020 23/03/2020 11.095,04 €
0047 13/03/2020 13/03/2020 6.060,00 €
0048 13/03/2020 13/03/2020 339,88 €
0049 16/03/2020 16/03/2020 1.200,00 €
0050 16/03/2020 16/03/2020 13.148,00 €
0051 16/03/2020 16/03/2020 240,00 €
0052 16/03/2020 16/03/2020 2.429,00 €
0053 16/03/2020 16/03/2020 1.008,00 €
0055 16/03/2020 16/03/2020 257,73 €
0056 16/03/2020 16/03/2020 12.350,00 €
0057 16/03/2020 16/03/2020 495,85 €
0058 16/03/2020 16/03/2020 3.240,82 €
0059 23/03/2020 23/03/2020 371,07 €
0060 23/03/2020 23/03/2020 108,83 €
0061 23/03/2020 23/03/2020 154,45 €
0062 23/03/2020 23/03/2020 362,55 €
0063 23/03/2020 23/03/2020 944,46 €
0064 23/03/2020 23/03/2020 228,09 €
0065 13/03/2020 13/03/2020 719,09 €
0066 13/03/2020 13/03/2020 237,23 €
0067 13/03/2020 13/03/2020 203,46 €
0068 13/03/2020 13/03/2020 203,45 €
0069 13/03/2020 13/03/2020 5.566,59 €
0070 13/03/2020 13/03/2020 142,61 €
0071 13/03/2020 13/03/2020 56,50 €
0072 13/03/2020 13/03/2020 42,26 €
0073 13/03/2020 13/03/2020 414,93 €
0074 13/03/2020 13/03/2020 520,99 €
0075 13/03/2020 13/03/2020 130,00 €
0076 13/03/2020 13/03/2020 95,26 €
0097 16/03/2020 16/03/2020 7.067,00 €
0098 16/03/2020 16/03/2020 6.419,00 €
0099 16/03/2020 16/03/2020 380,00 €
0100 16/03/2020 16/03/2020 224,00 €
0101 16/03/2020 16/03/2020 516,00 €
0102 16/03/2020 16/03/2020 600,00 €
0103 16/03/2020 16/03/2020 6.850,00 €
0104 16/03/2020 16/03/2020 3.498,37 €
0105 16/03/2020 16/03/2020 764,75 €
0106 16/03/2020 16/03/2020 1.151,14 €
0107 16/03/2020 16/03/2020 1.289,43 €
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0108 16/03/2020 16/03/2020 11.590,25 €
0109 13/03/2020 13/03/2020 10.678,61 €
0110 13/03/2020 13/03/2020 38.123,96 €
0111 13/03/2020 13/03/2020 42.093,75 €
0112 23/03/2020 23/03/2020 6.218,18 €
0113 13/03/2020 13/03/2020 17.737,12 €
0114 13/03/2020 13/03/2020 16.565,11 €
0119 16/03/2020 16/03/2020 166,19 €
0120 16/03/2020 16/03/2020 1.393,30 €
0121 23/03/2020 23/03/2020 1.590,40 €
0126 16/03/2020 16/03/2020 80,99 €
0127 16/03/2020 16/03/2020 214,87 €
0128 21/02/2020 21/02/2020 15.750,00 €
0129 13/03/2020 13/03/2020 256,20 €
0130 16/03/2020 16/03/2020 175,00 €
0132 13/03/2020 13/03/2020 1.487,60 €
0134 16/03/2020 16/03/2020 800,00 €
0135 16/03/2020 16/03/2020 39,90 €
0175 14/02/2020 14/02/2020 2.555,00 €
0176 14/02/2020 14/02/2020 13.366,00 €
0177 14/02/2020 14/02/2020 3.840,00 €
0178 14/02/2020 14/02/2020 8.690,00 €
0179 14/02/2020 14/02/2020 15.000,00 €
0180 14/02/2020 14/02/2020 4.482,00 €
0181 14/02/2020 14/02/2020 1.570,25 €
0182 14/02/2020 14/02/2020 1.240,00 €
0183 14/02/2020 14/02/2020 975,00 €
0185 16/03/2020 16/03/2020 3.500,00 €
0186 16/03/2020 16/03/2020 3.800,00 €
0187 16/03/2020 16/03/2020 4.202,75 €
0202 16/03/2020 16/03/2020 454,55 €
0204 18/02/2020 18/02/2020 400,00 €
0205 18/02/2020 18/02/2020 2.864,00 €
0206 18/02/2020 18/02/2020 3.110,00 €
0207 18/02/2020 18/02/2020 1.225,00 €
0208 18/02/2020 18/02/2020 934,05 €
0209 18/02/2020 18/02/2020 6.695,87 €
0210 18/02/2020 18/02/2020 1.120,00 €
0212 23/03/2020 23/03/2020 1.620,00 €
0213 23/03/2020 23/03/2020 4.800,00 €
0214 23/03/2020 23/03/2020 1.400,00 €
0215 23/03/2020 23/03/2020 483,73 €
0216 23/03/2020 23/03/2020 4.762,50 €
0217 23/03/2020 23/03/2020 14.340,00 €
0218 23/03/2020 23/03/2020 2.539,67 €
0226 16/03/2020 16/03/2020 91,98 €
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0230 24/02/2020 24/02/2020 1.625,00 €
0231 24/02/2020 24/02/2020 750,00 €
0232 24/02/2020 24/02/2020 7.988,55 €
0233 24/02/2020 24/02/2020 3.363,02 €
0234 24/02/2020 24/02/2020 3.400,00 €
0235 24/02/2020 24/02/2020 8.583,50 €
0239 23/03/2020 23/03/2020 18.570,25 €
0240 23/03/2020 23/03/2020 885,00 €
0241 23/03/2020 23/03/2020 9.545,44 €
0244 13/03/2020 13/03/2020 18.791,68 €
0253 16/03/2020 16/03/2020 347,67 €
0287 16/03/2020 16/03/2020 1.760,00 €
0303 23/03/2020 23/03/2020 1.652,89 €
0304 23/03/2020 23/03/2020 143,80 €
0305 23/03/2020 23/03/2020 404,18 €
0306 23/03/2020 23/03/2020 8.100,00 €
0307 23/03/2020 23/03/2020 6.000,00 €
0308 23/03/2020 23/03/2020 1.800,00 €
0309 23/03/2020 23/03/2020 784,55 €
0311 13/03/2020 13/03/2020 2.134,13 €
0314 16/03/2020 23/03/2020 270,25 €
0315 16/03/2020 16/03/2020 4.700,00 €
0316 16/03/2020 16/03/2020 745,00 €
0317 16/03/2020 16/03/2020 2.800,00 €
0318 16/03/2020 16/03/2020 1.500,00 €
0319 16/03/2020 16/03/2020 297,31 €
0320 16/03/2020 16/03/2020 17.558,33 €
0329 13/03/2020 13/03/2020 495,87 €
0330 13/03/2020 13/03/2020 29,54 €
0331 13/03/2020 13/03/2020 266,08 €
0332 13/03/2020 13/03/2020 388,42 €
0333 13/03/2020 13/03/2020 329,91 €
0334 13/03/2020 13/03/2020 332,51 €
0335 13/03/2020 13/03/2020 11.041,69 €
0336 13/03/2020 13/03/2020 110,64 €
0337 13/03/2020 13/03/2020 142,62 €
0338 13/03/2020 13/03/2020 52,69 €
0339 13/03/2020 13/03/2020 59,42 €
0340 13/03/2020 13/03/2020 69,02 €
0341 13/03/2020 13/03/2020 12,93 €
0394 25/03/2020 25/03/2020 5.215,00 €
0395 25/03/2020 25/03/2020 1.800,00 €
0396 25/03/2020 25/03/2020 9.692,00 €
0397 25/03/2020 25/03/2020 13.210,27 €
0398 25/03/2020 25/03/2020 399,99 €
0399 25/03/2020 25/03/2020 7.500,00 €
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0400 25/03/2020 25/03/2020 3.305,78 €
0401 25/03/2020 25/03/2020 2.500,00 €
0402 25/03/2020 25/03/2020 6.683,01 €
0403 25/03/2020 25/03/2020 15.020,91 €
0404 25/03/2020 25/03/2020 5.767,86 €
0405 25/03/2020 25/03/2020 12.981,35 €
0406 25/03/2020 25/03/2020 2.522,80 €
0407 25/03/2020 25/03/2020 251,00 €
0408 25/03/2020 25/03/2020 345,00 €
0410 25/03/2020 25/03/2020 560,00 €
0411 25/03/2020 25/03/2020 350,00 €
0412 25/03/2020 25/03/2020 6.683,01 €
0413 25/03/2020 25/03/2020 694,22 €
0415 23/03/2020 23/03/2020 539,26 €
0416 27/03/2020 27/03/2020 108.240,22 €
0417 27/03/2020 27/03/2020 46.030,86 €
0418 30/03/2020 30/03/2020 295,22 €
0423 30/03/2020 30/03/2020 87,49 €
0424 30/03/2020 30/03/2020 75,01 €
0425 30/03/2020 30/03/2020 75,02 €
0426 30/03/2020 30/03/2020 393,82 €
0427 30/03/2020 30/03/2020 444,12 €
0428 30/03/2020 30/03/2020 742,18 €
0429 30/03/2020 30/03/2020 260,26 €
0430 30/03/2020 30/03/2020 1.016,73 €
0435 30/03/2020 30/03/2020 421,27 €
0436 30/03/2020 30/03/2020 666,62 €
0441 30/03/2020 30/03/2020 15.750,00 €
0442 30/03/2020 30/03/2020 7.615,21 €
0443 30/03/2020 30/03/2020 11.415,04 €
0444 30/03/2020 30/03/2020 2.688,00 €
0446 02/04/2020 02/04/2020 17.190,47 €
0455 30/03/2020 30/03/2020 1.424,79 €
0456 30/03/2020 30/03/2020 2.500,00 €
0457 30/03/2020 30/03/2020 3.278,27 €
0458 30/03/2020 30/03/2020 3.300,00 €
0459 30/03/2020 30/03/2020 36.190,08 €
0460 30/03/2020 30/03/2020 19.342,75 €
0461 30/03/2020 30/03/2020 34.128,38 €
0462 30/03/2020 30/03/2020 14.660,00 €
0465 30/03/2020 30/03/2020 3.603,02 €
0470 30/03/2020 30/03/2020 7.626,53 €
0471 30/03/2020 30/03/2020 13.192,07 €
0472 30/03/2020 30/03/2020 10.861,54 €
0482 08/04/2020 08/04/2020 95.167,88 €
0489 13/03/2020 13/03/2020 17.276,90 €
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0492 13/04/2020 13/04/2020 18.560,66 €
0510 15/04/2020 15/04/2020 80.775,12 €
263 05/03/2020 05/03/2020 15.750,00 €
288 11/03/2020 11/03/2020 3.610,00 €
289 11/03/2020 11/03/2020 3.347,93 €
290 11/03/2020 11/03/2020 480,00 €
291 11/03/2020 11/03/2020 3.530,00 €
292 11/03/2020 11/03/2020 6.899,59 €
293 11/03/2020 11/03/2020 825,00 €
294 11/03/2020 11/03/2020 886,78 €
295 11/03/2020 11/03/2020 1.600,00 €
296 11/03/2020 11/03/2020 20.146,12 €
297 11/03/2020 11/03/2020 4.958,68 €
298 11/03/2020 11/03/2020 1.060,41 €
301 11/03/2020 11/03/2020 4.268,30 €
302 11/03/2020 11/03/2020 8.195,00 €
409 25/03/2020 25/03/2020 270,00 €

