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SECCION PRIMERA: ORGANIZACIÓN Y FINES

El Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial nace por acuerdo del Pleno de la
Corporación de 24 de julio de 2003 de la distribución de competencias que tenían asignadas las
antiguas Áreas de Medio Ambiente y Actividades Industriales y Supramunicipales y Articulación
Comarcal.

Como consecuencia de esta redistribución, el Área de Medio Ambiente y Articulación
Territorial

se

queda

con

las

competencias

de

Actividades

Agropecuarias,

Informes

Medioambientales y obras y actuaciones referentes al ciclo hidráulico: prolongación de colectores,
depuración, saneamiento, etc… y asume las propias de la Unidad Técnica de RSU: Vertederos,
escombreras, puntos limpios, etc., así como las obras del Programa Operativo Local de los ejes de
Abastecimiento y Saneamiento, Actuaciones de Mejora y Equipamiento y Residuos.

A la estrecha relación que guardan todo este tipo de actuaciones en la preservación del
medio ambiente responde, por otra parte, los objetivos que en dicha materia se pretenden conseguir.
La efectiva protección del medio, precisa con frecuencia de un alto grado de intervención en la
consideración preventiva de las actividades y en la corrección de los factores y efectos de la
contaminación y degradación ambientales, a ello obedece la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.

Por otra parte, conviene resaltar todas aquellas actuaciones relacionadas con el tratamiento
de las aguas residuales urbanas, culminando eficazmente el ciclo hidráulico mediante la
construcción de emisarios e instalaciones de tratamiento de las residuales de procedencia urbana, lo
que junto con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos viene a dar respuesta a los dos
problemas más acuciantes con que se enfrenta actualmente la provincia, tanto por las repercusiones
que en la salud de los ciudadanos comporta, como por la trascendencia que en el desarrollo
socioeconómico significa, dado el alto grado de vinculación del mismo con nuestra capacidad de
atracción turística.

A dichas actuaciones, han de sumarse las orientadas hacia la reutilización de las aguas
residuales ya tratadas, siendo éste uno de los objetivos prioritarios de la Delegación a cuya
realización está orientado fundamentalmente el Servicio de Proyectos Ambientales.
Constituida la nueva corporación provincial el 23 de junio de 2011, mediante acuerdo de
Pleno de 14 de julio de 2011, se aprueba una nueva organización corporativa incluyéndose en la
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misma la Delegación de Medio ambiente y Sostenibilidad, integrada por las siguientes unidades o
actividades:
Unidad Administrativa.
Unidad Técnica de Residuos Sólidos Urbanos.
Unidad Técnica de Medio Ambiente.
Sostenibilidad y Programas Ambientales.
Coordinación con los Consorcios Provinciales RSU y Agua.
Vivero Provincial.
Ingeniería Ambiental, Plan Verde y Salud Pública.

Mediante acuerdo de Pleno de 03/07/2012 al punto 1.2 de su orden del día, se realiza una
modificación parcial de la organización de la Diputación en virtud de la cual la Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad se integra en el Área de Gobierno de Ciudadanía integrada por las
siguientes unidades:
Medio Ambiente.
Ingeniería, Sanidad y Calidad Ambiental.
Proyectos Ambientales.
Sostenibilidad y Programas Ambientales.
Coordinación con los Consorcios Provinciales de RSU y Agua.
Vivero Provincial.

Estructuralmente los servicios que actualmente conforman la Delegación son:
Servicio de Medio Ambiente (antigua Unidad Administrativa).
Servicio de Proyectos Ambientales.
Servicio de Ingeniería, Sanidad y Calidad ambiental, que asume Protección Ambiental y
Programas Ambientales.

SECCION SEGUNDA: SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

a) Ordenación.
En el Servicio de Medio Ambiente se produce la canalización de todas las actuaciones que,
relacionadas con la Delegación se han llevado a cabo durante el ejercicio 2012. Dicha canalización
supone, fundamentalmente, la preparación de los asuntos para su posterior tratamiento por la
Comisión Informativa que como órgano complementario conoce necesariamente de las materias
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que han de ser sometidas a la decisión del Pleno y la Junta de Gobierno y, por otra parte, la
realización de todos los informes jurídicos y trámites administrativos precisos para que puedan
ejecutarse las actuaciones propuestas y los demás servicios.

b) Importe de certificaciones de distintos Programas.
El importe de las certificaciones de obras aprobadas de distintos Planes es el siguiente:
PCIA 2008

70.675,88

PCIA 2009

938.581,21

PCIA 2010

352.507,08

PEMAT-M 2007

48.882,74

PEMAT-M 2008

245.145,41

Obras Propias (Medio Ambiente Residuos)

104.969,44

Plan Verde 2009

6.600,00

Plan Verde 2010

50.733,60

PRSU 2008

25.373,68

Total

1.843.469,04

c) Otras actividades realizadas por el Servicio de Medio Ambiente.
Mediante acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno.

Órgano
Fecha Asunto
Junta de Gobierno 31/01/12 Bienes: Donación al Ayuntamiento de Cútar de varias plantes del
Vivero Provincial (Concertación 2011).
Junta de Gobierno 31/01/12 Bienes: Donación al Ayuntamiento de Vva. del Rosario de varias
plantas del Vivero Provincial (Concertación 2011).
Junta de Gobierno 31/01/12 Bienes: Donación al Ayuntamiento de Nerja de varias plantas del
Vivero Provincial (Concertación 2011).
Junta de Gobierno 31/01/12 Bienes: Donación al Ayuntamiento de Casarabonela de varias
plantas del Vivero Provincial (Concertación 2011).
Junta de Gobierno 31/01/12 Bienes: Donación al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos de Málaga, de varias plantas del Vivero Provincial
(Concertación 2011).
Junta de Gobierno 29/02/12 Bienes: Donación a diferentes entidades, plantas del Vivero
Provincial.
Junta de Gobierno 29/03/12 Bienes: Donación a diferentes entidades, plantas del Vivero
Provincial.
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Junta de Gobierno 15/05/12 Bienes: Donación a varias entidades, plantas y árboles del Vivero
Provincial.
Pleno

