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 ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLEN O DE  OCHO 
DE OCTUBRE DE 2012. 

================================================================== 
 

      
 En la Villa de Casarabonela siendo 

las diecinueve horas del día ocho de octubre 
de 2012, se reúnen, en primera convocatoria, 
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial 
los Señores Concejales al margen 
relacionados, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de 
Casarabonela, y según se expresa en el 
Orden del día inserto en la convocatoria. 
 
  El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión 
ordinaria     
   
 
 
 
 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1.- Aprobación si procede acta sesiones anteriores (ordinario 02/07/2012, y 
extraordinario urgente de  25/07/2012 ). 
 
 
No produciéndose observaciones a las actas de referencia quedan automáticamente 
aprobadas las actas de las  sesiones anteriores (ordinario 02/07/2012, y extraordinario 
urgente de  25/07/2012). 
 
2.-Dación cuenta Resoluciones de Alcaldía (478/2012 a 741/2012). 
 
 
Los señores concejales que integran el Pleno de este Ayuntamiento arriba relacionados 
se dan por enterados de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 

SRES. ASISTENTES. 
 
Alcalde-Presidente: 
D. Francisco Gomez Armada, AGIC 
Concejales: 
D. Sebastián Gómez Ponce, PSOE,ausente 
excusado 
Dª. Juan García García, PSOE 
Dª. María José Sánchez de Fez, PSOE 
D. José Perea Ruiz, PSOE 
Dña. Ana Belén Montiel Fernández,  , PSOE 
Dña. Janet Anne Lyon AGIC. 
Dña. María Isabel Sánchez Cuenca, AGIC 
D. Juan Antonio González Rubio, PP 
Dª. Isabel María Rubio Miguel, PP 
D.Alonso Cuenca Rubio, PP 
 
Secretario Interventor: 
D. Antonio F. Benítez Martín 
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478/12 “ 270612 Concesión licencia de obras 77/2012 a Antonio 
Florido González 

479/12 “ 270612 NULA 

480/12 “ 270612 Concesión licencia de obras 74/2012 a Juana López 
Pérez 

481/12 “ 270612 Concesión licencia de obras 41/2012 a Randolph 
Joseph Johnston 

482/12 “ 270612 Concesión licencia de obras 76/2012 a Carmen Rubio 
Florido 

483/12 “ 270612 Concesión licencia de obras 72/2012 a José Luís 
Gutiérrez Miguel 

484/12 “ 270612 Concesión licencia de obras 80/2012 a Alfonso 
González Ruiz  

485/12 “ 270612 Inicio expte. disciplina urbanística a Gross Erahrd 
Berd 

486/12 “ 270612 Inicio expte. sancionador a Gross Erahrd Berd 

487/12 “ 270612 Inicio expte. disciplina  urbanística a Juan Antonio 
Bandera Espildora 

488/12 “ 270612 Inicio expte. sancionador a  Juan Antonio Bandera 
Espildora  

489/12 “ 270612 Inicio expte. sancionador balsa de riego Juan Antonio 
Bandera Espildora 

490/12 “ 270612 Inicio expte. disciplina urbanística balsa de riego 
Juan Antonio Bandera Espíldora  

491/12 “ 280612 Resolución procedimiento sancionador Juan Antonio 
Bandera Espíldora 

492/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 2T/2009 de José Gómez 
Millán 

493/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 1T/2009 de Rosario 
Miguel Guerrero 

494/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 2T/2010 de Esteban 
Cueto Martín 

495/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 1T/2010 de Antonio 
Campos Millán 

496/12 “ 290612 Anulación recibos de agua de 4T/2008, años 2009 y 
2010 y 1T/2011 de Sociedad Cooperativa Cobaiva 

497/12 “ 290612 Realizar contrato de trabajo a Elisa de Los Angeles 
Pérez Alvarez como Monitora de Natación, mediante 
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contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 02/07/2012 y de terminación el 
31/08/2012 

498/12 “ 020712 Realizar contrato de trabajo a Elisa de los Angeles 
Pérez Alvarez como Monitora de Natación, mediante 
contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 02/07/2012 y de terminación el 
31/08/2012 

499/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 3T/2010 de Baltasar 
Campos Guillén 

500/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de Diego 
González Campos 

501/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 3T/2009 de María 
Gallego Trujillo 

502/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 2T/2009 de Alfonso del 
Río Gómez 

503/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 2T/2009 de Francisco 
López López 

504/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 3T/2009 de Arrabal 
Textil S.L. 

505/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 2T/2010 de Mercedes 
Campos Doblas 

506/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 3T/2009 de Francisco 
Florido Macias 

507/12 “ 020712 Autorización a la ESAL Curso Jardín del Cactus 

508/12 “ 020712 Aprobar relación de facturas F/2012/21 por importe 
de 6.516,18 €, Antonio Florido del Río (dos), Edwige 
Bravard Baudoin, Construcciones Pedisa S.L. y 
Antonia Navarrete Guillén y relación de facturas 
F/2012/24 por importe de 7.480,98 € 

509/12 “ 020712 Aprobar relación de facturas F/2012/25 por importe 
de 201,63 € (Materiales de Construcción Mirasur 
S.L.) 

