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SECCION PRIMERA: ORGANIZACIÓN Y FINES 

 

Constituida la actual Corporación Provincial el 23 de junio de 2011, tras las Elecciones 

Locales celebradas previamente, se realizó una nueva redistribución de las competencias 

provinciales entre las Áreas de actuación nombrándose a los Diputados responsables de las mismas. 

 

Por acuerdo Plenario de 14 de julio de 2011, al Punto 3 de su orden del día, fueron 

modificadas las Áreas de Actuación de esta Diputación, quedando incluida la hasta entonces Área 

de Servicios Intermunicipales y Planificación Estratégica, dentro del Área de Modernización, 

Vicepresidencia Primera (D. Francisco Javier Oblaré Torres, P.P.), que fue sustituida por Doña 

Maria Francisca Caracuel García, con el nombre de Delegación de Servicios Intermunicipales; y 

así, el hasta entonces Área de Servicios Intermunicipales y Planificación Estratégica, a partir de esa 

fecha quedó con la denominación de Delegación de Servicios Intermunicipales, nombrándose como 

Diputado Delegado de la misma a D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben - Salem Lucena (PP), con las 

siguientes competencias: 

 Coordinación (Unidad Administrativa común con Desarrollo Rural). 

 Protección Civil: Escuela Provincial de Extinción de Incendios. 

 Actividades Industriales. 

 Coordinación con el Consorcio Provincial de Bomberos. 

 

Igualmente el Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, D. Abdeslam Jesús Aoulad 

Ben–Salem Lucena, fue nombrado Presidente del consorcio Provincial de Extinción de Incendios de 

Málaga, por Decreto de Presidencia número 3.374 de 24 de junio de 2011. 

  

Las actuaciones de las distintas Unidades que integran esta Delegación, comprenden los 

siguientes campos: 

 Servicio de Gestión Intermunicipal. 

 Servicio Administrativo. 

 Servicio de Actividades Industriales. 

 Servicio de Protección Civil. 

 Escuela Provincial de Extinción de Incendios y Protección Civil. 

 

SECCION SEGUNDA: SERVICIO DE GESTION INTERMUNICIPAL 

El Servicio de Gestión Intermunicipal es el encargado de la elaboración de las previsiones 

presupuestarias; el control y ejecución del Presupuesto y su responsable es el coordinador de las 
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distintas funciones administrativas de los diferentes organismos y servicios adscritos a la 

Delegación. 

 

Las funciones más significativas llevadas a cabo por este servicio han sido:  

 Elaboración del anteproyecto del presupuesto de los diferentes servicios y unidades de la 

Delegación para el ejercicio 2012. 

 Tramitación de expedientes de modificación de crédito de 2012. 

 Control e impulso de la ejecución del presupuesto. 

 

Además, han sido realizadas otras funciones o actuaciones concretas, como son: 

 Control y seguimiento de peticiones de los Ayuntamientos a la Delegación. 

 Control de Justificación de subvenciones concedidas por la Delegación. 

 Informes de índole económico. 

 Seguimiento de los planes de arreglo de caminos rurales de los ejercicios anteriores. 

 

SECCION TERCERA: UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

En el Servicio Administrativo se produce la canalización de todas las actuaciones que 

relacionadas con la Delegación se han llevado desde su creación. Dicha canalización supone, 

fundamentalmente, la preparación de asuntos para su posterior tratamiento por la Comisión 

Informativa que como órgano complementario conoce necesariamente de las materias que han de 

ser sometidas a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno. 

 

Por Decreto nº 5487/2011 (de enero a julio de 2012), se fijó como régimen de sesiones 

ordinarias de las Comisiones Informativas con periodicidad mensual, correspondiendo los asuntos 

relativos al Área de Servicios Intermunipales a la Comisión Informativa de Modernización Local; 

Por Decreto nº 2949/2012 (septiembre a diciembre de 2012) se asignaron los asuntos relativos a la 

Delegación de Servicios Intermunicipales a la Comisión Informativa del Área de Modernización 

Local. 

 

Desde enero a diciembre de 2012 se celebraron 12 reuniones de la Comisión Informativa de 

Modernización Local y Especial de Cuentas, incluyéndose en la misma un total de 26 asuntos 

relativos a la Delegación de Servicios Intermunicipales, además de la información sobre las 

actuaciones de la Delegación que el Sr. Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales solicita 
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para exponer ante la los miembros de la Comisión Informativa en estas sesiones, recogida en las 

actas. 

 

  a) Actuaciones destacables 

  a.1) Encargo a Sopde de Elaboración de Inventario Caminos Uso Público de la 

Provincia de Málaga en 14 Municipios.  

 Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2012, al Punto número 17.2, 

se aprobó la “Elaboración de Inventario de Caminos de Uso Público de la Provincia de Málaga en 

14 municipios,”, y encomendar su ejecución a la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE), 

por un importe total de 43.019,99.-€, incluyéndose en dicho estudio a los siguientes municipios: 

Algarrobo, Algatocín, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Coín, Cútar, 

Guaro, Istán, Iznate, Monda, Periana, Pizarra. 

 

 a.2) Obras de Prevención de las Catástrofes Climatológicas en las Infraestructuras 

Rurales de Términos Municipales de la Provincia de Málaga.. 

Por Convenio suscrito entre la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y 

la Diputación Provincial de Málaga, durante el año 2011, se han procedido a ejecutarr un total de 

cuatro obras, cuya finalidad es reparar caminos rurales, cunetas, badenes, al objeto de paliar o 

minorizar los efectos que pudieran producir lluvias torrenciales y otro tipo de catástrofes 

climatológicas en las Infraestructuras Rurales de Diversos Términos Municipales que a 

continuación se relacionarán. 

 

El importe total de ejecución de estas obras suma un importe de 298.679,63.€, cuya 

financiación se distribuye con un 39,47% por Diputación y el 60,53% restante, financiado por la 

Consejería de Agricultura y Pesca según el siguiente resumen: 

 

Proyecto Municipio Aportación 

J. A. 

Aportación 

Diputación 

Total 

PPC-

9/2011 

Obras para la prevención de los efectos de 

Catástrofes Climatológicas en el T.M.El 

Burgo 

44.683,54 29.133,67 73.817,21€ 

 

PPC 

5/2011 

Obras para la prevención de los efectos de 

Catástrofes Climatológicas en el T.M.Juzcar 

38.236,95 24.930,50 63.167,45€ 

PPC 

10/2011 

Obras para la prevención de los efectos de 

Catástrofes Climatológicas en el T.M.Ojen 

44.789,17 29.202,54 73.991,71€ 

PPC 

11/2011 

Obras para la prevención de los efectos de 

Catástrofes Climatológicas en el T.M.Tolox 

53.089,14 34.614,12 87.703,26€ 
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  a.3) Encargo a la “Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía” (antigua 

Egmasa), la Realización de Memorias Valoradas y Estudios de Seguridad y Salud, para 

Diversas Obras de Urgencia con Motivo de los Daños por Temporales 2012. 

En mayo de 2007, se firmó un Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de 

Málaga y EGMASA (actualmente Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), en virtud del 

cual (cláusula 7), esta última asumió el compromiso de realizar trabajos para esta Diputación por 

importe de 50.000 euros anuales. Habiendo sido necesaria la realización de Redacción de Memorias 

Valoradas y Estudios de Seguridad y Salud (según presupuesto presentado), para diversas obras de 

urgencia con motivo de los Daños por Temporales 2012 de diversos Términos Municipales que a 

continuación se relacionarán. 

 

La valoración del encargo se fija en 50.000.-€,  

 

Municipio Nombre de la Actuación Importe 

Alora 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino La Peña  
2.500,00 € 

Alpandeire 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino Arroyo de la 

Fuente. 

2.500,00 € 

Antequera 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino de Gandía. 
2.500,00 € 

Archidona 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en los Caminos Angostura y 

Espartal. 

2.500,00 € 

Benaojan 
Redacción de Memoria valorada de actuaciones de urgencia en 

el Camino del Río. 
2.500,00 € 

 

Benarrabá 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino Puerto del 

Moral. 

2.500,00 € 

Cartajima 
Redacción de Memoria valorada de actuaciones de urgencia en 

el Camino Archana. 
2.500,00 € 

Cartama 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino del Poligóno 2 

Ref 9061.  

2.500,00 € 

 

 

Cuevas Bajas 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en los Caminos  Pedernales y 

la Moheda. 

2.500,00 € 

Cuevas de San 

Marcos 

Redacción de Memoria valorada de actuaciones de urgencia en 

el Camino de la Loma. 
2.500,00 € 

Farajan 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino de Jubrique. 
2.500,00 € 

Genalguacil 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino Escribana a la 

Sierra. 

2.500,00 € 

Igualeja 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en los Caminos Zancon y 

Venta. 