08/05/12 Convenios: Prórroga del Convenio de colaboración con la
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Málaga (COAGMÁLAGA) para los seis primeros meses del año 2011.
Pleno
08/05/12 Convenios: Aprobación de Convenio de colaboración entre la
Diputación y el Aula del Mar de Málaga (SCA), para la ejecución
de Programas de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
2012.
Pleno
08/05/12 Convenios: Aprobación del Protocolo General de Colaboración
con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, para la realización de
actividades medioambientales y de tratamiento de residuos en la
Finca “La Pola”.
Junta de Gobierno 21/05/12 Bienes: Donación de plantas y árboles del Vivero Provincial al
Ayuntamiento de Alfarnate.
Junta de Gobierno 21/05/12 Bienes: Donación de plantas y árboles del Vivero Provincial al
Ayuntamiento de El Burgo.
Junta de Gobierno 21/05/12 Bienes: Donación de plantas y árboles del Vivero Provincial al
Ayuntamiento de Faraján.
Junta de Gobierno 26/06/12 Bienes: Donación a varios ayuntamientos de plantas y árboles del
Vivero Provincial.
Junta de Gobierno 18/07/12 Bienes: Donación a varios ayuntamientos y otras entidades de
plantas y árboles del Vivero Provincial.
Junta de Gobierno 12/09/12 Bienes: Donación a varios ayuntamientos y entidades (Arenas, La
Viñuela, Iznate, Alfarnatejo, Vva. de Algaidas, AsproVélez,
Fuente de Piedra) de plantas y árboles del Vivero Provincial.
Contratos Menores
• TRAZART. Estudio de Comunicación: Coordinación y estrategia de comunicación de
la creación del proyecto de la ruta de senderismo de la provincia de Málaga, por un
importe de 17.620 € (I.V.A. no incluido).
• One2one MK&EVENTS: Coordinación de las jornadas con motivo del día mundial del
agua, día mundial forestal y día mundial meteorológico, por importe de 2.236,10 €
(I.V.A. incluido)
• INVESIA, Agua y Sostenibilidad, S.L: “Asistencia Técnica para el desarrollo del
informe relativo al estudio del saneamiento y depuración de la Comarca del Genal”,
por un importe de 13.176,90 € (I.V.A. incluido)
• DBO5, S.L. (Entra en Concertación 2012): “Análisis para el control de la calidad de
las aguas de consumo humano, por un importe de 14.999,84 € (I.V.A. incluido)
Proyecto Groundwater
• Visita a Málaga:
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa ENPI CBCMED
(Cuenca Mediterránea).
Servicio de alojamiento, almuerzos y cenas, sala, visita guiada Laguna Fuente Piedra,
guía turístico, traductor y filmación con motivo de la visita de estudio de las delegaciones de Israel,
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Jordania y Palestina que se celebraran del 11 al 14 de junio dentro del Proyecto GROUNDWATER
: por importe de 20.859,45 €
• Compras relativas al Proyecto:
* GEONATURA S.L: Compra de “GPS GARMIN Mod. OREGON 550T”, por un
importe de 468,27 € (I.V.A. incluido)
* GEONATURA S.L.: Compra de “Sonda hidronivel con conductividad y
temperatura”, por un importe de 3.932,50 € (I.V.A. incluido)
* FOTO VEGA S.L.: Compra de “Cámara Nikon Coolplix P7100”, por un importe de
399,00 € (I.V.A. incluido)
• Cursos de formación Groundwater:
* Sfera: Realización de curso de “Sistemas de información geográfica adaptados a la
prevención y reducción de riesgos en la protección de las aguas subterráneas de la
Comarca de Antequera” en el marco del proyecto GROUNDWATER, por importe
de: 4.181.76€
* Crn: Realización de curso de “Directrices para la prevención y reducción de riesgos
en la protección de las aguas subterráneas en la Comarca de Antequera” en el
marco del proyecto Groundwater por importe de 5.898.75
• Viaje a Oriente Medio
Visita de estudio a Oriente Medio de personal de los Ayuntamientos y de la
Diputación en el marco del proyecto Promoting Groundwater por importe de 14.491,04€
d) Subvenciones.
Durante el año 2012 se han aprobado subvenciones directas, por importe de 396.781,32€,
destinadas a proyectos de interés territorial; 36.000,00 para Eficiencia Energética y 101.285,03€
destinados al abastecimiento de agua mediante cubas, a un total de 19 municipios. Asimismo se han
concedido subvenciones directas por importe de 860.000,00€, a 30 municipios destinadas a Daños por
Temporales.

Se ha prorrogado el siguiente Convenio:
Convenio de Colaboración con el Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza, para la
ejecución de Programas de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 2012, por importe de
30.000,00 €.

e) Suministros.
En la anualidad 2012 se ha tramitado el siguiente suministro:
Suministro de Plantas con destino al vivero provincial. Concertación 2012, por importe de
55.927,18 €.

f) Servicios
En la anualidad 2012 se han tramitado los siguientes contratos de servicios:
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Servicio integral D.D.D. (Desinfectación-Desinsectación-Desrodentización) para el
control vectorial de plagas, en municipios adheridos al Programa de Concertación del
2012, por importe de 107.000,00 €.
Consultoría hidrogeológica para la definición de la cartografía de vulnerabilidad y riesgo
de contaminación de aguas subterráneas en la Comarca de Antequera (Málaga), por
importe de 22.499,95€.
Auditoría y Control del Proyecto Protecting Groundwater, cofinanciado por la UE a
través del Programa ENPI CBCMED (Cuenca Mediterránea), por importe de 6.883,33€.

g) Concertación 2011
Se han aprobado justificantes correspondientes a los siguientes programas de Concertación
2011:
Suministro de plantas a municipios (22 Ayuntamientos).
Servicio de Desinsectación, Desinfección y Desratización (38 Ayuntamientos).
Fomento de la Agricultura y Ganadería (5 Ayuntamientos).
Plan Verde mantenimiento (7 Ayuntamientos).
Fomento de las Ferias Agroganaderas en la Provincia (6 Ayuntamientos).
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (7 Ayuntamientos).
Recogida de aves en espacios públicos (5 Ayuntamientos).
Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de redes (37 Ayuntamientos).
Limpieza de cauces en tramos urbanos (10 Ayuntamientos).
Mejora calidad del agua (16 Ayuntamiento).

SECCION TERCERA: SERVICIO DE PROYECTOS AMBIENTALES.

a) Redaccion de Proyectos.

Proyecto modificado de depósito de agua
municipal
Proyecto de nuevo sondeo en la Sierra del
Conjuro
Abastecimiento de agua potable a la Bda.
Arroyo Ancón
Memoria valorada de desvío y reposición de
la tubería de abastecimiento de agua en la
barriada Loma de Cuenca
Memoria valorada de reparación de

Alhaurín el Grande

671.574,66

Archidona

99.128,04

Almogía

65.193,06

Cártama

27.166,32

Benalauría

10.000,00
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abastecimiento de agua potable en Siete Pilas
Benaoján
40.000,00
Memoria valorada de reparación de
infraestructuras hídricas
Cortes de la Frontera
25.000,00
Memoria valorada de reparación y mejora de
infraestructuras hídricas
Jimera de Líbar
25.000,00
Memoria valorada de reparación de
infraestructuras hídricas
Montejaque
10.000,00
Memoria valorada de reparación de colector
de saneamiento
Coin
Estudio hidrológico e hidráulico de Río Bajo
y Arroyo de las Cuevas
Vélez Málaga
Estudio hidrológico e hidráulico de Río Seco
y Arroyo de Los Obispos, junto a la Finca de
la Pola
Mejora y Acondicionamiento del Acceso a la Mina de la Huerta PEMAT M 40-08 en
Totalán.
Proyecto de adecuación del 3º vaso de vertido en el vertedero de R.S.U. de Casarabonela.
Sellado 2ª fase de los vasos 1 y 2 ampliación del vaso 1, en el vertedero controlado de
residuos sólidos urbanos en Casarabonela.
Proyecto de Depósito de agua municipal en Alhaurín el Grande.
Construcción de Aula Medioambiental en el Complejo Medioambiental de Valsequillo en
Antequera.
Abastecimiento de agua las amarillas, 2ª fase en Alpandeire.
Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua en Montejaque.
Proyecto de instalación de contenedores soterrados para R.S.U. y Minipunto Limpio en el
T.M. de Frigiliana (Málaga).
Proyecto de Acometida e instalación eléctrica del vivero provincial situado en Camino de
la Isla 39, Polígono PC-256, (Antiguo Ganadero), en el T.M. de Vélez-Málaga.
Sellado del vertedero de Inertes y Formación de Plataforma en el T.M. de Sayalonga
(Málaga).
Proyecto de Nuevo sondeo en la Sierra del Conjuro en Archidona.
Proyecto de sellado 2ª Fase de los vasos 1 y 2 y ampliación del vaso 1, e n el vertedero
controlado de R.S.U. de Casarabonela.
Concertación 2012 - Mejora conducción de agua potable desde pozos

17.894,74€

de captación 2ª Fase, en Algatocín
Concertación 04/2012 - Abastecimiento de agua a las Amarillas y los

52.000,00€

Bilochos, 2ª Fase, en Alpandeire
AT CUT 01/2012 – Memoria valorada para reparación de la EDAR de

43.067,81€
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Cutar
Mejora del abastecimiento de agua, en Montejaque