510/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 3T/2010 de Antonio 
Campos Millán 

511/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 4T/2010 de Antonio 
Campos Millán 

512/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 3T/2009 de Antonio 
Campos Millán 
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513/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 2T/2009 de Antonio 
Campos Millán 

514/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 4mT/2010 de Antonio 
Campos Millán 

515/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 1T/2011 de Antonio 
Campos Millán 

516/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 2T/2010 de Antonio 
Campos Millán 

517/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 1T/2009 de Francisco 
López López 

518/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 3T/2009 de Francisco 
López López 

519/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 4T/2008 de Francisco 
López López 

520/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 3T/2010 de Esteban 
Cueto Martín 

521/12 “ 290612 Anulación recibo de agua de 3T/2009 de José Gómez 
Millán 

521B/12 “ 290612 Adjudicación definitiva Limpieza Dependencias 
Municipales Inmaculada Ballesteros Sánchez 

522/12 “ 020712 Anulación recibo de agua de 2T/2010 de Diego 
González Campos 

523/12 “ 020712 Realizar contrato de trabajo a Jesús Cueto Galván 
como Vigilante en el Museo del Cactus, mediante 
contrato temporal a tiempo parcial, modalidad 502 
(70%) con fecha de inicio 02/07/2012 y de 
terminación el 31/07/2012 

524/12 “ 030712 Aprobar y ordenar el pago a Belén Montiel 
Fernández por pago por asistencia a plenos (desde 
junio/2011 a junio/2012) por importe de 400 €. 

525/12 “ 040712 Anulación recibo de agua 4T/2009 de Rafael del Río 
Campos, por error en la lectura 

526/12 “ 040712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de Juan Doblas 
Campos por error en lectura 

527/12 “ 040712 Anulación recibo de agua 1T/2012 de Susanne June 
Croucher, por error en lectura 

528/12 “ 040712 Concesión licencia de 1ª utilización a Juan Francisco 
Campos Campos de Almacén en polígono 26, parcela 
164 
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529/12 “ 040712 Concesión licencia de obras 78/2012 a Antonio 
Florido del Río 

530/12 “ 040712 Concesión licencia de obras 83/2012 a Alonso 
Cuenca Rubio 

531/12 “ 040712 Concesión licencia de obras 82/2012 a Miguel 
Pacheco Castro 

532/12 “ 040712 Nombramiento Secretario Accidental del 
Ayuntamiento al Funcionario Francisco Rubio 
Bandera, Administrativo del Ayuntamiento, mientras 
se encuentre disfrutando de sus vacaciones el 
Secretario-Interventor titular D. Antonio Fernando 
Benítez Martín 

533/12 “ 040712 Compensación deuda tributaria a Francisco Florido 
Cantarero por importe de 18,79 € de Convenio 
Urbanístico por importe de 42.660 € 

534/12 “ 050712 Aprobación relación de facturas F/2012/26 por 
importe de 4.378,98 € (Tecdepursar S.L.) 

535/12 “ 050712 Aprobar y ordenar el pago a Juan García García en 
concepto de asistencia de plenos de junio de 2011 a 
junio de 2012 por importe de 440 €. 

536/12 “ 050712 Compensación de deudas por importe de 16 € de 
Instalaciones Bandera S.L. de deuda del 
Ayuntamiento por importe de 4.468,78 €, quedando 
pendiente de esta factura el importe de 4.231,64 €. 

537/12 “ 050712 Aprobar y ordenar el pago a Antonia Galván 
Berlanga en concepto de alquiler de vivienda en calle 
Francisco Herrera nº 8 por importe de 1.140 € 

538/12 “ 050712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de Angel 
González Gallego por error en lectura, por importe de 
76,19 € 

539/12 “ 050712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de José Ponce 
Ramírez por error en lectura, por importe de 181,97 € 

540/12 “ 050712 Devolución de 45,06 € a Francisco García González 
de una parte del recibo 1221 del cargo A91444 

541/12 “ 050712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de Andrés 
Campos Gómez por error en lectura, por importe de 
230,40 € 

542/12 “ 050712 Devolución de 131,76 € de parte del recibo 1276 del 
cargo A91444 por error en lectura a Juan Criado 
López 
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543/12 “ 050712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de Diego 
Galván Campos por error en lectura, por importe de 
80,02 € 

544/12 “ 050712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de Pedro 
Gómez González por error en lectura, por importe de 
320,88 € 

545/12 “ 050712 Anulación recibo de agua de 1T/2012 de Francisco 
Campos del Río por error en lectura, por importe de 
153,93 € 

546/12 “ 050712 Cambio de nombre de abonados de agua de vivienda 
en Partido Huertas y Lomas de Manuel Coín Ariza a 
Excavaciones Verosa S.L. 