6. Resumidamente,
a) Todos los expedientes con reparos relacionados (207, por importe total de 1.277.865´16 €) 
correspondieron a la modalidad de contratación, todos ellos, contratos de servicios.                                                                                                                                                  
b) El órgano que resuelve la discrepancia siempre ha sido el Presidente de la entidad local.
c) La fase del gasto reparada siempre ha sido “Reconocimiento de la Obligación (O)” .
d) La causa del reparo siempre ha sido que “Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar 
a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas),”
e) En ningún caso se trató de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
f) Se aprecia que “los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una 
infracción administrativa /o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables”. Sin embargo, 
apuntar que, con respecto a la responsabilidad contable, no es el órgano interventor quien debe resolver si se 
ha producido o no, ya que es competencia exclusiva de los órganos de control externo como el Tribunal de 
Cuentas y los OCEX de la comunidades autónomas en este caso la Cámara de Cuentas de Andalucía. Su 
resolución es compleja y para acreditarla deben de darse hasta 6 aspectos o más (acción u omisión, 
vulneración normativa contable, que la acción u omisión se desprendan de las cuentas que se rinden, dolo 
culpa o negligencia grave, menoscabo de efectivo, relación de causalidad) y ello tras un proceso de juicio 
contable en donde se producen fases preliminares, alegaciones, resoluciones, posibles recursos, etc., por lo 
que no es función de un interventor municipal resolver que se ha producido.
7. El detalle de resoluciones contrarias a gastos con omisión de fiscalización previa en el ejercicio 
2020, es el siguientes:

Número de 
Expediente

Fecha del informe de 
intervención

Fecha del acuerdo o 
resolución Importe

0622 15/05/2020 25/05/2020 2.415,00 €
0636 25/05/2020 27/05/2020 4.846,00 €
0641 25/05/2020 27/05/2020 1.611,57 €
0642 25/05/2020 27/05/2020 50,00 €
0643 25/05/2020 27/05/2020 4.097,69 €
0644 25/05/2020 27/05/2020 32.663,77 €
0645 25/05/2020 28/05/2020 12.477,84 €
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0646 26/05/2020 28/05/2020 508,36 €
0647 26/05/2020 28/05/2020 196,91 €
0648 25/05/2020 28/05/2020 222,06 €
0649 25/05/2020 28/05/2020 371,09 €
0650 25/05/2020 28/05/2020 130,13 €
0653 26/05/2020 28/05/2020 794,95 €
0654 26/05/2020 28/05/2020 268,21 €
0655 27/05/2020 28/05/2020 5.261,66 €
0660 25/05/2020 27/05/2020 3.347,93 €
0669 25/05/2020 31/05/2020 1.500,00 €
0670 28/05/2020 31/05/2020 7.607,53 €
0671 28/05/2020 31/05/2020 358,60 €
0672 28/05/2020 01/06/2020 880,00 €
0673 28/05/2020 01/06/2020 8.799,00 €
0674 28/05/2020 01/06/2020 7.438,02 €
0675 28/05/2020 31/05/2020 750,00 €
0676 28/05/2020 31/05/2020 750,00 €
0677 28/05/2020 31/05/2020 3.815,00 €
0678 28/05/2020 31/05/2020 2.599,45 €
0679 28/05/2020 31/05/2020 5.654,22 €
0680 28/05/2020 31/05/2020 17.606,94 €
0681 28/05/2020 01/06/2020 10.251,29 €
0682 28/05/2020 01/06/2020 18.129,50 €
0683 28/05/2020 01/06/2020 19.825,76 €
0684 28/05/2020 01/06/2020 720,29 €
0685 28/05/2020 01/06/2020 114.838,12 €
0686 28/05/2020 01/06/2020 62.709,78 €
0693 03/06/2020 03/06/2020 51,45 €
0694 03/06/2020 03/06/2020 51,45 €
0695 02/06/2020 03/06/2020 268,58 €
0696 02/06/2020 03/06/2020 169,40 €
0697 02/06/2020 03/06/2020 371,14 €
0698 02/06/2020 03/06/2020 15.750,00 €
0699 02/06/2020 03/06/2020 479,34 €
0700 02/06/2020 08/06/2020 8.260,74 €
0701 02/06/2020 03/06/2020 2.134,15 €
0702 02/06/2020 03/06/2020 1.295,00 €
0703 02/06/2020 03/06/2020 2.220,00 €
0704 02/06/2020 03/06/2020 800,00 €
0705 02/06/2020 03/06/2020 1.040,00 €
0706 02/06/2020 03/06/2020 320,00 €
0707 02/06/2020 03/06/2020 1.000,00 €
0708 02/06/2020 03/06/2020 3.347,93 €
0709 02/06/2020 03/06/2020 6.683,01 €
0710 02/06/2020 03/06/2020 7.740,00 €
0711 02/06/2020 03/06/2020 4.846,00 €
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0712 02/06/2020 03/06/2020 325,00 €
0713 02/06/2020 03/06/2020 1.600,00 €
0714 02/06/2020 03/06/2020 1.300,00 €
0715 02/06/2020 03/06/2020 6.683,01 €
0716 02/06/2020 03/06/2020 2.300,00 €
0717 02/06/2020 03/06/2020 360,00 €
0722 03/06/2020 12/06/2020 2.800,00 €
0723 03/06/2020 12/06/2020 2.850,00 €
0724 03/06/2020 10/06/2020 1.600,00 €
0725 03/06/2020 12/06/2020 1.300,00 €
0726 03/06/2020 12/06/2020 1.372,98 €
0727 03/06/2020 12/06/2020 1.209,00 €
0728 03/06/2020 12/06/2020 1.095,00 €
0729 03/06/2020 12/06/2020 5.200,00 €
0730 08/06/2020 15/06/2020 2.000,00 €
0731 03/06/2020 12/06/2020 1.070,00 €
0732 03/06/2020 12/06/2020 4.977,27 €
0733 03/06/2020 12/06/2020 725,00 €
0734 03/06/2020 12/06/2020 800,00 €
0735 03/06/2020 12/06/2020 7.872,55 €
0736 03/06/2020 12/06/2020 783,00 €
0737 03/06/2020 12/06/2020 950,00 €
0738 03/06/2020 12/06/2020 2.900,00 €
0739 03/06/2020 12/06/2020 1.250,00 €
0740 03/06/2020 12/06/2020 3.347,93 €
0741 03/06/2020 12/06/2020 8.000,00 €
0742 03/06/2020 12/06/2020 4.958,67 €
0743 03/06/2020 12/06/2020 7.229,13 €
0744 03/06/2020 12/06/2020 4.846,00 €
0745 03/06/2020 12/06/2020 10.000,00 €
0746 03/06/2020 12/06/2020 1.700,00 €
0747 03/06/2020 12/06/2020 3.200,00 €
0748 03/06/2020 12/06/2020 14.993,00 €
0749 03/06/2020 12/06/2020 4.150,00 €
0750 04/06/2020 08/06/2020 114.838,12 €
0751 04/06/2020 08/06/2020 62.709,78 €
0752 04/06/2020 08/06/2020 82.953,50 €
0757 05/06/2020 09/06/2020 101.968,56 €
0758 05/06/2020 09/06/2020 50.378,78 €
0765 08/06/2020 12/06/2020 12.477,84 €
0766 11/06/2020 26/06/2020 8.000,00 €
0767 11/06/2020 19/06/2020 4.994,00 €
0768 11/06/2020 19/06/2020 100,00 €
0769 11/06/2020 19/06/2020 770,00 €
0771 11/06/2020 19/06/2020 1.950,00 €
0772 11/06/2020 19/06/2020 6.859,50 €