98.046,54€

Proyectos de Daños por Temporales 2012:
• Sustitución equipo de bombeo y reparación colector de
saneamiento, en Alpandeíre
• Reparación tuberías de abastecimiento, en Atajate
• Reposición, desatoro y limpieza de colector de aguas residuales, en
Canillas de Aceituno
• Pavimentación del camino de acceso a los depósitos generales, en
Cartajima
• Reparación y limpieza de colector de saneamiento en rotonda de
acceso a Casabermeja
• Reparación colector general de saneamiento, en Cómpeta
• Limpieza y mejora de captaciones y depósitos, en Faraján
• Reparación de caminos de acceso y limpieza de captaciones, en
Genalguacil
• Protección de taludes del depósito "El Cementerio", en Igualeja
• Limpieza de captaciones y reparación tuberías de abastecimiento,
en Jubrique
• Limpieza y desenterrado de captaciones, en Júzcar
• Reparación colector de saneamiento de la Piscina Municipal, en
Parauta
• Abastecimiento de agua a la Bda. Las Mayoralas, en Periana
• Limpieza de captaciones y reparación del colector general, en
Pujerra
• Saneamiento de c/ Miguel Hernández, en Riogordo
• Reposición, desatoro y limpieza del colector de saneamiento, en
Vva del Rosario
• Reparación abastecimiento de agua de camino Borreguero, en
Villanueva del Trabuco
Proyecto de Pavimentación del Camino de Acceso a Planta de Reciclaje

50.000,00€
40.000,00€
30.000,00€
10.000,00€
20.000,00€
20.000,00€
40.000,00€
30.000,00€
20.000,00€
20.000,00€
30.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
15.000,00€
50.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
de Residuos de

Construcción y Demolición RCds) en el Complejo Medioambiental de Valsequillo en
Antequera.
Saneamiento Los Ruedos, en Alpandeire.
Sustitución tuberías en c/ Llano, en Atajate.
Depósito de agua en la Barriada La Atalaya, en Cañete la Real.
Deposito de agua, en Gaucín.
Encuesta del saneamiento, en Jubrique.
Reposición de las redes de agua potable y saneamiento de tramo de c/ Neruda y c/ Dali,
en Jubrique.
PCIA 24/2010 – Embovedado del Arroyo Pinillos 3ª Fase, en Sayalonga.
PEMAT 37/2008 – Construcción de depósito de agua en el Puerto, en Sedella.
b) Direcciones de Obras
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Benalauría

33.171,85

Benadalid

35.003,44

Ampliación de depósito y mejora de red

Casarabonela

95.900,22

Abastecimiento de agua al Albaicín, 2ª fase

Villanueva de Algaidas

66.038,17

Sustitución de la conducción de agua
potable desde Azanaque hasta la Piscina
Municipal
Redes abastecimiento y saneamiento
C/Solana y Clavero

Construcción de Aula Medioambiental en el Complejo Medioambiental de Valsequillo
en Antequera (Málaga).
Construcción del 6º vaso de vertido (recrecimiento de los vasos 1 y 2 en el Centro de
Tratamiento de R.S.U. en el Complejo Medioambiental de Valsequillo, T.M. de
Antequera (Málaga).
PCIA 1/2009, PPOS 2/2010 y PAPPOA 2/2010- Depósito en los Morales, en Alcaucín.
POL 316/2006-Equipamiento nuevo sondeo, en Alfarnate.
PCIA 02/2009- Abastecimiento de agua al camping municipal, en Algatocín.
PCIA 03/2009- Construcción depósito, mejora conducción y sistema de clorado, en
Algatocín.
PCIA 07/2010- Bomba sumergible, mejora abastecimiento Los Hoyos y cambio
válvulas red municipal, en Algatocín
PEMAT 08/2008- Acondicionamiento c/ Fray Leopoldo, en Alpandeire.
PEI 24/2002, PEI 24/2003, PEMAT 11/2008 y PCIA 12/2009- Saneamiento desde
Piscina y zona industrial a Benalauría.
PCIA 08/2008- Mejora abastecimiento de agua en Benarrabá - 2ª Fase.
PCIA 23/2009- Captación Alai 1ª Fase y reparación de red (3 núcleos), en Cortes de la
Frontera.
PCIA 24/2009- Grupo de Bombeo, en Cortes de la Frontera.
PCIA 16/2010- Reforma abastecimiento diseminados en la Zubia, en Cutar.
PCIA 17/2010- Abastecimiento y saneamiento en la Molina, en Cutar.
Subvención- Prolongación emisarios de aguas residuales en la Zubia, en Cutar.
PCIA 26/2009- Mejora del abastecimiento en diseminados, en Cutar.
AT CUT 01/2012- Reparación de la EDAR, en Cutar.
POL 328/2006- Nueva captación de agua en El Burgo.
PEMAT 22/2008- Captación de agua en Arroyo Vegueta del Algarrobo, en Genalguacil.
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PEMAT 21/2007- Mejora redes de agua y alcantarillado en la Bda de la Estación, en
Jimera de Libar.
PCIA 19/2010- Reposición de las redes de agua potable y saneamiento de tramo de c/
Pradete, en Jubrique.
PEMAT 34/2008- Construcción de Saneamiento, en Pujerra.
PEMAT 40/2008- Mejora y acondicionamiento de acceso a la Mina de la Huerta, en
Totalán.
PCIA 23/2010- Deposito municipal e impulsores, en Riogordo.

c) Trabajos Topográficos
Proyecto y estudio planta de Inertes de Archidona y Campillos.
Camino de inertes en Valsequillo. Mediciones y control de obra.
Proyecto de sellado de escombrera en Sayalonga. Explanada para recinto deportivo.
Proyecto de ampliación sellado del vertedero de Casarabonela.
Proyecto sellado de escombrera de El Burgo.
Proyecto de recogida selectiva en Frigiliana. Mini puntos limpios.
Estudio y mejora en la planta de inertes en Vélez-Málaga.
Proyecto y toma de datos del sellado vertedero de Mijas.
Proyecto y toma de datos del sellado del vertedero de Mijas. Daños por lluvias.
Ampliación del sexto vaso en Valsequillo. Proyecto y toma de datos.
Proyecto sexto vaso de Valsequillo.
d) Estudios Hidrológicos, Hidrogeológicos y Ambientales.
Estudio sobre el estado actual y propuestas de gestión de los vertederos incontrolados de
escombros (RCD) de la Zona Axarquía (A, B Y C), de la Provincia de Málaga.
Resumen y actualización del Plan Director Provincial de Residuos Específicos:
Escombros Y Restos de Obras (Residuos Inertes).
Resumen de Los estudios sobre el estado actual y propuestas de gestión de los vertederos
incontrolados de escombros (RCD) de la Provincia de Málaga.
Plan de vigilancia ambiental del proyecto de sellado de los vasos 1 y 2, en el vertedero
controlado de Residuos Sólidos Urbanos de Casarabonela (Málaga).
Plan de vigilancia ambiental del proyecto de sellado de la 2ª fase de los vasos 1 y 2 y de
la ampliación del vaso 1, en el vertedero controlado de Residuos Sólidos Urbanos de
Casarabonela (Málaga).
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Reportaje fotográfico del estado actual de los antiguos vertedero de RSU de Rincón de la
Victoria y Vélez Málaga.
Estudio de Impacto Ambiental de Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD), en el Complejo Medioambiental de la Pola, en el Término Municipal
de Vélez Málaga (Málaga).
Extracto y actualización del Estudio sobre el Estado Actual y Propuestas de Gestión de
los vertederos incontrolados de escombros (RCD) de la Zona Axarquía (A, B Y C), de la
Provincia de Málaga referido al Municipio de Vélez Málaga. enviado al Ayuntamiento.
Trámite ambiental de la Planta de Biogás del Complejo Medioambiental de Valsequillo
con la Consejería de Medio Ambiente.
Estudio para definición del grupo hidrológico y del número de curva, en los suelos del
Término Municipal de Alhaurín de la Torre (Concertación 2011). Enero de 2012.
Informe para caracterización geotécnica en barriada Loma de Cuenca (Cártama). Enero
de 2012.
Estudio hidrológico e hidráulico de Río Bajo y Arroyo de las Cuevas, junto a la parcela
del SGE-2, en el T.M. de Coín (Málaga). Febrero 2012.
Informe hidrogeológico para abastecimiento de zona de los Portales, en Casabermeja.
Febrero 2012.
Estudio Hidrogeológico para definición de zonas adecuadas para acopio de residuos no
peligrosos en Término Municipal de Marbella. Abril 2012.
Informes previo a trámite ambiental ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, “Mejora de la Fachada Litoral y Estabilización de la Playa de la
Torrecilla en Nerja. Junio de 2012.
Informe técnico sobre abastecimiento hídrico en Colmenar. Julio 2012.
Asesoramiento técnico para actuaciones en sondeo de abastecimiento a Monda. Julio
2012.
Asesoramiento Técnico para actuaciones en la captación de abastecimiento a Jubrique.
Julio 2012.
Asesoramiento Técnico para actuaciones en sondeos de abastecimiento en Archidona.
Septiembre de 2012.
Asesoramiento Técnico para actuaciones en materia de abastecimiento a Cuevas Bajas.
Septiembre de 2012.
Informe Técnico sobre ladera afectada por problemas de inestabilidad en el Carril de la
Hortezuela, en Almogía. Noviembre 2012.
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Proyecto técnico para ejecución de nuevo sondeo en Archidona. Noviembre de 2012
Estudio medioambiental para el proyecto de Red de riegos y mejora de la distribución y
control del agua en la Comunidad de regantes Cala-Padrón Estepona, Málaga.
Estudio territorial para determinación de las incidencias ambientales del Plan de
Saneamiento y Depuración de aguas residuales urbanas para los municipios vertientes al
Genal-Guadiaro.
Estudio hidrológico e hidráulico de Río Seco y Arroyo de los Obispos, junto a la finca La
Pola, en el T.M de Vélez Málaga (Málaga).