547/12 “ 050712 Permuta del nicho 2-308 por el 4-231 y cambio de 
nombre de dicho nicho de María Ramos López a 
nombre de Francisco Miguel Mayorga Ramos 

548/12 “ 050712 Cambio de nombre de abonado de agua y basura de 
Salvador Gómez Cueto a nombre de la actual 
inquilina Anastasia Florido Rodríguez 

549/12 “ 050712 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en calle Batán nº 18 de Manuel González 
Cortés a Juan González Rojas 

550/12 “ 050712 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en Avda. Fernando Díaz Herrero nº 16 de 
Pedro Gómez Castro a nombre de Antonia Navarrete 
Guillén 

551/12 “ 050712 Alta en el padrón municipal de habitantes de Alan 
James Craske con fecha de efectos 05/07/2012 

552/12 “ 060712 Autorización colocación de mesas frente al local que 
regenta en calle Mesón nº 10 

553/12 “ 060712 Aprobación relación de facturas F/2012/28 por 
importe de 5.668,81 € (Fco. Javier Jiménez Urbano 
(dos) y Endesa Energïa XXI S.L.U.) 

554/12 “ 060712 Aprobación relación de facturas F/2012/27 por 
importe de 14.499,11 (Endesa, varias facturas, 
Cooperativa Sagrado Corazón, varias facturas, 
Telefónica, varias facturas y otros) 

555/12 “ 060712 Realizar contrato de trabajo como Jardinero a Daniel 
Rodríguez Hidalgo, mediante contrato temporal a 
tiempo completo, modalidad 402, con fecha de inicio 
07/07/2012 y de terminación el 07/08/2012 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

7 

    
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
      DE CASARABONELA 
             (MÁLAGA) 

Tipo de documento:   
Acta de Sesión  Ordinaria 
 
Expediente:  
Pleno 08/10/2012 
 

Procedimiento: 

Ley 7/1985, BRL y ROF, Real Decreto 2568/1986. 

 

 
ÓRGANO O SERVICIO QUE EMITE EL DOCUMENTO: SECRETARIO GENERAL. 

556/12 “ 060712 Por razones imperiosas de mantenimiento de servicio 
público, aprobar y ordenar el pago a la Seguridad 
Social de 2.091,48 € de ingreso de cuotas 
inaplazables de salarios de tramitación de despidos 
improcedentes 

557/12 “ 090712 Devolución de 400,98 € a Julián de Pablos Romanos 
en concepto de error en lectura del contador de agua 
del 3T/2011 

558/12 “ 090712 Devolución de 67,42 € a Julián de Pablos Romanos 
en concepto de error en lectura del contador de agua 
del 2T/2011 

559/12 “ 090712 Anulación y baja definitiva de recibos de agua 
matricula 229 (año 2009 y 1 y 2T de 2010 y 1T 2012, 
200400001117 (3 y 4 T 2010 y 1T 2011) 

560/12 “ 090712 Anulación recibo 1593 del cargo A91444-589 de 
1T/2012 de Antonio Florido Flores por importe de 
48,16 € 

561/12 “ 090712 Anulación recibo de agua  por 985,63 € del 2T/2009 
de José María Doblas Gómez por error en lectura 
contador 

562/12 “ 100712 Realizar contrato de trabajo a Pedro José Galván 
González como Vigilante del Museo del Cactus, 
mediante contrato temporal a tiempo parcial (70%), 
modalidad 502, con fecha de inicio 10/07/2012 y de 
terminación el 09/08/2012 

563/12 “ 100712 Aprobar y ordenar el pago a Dolores Gómez Moreno 
(1.000 € indemnización), Clara Moreno 
Martimportugués (1.004,19 € indemnización), 
Antonio Florido Gómez (1.000 € indemnización) y 
Asociación de la 3ª Edad El Buen Acuerdo (1.080 €) 

564/12 “ 110712 Concesión de licencia de 1ª ocupación a José Campos 
Gómez de dos viviendas, local en bruto y sótano 

565/12 “ 110712 Solicitar subvención a la FEMP por importe de 5.000 
€ para proyecto “Emprender en Joven” 

566/12 “ 130712 Contratación de seis peones para la obra de AEPSA 
2012 “Acondicionamiento Camino Rural 
Casarabonela a Alozaina”: Cristóbal González 
Fernández, Diego Guillén Sánchez, José Macias 
Miguel, Cristóbal Ramírez Gil, Juan González 
Fernández y María Victoria Florido Miguel, mediante 
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contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 17/07/2012 y de terminación el 
31/07/2012 

567/12 “ 130712 Contratación de dos Albañiles, Oficiales de 1ª para la 
obra de AEPSA 2012 “Acondicionamiento Camino 
Rural Casarabonela a Alozaina”: Andrés Berlanga 
Macias y Miguel Gómez González, mediante contrato 
temporal a tiempo completo, modalidad 402, con 
fecha de inicio 16/07/2012 y de terminación el 
16/09/2012 

568/12 “ 130712 Anulación de recibo de agua de 1T/2012 de Miguel 
Doblas Navarro por importe de 73,65 € por error en 
lectura. 