2.500,00 € 
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Jubrique 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino de la Ermita.  
2.500,00 € 

Juzcar 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino Barrero y Risco. 
2.500,00 € 

Mollina 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino de Santillán 
2.500,00 € 

Parauta 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino Cartajima. 
2.500,00 € 

Pizarra 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino de Gibralmora. 
2.500,00 € 

Pujerra 
Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino Allanadillas. 
2.500,00 € 

Villanueva del 

Rosario 

Redacción de Memoria valorada y Estudio de Seguridad y 

Salud de actuaciones de urgencia en el Camino de la Loma. 
2.500,00 € 

 

 b) Culminación del Proceso de Justificación y Aprobación de Subvenciones a Varios 

Ayuntamientos de la Provincia de Málaga. 

Desde la Delegación de Servicios Intermunicipales se ha culminado el proceso de 

justificación y aprobación de subvenciones a varios Ayuntamientos de la Provincia de Málaga 

aprobadas por la Junta de Gobierno, Decreto de Presidente y Decreto de Diputado-Delegado de esta 

Corporación, durante el ejercicio 2012, pasamos a enumerarlas a continuación: 

Municipio Concepto Acuerdo de 

concesión 

Importe 

Villanueva de 

Algaidas 

“Aprobación de documentación justificativa de 

la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Villanueva de Algaidas, con cargo al Plan 

Concertado de Caminos Rurales para 2010” 

Decreto 1136/2012 

de 15 de febrero 

90.569,00€ 

El Burgo “Aprobación de la documentación justificativa 

de la subvención concedida al Ayuntamiento 

de El Burgo, con cargo al Plan Concertado de 

Caminos Rurales para 2010” 

Decreto 840/2012 de 

13 de febrero 

92.795,08€ 

Casares “Aprobación de la documentación justificativa 

de la subvención concedida al Ayuntamiento 

de Casares, con cargo al Plan Concertado de 

Caminos Rurales para 2010” 

Decreto 841/2012 de 

13 de febrero 

60.830.62€ 

Pujerra “Aprobación de la documentación justificativa 

de la subvención concedida al Ayuntamiento 

de Pujerra, con cargo al Plan Concertado de 

Caminos Rurales para 2010” 

Decreto 842/2012 de 

13 de febrero 

102.546,49€ 

Vélez-Málaga Aprobación de la documentación justificativa 

de la subvención concedida al Ayuntamiento 

de Vélez-Málaga, con destino a la “Mejora del 

Camino Rural Los Zorretes, 2ª fase” 

Decreto 1045/2012 

de 14 de febrero 

35.000,00€ 

Comares “Aprobación de la documentación justificativa 

de la subvención concedida al Ayuntamiento 

de Comares, con cargo al Plan Concertado de 

Caminos Rurales para 2009” 

Decreto 1317/2012 

de 1 de marzo 

50.000,00€ 

Algatocín “Mejora puntual en Carril AGT-4 Barriada 

Salitre”La Rejusta” 

Junta de Gobierno de 

10/02/12, Punto 1.4.4 

12.356,40€ 

Almáchar  “Reparación del Camino de Zapata, en 

Almáchar” 

Junta de Gobierno de 

10/02/12, Punto 1.4.9 

11.950,00€ 

Benamargosa “Mejora Camino Rural “La Maceta” Junta de Gobierno de 12.356,40€ 
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10/02/12, Punto 1.4.7 

Benarrabá “Arreglo de badenes en carriles de Benarrabá” Junta de Gobierno de 

10/02/12, Punto 1.4.3 

12.300,00€ 

Canillas 

Albaida 

“Mejora del Camino Rural Puerto de los 

Carboneros- Fogarate” 

Junta de Gobierno de 

10/02/12, Punto 1.4.1 

12.356,40€ 

Comares “Acondicionamiento de Caminos Rurales, 

entrada de La Percha – La Romera” 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 

3.2.13 

12.356,40€ 

Cútar  “Reparación de cuneta y restitución de firme 

en carril del Borge” 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 

3.2.11 

12.356,40€ 

Jimera de Líbar “Arreglos daños del Camino rural “camino de 

la Dehesa” 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 3.1.4 

12.479,77€ 

Moclinejo “Mejora y adecuación del “Carril Cuesta de los 

Jacintos” 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 

3.2.10 

13.000,00€ 

Sayalonga  “Mejora de Caminos Rurales en el término 

Municipal de Sayalonga” 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 

3.2.14 

12.356,40€ 

Tolox “Reparación del Camino Fuente Amargosa” Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 

3.2.12 

12.300,00€ 

Valle de 

Abdalajís 

“Actuaciones varias en Carriles de Valle de 

Abdalajís” 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 3.2.8 

12.253,04€ 

Vva. 

Concepción 

“Limpieza y desbroce de cunetas y arcenes  en 

Carreteras Vva. Concepción”. 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 

3.2.15 

15.000,00€ 

Benaoján “Mejoras Carril del Cementerio” Junta de Gobierno de 

10/02/12, Punto 1.4.5 

40.000,00€ 

Faraján “Mejora C.R. Faraján a Jubrique, 3ª fase” Junta de Gobierno de 

10/02/12, Punto 

1.4.11 

40.000,00€ 

Pujerra “Mejora Carril Las Allanadillas” Junta de Gobierno de 

31/01/12, Punto 1.11 

40.634,18€ 

Benarrabá  “Electrificación Puerto de las Eras, 2ª Fase, 

Zona Los Llanos” 

Junta de Gobierno de 

10/02/12, Punto 1.4.6 

40.000,00€ 

Torremolinos “Instalación de Alumbrado público en Avda. 

de Benalmádena, 1ª fase” 

Junta de Gobierno de 

14/02/12, Punto 

3.2.19 

66.011,00€ 

  

 b.1) Concesión de Subvenciones Directas y Aprobación de Justificantes de Expedientes, 

con Cargo al Presupuesto 2012. 

Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 2012, Punto 6/2: “Concesión de subvención al 

Ayuntamiento de Cañete la Real, con destino a la “Reparación de Caminos Varios”, por importe de 

34.998,99.-€. 

 

Decreto de Diputado número 140/2013 de fecha 11 de enero: “iniciándose la expediente en 

el año 2012“Aprobación de la documentación justificativa de la subvención concedida al 

Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, con cargo al Plan Concertado de Caminos Rurales para 

2006”, por importe de 60.000,00.-€. 



 203 

Decreto de Diputado número 408/2013 de fecha 15 de enero:“iniciándose la expediente en el 

año 2012” Aprobación de la documentación justificativa de la subvención concedida al 

Ayuntamiento de Benamargosa con cargo al Plan Concertado de Caminos Rurales para 2007”, por 

importe de 45.000,00.-€. 

 

Decreto de Diputado número 842/2012 de fecha 13 de febrero: “Aprobación de 

documentación justificativa de la subvención concedida al Ayuntamiento de Pujerra, con cargo al 

Plan Concertado de Caminos Rurales para 2010, por importe de 102.546,49€. 

 

Decreto de Diputado número 1317/2012 de fecha 1 de marzo de 2012:” Aprobación de 

documentación justificativa de la subvención concedida al Ayuntamiento de Comares, con cargo al 

Plan Concertado de Caminos Rurales para 2009, por importe de 50.000.-€. 

 

Decreto de Presidente número 3376/2012 de 10 de septiembre: “Resolución de discrepancias 

existente con motivo del informe de intervención relativo a la concesión de subvención al 

Ayuntamiento de Casarabonela para “Obras complementarias del Proyecto de Mejora del Camino 

Rural de Bufarán”, en el Término Municipal de Casarabonela (Málaga), por importe de 36.518,27.-

€. 

 

 c) Aportaciones al Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamento de la Provincia de Málaga. 

Con destino al Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamento de la Provincia de Málaga, por Decreto de Presidencia de esta Corporación, nº 1298 de 

24 de febrero de 2012, se aprobó el abono de la aportación correspondiente al primer trimestre de 

2012, por importe de 1.160.007,04.-€ 

 

Igualmente, por Decreto de Presidencia nº 2537, de 22 de junio de 2012, se aprobó la 

documentación justificativa de la aportación dineraria a dicho Consorcio para 2012, aprobándose el 

abono de 3.480.021,12.-€, correspondientes a segundo, tercer y cuarto trimestre de 2012. 

 

 d) Electrificación Rural 

 

 d.1) Plan Concertado de Proyectos de Optimización Energética 2012, Programa 

2.24.OP.14/C 
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La Diputación Provincial de Málaga coopera y colabora económicamente con las entidades 

adheridas en redacciones de Planes de Optimización Energética, de Energía Renovable y de Gestión 

del Agua. 