d) Proyecto Groundwater.
Coordinación técnica de los trabajos incluidos en el Proyecto Groundwater, que se lleva a
cabo en el Área de Medio Ambiente conjuntamente con la Unidad de Recursos Europeos, a lo
largo de todo el año 2012, entre las que se encuentra la preparación, organización y desarrollo de
las siguientes actuaciones:
• Actividad 1)
* Actividad 1.1
* Actividad 1.2
* Actividad 1.3
* Actividad 1.4
* Actividad 1.5
• Actividad 2)
* Actividad 2.1
* Actividad 2.2
• Actividad 3)
* Actividad 3.1
* Actividad 3.2
* Actividad 3.2
* Actividad 3.3
* Actividad 3.4
• Actividad 4)
* Actividad 4.1
* Actividad 4.2
* Actividad 4.3
* Actividad 4.4
* Actividad 4.3

Reunión inicial de lanzamiento del Comité de Gestión
Conjunta (CGC – Kick off Meeting).
Debate sobre gestión del proyecto, presupuesto y
requisitos de informes.
Nombramiento de expertos para la gestión del proyecto.
Desarrollo de las directrices HRP.
Desarrollo de los parámetros para los cursos de
formación.
Establecimiento de los participantes en los cursos de
formación.
Memorando de entendimiento (MoU) y Acto de firma.
Desarrollo del texto y contenidos del Acuerdo de
Entendimiento (MoU).
Desarrollo y celebración del acto público de firma.
Directrices de Prevención y Reducción de Amenazas
(HRP).
Prestación del curso: Aplicación de SIG.
Recopilación de datos para la confección de mapas de
riesgo.
Recopilación de datos para la confección de mapas de
riesgo.
Prestación del curso: Guía de HRP.
Aplicación de las directrices HRP (comienzo).
Visitas de Estudio y trabajo en Red (web).
Visita de estudio a Málaga.
Lanzamiento de plataforma de trabajo en red online
(continuación).
Producción del video de la visita de estudio en Málaga
(producción final).
Visita de estudio a Oriente Próximo.
Grabación y producción de un video.
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• Actividad 5)
• Actividades 6), 7) y 8)
• Actividad 9)
* Actividad 9.1
• Actividad 10)
* Actividad 10.1
* Actividad 10.2
* Actividad 10.3
* Actividad 10.4

Informe de Auditoría Municipal de Riesgos y Plan de
Implementación.
Estas actividades comenzarán a partir del año 2013
Presentación de informes y Evaluación
Informe semestral del progreso del proyecto
Otras actividades de Difusión.
Difusión en medios de comunicación.
Lanzamiento de la plataforma de redes online (web).
Diseño y Mantenimiento de la página web del proyecto.
Creación y Mantenimiento de la plataforma de trabajo en
red online.

d.2) Trabajos específicos en la Ejecución del Proyecto 2012
Realización de actuaciones encaminadas a la organización de la visita de los socios de
Oriente Medio relacionadas con desplazamientos, alojamiento, visitas guiadas, etc.
Selección de emplazamientos e instalaciones de interés para la visita de estudio a Málaga.
Redacción de la Memoria de la visita de estudio a Málaga.
Redacción de Pliego prescripciones Técnicas para contratación de Curso de Sistemas de
Información Geográfica (GIS).Julio 2012.
Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas para contratación de Curso sobre
Directrices para prevención y reducción de riesgo de contaminación de aguas
subterráneas. Julio 2012.
Redacción de Pliego de Prescripciones Técnicas para contratación de la Consultoría
hidrogeológica para definición de la cartografía de vulnerabilidad y riesgo de
contaminación de aguas subterráneas en la Comarca de Antequera. Octubre de 2012.
Planificación de los estudios hidrológicos en los acuíferos de los municipios.
Control y seguimiento del desarrollo de los cursos GIS y Directrices para prevención y
reducción de riesgo de contaminación de aguas subterráneas. Septiembre a Noviembre
2012.

e) Expedientes de Calificación Ambiental.
Propuesta de Calificación Ambienta para Bar-Pizzería en Riogordo
Propuesta de Calificación Ambiental para Bar Restaurante y Hostal en Gaucín.
Propuesta de Calificación Ambiental para Bar Cafetería en Alameda.
Propuesta de Calificación Ambiental para Supermercado en Ardales.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Explotación Avícola de Cría de
Pavos en Capillos.
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Propuesta de Calificación Ambiental para Explotación Avícola de Cría de Pavos en
Campillos.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Ferretería, Venta de Repuestos de
Maquinaria Agrícola, Piensos Fitosanitarios y Material de Construcción en Ardales.
Propuesta de Calificación Ambiental para Pescadería en Alfarnate.
Propuesta de Concesión de Licencia de apertura para Pescadería en Alfarnate.
Propuesta de Calificación Ambiental para Bar con Cocina en Gaucín.
Apertura de Expediente para Pescadería en Cuevas de San Marcos.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Almacén de >Productos
Fitosanitarios en Vva. de idas.
Propuesta de Calificación Ambiental para Comercio Menor de Embutidos y Productos de
Alimentación en Campillos.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura

para Envasado de Miel en

Casabermeja.
Propuesta de Calificación Ambiental para Taller de Carpintería Metálica y Cerrajería en
Teba.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Nave para la Fabricación de
Paneles y Prefabricados de Hormigón en Campillos.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Lavadero de Coches en Campillos.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Droguería en Alcaucín.
Apertura de Expediente para Taller Mecánico en General en Vva. Algaidas.
Solicitud de Información Adicional para Comercio Minorista de Repuestos Agrícolas en
Almargén.
Propuesta de Calificación Ambiental para Carnicería en Alameda.
Propuesta de Calificación Ambiental para Asador de Pollos en Campillos.
Solicitud de Información Adicional para Venta de Comestibles en Ardales.
Solicitud de Información Adicional para Taller Mecánico en General en Vva. Algaidas.
Propuesta de Calificación Ambiental para Taller de Reparación de Maquinaria Agrícola.
Apertura de Expediente para Taller de Corte y Confección en Cuevas Bajas.
Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Local para Eventos en Vva.
Trabuco.
Propuesta de Calificación Ambiental para Bar con música en Gaucín.
Solicitud de Información Adicional para Línea de M. T., Centro de Transformación
Interior y Redes de B. T. en Gaucín.
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Propuesta de Concesión de Licencia de Apertura para Supermercado

en Vva. del

Trabuco.
Solicitud de Información Adicional para Línea Eléctrica de Distribución en Gaucín.
Propuesta de Concesión de Licencia de apertura para Taller de Automóviles Rama
Mecánica Especialidad en Ruedas y Neumáticos en Cuevas de San Marcos.
Informe de Ensayo Acústico (Ambiental) nº 01/2012 para Restaurante la Reja en
Montejaque.
Propuesta

de Concesión de Licencia de apertura para Venta de Productos de

Alimentación y Congelados en cuevas de San Marcos.
Propuesta de Calificación Ambiental para Almacenamiento de Gasóleo y Gasolina para
Cooperación y Suministro a Vehículos en Alcaucín.
Informe de Localización de fugas en la red de abastecimiento de Campillos.
Pliego prescripciones Técnicas Proyecto Europeo Groundwater.