569/12 “ 170712 Cambio de nombre del nicho 2-216, agua (abonado 
684) y basura (matrícula 040000144) de vivienda en 
calle Catarraijana nº 5 de Alfonso Zambrano Pérez a 
nombre de Francisca Zambrano Villalobos 

570/12 “ 170712 Cambio de nombre de abonado de agua en zona 
Huerta Nueva de Alfonso Zambrano Pérez a nombre 
de Alvaro Antonio Zambrano García 

571/12 “ 170712 Autorización enganche de agua en calle José Hidalgo 
nº 20 a Antonio González Andrades 

572/12 “ 170712 Baja de abonados de agua y basura de vivienda en 
calle Puerta de Alozaina a instancias de José Trujillo 
Luque 

573/12 “ 170712 Cambio de nombre de abonado de agua de vivienda 
en Partido Taivilla y Almarajes de Pauly Kart Achim 
a Luís Miguel Sanz Irles 

574/12 “ 170712 Inscripción en Registro Parejas de Hecho de Manuel 
González Cortés y María Ballesteros Sánchez 

575/12 “ 180712 Ordenar anticipo de Caja Fija nº 3 por importe de 300 
€ para Oficina de Recaudación. 

576/12 “ 190712 Autorización a Andrés Gómez Bandera para utilizar 
el aparcamiento existente frente a su local “La 
Taberna del Riíllo” el viernes, día 20 de julio 

577/12 “ 190712 Alta en el padrón municipal de habitantes de Joaquín 
Gálvez Nieto con fecha de efectos 19/07/2012 

578/12 “ 200712 Realizar contrato de trabajo a Ana Paula Florido 
Almellones y Yolanda Gómez Moreno con la 
categoría de “Barrenderos y Afines”, mediante 
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contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 23/07/2012 y de terminación el 
22/08/2012 

579/12 “ 200712 Aprobación operación de préstamo excepcional y 
complementaria derivada de mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores por importe 
de ………..-€ 

580/12 “ 230712 Realizar prórroga al contrato de trabajo realizado a 
Antonio Doblas Cortés por tres meses, por otros tres 
meses con fecha de finalización el 23/10/2012 

581/12 “ 230712 Concesión licencia de obras 86/2012 a María Isabel 
Fernández Galván 

582/12 “ 230712 Concesión licencia de obras 95/2012 a Isabel Miguel 
Mayorga 

583/12 “ 230712 Convocatoria sesión extraordinaria y urgente de 
Ayuntamiento Pleno para miércoles 25 de julio a las 
9 horas con único orden del día de “Ratificación, si 
procede, solicitud de concertación de operación 
complementaria de endeudamiento a largo 
plazo……” 

584/12 “ 240712 Nueva liquidación licencia de obras 78/2011 de 
Francisco Rubio Sánchez 

585/12 “ 240712 Nueva liquidación licencia de obras 44/2011 de Pedro 
Guerra Moreno 

586/12 “ 250712 Cambio de nombre de abonado de agua de vivienda 
en Partido Martina de Juan del Río Sánchez a Juan 
del Río Pérez 

587/12 “ 250712 Realizar contrato de trabajo a Andrés Macias 
Berlanga como Oficial de 1ª , Albañil, mediante 
contrato temporal a tiempo completo, modalidad 401, 
con fecha de inicio 25/07/2012 

588/12 “ 250712 Nueva liquidación expte. de licencia de obras 136/11 
de Francisco José Benítez González 

589/12 “ 250712 Aprobación relación de facturas F/2012/29 por 
importe total de 5.970,80 € de Hormigones Alhaurín 
S.A. 

590/12 “ 250712 Concesión licencia 1ª ocupación provisional a Roma 
María Brady 

591/12 “ 260712 Alta en el padrón municipal de habitantes de Kenza 
Qnaider Mounir 
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592/12 “ 260712 Solicitar anticipo al Patronato de Recaudación 
Provincial por importe de 67.000 € 

593/12 “ 2601712 Aceptación responsabilidad patrimonial siniestro 
Francisco Domínguez Carvajal 

594/12 “ 260712 Aprobación Plan de Seguridad y Salud de la obra 
Depósito y Mejora de Red 

595/12 “ 270712 Calificación ambiental favorable de la actuación 
promovida por Adelino Martín Pérez de “carril de 
tierra en la parcela 74 del polígono 11” 

596/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a 
María Josefa Pérez Gallego 

597/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a Ana 
Gallego Carrillo 

598/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a 
Antonio Pérez Gallego 

599/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a 
Francisco Pérez Gallego 

600/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a 
Juan Sánchez Muñoz 

601/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a Ana 
Rodríguez Berlanga 

602/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a 
Antonio González Escudero 

603/12 “ 270712 Concesión licencia de 1ª ocupación provisional a José 
Galván Guerra 

604/12 “ 300712 Realizar prórroga al contrato realizado a Jesús Cueto 
Galván en fecha 02/07/2012, del 1 al 31 de agosto 

605/12 “ 300712 Realizar contrato de trabajo a Carmen Romero 
Florido para Atención Turística del Museo del 
Cactus, mediante contrato temporal a tiempo parcial, 
modalidad 502 al 75% (5 horas de martes a 
domingos) con fecha de inicio 01/08/2012 y de 
terminación el 31/08/2012 con el objeto de sustituir 
las vacaciones de de María Auxiliadora del Río 
López 

606/12 “ 310712 Realizar contratos de trabajo 402 (del 1 al 15 de 
agosto) para los trabajos de AEPSA 2012 a: Juan del 
Corral Ramírez, Juan Florido Torres, Carmen Glez. 
Trujillo, Mª del Carmen Perea Cuenca, Esperanza 
Correa Díaz y Diego Rubio Ortiz 
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607/12 “ 310712 Realizar contrato de trabajo a Carmen Romero 
Florido para sustituir las vacaciones de María 
Auxiliadora del Río López, mediante contrato 
temporal a tiempo parcial con fecha de inicio el 
01/08/2012 y de terminación el 31/08/2012 