 

Entre estos, aprobado por Pleno de 5 de junio de 2012, al Punto 1.2.1., se encuentra el 

Programa de Proyectos de Optimización Energética, dentro de las políticas de Ahorro Energético, 

según el siguiente detalle: 

 

Municipio Actuación Importe 

Serrato Proyectos de Optimización Energética, un cuadro Eléctrico 3.000,00€ 

 

 d.2) Plan Concertado de Redacción de Proyectos, Programas 3.24.RP.02/C 

La asistencia técnica a los Municipios es una de las principales competencias de las 

Diputaciones. Para su ejercicio, la Delegación de Servicios Intermunicipales dispone de un equipo 

de profesionales dedicados a la redacción de proyectos y dirección de obras, en materia de 

alumbrado, electrificación y urbanización de polígonos, incluyéndose la coordinación de materia de 

Seguridad y Salud. 

 

Dentro del Plan Concertado 2012 de Redacción de Proyectos (3.24.RP.02/C), como los 

anteriormente descritos, aprobado por el Pleno de la Corporación de 5 de junio de 2012, al Punto 

1.2.1, se acordaron las siguientes Redacciones de Proyectos: 

 

Municipio Actuación 

Benalauría Redacción de Proyectos en Materia de Alumbrado Público y 

Eletrificación Rural en la Zona de las Vegas 

Comares Redacción: Mejora Alumbrado Público o Casco Urbano, 1ª Fase (PPOS) 

Teba Redacción: Alumbrado C/ La Estrella (PPOS) 

Teba Redacción: Alumbrado Polígono Industrial (PPOS) 

 

Durante el ejercicio 2012, se han concedido Ayudas Técnicas (Comprobación, revisión de 

Tarifas eléctricas e instalación eléctrica), a varios Ayuntamientos de la Provincia, entre los que se 

encuentran: Alcaucín, Alfarnate, Algatocín, Almogía, Almáchar, Alozaina, Árchez, Ardales, 

Benadalid, Benamargosa, Benalauría, Benaoján, Benamocarra, Benarrabá, Campillos, Canillas de 

Aceituno, Canillas de Albaida, Cañéte la Real, Cartajima, Casabermeja, Casarabonela, Colmenar, 

Cómpeta, Comares, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Cútar, El Borge, El Burgo, 

Faraján, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Iznate, Jimena de 

Líbar, Jubrique, Júzcar, La Viñuela, Mollina, Monda, Ojén, Periana, Riogordo, Serrato, Sierra de 
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Yeguas Totalán, Valle de Abdalajís, Vva. de Algaidas, Vva de la Concepción, Vva. del Rosario, 

Vva. de Tapia. 

 

 d.3) Tramitación de Certificaciones de Obras de Electrificación Rural 

Durante el ejercicio 2012 se ha procedido al la tramitación del pago de certificaciones de las 

siguientes obras de electrificación rural: 

 

Ref. Nombre del Proyecto Concepto Importe 

PERL 38/1999 Cártama-Coín Los Ventorrillos-Sierra Gibralgalia (T.M. 

Cártama) 

Certificación nº 

5 

5.611,99 € 

 

PERL 38/1999 Cártama-Coín Los Ventorrillos-Sierra Gibralgalia (T.M. 

Cártama) 

Certificación nº 

6 

3.136,89 € 

 

PERL 38.1/1999 Obras Complementarias al Proyecto de Electrificación 

Rural Los Ventorrillos-Sierra Gibralgalia (T.M. Cártama) 

Reconocimiento 

de Créditos 2012 

13.688,46 € 

ERL 2/2008 Electrificación en Alta y Baja Tensión en el Cerro del 

Moro (T.M. Málaga)  

Certificación nº 

4 

2.736,51 € 

ERL 2.1/2008 Separata al Proyecto de Electrificación en Alta y Baja 

Tensión en el Cerro del Moro, 2ª fase (T.M. Málaga) 

Certificación nº 

1  

10.509,08 € 

ERL 3/2008 Electrificación Rural del Paraje LLanos del Tejar (T.M. 

Tolox) 

Sobrante de 

ejecución 

777,72 € 

ERL 5/2009 Electrificación Rural El Cortinal-Las Hazas (T.M. Júzcar) Certificación nº 

3 

53.417,56 € 

 

ERL 1/2011 Instalación de Medidas Antielectrocución “Electrificación 

de MT y CT en los Ventorrillos-Sierra Gibralgalia”, (T.M. 

Cártama-Coín) 

Certificación nº 

1 (Final) 

13.127,87 € 

POE 3/2010 Aprobación certificación obra Ayto Cortes Frontera Certificación nº 

1 

40.000,00 € 

POE 18/2010 Aprobación certificaciones obra Ayto Cártama Certificación nº 

1, 2 y 3 

184.108,79 

€ 

POE 19/2010 Aprobación certificación obra Ayto Jubrique Certificación nº 

1 

50.000,00 € 

POE 20/2010 Aprobación certificación obra Ayto Nerja Certificación nº 

1 

61.082,70 € 

POE 22/2010 Aprobación certificación obra Ayto Genalguacil Certificación nº 

1 

15.212,56 € 

POE 32/2010 Aprobación certificación obra Ayto Alfarnatejo Certificación nº 

1 

30.000,00 € 

POE 35/2010 Aprobación certificación obra Ayto Ojén Certificación nº 

1 

30.000,00 € 

POE 36/2010 Aprobación certificaciones obra Ayto Humilladero Certificación nº 

1 y 2  

28.000,00 € 

POE 39/2010 Aprobación certificación obra Ayto Casabermeja Certificacion nº 

1 

12.000,00 € 

POE 40/2010 Aprobación certificación obra Ayto Pizarra Certificación nº 

1 

20.000,00 € 

POE 41/2010 Aprobación certificación obra Ayto Gaucín Certificación nº 

1 

28.000,00 € 

POE 44/2010 Aprobación certificación obra Ayto Periana Certificación nº 

1 

35.000,00 € 

 

  e) Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil 
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 e.1) Plan Concertado 2012. Planes de Autoprotección Programa. (2.24.AP.26/C) 

Dentro de los Programas de Concertación de 2012, se ha realizado la tramitación, necesaria 

para la adjudicación del Servicio de la Redacción de 16 Planes de Autoprotección solicitados por 

municipios de la Provincia de Málaga, entre los que se encuentran los siguientes: 

Municipio Actuación Importe 

Álora  Planes de Autoprotección para Campo de Fútbol y 

Polideportivo 

1.000,00 € 

Alpandeire Planes de Autoprotección para “El Cerrejón”, 

Monumento a Fray Leopoldo  

1.000,00 € 

Ardales Planes de Autoprotección Centro Cultural 1.000,00 € 

Arriate Planes de Autoprotección Complejo Deportivo Buenos 

Aires 

1.000,00 € 

Canillas de Aceituno Planes de Autoprotección Barriada Río Bermuza 1.000,00 € 

Carratraca Planes de Autoprotección Fiesta Embrujo Andalusí 1.000,00 € 

Casarabonela Planes de Autoprotección para Feria de Santiago y Fiesta 

de los Rondeles 

1.000,00 € 

Coín Planes de Autoprotección Convento Santa María 1.000,00 € 

Colmenar Planes de Autoprotección Edificio, dependencias 

municipales 

1.000,00 € 

Cuevas de San Marco Planes de Autoprotección Edificio, dependencias 

Municipales 

1.000,00 € 

Nerja Planes de Autoprotección Centro Cultural Municipal 1.000,00 € 

Parauta Planes de Autoprotección Camping Municipal 1.000,00 € 

Pujerra Planes de Autoprotección Edificio, dependen 

cias Municipales 

1.000,00 € 

 

Sierra de Yeguas Planes de Autoprotección Plaza Andalucía, festejos 1.000,00 € 

Valle de Abdalajís Planes de Autoprotección Edificio, dependencias 

Municipales 

1.000,00 € 

   

  e.2) Plan Concertado 2012. Planes de Emergencia (Código 2.24.EM.24/C). 

Dentro de los Programas de Concertación de 2012, se ha realizado la tramitación, 

asesoramiento, y redacción de 9 Planes de Emergencia Municipales. Dicho programa estaba, dotado 

con 9.000,00.-€, según el siguiente detalle: 

 

Municipio Importe 

Almáchar 1.000-€ 

Árchez 1.000.-€ 

Arriate 1.000.-€ 

Canillas de Aceituno 1.000.-€ 

Carratraca 1.000.-€ 

Comares 1.000.-€ 

Parauta 1.000.-€ 

Sierra de Yeguas 1.000.-€ 
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Villanueva del Trabuco 1.000.-€ 

 

Dentro de los Programas de Concertación de 2012, se ha realizado la tramitación, 

asesoramiento, y redacción de 7 Planes de Emergencia Municipales. Dicho programa estaba, dotado 

con 7.000,00.-€, según el siguiente detalle: 

 

Municipio Importe 

Alcaucín 1.000-€ 

Alozaina 1.000.-€ 

Campillos 1.000.-€ 

Cuevas del Becerro 1.000.-€ 

El Borge 1.000.-€ 

Nerja 1.000.-€ 

Salares 1.000.-€ 

 

 e.3) Redacciones Extraordinaria de Planes de Autoprotección en los siguientes 

Municipios. 