f) Informes.
Acondicionamiento de Mini-Puntos Limpios en la Provincia.
Devolución garantía definitiva obra de “Instalación de recogida selectiva de residuos
especiales (Punto Limpio) en Archidona , (OP-MAR 4/2008).
Consolidación de Horno y protección de restos de Villa Romana de Valsequillo.
Licencia de obra en la Planta de Compostaje en Valsequillo.
Ampliación de plazo de ejecución de las obras de “Construcción del sexto vaso de vertido
(recrecimiento vasos 1 y 2), en el Centro de R.S.U. de Valsequillo en Antequera (OPMAR 1/11).
Devolución de garantía definitiva del suministro de 400 contenedores de 800 litros de
carga trasera para la recogida de R.S.U. a la empresa CONTENUR ESPAÑA, S.L. (sum
98/2009).
Vertido de aguas residuales al arroyo Las Piedras procedentes del vertedero de R.S.U. de
Casarabonela.
Informe resolución de Contrato de Obra Aula Medioambiental.
Segunda balsa en el vertedero de Casarabonela.
Ampliación de plazo de ejecución de las obras de Impulsión de agua a depósito y
pavimentación del camino de acceso a planta de residuales inertes en el Complejo
Medioambiental de Valsequillo en Antequera OP-MAR 2/08.
Soterramiento de contenedores en Yunquera.
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Devolución de garantía definitiva de la obra de Mejora redes de agua y alcantarillado en
la Barriada de la Estación en Jimera de Líbar.
Petición subvención Ayuntamiento de Cartajima para cambio de transformador.
Petición

subvención

Ayuntamiento

de

Canillas

de

Albaida

para

depósitos

almacenamiento en el núcleo.
Petición subvención Ayuntamiento de Carratraca para Obras de reparación de la tubería
de abastecimiento en el Camino del Molino.
Acondicionamiento de captación de agua Arroyo Quejigo en Jubrique.
Construcción de depósito de agua en Moclinejo.
Saneamiento y abastecimiento del Balcón del Guadiaro en Jimera de Líbar.
Desdoblamiento y mejora de la red de tubería de abastecimiento genera en el depósito de
la Almijara en Nerja.
Plazo de ejecución obras badén Alcaide en Casabermeja.
Petición subvención Ayuntamiento de Viñuela Abastecimiento Cubas.
Petición subvención Ayuntamiento de Viñuela Eficiencia Energética.
Petición subvención Ayuntamiento de Almáchar Eficiencia energética.
Petición subvención Ayuntamiento de Archez Eficiencia energética.
Petición subvención Ayuntamiento de Sierra de Yeguas Abastecimiento Cubas.
Petición subvención Ayuntamiento de Sayalonga Eficiencia energética.
Petición subvención Ayuntamiento de Almogía Abastecimiento Cubas.
Petición subvención Ayuntamiento de Monda para reparación de bomba existente.
Petición subvención Ayuntamiento de Montejaque para reparación de bomba para
suministro de agua.
Canon Biogas anualidad 2011.
Devolución de garantía definitiva suministro de equipos hidráulicos para el soterramiento
de contenedores de residuos sólidos urbanos en distintos municipios de la provincia.
Terminación de embovedado de calle Málaga a Carril de La Constitución en Almáchar.
Obra de Impulsión de agua a depósito y pavimentación del camino de acceso a la Planta
de residuos inertes en el Complejo Medioambiental de Valsequillo, Antequera.
Petición ayuntamiento de Almáchar Evaluación Daños Saneamiento.
Valoración de daños y relación de municipios afectados por daños por temporales en
Septiembre de 2012.
Mejora y Optimización del Sistema de Abastecimiento de Agua en Arriate.
Captación de Agua para la Red Municipal de Monda.
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Devolución de garantía definitiva de la obra Acondicionamiento del 3º vaso de vertido de
R.S.U. en el vertº de Casarabonela.
Cubas de agua potable a Casabermeja, Colmenar, Villanueva del Trabuco Villanueva del
Rosario.
Solicitud subvención por el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro para la reparación de
uno de los depósitos de agua para el suministro de la población.
Problemas suministro agua en barriadas del término municipal de Almogía.
Petición subvención Ayuntamiento de Canillas de Albaida para reparación de tubería de
saneamiento en el paraje Loma de Árchez.
Complemento al informe sobre Petición subvención Ayuntamiento de Canillas de
Albaida para reparación tubería de saneamiento en el paraje Loma de Árchez.
Ayuda técnica Ayuntamiento de Almogía sobre ladera afectada por problemas de
inestabilidad en la calle carril de la Hortezuela.
Abastecimiento de agua potable al Albaicín en Vva. de Algaidas PEMAT-29/07.
Directora Técnica Área Medio Ambiente. Informe dietas del personal técnico.
Justificaciones Bajas Temerarias Varias Empresas.
Solicitud de subvención económica extraordinaria y urgente para llevar a cabo el desvío y
reposición de la tubería de abastecimiento de agua en Cártama Estación y Barriada el
Sexmo, canalizada en la Barriada Loma de Cuenca de Cártama.
Incidencias en la asistencia técnica a Fuente de Piedra.
Mejora de Infraestructura hídrica en Archez.
Plan de seguridad y salud de la obra Adecuación y Conexión Eléctrica para alimentar a la
planta de residuos de construcción y demolición, según normativa vigente actual, situada
en el complejo medioambiental de Valsequillo en Antequera, Málaga.
Recuperación y encauzamiento Mina de agua La Huerta PEMAT-M 40/2008 en Totalán.
Plan de Seguridad y Salud del Sellado de Vertedero R. S. 1/2010 en Algarrobo.
Encauzamiento canal de aguas pluviales, PMAT-M 13/08 y PCIA 11/09 en Sierra de
Yeguas.
Sustitución de tuberías de Uralita zona Alpujarra PCIA 12/08 en Monda.
Devolución garantía definitiva obra POL 319/06 Equipamiento de nuevo sondeo, en
Alfarnate.
Abastecimiento de agua Albaicín 2º fase PPOS 102/11 en Vva. Algaidas.
Reforma y monitorización de depósito de abastecimiento en Nerja.
Localización de fugas de agua en red de abastecimiento en Cuevas de San Marcos.
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Abastecimiento y saneamiento La Molina PCIA 17/2010 en Cútar.
Proyecto de Mejora en Depósito y en la Red de Canalización PCIA 31/09 en
Macharaviaya.
Problemática en el suministro de agua potable en el municipio de Sierra de Yeguas.
Obra “Nueva captación de agua (OP-MAR 7/06- POL 328/06) en El Burgo.
Apoyo de la Diputación Provincial a la Universidad de Málaga en un Proyecto de
Investigación relativo a caracterización hidrogeológica y protección del agua subterránea
en acuíferos kársticos de la provincial de Málaga.
Mejora de infraestructuras de la captaciones y conducciones de abastecimiento de agua,
2º fase PCIA 43/09 en Villanueva del Rosario.
Estado de la depuración de aguas residuales urbanas en la provincia de Málaga.
Consideración Especial Zona Valle Genal-Guadiaro, (Serranía de Ronda).
Informe de la Certificación nº 3 y Acta de Recepción de la obra “Abastecimiento de agua
potable al Albaicín PEMAT-M29/07 en Villanueva de Algaidas.
Devolución de garantía definitiva de la obra: Mejora de infraestructuras en calle En
Medio, 1º y 2º fase PEMAT 25/2007 y PIB 90/2009.
Devolución de garantía definitiva de la obra de Impermeabilización.
Actuación de “Mejora de infraestructuras zonas urbanas” PEMAT-M 12/08 en
Carratraca.
Obra “Construcción de balsa para recogida de lixiviados del 3º vaso de vertido R.S.U. en
Casarabonela OP-MAR 1/2009.
Problemas Abastecimiento Zona Esnite en Comares.
Reforma abastecimiento a diseminados en Cútar PCIA 16/2010.
Obras de mejoras en el punto limpio de Ronda.
Recuperación, encauzamiento Mina agua y accesibilidad La Huerta en Totalán.
Obras de Sustitución de Uralita zona Alpujata en Monda PCIA 12/08.
Reforma y monitorización de depósitos de abastecimiento en Nerja PCIA 35/09.
Prolongación del emisario de aguas residuales en la Zubia.
Sellado de la Escombrera de Sayalonga.
Construcción de depósito de agua en Moclinejo PEMAT-M 31/08.
Abastecimiento de agua Albaicín 2º fase, PPOS 102/11 en Villanueva de Algaidas.
Obras PCIA 4/09 de Construcción de Aljibe de 1.500 m3 en Urbanización Pinos de
Alhaurín de la Torre.
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Reparación, acondicionamiento y dispositivos eléctricos para abastecimiento de agua en
Cartajima.
Desgasificación y Aprovechamiento Energético del Vertedero de R.S.U. de Valsequillo.
Sellado de vaso 1 y 2 en el vertedero controlado de R.S.U. en Casarabonela.
Plan Seguridad y Salud de la obra “Acondicionamiento de c/ Pósito en Alpandeire, ref:
PPOs 145/2010.
Mejora de la captación de agua en Competa PCIA 22/09.
Características mínimas que deben cumplir las parcelas para instalación de plantas de
tratamiento de R.C.D.s.
Abastecimiento y saneamiento en diseminados Periana PCIA 36/09.
Abastecimiento y saneamiento en la Molina Cútar PCIA 17/2010.
Informe Favorable del Plan de Seguridad y Salud de la obra de Grupo de Bombeo PCIA
24/2009 en Cortes de la Frontera.
Deficiencias en el abastecimiento de agua potable en El Valle de Abdalajis.
Reparación Edar en Cútar.
Participación