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

135/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

0773 15/06/2020 19/06/2020 30.485,07 €
0774 11/06/2020 19/06/2020 1.235,00 €
0775 11/06/2020 19/06/2020 1.210,00 €
0776 11/06/2020 19/06/2020 2.345,00 €
0779 11/06/2020 19/06/2020 900,00 €
0780 11/06/2020 19/06/2020 18.129,50 €
0782 09/06/2020 12/06/2020 32.663,77 €
0786 11/06/2020 19/06/2020 18.129,50 €
0787 11/06/2020 19/06/2020 1.570,00 €
0788 11/06/2020 19/06/2020 1.733,85 €
0789 11/06/2020 19/06/2020 3.520,00 €
0790 11/06/2020 19/06/2020 1.870,00 €
0791 11/06/2020 19/06/2020 250,00 €
0792 11/06/2020 19/06/2020 6.683,01 €
0805 15/06/2020 15/06/2020 10.251,29 €
0812 15/06/2020 19/06/2020 19.824,76 €
0820 19/06/2020 05/08/2020 442,83 €
0821 19/06/2020 05/08/2020 553,18 €
0823 19/06/2020 15/07/2020 13.966,88 €
0825 19/06/2020 26/06/2020 14.896,48 €
0826 18/06/2020 05/08/2020 10.825,45 €
0828 22/06/2020 15/09/2020 4.577,04 €
0829 22/06/2020 15/09/2020 917,09 €
0830 22/06/2020 15/09/2020 1.595,71 €
0834 22/06/2020 05/08/2020 965,52 €
0835 22/06/2020 05/08/2020 820,10 €
0836 22/06/2020 05/08/2020 826,58 €
0841 22/06/2020 05/08/2020 393,82 €
0842 22/06/2020 05/08/2020 444,12 €
0843 22/06/2020 05/08/2020 742,18 €
0844 22/06/2020 05/08/2020 260,26 €
0845 22/06/2020 05/08/2020 1.016,73 €
0847 23/06/2020 05/08/2020 355,79 €
0848 23/06/2020 05/08/2020 162,43 €
0849 23/06/2020 05/08/2020 257,47 €
0850 26/06/2020 02/07/2020 2.500,00 €
0851 26/06/2020 30/06/2020 7.438,02 €
0852 26/06/2020 12/08/2020 256,69 €
0853 26/06/2020 09/07/2020 78,45 €
0854 26/06/2020 05/08/2020 7.236,56 €
0855 26/06/2020 05/08/2020 6.103,74 €
0856 26/06/2020 05/08/2020 3.312,00 €
0857 26/06/2020 02/07/2020 2.222,31 €
0858 26/06/2020 12/08/2020 165,29 €
0859 26/06/2020 15/07/2020 1.994,43 €
0860 26/06/2020 15/07/2020 2.363,74 €
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0861 26/06/2020 15/07/2020 6.664,35 €
0862 26/06/2020 15/07/2020 617,80 €
0863 26/06/2020 15/07/2020 3.240,83 €
0864 26/06/2020 15/07/2020 6.240,00 €
0865 26/06/2020 05/08/2020 4.500,00 €
0866 26/06/2020 15/07/2020 3.240,83 €
0867 26/06/2020 15/07/2020 3.012,00 €
0868 26/06/2020 10/07/2020 6.472,00 €
0869 26/06/2020 13/07/2020 13.786,24 €
0870 29/06/2020 30/06/2020 5.061,96 €
0871 29/06/2020 30/06/2020 9.235,36 €
0872 26/06/2020 02/07/2020 2.100,00 €
0874 26/06/2020 30/06/2020 6.180,00 €
0875 26/06/2020 30/06/2020 2.900,00 €
0876 26/06/2020 30/06/2020 4.846,00 €
0877 26/06/2020 30/06/2020 3.682,73 €
0878 26/06/2020 30/06/2020 1.200,00 €
0879 26/06/2020 30/06/2020 5.500,00 €
0880 26/06/2020 30/06/2020 6.250,00 €
0881 26/06/2020 30/06/2020 750,00 €
0882 26/06/2020 30/06/2020 685,00 €
0883 26/06/2020 30/06/2020 2.570,00 €
0884 26/06/2020 02/07/2020 15.750,00 €
0885 26/06/2020 02/07/2020 13.712,76 €
0886 26/06/2020 30/06/2020 3.861,25 €
0887 26/06/2020 05/08/2020 1.839,47 €
0888 26/06/2020 05/08/2020 15.975,82 €
0889 26/06/2020 05/08/2020 98,41 €
0890 26/06/2020 05/08/2020 688,15 €
0891 26/06/2020 05/08/2020 2.203,50 €
0892 26/06/2020 15/07/2020 2.624,25 €
0893 26/06/2020 20/07/2020 2.203,50 €
0895 26/06/2020 05/08/2020 2.203,50 €
0896 26/06/2020 12/08/2020 402,08 €
0897 26/06/2020 05/08/2020 2.203,50 €
0898 26/06/2020 30/06/2020 7.408,67 €
0899 26/06/2020 05/08/2020 1.670,00 €
0900 26/06/2020 30/06/2020 581,13 €
0915 01/07/2020 15/07/2020 14.100,00 €
0916 02/07/2020 06/07/2020 13.500,00 €
0917 01/07/2020 05/08/2020 1.242,00 €
0918 01/07/2020 15/07/2020 979,17 €
0919 01/07/2020 06/07/2020 2.200,00 €
0921 02/07/2020 02/07/2020 67.563,35 €
0924 03/07/2020 07/07/2020 15.750,00 €
0925 03/07/2020 15/07/2020 15.750,00 €
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0926 03/07/2020 15/07/2020 67.563,35 €
0937 03/07/2020 15/07/2020 7.808,77 €
0938 08/07/2020 05/08/2020 3.914,49 €
0939 08/07/2020 05/08/2020 3.480,00 €
0943 08/07/2020 15/07/2020 3.050,00 €
0944 08/07/2020 15/07/2020 594,80 €
0945 08/07/2020 05/08/2020 110,64 €
0946 08/07/2020 05/08/2020 435,00 €
0947 08/07/2020 05/08/2020 2.203,50 €
0951 08/07/2020 13/07/2020 32.248,39 €
0952 08/07/2020 05/08/2020 201,90 €
0957 09/07/2020 15/07/2020 13.517,87 €
0958 09/07/2020 15/07/2020 7.351,31 €
0961 10/07/2020 15/07/2020 13.044,15 €
09625 10/07/2020 15/07/2020 8.710,87 €
0964 13/07/2020 15/07/2020 10.199,23 €
0967 13/07/2020 05/08/2020 26,03 €
0968 13/07/2020 15/09/2020 264,83 €
0970 14/07/2020 05/08/2020 196,91 €
0971 14/07/2020 05/08/2020 222,06 €
0972 14/07/2020 05/08/2020 371,09 €
0973 14/07/2020 05/08/2020 130,13 €
0974 14/07/2020 05/08/2020 508,36 €
0976 14/07/2020 05/08/2020 352,14 €
0977 14/07/2020 05/08/2020 99,16 €
0978 14/07/2020 05/08/2020 122,77 €
0979 15/07/2020 05/08/2020 147,61 €
0980 15/07/2020 17/08/2020 8.677,69 €
0981 15/07/2020 05/08/2020 6.975,00 €
0982 15/07/2020 05/08/2020 4.550,00 €
0983 15/07/2020 05/08/2020 3.880,00 €
0984 15/07/2020 05/08/2020 650,00 €
0985 17/06/2020 17/09/2020 3.320,00 €
0986 11/09/2020 15/09/2020 1.400,00 €
0987 15/07/2020 05/08/2020 1.900,00 €
1039 04/08/2020 12/08/2020 15.750,00 €
1043 10/08/2020 19/08/2020 510,00 €
1044 10/08/2020 19/08/2020 130,00 €
1045 10/08/2020 19/08/2020 724,14 €
1046 10/08/2020 19/08/2020 615,07 €
1047 10/08/2020 19/08/2020 619,93 €
1048 10/08/2020 19/08/2020 14.500,00 €
1049 10/08/2020 19/08/2020 1.059,92 €
1050 07/08/2020 12/08/2020 8.369,92 €
1052 11/08/2020 09/09/2020 1.600,00 €
1053 11/08/2020 09/09/2020 252,18 €
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1054 11/08/2020 02/10/2020 4.600,00 €
1055 11/08/2020 09/09/2020 3.475,00 €
1056 11/08/2020 09/09/2020 645,00 €
1057 11/08/2020 10/09/2020 1.817,77 €
1058 11/08/2020 12/08/2020 5.525,00 €
1059 11/08/2020 12/08/2020 7.072,00 €
1060 11/08/2020 09/09/2020 3.050,00 €
1061 12/08/2020 09/09/2020 1.900,00 €
1062 12/08/2020 09/09/2020 2.200,00 €
1063 12/08/2020 09/09/2020 3.400,00 €
1064 12/08/2020 09/09/2020 1.750,00 €
1065 11/08/2020 09/09/2020 5.128,00 €
1066 11/08/2020 09/09/2020 3.100,00 €
1067 13/08/2020 09/09/2020 12.516,00 €
1068 12/08/2020 09/09/2020 3.682,73 €
1069 13/08/2020 09/09/2020 21.850,34 €
1070 12/08/2020 09/09/2020 4.846,00 €
1071 11/08/2020 09/09/2020 1.750,00 €
1072 11/08/2020 09/09/2020 4.904,00 €
1073 13/08/2020 09/09/2020 20.136,89 €
1074 11/08/2020 09/09/2020 950,00 €
1075 12/08/2020 09/09/2020 7.438,02 €
1076 14/09/2020 17/09/2020 13.127,40 €
1077 12/08/2020 09/09/2020 7.438,02 €
1080 10/08/2020 12/08/2020 3.312,00 €
1081 14/09/2020 03/11/2020 80,87 €
1082 10/08/2020 17/08/2020 1.200,00 €
1083 10/08/2020 17/08/2020 1.054,55 €
1084 10/08/2020 17/08/2020 9.400,00 €