 

Municipio Actuación 

Almáchar Plan de Autoprotección en centro de guardería infantil 

Carratraca Plan de Autoprotección en nuevo Ayto de Carratraca 

Cuevas del Becerro Plan de Autoprotección en un centro de día 

Salares Plan de Autoprotección en un centro escolar de primaria. 

e.4) Entrega y Préstamos, de diverso material, así como Tramitación y Seguimiento de 

documentación. 

Entrega y Préstamos con devolución de material, de señalización, prevención y seguridad a 

diversas Agrupaciones de Protección Civil de la provincia, así como al Consorcio Provincial de 

Bomberos para diversos actos.  

 

Asimismo, también se lleva a cabo la tramitación para la cesión de diverso material de 

rescate. 

 

SECCION CUARTA: SERVICIO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

 

Además de las tareas asignadas como consecuencia de la estructura organizativa del 

Servicio, relacionadas con Electrificación Rural, Alumbrado Público y Polígonos Industriales, 
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desde mayo de 2011, el Servicio de Actividades Industriales asumió las tareas que hasta la fecha 

había venido desarrollando el Instituto Provincial de la Energía, en materia de Ejecución de Planes 

de Optimización Energética, Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Alternativas. 

 

Desde enero de 2012 en el Servicio de Actividades Industriales se han desarrollado los 

trabajos siguientes: 

 

a) Proyectos redactados  

 

Municipio Actuación Plan Importe 

(euros) 
Sierra de 

Yeguas 

Electrificación de la Planta Potabilizadora de 

aguas en Sierra de Yeguas  

Coordinación 67.200,44 

 

Jubrique Instalación de suministro eléctrico para 

apartamentos municipales. 

Ayuda Técnica 70.237,66 

Jubrique Alumbrado Público PC-RP 2011 30.000,00 

Diputación Instalaciones de edificios destinado a Parque de 

Bomberos en Colmenar 

Intermunicipales 182.528,83 

Benamargosa Proyecto de Iluminación de Gimnasio Municipal Ayuda Técnica 60.000,00 

Jimera de Libar Reforma de la instalación eléctrica del bar 

municipal situado en Plaza de San Roque barriada 

de la Estación de Jimera de Libar 

Ayuda Técnica 9.699,52 

Comares Mejora Alumbrado público del casco urbano, 1ª 

fase.  

PPOS 2012 84.401,35 

Teba Mejora Alumbrado público C/ La Estrella PPOS 2012 42.105,26 

Teba Alumbrado Poligono Industrial PPOS 2012 36.888,16 

Riogordo Separata al proyecto terminación del Polígono 

Industrial El Campillo 

Ayuda Técnica 149.561,00 

Benalauría Alumbrado Público zona La Vega 3.24.RP.02/C 2012 87.298,11 

 TOTAL  819.920,33 

 

 b) Ayuda a la redacción y delineación de Memorias Valoradas 

 

Municipio Actuación Importe Plan 

Arriate Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

18.000 € Ayuda 

Técnica 

Casarabonela Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

18.000 € Ayuda 

Técnica 

Coín Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

20.000 € Ayuda 

Técnica 

Cortes de la 

Frontera 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

25.000 € Ayuda 

Técnica 

Jimera de Líbar Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 12.586 € Ayuda 
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acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Técnica 

Moclinejo Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

23.000 € Ayuda 

Técnica 

Sierra de 

Yeguas 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

25.000 € Ayuda 

Técnica 

Valle de 

Abdalajís 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

33.298 € Ayuda 

Técnica 

Villanueva del 

Trabuco 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

20.000 € Ayuda 

Técnica 

 

 c) Estudios de Seguridad y Salud  

 

Municipio Actuación Plan 
Jubrique Proyecto de instalación de suministro eléctrico para 

apartamentos municipales en Jubrique 

Asistencia técnica en 

redacción de proyectos 

2.011 (Programa 

3.07.rp.08/C). 

Jimera de Líbar Proyecto de reforma de la instalación eléctrica del bar 

municipal situado en la plaza de San Roque, s/n de la 

barriada estación de Jimera de Líbar (Málaga)  

Ayuda Técnica 

Comares Mejora alumbrado público casco urbano 1ª fase, 

Comares (Málaga)  

PPOS 2012 

Teba Proyecto de alumbrado público 

en polígono industrial en Teba (Málaga) 

PPOS 2012 

Teba Proyecto de alumbrado público en c/ La Estrella. Teba 

(Málaga) 

PPOS 2012 

Benalauria Alumbrado público en la zona de la vega en el 

municipio de Benalauría (Málaga). 

Asistencia Técnica en 

Redacción de Proyectos 

2.012 (Programa 

3.24.RP.02/C). 

Riogordo Terminación de la urbanización del polígono 

industrial de Riogordo (Málaga) 

Ayuda Técnica 

Arriate Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Casarabonela Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Coín Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Cortes de la 

Frontera 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en  camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Jimera de Líbar Memoria valorada de las actuaciones urgentes Ayuda Técnica 
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propuestas a acometer en  camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Moclinejo Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Sierra de 

Yeguas 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Valle de 

Abdalajís 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Villanueva del 

Trabuco 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes 

propuestas a acometer en camino rural, como 

consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

 

 d) Estudio e Informes de Planes de Seguridad y Salud. 

 

Municipio Actuación Plan 

Atajate Acometidas, Teléfono, Electricidad y Alumbrado Público en Varias Calles 

de Atajate 

P.I.B. 

27/2009 

Alpandeire Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Antequera Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Archidona Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Arriate Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Benarraba  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Cartajima Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Cártama Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Casarabonel

a 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Coin  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Cortes de la 

Frontera 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

Ayuda 

Técnica 
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septiembre de 2012. 

Cuevas de 

San Marcos 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Farajan Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Genalguacil Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Igualeja Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Jimera de 

Libar 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Jubrique Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Juzcar Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Moclinejo Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Mollina Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Parauta  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Pizarra  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Pujerra  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Sierra de 

Yeguas 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Valle de 

Abdalajis 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Vva del 

Rosario 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Vva del 

Trabuco 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a acometer en 

camino rural, como consecuencia de los daños por temporales de 

septiembre de 2012. 

Ayuda 

Técnica 

Málaga Separata proyecto reformado de electrificación de puerto el león (1º fase) ERL 5/08 

 

El Burgo 

 

Construcción de obras de prevención de los efectos de las catástrofes 

climatológicas en las infraestructuras rurales del término municipal de El 

Burgo (enero 2012) 

PPC 

9/2011 

Juzcar Construcción de obras de prevención de los efectos de las catástrofes 

climatológicas en las infraestructuras rurales del término municipal de 

Júzcar (enero 2012) 

PPC 

5/2011 
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Ojén Prevención de los efectos de las catástrofes climatológicas en las 

infraestructuras rurales del término municipal de Ojén (enero 2012) 

PPC 

10/2011 

Tolox Construcción de obras de prevención de los efectos de las catástrofes 

climatológicas en las infraestructuras rurales del término municipal de 

Tolox (enero 2012) 

PPC 

11/2011 

Sierra de 

Yeguas 

Proyecto de electrificación de la planta potabilizadora de aguas de Sierra 

de Yeguas  

3.07.01.0

3/C 

89/2010 

Valle de 

Abdalajis 

Alumbrado público de urb. la morilla y actuaciones complementarias 

(enero 2012) 

Ayuda 

Técnica 

Valle de 

Abdalajis 

Proyecto de acceso a la yeseras-abajo y actuaciones complementarias del 

alumbrado público (enero 2012) 

Ayuda 

Técnica 

 

 e) Coordinaciones de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obras. 

 

Municipio Actuación Plan 
Atajate Acometidas, teléfono, electricidad y alumbrado público en 

varias calles de Atajate 

P.I.B. 27/2009 

Alpandeire  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Antequera  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Archidona Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Arriate Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Benarraba  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Cartajima Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Cártama Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Casarabonela Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Coin  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Cortes de la 

Frontera 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Cuevas de San 

Marcos 

Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Farajan Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 
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Genalguacil Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Igualeja Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Jimera de Libar Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Jubrique Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en  camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Juzcar Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Moclinejo Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Mollina Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Parauta  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Pizarra  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Pujerra  Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Sierra de Yeguas Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Valle de Abdalajis Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Vva del Rosario Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Vva del Trabuco Memoria valorada de las actuaciones urgentes propuestas a 

acometer en camino rural, como consecuencia de los daños 

por temporales de septiembre de 2012. 