608/12 “ 310712 Realizar contrato de trabajo a José Ponce Ponce para 
sustituir las vacaciones de Juan del Río Sánchez, 
mediante contrato temporal a tiempo completo con 
fecha de inicio el 01/08/2012 y de terminación el 
31/08/2012 

609/12 “ 310712 Realizar contrato de trabajo a Juan Guillén Florido 
para sustituir las vacaciones de Salvador Flores Ortíz, 
mediante contrato temporal a tiempo parcial con 
fecha de inicio el 01/08/2012 y de terminación el 
16/09/2012 

610/12 “ 310712 Realizar contrato de trabajo a Antonio Vázquez del 
Río como Peón Agropecuario, mediante contrato 
temporal a tiempo completo, modalidad 402, con 
fecha de inicio 07/08/2012 y de terminación el 
09/09/2012 

611/12 “ 010812 Anulación recibos de agua 3 y 4T/2001, 3 y 4T/2010 
y 1T/2011 de Miguel Vera Moreno 

612/12 “ 010812 Ampliación de horario con motivo de pruebas de los 
locales de ocio de cara a la feria, en el día del 1 al 2 
de agosto hasta las tres horas. 

613/12 “ 020812 MARIA JOSE PAGO HORMIGON 

614/12 “ 020812 MARIA JOSE A JUSTIFICAR FERIA 2012 

615/12 “ 020812 Ampliación plazo legalización Francisco Javier 
Ramírez González 

616/12 “ 020812 Ampliación plazo legalización Manuel Ramírez 
González 

617/12 “ 080812 Aprobar relación de facturas nº F/2012/30 por 
importe de 135.508,99 € 

618/12 “ 080812 Sltdo. Subvención de 29.504,69 € AEPSA 2012 
“CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL I FASE” 

619/12 “ 080812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a D. Antonio Gónzalez Muñoz por importe de 
90,00 € 
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620/12 “ 080812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a Dª Isabel Gómez Escudero por importe de 
90,00 € 

621/12 “ 080812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a D. Francisco Angel Florido Cueto por importe 
de 280,00 € 

622/12  080812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a Dª Maria de los Angeles Gómez Florido por 
importe de 90,00 € 

623/12  080812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a D. Daniel Estrada Lobato por importe de 
90,00 € 

624/12 “ 090812 Concesión licencia de obra mayor construcción 
vivienda unifamiliar en C/ Juan Vera Campos, 12. 
expte. 93/2012 

625/12 “ 100812 Anulación recibo de agua matricula 1328 
correspondiente al 2 TR 2009, por importe de 985,63 
€ a José María Doblas Gómez 

626/12 “ 100812 Aprobar relación de facturas por importe de 8.800,04 
€ 

627/12 “ 100812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a Dª Maria Rubio del Río por importe de 90,00 
€ 

628/12 “ 100812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a Dª Anastasia Florido Rodríguez por importe 
de 90,00 € 

629/12 “ 100812 Liquidación tasa ocupación vía pública con mesas y 
sillas a Dª Antonia Cantarero Florido por importe de 
90,00 € 

630/12 “ 100812 Aprobar relación de facturas nº F/2012/31 por 
importe de 6.719,00 € 

631/12 “ 130812 Requerimiento a D. José Manuel Paz Berrocal en 
calidad de adjudicatario del gimnasio, para arreglo de 
desperfectos en el mismo. 

632/12 “ 130812 Aprobar relación de facturas nº F/2012/32 por 
importe 26.868,47 €. 

633/12 “ 130812 
 

Concesión licencia de obra menor reforma de cuarto 
de baño en local en Avda. Juan XXIII. expte. 
101/2012 
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634/12 “ 160812 Aprobar relación de facturas nº F/2012/33 por 
importe de 997,73 € 

635/12 “ 170812 Delegación de competencias a Sebastián Gómez 
Ponce para llevar a cabo una boda civil entre Ana Mª 
Fernández González y José Doblas Trujillo a celebrar 
el día 25/08/2012 

636/12 “ 170812 Anulación de recibos por parte de PRP de los 
periodos comprendidos entre el 4TR/2008 al 
4TR/2009 a nombre de Construcciones Analto S.A. 

637/12 “ 200812 Anular recibos de agua y basura a nombre de Juan 
Ignacio García del Pino. 