1085 10/08/2020 17/08/2020 9.400,00 €
1086 10/08/2020 14/10/2020 2.700,00 €
1089 10/08/2020 17/08/2020 210,00 €
1090 10/08/2020 19/08/2020 110,64 €
1091 10/08/2020 22/10/2020 6.800,00 €
1092 10/08/2020 12/08/2020 29.342,08 €
1093 06/08/2020 07/08/2020 2.499,17 €
1118 17/08/2020 28/09/2020 16.702,84 €
1122 18/08/2020 22/10/2020 6.481,66 €
1123 13/08/2020 18/08/2020 29.342,64 €
1124 14/08/2020 08/10/2020 2.328,63 €
1125 17/08/2020 08/10/2020 4.374,00 €
1126 14/08/2020 19/08/2020 1.882,24 €
1127 14/08/2020 09/09/2020 2.670,00 €
1128 23/07/2020 17/09/2020 4.132,23 €
1129 14/08/2020 09/09/2020 600,00 €
1130 14/08/2020 09/09/2020 1.112,74 €
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1131 14/08/2020 09/09/2020 3.536,00 €
1132 15/09/2020 02/10/2020 880,00 €
1133 14/09/2020 17/09/2020 7.351,31 €
1134 14/08/2020 19/08/2020 1.959,04 €
1135 14/08/2020 19/08/2020 14.501,36 €
1144 18/08/2020 21/08/2020 4.349,26 €
1146 19/08/2020 07/10/2020 196,91 €
1147 19/08/2020 07/10/2020 222,07 €
1148 19/08/2020 07/10/2020 371,11 €
1149 19/08/2020 07/10/2020 130,14 €
1150 19/08/2020 07/10/2020 508,37 €
1151 21/08/2020 24/08/2020 7.000,00 €
1152 19/08/2020 09/09/2020 3.150,00 €
1153 19/08/2020 09/09/2020 4.846,00 €
1154 19/08/2020 09/09/2020 3.682,73 €
1155 19/08/2020 15/09/2020 826,77 €
1159 21/08/2020 26/08/2020 9.400,00 €
1160 21/08/2020 26/08/2020 8.677,69 €
1163 24/08/2020 28/08/2020 4.368,00 €
1164 27/08/2020 14/11/2020 300,00 €
1165 27/08/2020 14/11/2020 701,53 €
1166 27/08/2020 16/10/2020 2.983,75 €
1172 31/08/2020 02/09/2020 15.750,00 €
1183 07/09/2020 28/09/2020 27.063,60 €
1184 07/09/2020 22/09/2020 1.285,66 €
1185 07/09/2020 17/09/2020 4.337,63 €
1186 07/09/2020 22/09/2020 2.000,00 €
1208 15/09/2020 22/09/2020 2.499,80 €
1209 15/09/2020 22/09/2020 7.217,73 €
1210 17/09/2020 22/09/2020 36.206,48 €
1211 17/09/2020 22/09/2020 88.143,77 €
1212 17/09/2020 22/09/2020 57.093,35 €
1237 23/09/2020 02/10/2020 4.980,00 €
1238 23/09/2020 02/10/2020 5.945,00 €
1239 25/09/2020 14/10/2020 7.590,00 €
1240 25/09/2020 14/10/2020 9.598,00 €
1241 23/09/2020 02/10/2020 5.705,00 €
1242 23/09/2020 02/10/2020 8.000,00 €
1243 23/09/2020 02/10/2020 539,70 €
1244 23/09/2020 01/10/2020 490,00 €
1245 23/09/2020 02/10/2020 900,00 €
1246 23/09/2020 02/10/2020 2.530,00 €
1247 23/09/2020 02/10/2020 7.250,00 €
1248 23/09/2020 02/10/2020 7.351,31 €
1249 25/09/2020 06/10/2020 1.376,32 €
1250 23/09/2020 06/10/2020 28.993,52 €
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1251 23/09/2020 24/09/2020 48.869,25 €
1252 23/09/2020 24/09/2020 52.170,32 €
1253 28/09/2020 06/11/2020 8.000,00 €
1254 24/09/2020 22/10/2020 3.698,00 €
1255 25/09/2020 07/10/2020 3.971,05 €
1256 25/09/2020 01/12/2020 572,00 €
1257 30/09/2020 07/10/2020 110,64 €
1259 25/09/2020 06/10/2020 241,38 €
1260 25/09/2020 06/10/2020 205,02 €
1261 25/09/2020 06/10/2020 206,65 €
1262 25/09/2020 06/10/2020 196,91 €
1263 25/09/2020 06/10/2020 222,07 €
1264 25/09/2020 06/10/2020 371,11 €
1265 25/09/2020 06/10/2020 130,14 €
1266 25/09/2020 09/10/2020 819,96 €
1270 25/09/2020 14/10/2020 733,33 €
1271 25/09/2020 06/10/2020 295,22 €
1272 25/09/2020 28/09/2020 18.598,08 €
1279 30/09/2020 07/10/2020 420,00 €
1280 08/10/2020 14/10/2020 150,62 €
1281 08/10/2020 10/10/2020 42,42 €
1282 08/10/2020 14/10/2020 52,52 €
1283 30/09/2020 07/10/2020 479,04 €
1284 30/09/2020 07/10/2020 218,65 €
1285 30/09/2020 07/10/2020 346,62 €
1291 02/10/2020 04/11/2020 4.337,63 €
1292 02/10/2020 16/10/2020 2.310,00 €
1293 30/09/2020 07/10/2020 553,68 €
1294 02/10/2020 07/10/2020 155,90 €
1304 02/10/2020 07/10/2020 448,84 €
1305 02/10/2020 07/10/2020 204,90 €
1306 02/10/2020 07/10/2020 324,84 €
1307 02/10/2020 07/10/2020 193,04 €
1313 05/10/2020 07/10/2020 2.772,00 €
1314 05/10/2020 07/10/2020 50,00 €
1315 05/10/2020 07/10/2020 960,00 €
1316 05/10/2020 07/10/2020 480,00 €
1317 05/10/2020 07/10/2020 1.970,00 €
1318 05/10/2020 07/10/2020 8.000,00 €
1319 05/10/2020 07/10/2020 7.438,01 €
1320 05/10/2020 07/10/2020 1.600,00 €
1322 05/10/2020 07/10/2020 1.800,00 €
1323 05/10/2020 07/10/2020 3.682,73 €
1324 06/10/2020 07/10/2020 4.846,00 €
1325 05/10/2020 07/10/2020 4.800,00 €
1326 06/10/2020 14/10/2020 15.750,00 €
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1327 05/10/2020 09/10/2020 110,64 €
1329 05/10/2020 26/10/2020 5.361,00 €
1339 08/10/2020 09/10/2020 3.092,65 €
1340 08/10/2020 09/10/2020 7.677,89 €
1341 08/10/2020 09/10/2020 438,84 €
1342 08/10/2020 09/10/2020 1.101,22 €
1343 08/10/2020 14/10/2020 5.233,82 €
1344 08/10/2020 09/10/2020 7.010,00 €
1345 08/10/2020 14/10/2020 2.499,44 €
1346 08/10/2020 14/10/2020 3.621,44 €
1351 08/10/2020 08/10/2020 158.209,02 €
1366 15/10/2020 19/10/2020 11.025,00 €
1367 13/10/2020 14/10/2020 98.490,77 €
1368 13/10/2020 21/10/2020 1.285,66 €
1369 13/10/2020 19/10/2020 1.784,32 €
1370 13/10/2020 19/10/2020 7.297,48 €
1371 15/10/2020 19/10/2020 32.713,85 €
1372 13/10/2020 19/10/2020 54,83 €
1373 13/10/2020 19/10/2020 497,70 €
1374 13/10/2020 19/10/2020 343,76 €
1375 15/10/2020 19/10/2020 2.250,00 €
1376 13/10/2020 19/10/2020 7.351,31 €
1385 15/10/2020 19/10/2020 3.960,00 €
1386 15/10/2020 21/10/2020 2.169,99 €
1392 19/10/2020 04/11/2020 196,91 €
1393 19/10/2020 04/11/2020 222,05 €
1394 19/10/2020 04/11/2020 371,11 €
1395 19/10/2020 04/11/2020 130,14 €
1396 19/10/2020 04/11/2020 508,37 €
1397 22/10/2020 04/11/2020 8.900,62 €
1398 19/10/2020 11/11/2020 962,27 €
1401 22/10/2020 06/11/2020 7.000,00 €
1402 22/10/2020 03/11/2020 4.283,27 €
1403 22/10/2020 03/11/2020 7.510,92 €
1406 22/10/2020 26/10/2020 2.604,00 €
1407 22/10/2020 18/12/2020 750,00 €
1408 22/10/2020 26/10/2020 3.682,73 €
1409 22/10/2020 26/10/2020 4.846,00 €
1411 22/10/2020 23/10/2020 4.338,00 €
1415 04/11/2020 12/11/2020 15.750,00 €
1441 04/11/2020 11/11/2020 2.429,19 €
1447 04/11/2020 05/11/2020 7.438,02 €
1448 04/11/2020 05/11/2020 3.595,00 €
1449 04/11/2020 14/12/2020 1.350,00 €
1450 04/11/2020 01/12/2020 2.800,00 €
1454 06/11/2020 10/11/2020 1.250,00 €
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1455 06/11/2020 10/11/2020 5.968,00 €
1456 06/11/2020 10/11/2020 8.460,00 €
1457 06/11/2020 11/11/2020 1.707,00 €
1458 06/11/2020 13/11/2020 1.285,66 €
1459 06/11/2020 02/12/2020 55,54 €
1460 06/11/2020 10/11/2020 1.039,32 €
1461 06/11/2020 10/11/2020 6.719,79 €
1464 06/11/2020 11/11/2020 14.421,31 €
1467 06/11/2020 14/11/2020 3.900,00 €
1469 11/11/2020 13/11/2020 7.351,31 €
1470 11/11/2020 13/11/2020 164,87 €
1471 11/11/2020 13/11/2020 1.300,00 €
1472 11/11/2020 13/11/2020 4.180,00 €
1473 11/11/2020 13/11/2020 2.140,00 €