Ayuda Técnica 

Málaga Separata proyecto reformado de electrificación de puerto el 

león (1º fase) 

ERL 5/08 

El Burgo Construcción de obras de prevención de los efectos de las 

catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales del 

término municipal de El Burgo (enero 2012) 

PPC 9/2011 

Júzcar Construcción de obras de prevención de los efectos de las 

catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales del 

término municipal de Júzcar (enero 2012) 

PPC 5/2011 

Ojén Prevención de los efectos de las catástrofes climatológicas en 

las infraestructuras rurales del término municipal de Ojén 

(enero 2012) 

PPC 10/2011 

Tolox Construcción de obras de prevención de los efectos de las 

catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales del 

término municipal de Tolox (enero 2012) 

PPC 11/2011 
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Sierra de Yeguas Proyecto de electrificación de la planta potabilizadora de 

aguas de Sierra de Yeguas  

3.07.01.03/C 

89/2010 

Valle de Abdalajis Alumbrado público de urb. la morilla y actuaciones 

complementarias (enero 2012) 

Ayuda Técnica 

Valle de Abdalajis Proyecto de acceso a la yeseras-abajo y actuaciones 

complementarias del alumbrado público (enero 2012) 

Ayuda Técnica 

 

 f) Obras dirigidas. Certificaciones emitidas. 

 

Municipio Certificación Plan Importe 

(euros) 

Júzcar Nº 4 Terminación del Alumbrado Público.  PPOS 70/2010 0,00 

Júzcar Nº 6 y 7 Terminación del Alumbrado Público.  PPOS 70/2010 0,00 

Júzcar Nº 8 última Terminación del Alumbrado Público.  PPOS 70/2010 29.595,79 

Atajate Nº 1 Alumbrado Público PIB 27/2009 64.597,70 

 TOTAL  94.193,49 

 

g) Informes redactados. 

 

Nº Destino Contenido 
113 JUAD S/ Petición de informe acerca de la obra “Optimización Energética PRY de 

mejora de AP 1ª Fase en Genalguacil (POE 22/1201) 

114 JUAD S/ Plan de Seguridad y Salud de “Construcción de obras de Prevención de 

los efectos de las catástrofes climatológicas en Tolox (PPC 11/2011 

115 Ayto. Benadalid S/ oferta de tecnología LED para AP enviada en Noviembre de 2011 

116 JUAD S/ Prevención de los efectos de catástrofes climatológicas en Ojén 

PPC10/2011 

117 JUAD S/ Plan de Seguridad y Salud de AP en La Morilla y actuaciones 

complementarias en Valle de  Abdalajís 

118 JUAD S/ Informe de Obra donde se comunica la reanudación de los trabajos de la 

obra. 

119 JUAD S/ Petición de informe acerca de la obra de “Ejecución de POES Reforma del 

AP del CM-09 del casco histórico de Pizarra (POE 40/2010) 

120 JUAD S/ Planes de Seguridad y Salud de “Construcción de obras de prevención de 

los efectos de las catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales en 

el Burgo” (PPC 09/2011) 

121 JUAD S/ Solicitud de Ayuda Técnica del Ayuntamiento de Almogía para la 

redacción de proyecto de “Puente del Chorrillo”. 

122 JUAD S/ obra de “Reforma y Mejora de eficiencia energética del AP en viales 

públicos (Proyecto de mejora de eficiencia energética del AP de viales 

correspondiente a CM-019 y CM-017 en Los Limoneros y el Cruce en 

Cártama (POE 18/2010) 

123 JUAD S/ Obra de Ejecución de POES 1ª fase, cuadro principal Paseo del Chifle en 

Ojén (POE 35/2012) por importe de 30.000 € 

124 JUAD S/ Obra “Construcción de obras de prevención de los efectos de las 

catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales en Cómpeta. 

125 Jefa Servicio 

Coordinación 

S/ Expediente de devolución de garantía definitiva de la obra de Línea aérea 

subterránea M. T. y C. T. en paraje el Majuelo en Igualeja  (ELR-04/06) 

126 Jefa Servicio 

Contratación 

S/ Devolución de garantía de la obra de Línea de M. T., C. T. y red de B. T. 

en Partido el Jaral, en Colmenar (Ref. CON-ER-10/00) 

127 JUAD S/ Obra de “optimización y alumbrado público en zona Triana y Lagos, 
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Vélez-Málaga POE 21/2012” 

128 JUAD  S/ Obra de ”Alumbrado público dependiente del CMA-40 situado en calle 

Gerardo Fernández de Campillos” (POE 30/2010) 

129 JUAD S/ Ejecución Planes Optimización Energética: (Proyecto de reforma de las 

instalaciones eléctricas del Excmo. Ayuntamiento de Cortes de la Frontera en 

Plaza Carlos III).  

130 JUAD S/ Plan de Seguridad y Salud de las obras de Construcción de obras de 

prevención de efectos de catástrofes climatológicas en las infraestructuras 

rurales del municipio de Júzcar.- Rf. PPC 5/2011. 

131 JUAD S/ Escrito del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro solicitando Ayuda 

Técnica para estudio de tarifas y consumos energéticos municipales 

132 Alcaldía Comares S/ Devolución de la garantía definitiva de las obras de “AP en Los Pérez, 

Llano Almendra, Las Cuevas y EL Romo 1ª Fase” 

133 JUAD S/ Escrito Ayuntamiento Ojén, Benamocarra, Cañete la Real, Casarabonela y 

Cartajima solicitando Ayuda Técnica para estudio de tarifas y consumos 

energéticos municipales 

134 JUAD S/ Escrito del Ayuntamiento de Jimera de Líbar solicitando Ayuda Técnica 

para la redacción de proyecto de instalación eléctrica en bar municipal. 

135 JUAD S/ Escrito del Ayuntamiento de Benamargosa solicitando Ayuda Técnica 

para la redacción de proyecto de instalación eléctrica en Gimnasio municipal. 

136 JUAD S/ Solicitud de Ayuda Técnica para redacción de proyectos de electrificación 

de edificios del Consorcio de RSU. 

137 JUAD S/ Escrito de los ayuntamientos de Valle de Abdalajís y Almogía solicitando 

ayuda técnica para estudio de tarifas y consumos energéticos municipal 

138 JUAD S/ Tramitación de Ocupación  de dominio público pecuario en las 

instalaciones de Electrificación de Cerro del Moro ELR 2/2008 

139 JUAD S/ Separata Proyecto Reformado de Electrificación de Puerto El León 1ª fase 

en Málaga ERL5/08 

140 JUAD S/ Sobrante de ejecución de la obra ELR 3/2008, Electrificación Rural del 

Paraje Llano del Tejar. Tolox 

141 Contratación S/ Devolución de garantía de la obra de Línea de MT, CT y de BT en Partido 

El Jaral, Colmenar ref. CON-ER-10/00 

142 JUAD S/ Escrito de varios ayuntamientos solicitando Ayuda Técnica para estudio 

de tarifas y consumos energéticos municipales 

143 Concertación y 

Modernización 

S/ Idoneidad de Proyecto de Soterramiento de cableado en varias calles de 

Júzcar ref. PPOS 2012 

144 JUAD S/ escrito adjunto del ayuntamiento de Antequera solicitando ayuda técnica y 

económica para el pry. de Ahorro Energético “Que salga el Sol” 

145 Diputado 

Intermunicipales 

S/ Encargo de Diputado Economía y Hacienda para valoración terreno 

PGOU Antequera parcela I-19 Polígono Industrial 

146 JUAD S/ Escrito Secretaría General Técnica Consejería de Economía Inn. y Ciencia 

J.A.- Referente a Pry. de Orden por la que se desarrolla el procedimiento de 

organización y el funcionamiento del registro electrónico de certificados 

energéticos andaluces. 

147 Interventor S/ Correspondencia con tipos de contrato de la factura nº 14/11 a nombre de 

Comonsa Construcciones 

148 Diputado 

Intermunicipales 

S/ Petición del estado actual de tramitación de las obras de Separata al Pry. 

reformado de Electrificación de Puerto el León  1ª f. Ref. ELR 5/2008. 

149 JUAD S/ Obras realizadas según Pry. de Adecuación y Mejora del Saneamiento y 

Renovación de la Pavimentación del “Camino del Cementerio”, en Benaoján 

150 Asesor Técnico de 

la delegación de 

S.I. 

S/ Solicitud de contratación de Ingeniero/a  Técnico/a para el Servicio de 

Actividades Industriales 

151 Asesor Técnico de 

la delegación de 

S.I. 

S/ Solicitud de contratación de Ingeniero/a Técnico/a para el Servicio de 

Actividades Industriales 
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152 Diputado 

Intermunicipales 

S/ Estado actual de tramitación de las obras de “Electrificación en Alta y 

Baja Tensión en el Cerro del Moro 1ª y 2ª fase Ref. ELR 2/2008 y ELR 

2.1/2008 

153 JUAD S/ Escrito de 23 ayuntamientos solicitando Ayuda Técnica para estudio de 

tarifas y consumos energéticos municipales. 