638/12 “ 220812 Anulación recibo con matricula 380-A08 del cargo 
091310 de Liquidación Licencia de Apertura de 
Residencia de Ancianos El Buifarán  por importe de 
17.541,44 € 

639/12 “ 220812 Aprobar relación de facturas nº F/2012/34 por 
importe de 5.536,56 € 

640/12 “ 220812 Aprobar relación de facturas nº F/2012/35 por 
importe de 8.300,10 € 

641/12 “ 280812 Alta en el padrón municipal de habitantes de Juan 
Francisco Gallego Guerrero con fecha de efectos 
28/08/2012 

642/12 “ 280812 Alta en el padrón municipal de habitantes de Issam 
Gardaf Samadi con fecha de efectos 28/08/2012 

643/12 “ 300812 Aprobación y solicitud de subvención proyecto 
“Mejora Entorno Castillo-Iglesia” 

644/12 “ 310812 Concesión licencia de obras 105/2012 a Juan 
Sepúlveda Gómez 

645/12 “ 310812 Concesión de licencia de obras 49/2012 a Adelino 
Martín Pérez 

646/12 “ 310812 Realizar contrato de trabajo a Salvador Galván Cueto 
como Electricista, mediante contrato temporal a 
tiempo completo, modalidad 402, con fecha de inicio 
03/09/2012 y de terminación el 14/09/2012 

647/12 “ 310812 Aprobación certif. obra Asfaltado Circunvalación 

648/12 “ 310812 Concesión licencia de obras a Excavaciones Verosa 
S.L. para Asfaltado de Circunvalación. 

648/12 
bis 

“ 310812 Resolución multa coercitivas expte. Juan Bandera 
Espildoras 
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649/12 “ 040912 Solicitar a la Diputación de Málaga una subvención 
directa por importe de 3.299,06 €, para la 
climatización del Centro de Mayores. 

650/12 “ 040912 Aprobar relación de facturas nº F/2012/36 por 
importe de 7.209,13 € 

651/12 “ 040912 Aprobar relación de facturas nº F/2012/37 por 
importe de 1.331,41 € 

652/12  050912 Resolución de expte. de cobro tributos residencia de 
ancianos el Buifarán 

653/12 “ 050912 Aprobar relación de factura nº F/2012/38 por importe 
de 229,06 € 

654/12 “ 050912 Anulación de recibos de agua del 1TR AL 4 TR 2011 
a nombre de PUIM S.A. 

655/12 “ 060912 Compensación IBI urbana 2012 a Antonio Florido 
Cantarero por importe de 337,71 €. 

656/12 “ 060912 Compensación IBI urbana y rustica 2012 a Francisco 
Florido Cantarero por importe de 284,86  €. 

657/12 “ 060912 Compensación IBI urbana y rustica 2012 a 
Excavaciones Verosa S.L.  por importe de 353,57 €. 

658/12 “ 060912 Aprobar Bases para celebración del 3º Concurso de 
Pintura del Cartel Fiesta de los Rondeles 2012 

659/12 “ 060912 Aprobar relación de facturas nº F/2012/40 a nombre 
de Talleres Metálicos Galván SL. por importe de 
6.107,68 € 

660/12 “ 070912 Aprobar relación de facturas nº F/2012/41 a nombre 
de Excavaciones Verosa SL. por importe de 
22.809,45 € 

661/12 “ 070912 Solicitar al AGDR Sierra de las Nieves una 
subvención por importe de 11.440,68 € para el 
proyecto denominado “ Puesta en marcha y 
consolidación del Centro de Información y 
Acercamiento a la Cultura de Casarabonela “. 

662/12 “ 100912 Realizar contrato de trabajo a Eva Cortés Campos 
para atención de la Biblioteca Pública mediante 
contrato temporal a tiempo parcial, modalidad 502, 
con fecha de inicio 10/09/2012 y de terminación el 
30/09/2012 

663/12 “ 100912 Realizar contrato de trabajo a Juan Galván Cueto 
como Albañil, Oficial de 1ª para realización de las 
obras que promueve el Ayuntamiento, mediante 
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contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 10/09/2012 y de terminación el 
09/10/2012 

664/12 “ 100912 Concesión licencia de 1ª ocupación de Edificio 
Emergencias Sociales en Plaza de la Veracruz nº 7 

665/12 “ 100912 Prestar aprobación a relación de gastos del proyecto 
CONSULTORIA TURISTICA MIM 
MEDIADORES E INTERMEDIARIOS DE LA 
MEMORIA por importe de 5.643,54 €. 

666/12 “ 100912 Otorgamiento de subvención al Club Deportivo 
Bonela por importe de 1.000 €. 

667/12 “ 100912 Otorgamiento suplido a justificar a la Asociación 
Cultural Flamenca Atalaya por importe de 100 € 

668/12 “ 100912 Concesión licencia de obras 107/12 a José Antonio 
Rubio Gómez 

669/12 “ 100912 Enganche de agua en Avda. Fernando Díaz, 4, 2-5-D 
a favor de José Berlanga González 

670/12 “ 100912 Devolución de ingresos indebidos a Catalina Bandera 
Rojano por ingresos indebidos de nichos 

671/12 “ 100912 Enganche de agua en polígono 34, parcela 142 a 
favor de Juan González Gómez 

672/12 “ 100912 Baja de abonados de agua y basura de solar en calle 
Espalda de San Juan a Isabel Florido Trujillo 

673/12 “ 100912 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en calle Baluarte nº 14 de Juan Antonio 
Rodríguez Becerra a Jason Paul Lawrence 

674/12 “ 100912 Enganche de agua en calle Juan Vera Campos, 12 a 
Andrés Campos Gómez 

675/12 “ 100912 Cambio de nombre de abonado de agua (matrícula 
1766) de finca en Partido Gila de Pedro Miguel 
González a Pedro Miguel Cantarero 