como socio principal en el Proyecto Europeo Groundwater sobre

protección de recursos acuíferos sostenibles en la Cuenca Mediterránea.
Informe favorable del Plan de Seguridad y Salud de la Obra PPOS 2/2009 Arreglo y
Mejora Urbanización cruce D. Manuel en Alcaucín.
Depósito de agua municipal en A. Grande.
Solicitud de subvención presentada por el Ayuntamiento de Monda para Actuaciones
para la puesta en servicio del pozo nº 3 de la red de agua municipal.
Solicitud de subvención económica directa para el desvío y reposición de un tramo de la
tubería de abastecimiento de agua a la barriada El Sexmo en Cártama.
Contestación a consulta sobre decisión de someter a E.I.A. el Proyecto Mejora de la
Fachada Litoral y Estabilización de La Playa de La Torrecilla en El T. M. de Nerja.
Solicitud de subvención del Consorcio Provincial de R.S.U. para la puesta en marcha de
la Planta de RCDs en Valsequillo.
Ayuntamiento de Frigiliana cubrición acequia.
Ayuntamiento Casabermeja. Proyecto red agua Zona La Moheda, Los Portales, Madroñal
y Chapera.
Certificación final de la obra “Abastecimiento de agua al Albaicín, 2ª fase, en Villanueva
de Algaidas.
Petición Vecinos Alcaide en Casabermeja.
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Informe Favorable del Plan de Seguridad y Salud de la obra Deposito en los Morales
PCIA 1/2009 PPOS 282010y PAPPOS 2/2010 en Alcaucín.
Petición Ayuntamiento Benarrabá Equipamiento Bombeo.
Asistencia técnica en redacción del proyecto de colector de aguas fecales de María la
Peña a la depuradora en Almogía.
Informe técnico, Medición y presupuesto de Solicitud de subvención económica directa
para el desvío y reposición de un tramo de la tubería de abastecimiento de agua a la
barriada El Sexmo, en Cártama.
Obra “Reparación de daños ocasionados en la red de M. T. y centro de entrega en el
Complejo Medioambiental de Valsequillo en Antequera.
Informe de localización de fugas de agua en red de abastecimiento en Riogordo.
Estudio y valoración económica de pozo de bombeo y depósito de agua, en Jimera de
Libar.
Diferencia entre Relación valorada y Presupuesto PCIA 17/10.
Informe favorable del plan de seguridad y salud de la obra “Aula Medio Ambiental de
Valsequillo”.
Pliego de condiciones técnicas para la contratación de los análisis de control de la calidad
de agua de consumo del plan de concertación 2012.
Informe favorable del plan de Seguridad y Salud de la obra Ampliación de depósito y
mejora de Red PCIA20-2009 en Casarabonela.
Petición Ayuntamientos Benarrabá Reparación Bombeo.
Informe técnico “Filtros multiestrato” en Benaoján y Montejaque.
Mejora en el Ciclo Integral del Agua en Riogordo PEMAT-M-35/08.
Depósito de distribución y conexiones a red de abastecimiento de El Burgo.
Petición de subvención para medidas de seguridad sobre badén del Alcaide, Casabermeja.
Prolongación colector de saneamiento en Arroyo Granadilla entre los toros y Carril de
Chimenea en Rincón de la Victoria PCIA 37/09.
Petición Ayuntamiento Jubrique problemas abastecimiento.
Petición Ayuntamiento Casabermeja. Mejora red agua Zona Camino Real, Ventorrillo
Los Tocinos, Ventorrillo Patas Cortas, Los Marines.
Informe favorable del Plan de Seguridad y Salud de la obra Deposito Municipal e
Impulsión PCIA 23/2010 en Riogordo.
Informe favorable del plan de Seguridad y Salud de la obra “Sustitución de la
Conducción de agua potable desde Azanaque hasta la piscina municipal” PCIA 11/2009).
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Revisión de precios de la obra de Sellado de Vasos 1 y 2 en el Vertedero de R. S. U. de
Casarabonela.
Estudio y valoración económica para la instalación de filtros multiestrato en los
municipios de Benaoján y Montejaque.
Subvención solicitada para terminación del embovedado de calle Málaga en Carril de la
Constitución. Ayuntamiento de Almáchar.
Control de pérdidas en la red de abastecimiento de agua en Fuente Piedra.
Documentación reclamada por el Juzgado, sobre la obra adjudicada a Sardalla Española,
S. A.
Devolución garantía PRSU 1/08 Acondicionamiento de minipuntos limpios en la
provincia.
Modificado de precios de Embovedado de Arroyo en Intersección de la C/ Vega con la
MA-158 en Archez.
Visita a Archidona problemas de color en aguas.
Construcción aula medioambiental en el complejo medioambiental de Valsequillo en
Antequera.
Informe del Plan de Seguridad y Salud obra PEMAT 22/2008 Captación de agua en
arroyo vegueta del Algarrobo en Genalguacil.
Actuación de emergencia para garantizar el suministro de Agua en Totalán.
Reparación de pozo en la Fresneda en Colmenar.
Petición de subvención para medidas de seguridad sobre badén del Alcaide, Casabermeja.
Informe Modificación de unidades de obra de la obra CAM-1/12 Construcción de un aula
medioambiental en el complejo medioambiental de Valsequillo en Antequera.
Evaluación EDAR Genal / Guadiaro.
Encuesta de abastecimiento y saneamiento de la Serranía de Ronda.
Estudio de un nuevo sistema de Boyas para los Depósitos del Camping, en Algatocín.
Informe de eficiencia energética, en Almachar.
Daños en el saneamiento, en Almachar.
Terminación de embovedado de c/ Málaga a carril de la Constitución, en Almachar.
Informe subvención cubas de agua en Almogía.
PCIA 03/2008 – Mejora de infraestructuras hidráulicas, en Archez.
Informe de eficiencia energética, en Archez.
Mejoras en la descalsificadora de Atajate.
Mejora de infraestructuras de abastecimiento, en Benamocarra.
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Estudio y valoración económica de mejora del bombeo, en Benarrabá.
Valoración económica de colocación de filtros para agua potable, en Montejaque y
Benaoján.
Mejora de los problemas de cal, en Canillas de Aceituno.
Comunicación depósitos de almacenamiento del núcleo, en Canillas de Albaida.
Reparación de tuberías en el paraje Loma de Archez, en Canillas de Albaida.
Mejora red de agua zona Camino Real, Ventorrillo y otros, en Casabermeja.
Mejora abastecimiento zona la Moheda, los Portales y otros, en Casabermeja.
Mejora de la tubería en zona del burro, en Casabermeja.
Puente en el Alcaide, en Casabermeja.
Reparación bomba en la Fresneda en pozo común de Casabermeja y Colmenar.
Informe subvención cubas de agua en pozo común de Casabermeja y Colmenar.
Problemas de abastecimiento en zona Esnite, en Comares.
PEMAT 17/2008 – Reparación de sondeo e instalaciones de abastecimiento, en Cómpeta.
PCIA 22/2009 – Mejora captación de agua, en Cómpeta.
Mejora del Abastecimiento de agua, en Cuevas Bajas.
Daños en c/ Fuentezuela y c/ Trasera, en Cuevas del Becerro.
Cubrimiento de la acequia Lizar, en Frigiliana.
Estudio de mejora del abastecimiento de agua al Paraje Gibralmedina, en Gaucín.
Alternativas de EDAR, en Iznate.
Estudio y valoración económica sobre arreglos urgentes en el bombeo de saneamiento de
la Estación de Jimera de Libar.
Estudio y valoración económica sobre reparación depósito y nuevo depósito de agua, en
Jimera de Libar.
Reparación bomba, camino y captación, en Jubrique.
PCIA 31/2009 – Mejora en depósito y en la red de canalización, en Macharaviaya.
Asistencia Técnica para el encauzamiento de la Cañada de los Bellacos, en Moclinejo.
Traslado de aguas residuales de Moclinejo y el Valdés hasta la EDAR del Rincón de la
Victoria.
PEMAT 31/2008 – Construcción depósito de agua, en Moclinejo.
PCIA 35/2009 – Reforma y monitorización de depósito Almijara, en Nerja.
PCIA 14/2009 – Desdoblamiento y mejora red de tuberias en el depósito Almijara, en
Nerja
Bombeo desde la EDAR a la Balsa, en Parauta.
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PCIA 36/2009 – Abastecimiento y saneamiento en diseminados, en Periana.
Mejora de los problemas de cal, en Periana.
PCIA 37/2009 – Prolongación colectores en Arroyo Granailla entre los Toros y Carril
Chimenea, en Rincón de la Victoria.
Estudio de infiltraciones en los colectores del EDAR de Riogordo.
PEMAT 35/2008 – Mejora en el ciclo integral del agua, en Riogordo.
Reparación de la EDAR de Riogordo.
Informe de eficiencia energética, en Sayalonga.
Informe subvención cubas de agua en Sierra de Yeguas.
Equipamiento bomba en pozo del río, en Totalán.
PCIA 44/2009 – Abastecimiento, pavimentación y canalización en Barriada Andalucía,
en Viñuela.
Informe de eficiencia energética, en Viñuela.
Informe subvención cubas de agua en Viñuela.