154 Diputado 

Economía y 

Hacienda 

S/ Valoración (modificada) de terreno, calificado como industrial en el 

PGOU Antequera, que constituye la parcela l-19 de su Polígono Industrial 

155 JUAD S/ Escrito del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas solicitando Ayuda Técnica 

para Dirección Facultativa 

156 Diputado 

Intermunicipales 

S/ Confección y estado de los Planes de Optimización Energética de los 

municipios 

157 JUAD S/ Escrito del Ayuntamiento de Cañete La Real solicitando Ayuda Técnica 

para redacción de Propuesta de Zonificación 

158 Diputado 

Economia y 

Hacienda 

Valoración (reformado) de terreno, calificado como industrial en el PGOU 

Antequera, que constituye la Parcela l-19 de su Polígono Industrial            

159 JUAD S/ Texto borrador Reglamento Fomento Energías Renovables Ahorro y 

Eficiencia Energética de Andalucía. No se hace ninguna observación.  

160 JUAD S/ Ofertas para la redacción del PRY de Optimización Energética 1 cuadro 

eléctrico, en Serrato 

161 JUAD S/ Plan de Seguridad y Salud obras de Separata y Proyecto Reforma de 

Electrificación de Puerto El León  1º fase en T.M. Málaga ref. ERL 5708 

162 JUAD S/ Escrito del Ayuntamiento de Riogordo solicitando A.T. redacción 

Separata al Pry. de Polígono Industrial y para la Dirección Técnica de las 

obras correspondiente a la ejecución de la citada separata 

163 JUAD S/ Escrito del Ayuntamiento de Cañete la Real solicitando A.T. redacción 

Pry. de Urbanización Polígono Industrial  La Saucedilla 

164 JUAD S/ Financiación obras Electrificación de Puerto de El Colmenar en Faraján 

165 Diputado 

Delegado 

Intermunicipal 

S/ Moción presentada por el Grupo IU los Verdes convocatoria por 

Andalucía, solicitando ayuda urgente para la conexión eléctrica al polígono 

Industrial de Alameda 

166 Diputado 

Delegado 

Intermunicipal 

S/ Informe valoración reformado 3º del terreno, calificado como industrial en 

el PGUO de Antequera, que constituye la Parcela-19 de su Polígono 

Industrial 

167 Diputado 

Delegado y 

Director 

Intermunicipal y 

JUAD 

S/ Abono del importe correspondiente a las modificaciones realizadas en el 

Centro de Transformación para acometida al Parque de Bomberos de 

Colmenar 

168 JUAD S/ Idoneidad Proyecto de optimización energética: cuadro eléctrico (reforma 

y mejora de las instalaciones de alumbrado público, con criterios de ahorro y 

eficiencia energética correspondiente al centro de mando de calle Alta, 

situado en E:L:A de Serrato) 

169 JUAD S/ Legalización de instalaciones del edificio destinado a Parque de Bomberos 

en Colmenar REF : orden de diputado delegado 

170 JUAD S/ Escrito del Ayunt. de Almargen solicitando A:T: para la redacción de 

Propuesta de Zonificación Lumínica 

171 JUAD S/ Escrito del Ayunt. de Teba solicitando A:T: para la redacción de 

Propuesta de Zonificación Lumínica 

172 JUAD S/ Escrito del Ayunt. de Nerja solicitando A:T: para la redacción de 

Propuesta de Zonificación Lumínica 

173 Jefa Gest y Adm 

RRHH 

S/ Finalización contrato obra o servicio determinado MAJC en 30/6/2012 

174 JUAD S/ Legalización de instalaciones del edificio destinado a Parque de Bomberos 

en Colmenar REF : orden de diputado delegado 
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175 Diputado 

Intermunicipales 

S/ Ayuda técnica estudio oferta renovación Alumbrado Público 

Ayuntamiento de Benamocarra 

176 Coordinación S/ Solicitud Ayuntamiento Sierra de Yeguas conceder prórroga del plazo 

ejecución obras Electrificación planta Potabilizadora de Aguas en el 

municipio 

177 JUAD S/ No existe inconveniente técnico a Obra de mejora del alumbrado público 

MM-04 Cuevas de San Marcos 

178 Alcalde P. 

Ayuntam. de 

Atajate 

S/Plan de S.S. Ayuntamiento. Atajate referente Pry. Acometidas, teléfono, 

electricidad, y alumbrado público en varias calles 

179 Coordinación S/ Valoración de daños por lluvias en Villanueva del Rosario 

180 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias Almogía dados ya por Vias y 

Obras. Importe 623,708,74 € 

181 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias Alpandeire  

182 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias Guaro 

183 Coordinación Valoración daños producidos por lluvias Casarabonela 251.212,46 € 

184 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias Jimera de Líbar 

185 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias Canillas de Albaida 

186 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias La Viñuela 

187 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias Villanueva de Tapia 

188 Coordinación S/ Valoración daños producidos por lluvias Villanueva de la Concepción 

189 Diputado 

Intermunicipales 

S/ solicitud contratación Ingeniero para S.A.I 

190 Ayuntamiento de 

Villanueva de la 

Concepción 

S/ Sustitución de lámparas y luminarias en el alumbrado público 

191 Diputado 

Intermunicipales 

S/ Ejecución Planes Optimización Energética 2ªf. Cuadros Eléctricos P:O:E 

38/2010 Algarrobo 

192 Oficina del 

Alcalde 

S/ Solicitud de subvención Ayuntam. Alfarnate para Mejora de Red de Baja 

T. y Ampliación de  Centro Transformación Prolongación Perchel 

193 JUAD S/ Escrito Ayuntamiento Benamargosa solicitando ayuda técnica pry. 

Alumbrado público Cubrición de pista polideportiva 

194 JUAD S/ Financiación de las obras de Electrificación de Puerto El Colmenar 

Faraján 

195 Oficina del 

Alcalde 

S/ Linea de b.t. alimentación campo de fútbol Nta. Sra. De la Fuensanta 

Ayuntº. de Coín 

196 Oficina del 

Alcalde 

S/ Subvención del Ayuntamiento de Alfarnate, para la  Mejora de Red de BT 

y Ampliación de Centro de Transformación en c/ Prolongación Perchel 

197 JUAD S/ Daños por temporal septiembre 2012, Planes de Seguridad y Salud a : 

Alpandeire, Antequera, Archidona, Benaoján, Benarraba, Cartajima, 

Cartama, Coin, Cuevas de San Marcos, Faraján, Igualeja, Juzcar, Parauta, 

Pizarra y Pujerra 

198 JUAD S/ Daños por temporal septiembre 2012, Planes de Seguridad y Salud en 

Jimera de Libar 

199 JUAD S/ Estudios tarifarios de los Municipios de : Algatocín, Ardales, Benadalid, 

Benaoján, Faraján, Jimera de Líbar, y Sierra de Yeguas. 

200 JUAD S/ Plan de Seguridad y Salud daños por temporal septiembre 2012 a: 

Almargen, Álora, Alpandeire, Antequera, Archidona, Arriate, Benaojan, 

Benarraba, Casarabonela, Cartajima, Cartama, Coin, Cortes de la Frontera, 

CuevasBajas, Cuevas de San Marcos, Faraján, Genalguacil, Igualejas, Jimera 

de Libar, Jubrique, Júzcar, Moclinejo, Mollina, Parauta, Pizarra, Pujerra, 

Sierra de Yeguas, Valle de Abdajis, Villanueva del Rosario, Villanueva del 

Trabuco. 

201 JUAD S/ Estudios tarifarios de los Municipios de : Alfarnate, Alozaina, Cuevas de 

San Marcos, Mollina, y Villanueva de la Concepción de David Holgado 

Navarro 
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202 JUAD S/ Idoneidad, escrito de Instasol, S.L. Estudios tarifarios de los Municipios 

de: Archez, Benamargosa, Canillas de Albaida, Cómpeta, El Borge y 

Frigiliana 

 

 h) Supervisión de construcción de obras de Prevención de los Efectos de las Catástrofes 

Climatológicas en las Infraestructuras Rurales de la Provincia (PPC-2011). 

 

Municipio Actuación Plan Importe 

Adjudicado 

(euros) 

Almogía  Visitas a obra  

 Gestión de concesión de prórroga de terminación de obra. 

 Gestión de Informe DT por mejoras. 

 Gestión de paralización y de reanudación de obra por 

inundación y destrozos. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-1/11 98.943,09 

Coín  Visitas a obra  

 Gestión de Informe DT por mejoras. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-4/11 70.507,21 

Júzcar  Visitas a obra  

 Gestión de Informe DT por mejoras. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-5/11 33.450,60 

Jubrique  Visitas a obra  

 Gestión de concesión de prórroga de terminación de obra. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-6/11 115.658,44 

El Burgo  Visitas a obra  

 Gestión de Informe DT por mejoras. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-9/11 44.903,01 

Ojén  Visitas a obra  

 Gestión de Informe DT por mejoras. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-10/11 41.287,37 

Tolox  Visitas a obra  

 Gestión de Informe DT por mejoras. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-11/11 50.218,69 

Cómpeta  Visitas a obra  

 Gestión de Informe DT por mejoras. 

 Gestión de Informe DT por desperfectos. 