676/12 “ 100912 Enganche de agua y alta en basura de vivienda en 
calle Puerta de Hierro, 4, portal 1, 1º-B a favor de 
Juan José Sepúlveda Rojano 

677/12 “ 100912 Concesión a perpetuidad del nicho 3-202 a favor de 
Diego Miguel González 

678/12 “ 100912 Cambio de nombre del nicho 2-197 de Juan Gallego 
Gómez a María del Carmen Guerrero Florido 

679/12 “ 100912 Exhumación de restos del nicho 1-234, renunciando a 
este, e inhumación en el 1-233 a instancias de 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

16 

    
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
      DE CASARABONELA 
             (MÁLAGA) 

Tipo de documento:   
Acta de Sesión  Ordinaria 
 
Expediente:  
Pleno 08/10/2012 
 

Procedimiento: 

Ley 7/1985, BRL y ROF, Real Decreto 2568/1986. 

 

 
ÓRGANO O SERVICIO QUE EMITE EL DOCUMENTO: SECRETARIO GENERAL. 

Joaquín Carvajal Rodríguez 
680/12 “ 100912 Cambio de nombre de abonado de agua de vivienda 

en Partido Los Olivares de Antonio Martínez García 
a Francisca Martínez Muñoz 

681/12 “ 100912 Concesión temporal del nicho 4-201 a Remedios 
Madrid Ponce 

682/12 “ 110912 Concesión licencia de obras 108/12 a Pedro del Río 
Gómez 

683/12 “ 110912 Aprobación de relación de facturas F/2012/42 por 
importe total de 8.473,51 € (José Moreno Ortiz, 
Edwige Bravard Baudoin (dos), Fco. Javier Jiménez 
Urbano y Ecofersa Sistemas Integrales S.L. 

684/12 “ 120912 Devolución de 79,24 € a Ana Navarro Vivas en 
concepto de ingresos indebidos de agua por error en 
lectura del contador 

685/12 “ 120912 Alta en el padrón municipal de habitantes de Carmen 
María Moreno Navarro y Daniel Salvador Albanes 

686/12 “ 130912 Adjudicación Explotación Jardín Botánico a la Esals 

687/12 “ 130912 Concesión licencia de segregación 03/12 a Wolf 
Winkler 

688/12 “ 140912 Aprobar y ordenar el pago a justificar a Isabel María 
Rubio Miguel para gastos de Romería del Rosario 
para el próximo 29/09/2012 por importe de 800 €. 

689/12 “ 140912 Contratación de Antonio Jesús Cueto Cuenca y Juan 
Fco. Doblas Trujillo como Albañiles, Oficiales de 1ª 
para la obra de AEPSA 2012 “Adecuación Camino 
Rural Casarabonela a Alozaina”, mediante contrato 
temporal a tiempo completo, modalidad 402, con 
fecha de inicio 17/09/2012 y de terminación el 
17/11/2012 

690/12 “ 140912 Contratación de cinco peones para la segunda 
quincena de septiembre para la obra de AEPSA 2012 
“Acondicionamiento Camino Rural Casarabonela a 
Alozaina”, mediante contrato temporal a tiempo 
completo, modalidad 402, con fecha de inicio 
16/09/2012 y de terminación el 30/09/2012 
(Fuensanta Glez, Ruiz, Rafaela Cantarero del Corral, 
Pedro Florido Gallego, Isabel Cuenca Rubio y 
Antonia Bandera Gil) 
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691/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 117/2012 a Pedro 
Gómez Trujillo 

692/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 89/2012 a Juan 
Ignacio García del Pino 

693/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 103/2012 a 
Miguel Ignacio Guerrero Guerrero 

694/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 98/2012 a José 
Navarrete Navarrete 

695/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 104/2012 a Emilio 
Florido Rubio 

696/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 111/2012 a Emilio 
Florido Rubio 

697/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 87/2012 a José 
González Gómez 

698/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 110/2012 a 
Joaquín Carvajal Rodríguez 

699/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 85/2012 a Juan 
Miguel Ramírez 

700/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 84/2012 a Miguel 
González Escudero 

701/12 “ 140912 Concesión licencia de obras expte. 94/2012 a Antonio 
Santiago Robles 

702/12 “ 140912 Alta en el padrón municipal de habitantes de: José 
Antonio Nicolao Pazos, Silvia Andrea De León 
Laxalt, Juan Pablo y Agustín Nicolás Puchola de 
León y Santiago Antonio Nicolao de León. 

703/12 “ 170912 Fijación precio publico Ludoteca curso 2012/2013 

704/12 “ 180912 Adjudicación de aprovechamiento de piñas en los 
montes La Robla y Sierra Agua y Jarales a Ramón 
Esteban Camacho 

705/12 “ 180912 Baja de Vado Permanente en calle La Cruz, 1 a 
nombre de José Muñoz Martín 

706/12 “ 180912 Cambio de nombre de abonado de agua de finca en 
Partido Caicunes de Almagres S.A. a nombre de 
Enrique López de Uralde García, por compra de la 
finca 

707/12 “ 180912 Autorización enganche de agua en calle Málaga a 
Proaltri S.L. 
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708/12 “ 180912 Devolución de 90 € por ingresos indebidos de 
enganche de agua a favor de Proaltri S.L. 