1474 11/11/2020 13/11/2020 2.370,00 €
1475 11/11/2020 12/11/2020 2.255,00 €
1476 11/11/2020 13/11/2020 2.150,00 €
1487 11/11/2020 02/12/2020 2.203,50 €
1488 11/11/2020 02/12/2020 2.203,50 €
1489 11/11/2020 02/12/2020 2.203,50 €
1490 11/11/2020 02/12/2020 2.203,50 €
1491 11/11/2020 02/12/2020 19,50 €
1492 11/11/2020 25/11/2020 366,50 €
1493 11/11/2020 25/11/2020 214,47 €
1494 11/11/2020 13/11/2020 241,38 €
1495 11/11/2020 13/11/2020 205,02 €
1496 11/11/2020 13/11/2020 206,65 €
1497 12/11/2020 13/11/2020 874,43 €
1498 12/11/2020 13/11/2020 529,96 €
1499 12/11/2020 14/11/2020 368,60 €
1500 12/11/2020 01/12/2020 495,00 €
1501 11/11/2020 24/11/2020 3.500,00 €
1503 12/11/2020 14/11/2020 343,24 €
1504 12/11/2020 13/11/2020 13.785,93 €
1506 12/11/2020 24/11/2020 9.196,98 €
1508 12/11/2020 26/11/2020 352,45 €
1509 12/11/2020 24/11/2020 1.800,00 €
1510 12/11/2020 02/12/2020 539,42 €
1511 12/11/2020 02/12/2020 133,29 €
1512 24/11/2020 26/11/2020 110,64 €
1514 12/11/2020 24/11/2020 3.305,78 €
1544 25/11/2020 02/12/2020 1.146,61 €
1545 25/11/2020 02/12/2020 180,40 €
1546 25/11/2020 02/12/2020 1.641,85 €
1547 25/11/2020 02/12/2020 11,00 €
1548 25/11/2020 02/12/2020 534,50 €
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1557 25/11/2020 26/11/2020 51.247,02 €
1558 25/11/2020 02/12/2020 7.006,31 €
1564 26/11/2020 01/12/2020 2.600,00 €
1565 26/11/2020 01/12/2020 4.846,00 €
1566 26/11/2020 01/12/2020 3.682,73 €
1567 26/11/2020 01/12/2020 1.573,45 €
1568 26/11/2020 01/12/2020 3.750,00 €
1569 26/11/2020 01/12/2020 3.138,00 €
1570 26/11/2020 01/12/2020 5.360,00 €
1571 26/11/2020 01/12/2020 28.000,00 €
1572 26/11/2020 01/12/2020 6.750,00 €
1573 26/11/2020 02/12/2020 2.916,68 €
1574 26/11/2020 02/12/2020 5.803,84 €
1575 26/11/2020 02/12/2020 7.462,67 €
1576 26/11/2020 03/12/2020 3.164,00 €
1577 26/11/2020 27/11/2020 4.826,97 €
1579 26/11/2020 02/12/2020 831,73 €
1581 26/11/2020 23/12/2020 24.965,20 €
1582 26/11/2020 03/12/2020 252,27 €
1583 26/11/2020 03/12/2020 657,00 €
1591 27/11/2020 01/12/2020 18,48 €
1592 27/11/2020 01/12/2020 533,05 €
1593 27/11/2020 01/12/2020 103.483,10 €
1594 27/11/2020 02/12/2020 352,13 €
1595 27/11/2020 02/12/2020 99,16 €
1596 27/11/2020 02/12/2020 122,77 €
1597 16/12/2020 18/12/2020 7.420,00 €
1598 27/11/2020 02/12/2020 478,93 €
1599 27/11/2020 02/12/2020 257,43 €
1600 27/11/2020 02/12/2020 408,20 €
1613 03/12/2020 16/12/2020 76,25 €
1614 03/12/2020 16/12/2020 116,08 €
1615 03/12/2020 16/12/2020 317,11 €
1616 03/12/2020 16/12/2020 198,03 €
1617 03/12/2020 16/12/2020 629,02 €
1623 03/12/2020 09/12/2020 985,00 €
1624 03/12/2020 09/12/2020 1.215,00 €
1625 03/12/2020 09/12/2020 450,00 €
1626 03/12/2020 09/12/2020 4.550,00 €
1627 03/12/2020 09/12/2020 7.870,00 €
1628 03/12/2020 09/12/2020 5.080,00 €
1629 03/12/2020 09/12/2020 2.619,00 €
1630 03/12/2020 09/12/2020 1.823,00 €
1631 03/12/2020 09/12/2020 1.250,00 €
1632 03/12/2020 09/12/2020 7.917,00 €
1633 03/12/2020 09/12/2020 6.779,59 €
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1634 03/12/2020 09/12/2020 4.400,00 €
1635 03/12/2020 09/12/2020 4.792,00 €
1636 03/12/2020 09/12/2020 7.438,02 €
1637 03/12/2020 09/12/2020 1.100,00 €
1638 03/12/2020 09/12/2020 1.600,00 €
1639 03/12/2020 09/12/2020 800,00 €
1640 03/12/2020 04/12/2020 15.750,00 €
1648 04/12/2020 18/12/2020 7.204,32 €
1649 04/12/2020 09/12/2020 8.216,24 €
1650 04/12/2020 09/12/2020 8.128,00 €
1651 04/12/2020 18/12/2020 2.062,00 €
1653 04/12/2020 18/12/2020 295,22 €
1655 04/12/2020 18/12/2020 110,64 €
1656 09/12/2020 15/12/2020 1.285,66 €
1657 09/12/2020 18/12/2020 1.497,30 €
1658 09/12/2020 18/12/2020 1.250,00 €
1664 09/12/2020 23/12/2020 4.431,80 €
1674 10/12/2020 18/12/2020 2.244,50 €
1675 10/12/2020 18/12/2020 1.051,70 €
1678 15/12/2020 23/12/2020 5.040,00 €
1679 16/12/2020 28/12/2020 733,33 €
1680 15/12/2020 23/12/2020 4.900,00 €
1681 15/12/2020 23/12/2020 2.320,00 €
1682 15/12/2020 23/12/2020 4.500,00 €
1683 15/12/2020 23/12/2020 7.721,91 €
1684 15/12/2020 23/12/2020 32.149,72 €
1685 15/12/2020 23/12/2020 7.351,31 €
1686 15/12/2020 23/12/2020 2.947,98 €
1687 15/12/2020 23/12/2020 7.950,00 €
1688 15/12/2020 23/12/2020 1.784,00 €
1689 15/12/2020 23/12/2020 530,00 €
1690 15/12/2020 23/12/2020 1.790,00 €
1691 15/12/2020 23/12/2020 2.935,78 €
1692 15/12/2020 23/12/2020 1.600,00 €
1693 15/12/2020 23/12/2020 3.682,73 €
1694 15/12/2020 23/12/2020 4.846,00 €
1695 15/12/2020 23/12/2020 880,00 €
1696 15/12/2020 23/12/2020 307,80 €
1697 15/12/2020 23/12/2020 5.697,52 €
1698 15/12/2020 23/12/2020 6.500,00 €
1699 15/12/2020 23/12/2020 6.268,00 €
1700 15/12/2020 23/12/2020 3.340,00 €
1701 15/12/2020 23/12/2020 7.720,00 €
1702 15/12/2020 23/12/2020 2.815,00 €
1711 15/12/2020 28/12/2020 2.700,00 €
1712 15/12/2020 28/12/2020 1.943,33 €
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1713 15/12/2020 18/12/2020 718,94 €
1714 15/12/2020 23/12/2020 4.843,39 €
1715 15/12/2020 23/12/2020 1.050,00 €
1716 21/12/2020 23/12/2020 3.396,80 €
1717 15/12/2020 18/12/2020 2.429,41 €
1718 15/12/2020 23/12/2020 2.124,00 €
1719 15/12/2020 23/12/2020 2.044,90 €
1720 15/12/2020 23/12/2020 7.586,45 €
1721 15/12/2020 23/12/2020 7.380,00 €
1722 15/12/2020 23/12/2020 2.796,00 €
1737 17/12/2020 23/12/2020 482,23 €
1738 17/12/2020 23/12/2020 410,81 €
1739 17/12/2020 23/12/2020 413,05 €
1740 17/12/2020 23/12/2020 190,73 €
1741 17/12/2020 23/12/2020 83,81 €
1742 17/12/2020 23/12/2020 138,03 €
1746 17/12/2020 18/12/2020 880,50 €
1750 16/12/2020 23/12/2020 17.998,08 €
1755 17/12/2020 23/12/2020 6.704,55 €
1756 17/12/2020 23/12/2020 5.244,60 €
1757 17/12/2020 23/12/2020 1.500,00 €
1758 17/12/2020 29/12/2020 495,86 €
1761 18/12/2020 23/12/2020 24.791,09 €
1762 17/12/2020 23/12/2020 15.480,95 €
1764 18/12/2020 23/12/2020 20.498,66 €
1776 23/12/2020 28/12/2020 7.880,00 €
1777 23/12/2020 28/12/2020 7.867,23 €
1778 23/12/2020 28/12/2020 3.322,00 €
1779 23/12/2020 28/12/2020 7.470,00 €
1780 23/12/2020 28/12/2020 3.535,00 €
1781 23/12/2020 28/12/2020 3.705,00 €
1782 23/12/2020 28/12/2020 5.292,60 €
1783 23/12/2020 28/12/2020 1.239,67 €
1784 23/12/2020 28/12/2020 3.000,00 €
1809 28/12/2020 29/12/2020 868,20 €
1810 28/12/2020 29/12/2020 417,90 €
1811 28/12/2020 29/12/2020 95,55 €
1812 28/12/2020 29/12/2020 1.200,00 €
1813 28/12/2020 29/12/2020 1.600,00 €
1814 28/12/2020 29/12/2020 2.145,45 €
1815 28/12/2020 29/12/2020 5.480,00 €
1816 28/12/2020 29/12/2020 1.147,85 €
1817 28/12/2020 29/12/2020 4.900,00 €
1818 28/12/2020 29/12/2020 2.698,35 €
1819 28/12/2020 29/12/2020 1.800,00 €
1820 28/12/2020 29/12/2020 3.652,23 €