g) Notas Interiores.
Durante el año 2012 se han tramitado 317 notas interiores.
SECCION CUARTA: SERVICIO DE INGENIERIA SANIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL.

a) Sección de Programas Ambientales.
Elaboración del Informe Málaga Sostenibilidad 2011. Seguimiento de la tendencia de los
Indicadores de Sostenibilidad.

Programa de Educación Ambiental: Red de Iniciativas Ambientales RIA-2012, realizado
mediante Convenio con el Aula del Mar.
Participación en las fases de la Acción 2 del programa estructurante IDARA.

Identificación de los principales valores naturales de los senderos de interés ambiental
correspondientes a los tramos del recorrido norte (de Nerja a Ronda) de la Gran Senda de Málaga.
Cooperación con los Servicios de Turismo y Deportes.

Participación y propuesta de Áreas Temáticas Ambientales con destino a la formulación de
Proyectos Europeos, en 2012, para el programa EMPLEA-VERDE.
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b) Sección de Prevención Ambiental
Determinación/localización de pérdidas y fugas en las redes de abastecimiento y
distribución, la medición y evaluación de caudales, además de la resolución de problemas de
contaminación de aguas: 12 actuaciones en municipios.

Prevención Ambiental, concertada en la asistencia a municipios en materias incluidas en la
Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) en la totalidad de los aspectos que dicha
normativa abarca (calificación ambiental, mediciones de ruidos, informes y estudios ambientales en
general). Se han realizado 67 informes de contaminación acústica. Respecto a calificaciones
ambientales, se han abierto 103 expedientes nuevos y 90 finalizados. Por diferentes motivos, hay
559 expedientes en curso, afectando a 52 municipios.

Direcciones de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud: tramitados 56 Estudios de
Seguridad y Salud, 39 informes de Planes de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad en 20
obras.

c) Sección de Sanidad y Calidad Ambiental.
c.1) Tratamientos en Edificios y Centros de la Diputación.
Entre el 1 de Junio y el 5 de Diciembre de 2012 se han realizado 192 actuaciones de
desratización, desinsectación y desinfección en los Centros, Servicios e Instalaciones de la
Diputación de Málaga. Los tratamientos contemplan, tanto actuaciones de monitoreo periódico de
insectos y roedores como actuaciones de choque ante problemas específicos de plagas.

Los Centros y Servicios donde se han realizado los tratamientos DDD son los siguientes:
Archivo y Biblioteca, Centro Cultural Provincial, Casa Museo de Antequera, Centro Básico de
Acogida, Centro de Tratamiento de Adicciones Carretera Cádiz, CTA Palma- Palmilla, Centro
Provincial de Drogodependencias, Centro Guadalmedina, Centro Virgen de la Esperanza, Centro
Infantil, Museo Taurino-Unidad de Asuntos taurinos, Residencia de Ancianos La Vega, Residencia
de Ancianos San Carlos, Residencia de Ancianos Los Montes, Servicio de Igualad de Género,
Unidad de Estancia Diurna, Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Fuentepiedra, Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Fuentepiedra de Álora, Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Pizarra, Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ojén, Centro de Servicios
Sociales Comunitarios de Vva del Trabuco, Centro de Servicios Sociales Comunitarios de
Riogordo, Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cortes de la Frontera, Centro de Servicios
Sociales Comunitarios de Algatocín, Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Torrox, Escuela
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de Enfermería, Nueva Sede de Diputación, Centro Cívico, Parque Móvil, Centro de Ediciones,
Oficina de Información Europea y Junta Arbitral de Consumo.

c.2) Tratamientos Ganaderos.
Entre Marzo y Diciembre de 2012 se han realizado 46 tratamientos ganaderos en diferentes
municipios de la provincia, valorados en unos 15.000 €.