 Inspección de obra y Acta de Recepción de Obra. 

PPC-12/11 49.560,00 

  TOTAL 504.528,41 

 

 i) Plan de Revisión de facturación eléctrica a los municipios de menos de 5.000 

habitantes 

Desde el mes de Marzo de 2012 ha sido puesto en marcha un Plan de Revisión de las 

Contrataciones Eléctricas de los municipios menores de 5.000 habitantes mediante el que los 

Servicios Técnicos de la Delegación de Servicios Intermunicipales de la Diputación, revisarán todas 

las contrataciones que tengan suscritas los ayuntamientos con las diferentes empresas 

comercializadoras de energía eléctrica, al objeto de comprobar la idoneidad de las tarifas aplicadas. 
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Se ha convocado a este Plan a setenta y tres (73) municipios de los cuales, a la fecha de 

redacción de este documento, han realizado petición de adhesión al mismo un total de cincuenta y 

ocho (58). 

 

Hasta la fecha se llevan estudiados completamente veintiseis de los municipios 

participantes, habiéndose encontrado un porcentaje medio de ahorro del diecinueve por ciento 

(19%) del total del importe de la facturación revisada. 

 

Se trata de una tarea laboriosa ya que, de los ayuntamientos investigados hasta la fecha, se 

desprende que cada uno cuenta con un promedio de veintiséis (26) contratos realizados, lo que en el 

conjunto de los que han suscrito el Plan hasta la fecha, significa la revisión de más de 1.500 

contratos. 

 

Los municipios participantes hasta la fecha son: Cuevas del Becerro, Benamocarra, Cañete 

la Real, Ojen, Cartajima, Casarabonela, Benarraba, Genalguacil, Valle de Abdalajis, Almogia, 

Almachar, Alozaina, Benaojan, Farajan, Alcaucin, Alpandeire, Campillos, Ardales, Comares, 

Algatocin, Canillas de Aceituno, Benalauria, Archez, Benadalid, Sierra de Yeguas, Alfarnate, 

Jimera de Libar, Júzcar, Cuevas de San Marcos, El Borge, Villanueva de la Concepcion, Jubrique, 

Competa, Canillas de Albaida, Benamargosa, Frigiliana, Mollina, Casabermeja, Fuente de Piedra, 

Totalan, Serrato, Villanueva de Tapia, Guaro, Gaucin, Iznate, Villanueva de Algaidas, Cutar, 

Monda, Periana, Igualeja, Colmenar, El Burgo, Villanueva del Rosario, Mollina, Viñuela, 

Riogordo, Istan, Teba. 

 

 j) Jornada sobre Alumbrado Público, Empresas de Servicios Energéticos y Revisión de 

facturación. 

El pasado 16 de mayo se ofreció a los ayuntamientos la Jornada sobre Alumbrado Público, 

Empresas de Servicios Energéticos y Revisión de Facturación. 

 

Se convocó a todos los ayuntamientos de la provincia resultando un alto nivel de 

participación. Dió comienzo a las 10,00 horas y finalizó a las 12,20 horas. En ella se abordaron 

temas relacionados con los actualmente vigentes, Reglamento de Eficiencia Energética en las 

Instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008 de 14 de noviembre) y sobre el Reglamento de 

Protección de la calidad del cielo nocturno y su exigencia a partir de agosto de 2013 (decreto 

357/2010 de 3 de agosto), así como los distintos temas que se exponen en el adjunto programa de la 

misma: 
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 Información sobre Normativa de Alumbrado Público. 

 Servicios Energeticos y Empresas de Servicios Energéticos. 

 Revision de Tarifas de Suministro Eléctrico. 

 

 La celebración de la jornada constituyó un éxito tanto desde el punto de vista de la 

participación de los ayuntamientos convocados como desde el punto de vista del contenido, que 

resultó muy útil a los asistentes en cuanto que se impartieron conocimientos sobre la necesidad del 

cumplimiento de distinta normativa. 

 

 k) Preparación de Pliego de Condiciones Técnicas para encomienda del Inventario de 

Caminos de Uso Público a SOPDE. 

 Como en ejercicios anteriores se ha gestionado en el Servicio de Actividades Industriales, la 

preparación del Pliego de Prescripciones Técnicas para la realización del Inventario de Caminos de 

Uso Público de la provincia de Málaga. 

 

 Se trata de un programa concertado en el que han sido incluído en la presente anualidad los 

ayuntamientos siguientes y por los importes que se indican: 

Nº Entidad Actuación Importe 

1 Algarrobo Inventario de Caminos Rurales 735,06 

2 Algatocín Inventario de Caminos Rurales 1.501,69 

3 Arenas Inventario de Caminos Rurales 1.975,95 

4 Benamargosa Inventario de Caminos Rurales 899,66 

5 Benamocarra Inventario de Caminos Rurales 421,64 

6 Canillas de Aceituno Inventario de Caminos Rurales 3.160,47 

7 Coín Inventario de Caminos Rurales 9.564,86 

8 Cútar Inventario de Caminos Rurales 1.487,41 

9 Guaro Inventario de Caminos Rurales 1.680,57 

10 Istán Inventario de Caminos Rurales 7.532,53 

11 Iznate Inventario de Caminos Rurales 567,45 

12 Monda Inventario de Caminos Rurales 4.333,72 

13 Periana Inventario de Caminos Rurales 4.396,10 

14 Pizarra Inventario de Caminos Rurales 4.762,88 

  TOTAL 43.019,99 

 

 l) Registros del Servicio de Actividades Industriales 

 El control de la recepción y expedición de documentación hacia y desde el Servicio de 

Actividades Industriales y el resto de las unidades funcionales se realiza mediante un registro de 

entrada y salida de documentos que durante el periodo comprendido entre enero de 2012 a 

diciembre de 2012 ha mantenido el siguiente movimiento: 
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Número de documentos tramitados con entrada y salida en el 

Servicio de Actividades Industriales durante el Año 2.012. 

Entradas 354 

Salidas 441 

Total 992 

 

SECCION QUINTA: SERVICIO DE PROTECCION CIVIL. 

 

Los trabajos realizados por el Servicio de Protección Civil durante el año 2012, se 

comprenden en varios campos, los organizativos internos propios, derivados de los trabajos y 

competencias de naturaleza en protección civil, y los trabajos externos intermunicipales, como los 

de coordinación con otras administraciones: Ayuntamientos, Junta de Andalucía, Subdelegación del 

Gobierno en Málaga y actividades formativas propias de la Escuela Provincial de Protección Civil, 

así como trabajos de colaboración con el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. 

 

a) Trabajos de organización y servicios propios: 

 Seguimiento, terminación y recepción de las obras del nuevo Parque de Bomberos 

proyectado en el municipio de Colmenar, así como proyecto de instalaciones y 

electrificación (Centro de Transformación), contemplados dentro del Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y la Excma. 

Diputación Provincial de Málaga para el desarrollo del Plan Director de los Servicios de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía en la Provincia de 

Málaga. 

 Seguimiento, terminación y recepción de las obras del “Nuevo acceso al Parque de 

Bomberos del Guadalhorce. Conexión con la A-7059” en el municipio de Coín, así como 

obras complementarias consistentes en la regulación semafórica y su puesta en 

funcionamiento. Reparación de los daños en dicha vía. 

 Trámites de legalización de instalaciones y contratación de servicios en el Parque de 

Bomberos de Coín, así como regularización de suministros de energía en el paruqe de 

bomberos de Archidona. 

 Trámites y control de la cesión de suelo para la construcción de un Parque de Bomberos 

tipo C en Nerja, así como encargo y realización del proyecto constructivo. 

 En el mismo municipio control de futura obra en el reten de protección Civil. 

 Seguimiento de los Planes de Concertación 2012 y 2013. 

 

b) Obras proyectos y Servicios. 



 222 

 Información y apoyo para Programas de Concertación 2013. -Finalización y puesta en 

funcionamiento del Parque de Bomberos de Colmenar. 

 Proyecto y Dirección Técnica de Reparación de la sede del Consorcio Provincial de 

Bomberos. 

 Ayuda técnica solicitada por la Delegación de Desarrollo Económico Rural. 

 Proyecto y Dirección Técnica de arreglo de caminos rurales en: Cortes de la Frontera, 

Jimera de Líbar, Arriate, Valle de Abdalajís, Casarabonela, Sierra de Yeguas, Villanueva 

del Trabuco, y Moclinejo. 

 

c) Trabajos externos intermunicipales. 

 Presentación del proyecto europeo PROTECT para la conservación del bosque 

mediterráneo, asistiendo a las cabeceras de comarcas para su entrega y presentación en 

campañas informativas y de trabajo, así como gestión para el suministro de material 

didáctico para ayuntamientos y centros docentes para los siguientes municipios: 

· Axarquía: Canillas de Aceituno, Alfarnate, Salares, Canillas de Albaida, Alcaucín, 

Sedella. 