C
S

V
: 

07
E

50
01

30
04

F
00

X
2K

5N
7I

6U
9K

8

CVE: 07E50013004F00X2K5N7I6U9K8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/06/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/06/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/06/2021 17:37:50

EXPEDIENTE:: 2021MORD-
00001

Fecha: 11/02/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



Pleno Ordinario de 16/abril/2021

146/156

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

1821 28/12/2020 29/12/2020 288,17 €
1822 28/12/2020 29/12/2020 453,16 €
1823 28/12/2020 29/12/2020 385,45 €
1824 28/12/2020 29/12/2020 300,00 €
1825 28/12/2020 29/12/2020 589,51 €
1826 28/12/2020 29/12/2020 4.600,00 €
1827 28/12/2020 29/12/2020 7.558,60 €
1828 28/12/2020 30/12/2020 960,00 €
1829 28/12/2020 29/12/2020 144,46 €
1830 28/12/2020 29/12/2020 221,42 €
1831 29/12/2020 29/12/2020 1.806,32 €
1832 29/12/2020 29/12/2020 2.004,63 €
1835 29/12/2020 29/12/2020 12.000,00 €
1836 29/12/2020 29/12/2020 14.793,75 €
1837 29/12/2020 29/12/2020 3.240,00 €
927 03/07/2020 15/07/2020 3.861,25 €
928 03/07/2020 15/07/2020 7.408,67 €

8. Resumidamente,
a) Todos los expedientes con omisión de fiscalización previa relacionados (622 por importe total de 
4.009.788´78 €) correspondieron a la modalidad de contratación.
b) En todos los casos “Existe crédito en el presupuesto vigente (2020) para el reconocimiento de la 
obligación”.
c) En todos los casos “Existe conformidad con las prestaciones realizadas”.
d) El motivo por el que se ha producido la omisión de fiscalización ha sido detallado en el informe 
correspondiente, ya sea por superar los límites del contrato menor, por la reiteración año tras año, por sumar 
cualitativamente para objetos importes superiores al contrato menor, por no presentar propuesta antes de 
encargar el objeto, por falta de acreditación de la imposibilidad de planificación, o por no cumplir la base 73 
de ejecución del presupuesto que establece la obligatoriedad de presentar tres presupuestos, si bien 
entendemos que siempre hay que presentarlos independientemente de la cuantía (que será objeto de análisis 
en el informe de control financiero).
e) En todos los casos la propuesta del informe de Intervención ha sido favorable al pago de las facturas 
presentadas por razones de economía procesal.
f) En todos los casos “Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los 
supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
g) El órgano que resuelve la discrepancia siempre ha sido el Presidente de la entidad local.
h) Todos los gastos citados corresponden al presupuesto corriente, que no corresponden a 
reconocimiento extrajudiciales de crédito, apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o 
comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la 
exigencia de responsabilidades penales o contables, sin que se haya remitido informe alguno a los 
órganos previstos en el art. 5.2 del R.D. 424/2017.
9. Se han detectado anomalías las cuales pueden tener incidencia en potenciales ingresos (ejecución de 
avales, concursos sin tramitar, etc.) los cuales son expuestos en el informe anual de control financiero. 
Recalcar que se trata de potenciales ingresos y no los que se han realizado efectivamente, a este último tenor 
se ha solicitado informe a la Tesorería Municipal que a continuación se transcribe:

“ANOMALÍAS DE INGRESOS
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El funcionario que suscribe, Tesorero Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
con las funciones atribuidas por el artículo 5 del Real Decreto128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, tiene a bien emitir el siguiente informe.
Antecedentes:
◦ Con fecha 7 de septiembre de 2020 se recibe correo electrónico por parte del departamento de 
Intervención en el que se solicita, al efecto de lo previsto en la Resolución de 15 de enero de 2020, por la 
que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las 
Entidades Locales, “informe relativo a la posible existencia de anomalías o incidencias en la gestión de 
ingresos, con el detalle, en su caso, que señala en el Portal de Rendición de Cuentas”.
◦ Dicha resolución, en su apartado II.4 , respecto a las anomalías de ingresos indica: “Anomalías en 
la gestión de ingresos. Los órganos de intervención de las Entidades locales deberán comunicar los datos 
referidos a las anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo de las tareas de control 
interno de la gestión de los ingresos, con el detalle que se señala en el Portal de Rendición de Cuentas de 
las Entidades Locales (…).
◦ Con fecha 8 de febrero de 2020 se recibe nuevo correo electrónico del departamento de 
Intervención en el que se solicita actualización del informe de fecha 18/09/2020 emitido por el funcionario 
que suscribe.
A tal efecto, en el ámbito de las funciones previstas en el art. 5 del Real Decreto 128/2018 ,SE INFORMA:
◦ No se tienen constancia de nuevos datos o hecho a incluir respecto del informe emitido al efecto 
anteriormente.
◦ Los ingresos municipales se encuentran, en su mayoría, delegados en el Patronato de recaudación 
provincial de Málaga, que rinde mensualmente resúmenes contales. Sin embargo el examen por muestreo de 
los expedientes no ha sido posible por la inexistencia de personal para la función de la gestión tributaria. 
Carencia que continúa a la fecha de firma de este informe.
Respecto a los ingresos gestionados directamente en este Ayuntamiento correspondiente a tasas y precios 
públicos por el sistema de autoliquidación y otros ingresos de derecho público derivados de contratos y 
convenios no se advierte (con la limitación advertida en el párrafo anterior) de posibles anomalías que 
señalar salvo la referida al aparcamiento de la Plaza de España, que se ha encontrado averiado durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2020 (en los meses de abril y mayo no ha habido actividad debido a la 
declaración del estado de alarma) por lo que el pago del usuario se efectuó por medios manuales, junio y 
julio funcionó correctamente, y de septiembre a diciembre de nuevo se encontraba averiado, no obstante, el 
adjudicatario afirma que tiene control sobre los mismos y presenta resumen mensual de rotación y de 
abonos. A este respecto se quiere poner de nuevo de manifiesto la necesidad de regularización de dicha 
situación pues supone una dificultad manifiesta el control de los ingresos provenientes de este aparcamiento 
al no existir personal municipal a cargo.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma digital
El Tesorero Municipal

Fdo: Fernando Rodríguez Vilaseca”
10. Entre reparos, omisiones y anomalías en materia de ingresos, el total de gastos con 
incidencias relacionados en el portal de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020 es:

               N.º de expdtes. Importe
Reparos                                        207 1.277.865,16 €
Omisiones de fiscalización previa 622 4.009.788,78 €
Anomalías de ingresos 0 0,00 €
                                                                       829 5.287.653,94 €
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11. Se aprecia un incremento considerable del número de expedientes remitidos y su importe entre el 
año 2019 y 2020, pasando de 514 a 829 y de 2.796.106´67 € a  5.287.653´94 €.
12. Como puede verse, los contratos menores no han limitado su uso a atender necesidades puntuales, 
perentorias, no previsibles, no recurrentes y de escasa cuantía. Se están utilizando en su gran mayoría de 
manera incorrecta. Se hace imprescindible una correcta anticipación y planificación de la atención a las 
necesidades evitando urgencias innecesarias en la tramitación de procedimientos. Por ello, conviene 
planificar adecuadamente para llegar a tiempo a la adjudicación de los necesarios contratos, incluyendo los 
de carácter plurianual.
13. Los principales motivos de las incidencias señaladas han sido los retrasos en la tramitación de 
nuevos contratos, la incorrecta utilización del procedimiento de contratación, la consideración por parte del 
gestor de que los gastos no requerían la fiscalización previa y las urgencias.   
14. Recayendo las causas en la contratación, se insiste en la necesidad de mejorar la dotación de recursos 
del departamento de contratación (siempre que sea de conformidad a la LPGE), pues la existencia de una 
estructura unitaria especializada de contratación (mayor y menor) reduciría el riesgo de mala o nula 
coordinación y/o sincronización de los diferentes gestores.
                                                                                                                                                                                       

Este informe se emite en opinión del funcionario que suscribe salvo mejor criterio fundado en 
derecho, dando cuenta de ello al siguiente Pleno.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento. EL INTERVENTOR 
GENERAL. Fdo. Roberto Bueno Moreno.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=17

PUNTO Nº 18.- DAR CUENTA DEL INFORME RELATIVO AL PERIODO MEDIO DE PAGO 
A PROVEEDORES, PRIMER TRIMESTRE 2021. Figura en el expediente, y se somete a 
conocimiento del Pleno, el siguiente informe:

“INFORME DE TESORERÍA

ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  PRIMER TRIMESTRE 2021.

Fernando Rodríguez Vilaseca, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de  Alhaurín de la Torre, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5.1e) del Real Decreto Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, INFORMA, en relación   al periodo medio de pago a proveedores del primer trimestre de 
2021, conforme a metodología de cálculo establecida en el Real  Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, 
EXPONE:

PRIMERO. - Que la ley Orgánica 2/2.012, de 27 de Abril, introduce el concepto de periodo medio 
de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la “deuda comercial”, midiendo dicho 
retraso con criterios estrictamente económicos, pudiendo tomar valor negativo si la Administración paga 
antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones 
de obra, según corresponda.
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SEGUNDO. - Que, en consideración a lo expuesto en el artículo 2 del R.D. 635/2014, el ámbito 
subjetivo de aplicación es todos los sujetos previstos en el artículo 2. 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, siendo, por tanto de aplicación, a tenor de lo informado por la Intervención Municipal informe F- 
1525-2020 en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 
2021 y del límite de deuda.

TERCERO.- Que en el Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2014, se publica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones del procedimiento de retención de recursos 
de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sensibilidad Financiera, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

CUARTO.- Que conforme al artículo 3 del R.D. 635/2014, dicha metodología de cálculo se ha 
modificado con el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre,  se tendrán en cuenta para el cálculo del 
periodo medio del pago a proveedores las factura expedidas desde el 1 de enero de 2.014 que consten en el 
registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir 
de la misma fecha, quedando excluidas las obligaciones de pago contraídas entre Entidades que tengan la 
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones 
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Igualmente, quedan excluidas 
las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos 
de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos 
judiciales o administrativos.

A la vista de lo expuesto, INFORMO:

PRIMERO. - Metodología de cálculo. Para el cálculo, y sobre la base de datos de facturas y 
certificaciones aprobadas, se han realizado dos filtros:

a) Facturas o certificaciones de obra pagadas durante el  primer trimestre del ejercicio 2021 que 
tengan fecha de expedición hasta el 31 de marzo de 2021, y que suman  5.380.924,62 euros.

b) Facturas o certificaciones de obra pendientes de pago a 31 de marzo de 2021, y que suman 
1.226.931,93 euros.

- Con la base de datos descrita como a), y su tratamiento de los datos obtenidos por la aplicación 
informática GT3 SOLUCIONES, se ha calculado el ratio de operaciones pagadas conforme a la fórmula del 
artículo 5.2 del R.D. 635/2014, para el cálculo individual de los días de pago de cada factura se ha 
restado:[fecha de pago – (fecha de registro+30)]

- Con la base de datos descrita como b),  se ha calculado la ratio de operaciones pendientes de pago 
conforme a la fórmula del artículo 5.3 del R.D. 635/2014

SEGUNDO. - Cálculo. Siguiendo el orden de la metodología de cálculo expuesta, seria que  el 
Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene un periodo medio de pago global de 36,38 días a 
proveedores trimestral que coincide con el “entidad” y se acompaña de su serie histórica.

La ratio de operaciones pagadas trimestral es de 34,96 días y una ratio de pendientes de pago de  
42,59 días, acompañándose ambas de su serie histórica.

TERCERO  - Periodicidad de cálculo y publicación.
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El Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre remitirá al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para su publicación y seguimiento,  la información a la que se refiere el artículo 
6.2 del R.D. 635/2014 (los 4 indicadores calculados en este informe y sus series históricas) referida al 
trimestre anterior.   