c.3) Tratamientos en Ayuntamientos: total 60 actuaciones.
Entre los meses de Febrero y Octubre se han realizado con medios propios del Servicio
de Ingeniería, Sanidad y Calidad Ambiental, 83 actuaciones de Desratización, Desinsectación y/o
Desinfección en 24 municipios de la provincia de Málaga, con un coste estimado de 35.000 €.
Entre los meses Octubre y Diciembre se han realizado, dentro del programa de
Desinsectación, Desinfección y Desratización de la Concertación de 2012, 63 actuaciones en 41
municipios de la provincia dentro del programa 2.25.AG.29/C, con un coste de 100.329,77 €.

c.4) Actuaciones de colaboración con la Delegación de Desarrollo Rural.
Asistencia para gestiones del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga para la
celebración del Congreso Caprino.
Informe para subvención y redacción del Convenio con la Estación Experimental "La
Mayora".
Colaboración para la redacción y valoración de las Subvenciones de Desarrollo Rural.
Informe de valoración de los daños en Caminos Rurales en la Provincia de Málaga.
Colaboración técnica en la Marca de Calidad de productos agroalimentarios de Málaga.
Reuniones con los regantes del Plan Guaro Margen Derecha.
Reuniones en el sector porcino de la comarca de Guadalteba para estudio de posibles
soluciones para la retirada de animales muertos.
Reuniones para la redacción del convenio de colaboración con ASAJA.

d) Vivero Provincial.
Desde el Vivero Provincial se ha suministrado planta ornamental, a 60 entidades y
municipios, por un total de 12.376 Uds. valoradas en 70.455,73 €.
Dentro del programa de Suministro de plantas se han realizado 39 suministros a
municipios concertados, con un total de 6.077 Uds. ornamentales valoradas en 55.927,18
€.

622
e) Concertación 2012.
En el programa 2.25.AG.24/C.-Plan Verde Mantenimiento, se han contratado 2
actuaciones, en Periana y Pujerra, de podas de árboles por importe de 955,80 € y 1.593,10
€ respectivamente.
En el programa 2.25.AG.31/C.-.Sanidad Vegetal en Zonas Verdes Municipales, se han
contratado 4 actuaciones, por importe de 6.500,00 €.
En el programa 2.25.SA.06/C.-.Análisis para el Control de la Calidad del Agua, se han
contratado análisis en 6 municipios por importe de 15.000,00 €.

f) Asistencias técnicas.
Proyecto de ajardinamiento en Frigiliana: Plaza de las 3 Culturas.
Proyecto de ajardinamiento en Cañete La Real y dirección de la obra: entrada a casco
urbano.
Propuesta de ordenación en finca La Pola (Vélez-Málaga).
Propuesta de actuación en Finca Miraflores (Málaga).
Memoria descriptiva y planos de la red de riego, informe agronómico de las necesidades
hídricas (Comunidad de regantes “Corumbela”) t.m. de Sayalonga.

f.1) Servicio de Recogida de Animales Vagabundos.
El servicio se realizó en todos los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes y
entidades locales autónomas.
Total de visitas realizadas a los municipios: 1.173
Total de capturas: 4.636.
El número total de donaciones de animales ha sido de 753, correspondiendo a un 16,24 %
de las capturas.

SECCION QUINTA: MOCIONES RELATIVAS A MATERIAS DE ESTA DELEGACION
a) Prospecciones de hidrocarburos en el litoral malagueño.
En el Pleno celebrado el 6 de febrero de 2012 al punto 4.1 se aprobó por unanimidad una
moción en origen del Grupo Izquierda Unida, relativa a que la Diputación Provincial manifiesta su
rechazo a los sondeos y explotación de hidrocarburos frente a las costas de la Provincia de Málaga.

b) Agilización del proyecto que garantice el abastecimiento de agua potable al
Municipio de Sierra de Yeguas en el periodo estival.
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En el Pleno celebrado el 5 de marzo de 2012 al punto 6/11 se aprobó por unanimidad una
moción en origen del Grupo Socialista sobre la agilización del proyecto que garantice el
abastecimiento de agua potable al Municipio de Sierra de Yeguas en el periodo estival.

c) Determinación, protección, utilización y policía del Dominio Público Terrestre y
especialmente la ribera del mar.
En el Pleno celebrado el 5 de marzo de 2012 al punto 5.A.3 se aprobó por mayoría una
moción en origen del Grupo Popular, relativa a determinación, protección, utilización y policía del
Dominio Público Terrestre y especialmente la ribera del mar.

d) Rechazo a la inminente autorización del Gobierno a las prospecciones de
hidrocarburos en el litoral malagueño.
En el Pleno celebrado el 5 de junio de 2012 al punto 4/12, se aprobó por unanimidad una
moción en origen del Grupo Izquierda Unida, relativa al rechazo a los sondeos y explotación de
hidrocarburos frente a las costas de la Provincia de Málaga y petición al Gobierno de España de
suspensión de la concesión de los permisos de investigación de los dos proyectos en trámite y de la
no concesión de ninguna otra autorización.

e) Construcción de puente para Los Portales y urbanización El Alcaide, sobre el Río
Guadalmedina, en el Municipio de Casabermeja.
En el Pleno celebrado el 5 de junio de 2012 al punto 4/15, se aprobó por unanimidad una
moción en origen del Grupo Izquierda Unida sobre construcción de puente para Los Portales y
urbanización El Alcaide, sobre el Río Guadalmedina, en el Municipio de Casabermeja.

f) Limpieza de cauces.
En el Pleno celebrado el 18 de septiembre de 2012 al punto 2.2.3, se aprobó por unanimidad
una moción en origen del Grupo Popular sobre instancia a la Junta de Andalucía para que se
adopten las medidas necesarias para la prevención de inundaciones procediéndose al ejercicio de su
competencia mediante la limpieza de cauces.

g) Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la Provincia de Málaga.
En el Pleno celebrado el 18 de septiembre de 2012 al punto 2.4.3, se aprobó por unanimidad
una moción en origen del Grupo Izquierda Unida relativa a instancia al Gobierno de España a que
paralice, todas las prospecciones de hidocarburos que se realicen en la provincia de Málaga.
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h) Prevención de incendios en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de la Sierra
de las Nieves.
En el Pleno celebrado el 9 de octubre de 2012 al punto 2.2.4, se aprobó por unanimidad una
moción en origen del Grupo Popular sobre instancia a la Junta de Andalucía a que continúe e
intensifique la inversión necesaria para que el Parque Natural Sierra de las Nieves esté desbrozado y
limpio, frente a eventuales peligros de incendios.

i) Incendio e inundaciones en la Provincia de Málaga.
En el Pleno celebrado el 9 de octubre de 2012 al punto 2.2.7, se aprobó por unanimidad una
moción en origen del Grupo Socialista, en lo relativo a los puntos 1, 2.1., 2.1., 2.4 y 2.5, relativa a
incendio e inundaciones en la Provincia de Málaga.

j) Prospecciones de gas en el litoral malaqueño.
En el Pleno celebrado el 11 de diciembre de 2012 al punto 11/2.5, se aprobó por unanimidad
una moción en origen del Grupo Socialista, relativa a instancia al Gobierno de la Nación a paralizar
las prospecciones gas en la Costa del Sol, así como a trasladar la preocupación de la Diputación por
dichas prospecciones, e instancia al equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga para que
desarrolle acciones reivindicativas.

k) Medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral en
Andalucía.
En el Pleno celebrado el 11 de diciembre de 2012 al punto III/1.1, se aprobó por mayoría
una moción en origen del equipo de Gobierno, relativa a instancia al Gobierno Andaluz a retirar el
Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la
protección del litoral de Andalucía, al considerar que la ordenación de territorio del litoral de
Andalucía está suficientemente regulada por la normativa existente. Igualmente, la Diputación de
Málaga manifiesta su rechazo al mencionado Decreto-Ley, por suponer una limitación de la
autonomía municipal en materia de planeamiento.