· Costa Occidental: Manilva, Estepona, Casares, Istan, Benahavís, Marbella, Ojén, 

Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos. 

· Ronda: Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benaoján, Benadalid, Benarrabá, Cartajima, 

faraján, Igualeja, Jimera de Líbar, Montejaque, Júzcar, Jubrique, Parauta, Pujerra. 

· Antequera: Sierra Yeguas, Villanueva Concepción, Campillos, Archidona, Carratraca, 

por importe total de 55.000€ de los fondos europeos del programa MED. 

· Viaje a Atenas y a Trípoli en el Peloponeso y presentación ante los socios europeos 

del proyecto PROTECT, y las innovaciones incluidas en dicho programa. 

 Planes de Autoprotección:  

· Trámites necesarios para la adjudicación del Servicio de la Redacción de 16 Planes de 

Autoprotección solicitados por municipios de la Provincia de Málaga: Álora, 

Alpandeire, Ardales, arriate, canillas de Aceituno, Carratraca, Casarabonela, Coín, 

Colmenar, Cuevas de San Marcos, Nerja, Parauta, Pujerra, Sierra Yeguas, Valle de 

Abdalajís. Por importe de 16.000€. A la empresa Tecnoambiente SL. Dentro de los 

Programas de Concertación de 2012. Entrega a los municipios de dichos planes. 

 Planes de Emergencias: 

· Tramitación asesoramiento y redacción de nueve planes de Emergencias municipales 

de los ayuntamientos de Almachar, Archez, Arriate, Canillas de Aceituno, Carrtaraca, 

Comares, Parauta, SierraYeguas, Vva Trabuco, por importe de 9.000€ contratados a la 

empresa M+C Consultores. (Profesionales del Medioambiente, S.L.) Dentro de los 

Programas de Concertación de 2012. Entrega a los municipios de dichos planes. 

· Tramitación asesoramiento y redacción de siete planes de Emergencias municipales de 

los ayuntamientos de Alcaucin, Alozaina, Campillos, Cuevas del Becerro. El Borge, 

Nerja, Salares. por importe de 7.000€ contratados a la empresa Procarión SL. Dentro 

de los Programas de Concertación de 2012. Entrega a los municipios de dichos planes. 

· Redacción extraordinaria de un plan de Autoprotección al ayuntamiento de Cuevas del 

Becerro de un centro de día, redactado por la Diputación y financiado por la Junta de 

Andalucía. 
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· Redacción extraordinaria de un plan de Autoprotección al ayuntamiento de Carratraca 

del nuevo ayuntamiento, redactado por la Diputación. 

· Redacción extraordinaria de un plan de Autoprotección al ayuntamiento de Salares de 

un centro escolar de primaria, redactado por la Diputación. 

· Redacción extraordinaria de un plan de Autoprotección al ayuntamiento de Almachar, 

de un centro guardería municipal, redactado por la Diputación. 

· Firma de un convenio con la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para 

la redacción de los planes de Emergencias Locales de acuerdo con un nuevo formato 

homologado por la Consejería para la mejora de la redacción y presentación de los 

mismos. 

· Localización de desfases en subvención del Plan Director 2007-2011, de la Dirección 

General de Política Interior, por el que restaba por conceder a esta Diputación un 

importe de 1.808.000 €. Que ya se reclamaron el pasado ejercicio. 

· Entrega de diverso material de señalización y prevención a las agrupaciones de 

Protección Civil solicitado extraordinariamente, perteneciente a diversos municipios. 

·  Préstamos, con devolución, de material de señalización y seguridad a diversas 

Agrupaciones de Protección Civil de la provincia, así como al Consorcio Provincial de 

Bomberos para diversos actos. 

· Tramitación para la cesión de diverso material de rescate, contra incendios y seguridad 

al Consorcio Provincial de Bomberos, por valor de 114.155,40 €. 

· Seguimiento de documentos para  las obras y los proyectos de los edificios de carácter 

público de acuerdo con la legislación vigente, ahora Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

· Elaboración de un listado de municipios de la Provincia que carecen de Plan de 

Emergencia Municipal. 

· Coordinación con otras Administraciones de las solicitudes de colaboración de 

Agrupaciones de Protección Civil en distintas actividades en la que precisan estos 

servicios. 

· Recuperación y traslado de archivos antiguos del Parque de Bomberos del 

Guadalhorce a Archivo General de Diputación. 

· Trabajos de seguimiento como miembros del Plan Infoca 2012. 

 

d) Actividades Formativas: 

 Realización de diversos cursos de formación a través de la Escuela Provincial de 

Extinción de Incendios y Protección Civil, colaborando con la Unidad de Formación y 

RR.HH, dentro del Plan Agrupado 2012, y destinado al personal del Consorcio de 

Bomberos Provincial de Málaga (Orientación en Humos, Intervenciones en Accidentes de 

Tráfico Nivel I e Intervenciones en Accidentes de Tráfico Nivel II). 

 Redacción de un protocolo de actuación ante siniestros con víctimas con el Instituto 

médico forense de Málaga. 

 Puesta en funcionamiento del protocolo con el Instituto médico forense de Málaga de la 

Junta de Andalucía. Ejercicios prácticos. 

 Colaboración con los bomberos de Paraguay en formación e intercambio de prácticas y 

ejercicios. 

 



 224 

e) Cursos y Jornadas Organizadas en 2012 

 

Nombre Curso Duración 

(Horas) 

Nº 

Alumnos 

Protocolos de Actuación en Emergencias: Medicina Forense y 

Recogida de Pruebas 

10 32 

Actuaciones en emergencias-Legalización de las pruebas. 

Implantación del protocolo normalizado 

17 29 

Patrón de navegación Básica 9 16 

Socorrismo y rescate acuático en aguas abiertas 24 20 

Actualización en intervenciones en edificios y sus instalaciones 24 14 

Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas 24 16 

Técnicas de rescate y salvamento en montaña. Módulo I 24 20 

Protección civil. Formación básica. Benamocarra 45 33 

Protección civil. Formación básica. Alhaurín el Grande 45 29 

Protección civil. Formación básica. Coín 45 33 

Protección civil. Formación básica. Archidona 45 32 

Arsonismo e investigación de incendios 3 25 

Normativa española de protección contra incendios (Bomberos 

de Paraguay) 

35 6 

Técnicas de rescate en accidentes de tráfico 35 9 

Actuación de equipos de primera intervención. Implantación del 

Plan de Autoprotección y simulacros 1ª edición 

6 27 

Actuación de equipos de primera intervención. Implantación del 

Plan de Autoprotección y simulacros 2ª edición 

6 25 

Campaña de sensibilización de prevención de incendios 

forestales. Proyecto PROTECT Axarquía 

3 100 

Campaña de sensibilización de prevención de incendios 

forestales. Proyecto PROTECT Serranía de Ronda 

3 100 

Campaña de sensibilización de prevención de incendios 

forestales. Proyecto PROTECT Mancomunidad Costa del Sol 

3 100 

Campaña de sensibilización de prevención de incendios 

forestales. Proyecto PROTECT Comarca de Antequera 

3 100 

Campaña de sensibilización de prevención de incendios 

forestales. Proyecto PROTECT Málaga 

3 100 

Total horas/participantes 412 866 

 

 Estudio y concertación con el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para la 

elaboración de un Plan de Formación para los bomberos, así como de un itinerario 

formativo propio. 

 Conferencia y jornada sobre “Coordinación de Emergencias y Arsonismo” para los 

bomberos de Paraguay en el mes de noviembre. 

 Firma de Convenio de colaboración para la Formación y cooperación en materia de 

Protección Civil con la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 Firma de Convenio de colaboración para la Formación y Cooperación en materia de 

Protección Civil con el ayuntamiento de Marbella. 
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  Firma de un Convenio de formación con FESyPOL del Sindicato Unificado de Policía. 

SUP para la formación online a Policía Local. 

 Realización de Jornadas Técnicas sobre Planes de Autoprotección y Planes de 

Emergencia Municipal, dirigida a los Ayuntamientos a los que se les realizó y entregaron 

dichos Planes dentro de los Programas de Concertación de 2012. 

 Propuesta cursos de formación de la Escuela Provincial de Extinción de Incendios y 

Protección Civil, dirigidas al personal que desempeña su labor en el Consorcio Provincial 

de Bomberos, Agrupaciones de Protección Civil y diversas Asociaciones y Colectivos de 

la provincia de Málaga. 

 

f) Otras tareas  

 Redacción para la Plaza de Toros de la Malagueta, del plan de evacuación y planimetría 

del mismo y de la capacidad por tendidos. 

 Tramitación de documentación ante patrimonio de la transmisión de vehículos para el 

Consorcio de Bomberos. 

 Tramitación de documentación ante patrimonio de la transmisión de vehículos para el la 

Junta de Andalucía. 

 Colaboración con la ESPAM del ayuntamiento de Málaga para la formación y prestación 

mutua. 
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