
MOCIÓN QUE PRESENTA, D. MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, CONCEJALA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tradicionalmente este equipo de gobierno municipal ha venido adquiriendo las esculturas que 
adornan las calles del municipio mediante procedimiento de negociado sin publicidad, a quien 
ha considerado oportuno, amparándose en la legalidad de este tipo de procedimientos, así 
conocimos como en el tablón de anuncios de la web municipal el día 22 de febrero, aparecía la 
compra de dos esculturas por valor de 41.657 y 35.000 euros , IVA incluido, cantidades a 
nuestro juicio desproporcionadas no por el valor de la obra sino porque quién a fin de cuentas 
abona la compra de lo que será patrimonio municipal es al fin y al cabo la ciudadanía y 
pensamos los socialistas que existen fórmulas más eficientes de ornamentar y colaborar con la 
cultura, que adquiriendo obras por ese coste para las arcas públicas.

El PSOE considera que es necesario realizar procedimientos que fomenten la participación de 
nuestros artistas locales o de fuera , no sólo prestando locales municipales para realizar su 
exposiciones sino también dándoles la posibilidad de participar en los procedimientos de 
compras que el PP realiza de obras de obras de expresiones artísticas en distintos soportes.

En aras de mejorar la transparencia, el acceso en igualdad de oportunidades y fomentar la 
participación en la toma de decisiones de los consejos sectoriales, el grupo municipal del PSOE 
de Alhaurin de la Torre, propone los siguientes acuerdos:

1. Que el equipo de gobierno no realice procedimiento de negociado sin publicidad para la 
compra de obras de arte.

2. Que se realice por concurso público cualquier adquisición de obra de arte mediante 
unas bases publicas donde se determine el concepto que se quiera conmemorar con 
dicha expresión artística, el tiempo de presentación de propuestas, el premio para el 
ganador o ganadora, el dinero que dispone para la ejecución de la obra y el jurado.

3. Que el jurado sea elegido por el consejo sectorial de cultura, o consejo vecinal , con los 
criteros que en el seno de este consejo se determine

FDO. Micaela Garda Márquez
En Alhaurin de la Torre a 22 de Febrero de 2018
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Tipo de Registro:

Número de Registro:

Fecha / Hora de Registro: 

Fecha / Hora de Presentación: 

Documento Recibido: 

Organismo Destinatario: 

Unidad Destinataria:

N.I.F.:

Interesado:

ASUNTO
SU INCORPORACION EN EL ORDEN DEL DIA

r;”' ¿vtü

mocion compra de arte.pdf 
SOLICITUD 17870

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el 
presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de 
ALHAURIN DE LA TORRE para que mis datos y los de 
las personas relacionadas en el mismo puedan ser 
consultados, cotejados y verificados.

En ALHAURIN DE LA TORRE, a 26 de febrero de 2018

Firma del Interesado:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
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MOCIÓN QUE PRESENTA, D. MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, CONCEJALA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tradicionalmente este equipo de gobierno municipal ha venido adquiriendo las esculturas que 
adornan las calles del municipio mediante procedimiento de negociado sin publicidad, a quien 
ha considerado oportuno, amparándose en la legalidad de este tipo de procedimientos, así 
conocimos como en el tablón de anuncios de la web municipal el día 22 de febrero, aparecía la 
compra de dos esculturas por valor de 41.657 y 35.000 euros , IVA incluido, cantidades a 
nuestro juicio desproporcionadas no por el valor de la obra sino porque quién a fin de cuentas 
abona la compra de lo que será patrimonio municipal es al fin y al cabo la ciudadanía y 
pensamos los socialistas que existen fórmulas más eficientes de ornamentar y colaborar con la 
cultura, que adquiriendo obras por ese coste para las arcas públicas.

El PSOE considera que es necesario realizar procedimientos que fomenten la participación de 
nuestros artistas locales o de fuera , no sólo prestando locales municipales para realizar su 
exposiciones sino también dándoles la posibilidad de participar en los procedimientos de 
compras que el PP realiza de obras de obras de expresiones artísticas en distintos soportes.

En aras de mejorar la transparencia, el acceso en igualdad de oportunidades y fomentar la 
participación en la toma de decisiones de los consejos sectoriales, el grupo municipal del PSOE 
de Alhaurin de la Torre, propone los siguientes acuerdos:

1. Que el equipo de gobierno no realice procedimiento de negociado sin publicidad para la 
compra de obras de arte.

2. Que se realice por concurso público cualquier adquisición de obra de arte mediante 
unas bases publicas donde se determine el concepto que se quiera conmemorar con 
dicha expresión artística, el tiempo de presentación de propuestas, el premio para el 
ganador o ganadora, el dinero que dispone para la ejecución de la obra y el jurado.

3. Que el jurado sea elegido por el consejo sectorial de cultura, o consejo vecinal , con los 
criteros que en el seno de este consejo se determine

FDO. Micaela García Márquez
En Alhaurin de la Torre a 22 de Febrero de 2018
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GARCIA MARQUEZ MICAELA

ASUNTO
PARA SIGUIENTE PLENO

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el 
presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de 
ALHAURIN DE LA TORRE para que mis datos y los de 
las personas relacionadas en el mismo puedan ser 
consultados, cotejados y verificados.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

En ALHAURIN DE LA TORRE, a 26 de febrero de 2018

Firma del Interesado:
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