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma digital. EL TESORERO. Fdo: Fernando Rodríguez 
Vilaseca.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=18

PUNTO Nº 19.- DAR CUENTA DEL INFORME RELATIVO A LA LEY DE MOROSIDAD, 
PRIMER TRIMESTRE DE 2021. Figura en el expediente, y se somete a conocimiento del Pleno, el 
siguiente informe:

“INFORME DE TESORERÍA

Asunto: Informe del Primer Trimestre de 2021, previsto en la Ley de Morosidad para su dación de 
cuenta al Pleno y al Ministerio de Hacienda y Función Pública

Fernando Rodríguez Vilaseca, Tesorero del Ayuntamiento de  Alhaurín de la Torre, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5.1e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, emito el siguiente informe:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

LEGISLACIÓN APLICABLE:    

- Articulo 4.3 de la  Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

A la vista de ello, este Tesorero adjunta EL INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD 
suministrado por el programa GT3 SOLUCIONES, del que se desprende que:

a) Se han pagado dentro del primer trimestre de 2021:

- Las obligaciones pagadas dentro del periodo legal de pago son 806 por un importe de 3.431.463,21 
euros
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- Las obligaciones pagadas fuera del periodo legal de pago han sido 1.949.461,41 euros con un total 
de 341 operaciones.

- El periodo medio de pago es de 34,96 días.
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b) A la finalización del primer trimestre de 2021, quedan pendiente de pagos:

- El importe de todas las facturas o documentos justificativos pendientes de pago fuera del periodo 
legal  asciende a 668.009,21 euros con un total de 136 operaciones.

- Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago dentro del periodo legal  ascienden a 
558.922,72 euros  con un total de 166 operaciones.

- El periodo medio del pendiente de pago es 42,59 días.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma digital. EL TESORERO. Fdo: Fernando Rodríguez 
Vilaseca.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=19

PUNTO Nº 20.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 104.BIS DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL, EN RELACIÓN AL PERSONAL 
EVENTUAL. Figura en el expediente, y se somete a conocimiento del Pleno, el siguiente informe 
relativo al personal eventual:

“Información trimestral (primer trimestre de 2021) del cumplimiento del artículo 104.bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Tras las Elecciones Locales celebradas el 26 de mayo de 2019, se constituyó la nueva Corporación 
correspondiente a la Legislatura 2019-2023.

En sesión plenaria extraordinaria de 27 de junio de 2019, al punto cuarto del orden del día, se aprobó 
la creación de los siguientes puestos de  personal eventual:

- 1 Coordinador/a, Grandes Obras e Infraestructuras, Personal y RRHH  2.950,00 euros brutos 
mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de Urbanismo, mantenimiento y conservación y Fomento Empresarial: 1.895,00 
euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a General de Participación Ciudadana y Agenda Urbana 2030-Plan Estratégico: 
1.390,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a Servicios Generales y Atención al ciudadano -comunicación, Linera verde : 
1.390,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de Contratación Pública,  y asesoramiento dptos. Economicos : 1.895,00 euros 
brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a General Organización, prensa, publicidad y tv , Formación y Empleo : 2.190,00 
euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.
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- 1 Coordinador/a de  Barriadas Rurales   y coordinación de actividades culturales: 2.190,00 euros 
brutos mensuales por catorce pagas anuales.

En sesión plenaria ordinaria de 20 de septiembre de 2019, al punto séptimo del orden del día, se 
acordó la modificación del meritado acuerdo de 27 de junio, resultando los siguientes puestos de personal 
eventual:

- 1 Coordinador/a, Grandes Obras e Infraestructuras, Personal y RR.HH.:  2.950,00 euros brutos 
mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de Urbanismo, Disciplina Urbanística, Ciudad Aeroportuaria y Proyectos 
subvencionables con Fondos Europeos, y mantenimiento y conservación de instalaciones y maquinaria de 
edificios municipales: 1.995,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a General de Participación Ciudadana y Agenda Urbana 2030-Plan Estratégico: 
1.490,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de Asuntos Sociales y de la Familia e Igualdad, Viviendas Sociales, Bolsa de 
Inclusión Social, Inmigración y Personas con necesidades especiales: 1.490,00 euros brutos mensuales por 
catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de Contratación Pública,  y asesoramiento dptos. Economicos : 1.995,00 euros 
brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a General de Comercio e Industria e Innovación, Formación y Empleo, Fomento del 
Emprendimiento y Vivero de Empresas: 1.490,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de  Educación y Tercera Edad, Talleres y de Actividades de talleres socioculturales: 
2.190,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 14 de agosto de 2020, al 
punto tercero del orden del día, se procedió a la modificación de la denominación y el salario el puesto de 
personal eventual anteriormente  denominado Coordinador/a, Grandes Obras e Infraestructuras, Personal y 
RR.HH. Con una retribución asignada de 2.950,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales, pasando a 
denominarse Coordinador/a de Personal y RR HH con una retribución de 1.490,00 euros  brutos 
mensuales por catorce pagas anuales.

Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 104.bis.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, “Los Ayuntamientos de municipios con 
población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de 
trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete”. Por consiguiente, el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre cumple con el límite legalmente establecido.

Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Joaquín Villanova 
Rueda.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=20

PUNTO Nº 21.- DAR CUENTA DE DECRETOS/RESOLUCIONES Y PREGUNTAS SOBRE 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Figuran en el expediente, y se someten a 
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conocimiento de la Comisión, los Decretos/Resoluciones desde el número 1036, de 9 de marzo de 
2021, hasta el número 1903, de 12 de abril de 2021, así como los acuerdos de Junta de Gobierno 
Local adoptados desde la convocatoria de la última sesión de esta comisión, que tuvo lugar el 9 de 
marzo de 2021.

La Comisión quedó enterada

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20210416&punto=21

PUNTO Nº 22.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES DE CONTROL. D. Francisco Javier 
Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., indicó que le consta que hay familias en situación 
de deshaucio, que están intentando empadronarse, pero no se le permite porque no tienen vivienda, 
por lo que su ruego era que se le buscara alguna solución a estas familias, contestándole el Sr. 
Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, que no tiene constancia de esa situación y que lo que 
deberían hacer es solicitarlo por escrito para que le conste al Ayuntamiento.

D. Abel Perea Sierra, Concejal Delegado de Organización Administrativo, indicó que 
tampoco tenía constancia, pero sí hubo un caso parecido que se solucionó, a través de un informe 
que hizo la Policía Local.

Continuó el Sr. Caravias preguntando, en relación con las obras en la plaza Paco Lara, si se 
pueden ampliar las aceras para que los vecinos puedan tener un buen acceso a sus viviendas, 
contestándole el Sr. Alcalde que las aceras que van a quedar a esas viviendas es de 3,40 metros, 
considerando que son suficientes.

D. David Márquez García, del grupo socialista, dijo que se ha derribado una casa en la calle 
Doctor Fleming, preguntando si se va a tener que retranquear, contestándole el Sr. Alcalde que ese 
expediente lleva una tramitación de más de un año y que sí lleva un retranqueo para ampliar el 
acceso a las calles anexas.

D. David Márquez recordó que esa calle también es conocida como calle El Chorrillo, 
recordando que se aprobó una propuesta para la doble rotulación de las calles históricas; y dijo que 
la escultura que había en la rotonda El Encuentro está abandonada en un solar, solicitando que se le 
diera un nuevo punto que dignifique la misma, pues esa obra simboliza la unión entra la cárcel y el 
municipio; y preguntó qué actuación se va a llevar a cabo en esa rotanda.

El Sr. Alcalde indicó que se va a redactar un proyecto para el desdoblamiento de la A-404, 
el cuál incluirá, también, esa remodelación.

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., preguntó si se ha recibido alguna 
contestación de la Junta de Andalucía o del Ministerio del Interior en relación con los vertidos de 
aguas residuales de la cárcel, contestándole el Sr. Alcalde que no tiene constancia.

Continuó el Sr. Maldonado que, considera que lo pertinente sería, ya que se trata de una 
propuesta que se aprobó por unanimidad por el pleno, que si no esas administraciones no hacen 
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nada, se debería ir a Fiscalía y poner el asunto en su conocimiento, contestándole el Sr. Alcalde que 
las administraciones de ámbito superior no contestan casi nunca a las propuestas que se aprueban en 
pleno, aunque espera que se le conteste en este tema.

D. Francisco Javier Caravias dijo que tuvo conocimiento, por parte de la directora de la 
oficina de Correos, que, para un acto del Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, se retiraron 
vehículos de la zona cercana a la oficina de Correos que estaban bien aparcados.

El Sr. Alcalde indicó que no fue un acto del Presidente de la Junta de Andalucía, sino de un 
Consejero de la Junta de Andalucía y que no se retiró ningún vehículo, sino que la Policía Local 
reservó algunos espacios para aparcar desde primera hora de la mañana.

El Sr. Caravias indicó que no le parece correcto que se trate de manera diferente a las 
personas, pues no se trata de aparcamientos oficiales.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 12:40, 
extendiéndose la presente acta, de todo lo cual doy fe.

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: Joaquín Villanova Rueda
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: M.ª Auxiliadora Gómez Sanz
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