709/12 “ 180912 Aprobar la relación de facturas F/2012/43 por 
importe total de 21.478,02 € (Ana Carmen Florido 
Miguel y 27 más, terminando en Antonio Florido del 
Río (4 facturas) 

710/12 “ 180912 Alta en el padrón de habitantes de Verónica Ramírez 
Mejías, con fecha de efectos 18/09/12 

711/12 “ 190912 Concesión temporal del nicho 4-239 a favor de 
Antonia del Río Carvajal 

712/12 “ 190912 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en calle Bajada del Muro nº 16 de Diego 
Ramírez Florido a nombre de Antonia del Río 
Carvajal 

713/12 “ 190912 Enganche de agua en calle Veracruz, 14 a favor de 
María Quintana García 

714/12 “ 190912 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en Partido Comparate de María Bandera 
Campos a Francisco Florido Bandera 

715/12 “ 190912 Exhumación de restos del nicho 3-121, renunciando a 
este e inhumación en el 3-248 a instancias de Antonio 
Gómez Arjona 

716/12 “ 190912 Cambio de nombre del nicho 2-155 de Francisca 
Florido Sánchez a Francisco Florido Cantarero  

717/12 “ 200912 Acuerdo iniciación expte sancionador por presunta 
infracción de normas de tráfico a Pedro Doblas Rubio 
y Antonio Campos Campos 

718/12 “ 200912 Resolución sancionadora por infracciones graves con 
detracción de puntos a Juan José Martín Villatoro, 
denuncia de 21/08/2011 

719/12 “ 200912 Aprobar y ordenar el reintegro para gastos de correos 
de días 18, 19 y 20 de septiembre por importe de 59, 
59 

720/12 “ 200912 Autorización ocupación local calle Alta, 10 a Correos 

721/12 “ 200912 Aprobar y ordenar el reintegro a Juan Antonio Glez. 
Rubio para adquisición de bombillas para la vía 
pública por importe de 300 €. 

722/12 “ 240912 Alta en el padrón municipal de habitantes de Ana 
María Galván Banderas y Miguel Ruiz Aguilar 
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723/12 “ 240912 Anulación recibos de abastecimiento de agua 
matrícula 1504 (12 recibos) y 200400001560 (3 
recibos) de Fco. Martos Benítez  

724/12 “ 240912 Aprobación liquidación de Tasas de Ocupación de 
Vía Pública con mesas y sillas de Rocio Rubio del 
Río por importe de 90 €. 

725/12 “ 240912 Aprobación liquidación de Tasas de Ocupación de 
Vía Pública con mesas y sillas de Francisca Doblas 
Sánchez por importe de 90 €. 

726/12 “ 240912 Aprobación liquidación de Tasas de Ocupación de 
Vía Pública con mesas y sillas de Benalgovasa S.L. 
por importe de 150 €. 

727/12 “ 240912 Aprobación liquidación de Tasas de Ocupación de 
Vía Pública con mesas y sillas de Pedro Galván 
Doblas por importe de 150 €. 

728/12 “ 240912 Realizar contrato de trabajo a Elisa de los Angeles 
Pérez Alvarez como Monitora de Deportes para 
Mayores mediante contrato temporal a tiempo 
parcial, modalidad 502, con fecha de inicio 
24/09/2012 y de terminación el 27/06/2013 

729/12 “ 240912 Aprobar relación de facturas F/2012/44 de CEMCI 
por importe de 1.100 € 

730/12 “ 260912 Concesión temporal del nicho 2-191 a favor de 
Dolores Vera Rivero 

731/12 “ 260912 Alta en el padrón municipal de habitantes de este 
término municipal de Rally Ann y Derek Harvey 

732/12 “ 260912 Autorización Régimen Acumulación Secretario-
Interventor 

733/12 “  Acuerdo pago indemnización Antonio Campos 
Campos 

734/12 “ 260912 Aprobar y ordenar el reintegro para gastos de correos 
por importe de 29,68 € 

735/12 “ 270912 Realizar contrato de trabajo a Juan Francisco Ramírez 
Rodríguez como Monitor Deportivo, mediante 
contrato temporal a tiempo parcial, modalidad 502 al 
50% con fecha de inicio el 01/10/2012 y de 
terminación el 31/05/2013 

736/12 “ 270912 Realizar contratos de trabajo para las obras de 
AEPSA 2012 “Acondicionamiento Camino Rural 
Casarabonela a Alozaina” mediante contrato temporal 
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a tiempo completo, modalidad 402 con fecha de 
inicio 01/10/2012 y de terminación el 15/10/2012 a: 
Mª del Carmen Rubio Glez., Fca. Miguel Miguel, 
Margarita González Tirado, Fco. Domínguez 
Quintana y Josefa Rubio Glez.  

737/12 “ 280912 Concesión licencia de obras expte. 15/2012 a Celso 
Hernández-Viera García 

738/12 “ 280912 Reintegro a recaudación para gastos de correos por 
importe de 102,04 € 

739/12 “ 011012 Reintegro entregado a Eduardo Polo González para 
piezas fontanería por importe de 30,00 € 

740/12 “ 011012 Realizar contrato de trabajo a Nazaret Fuentes 
Gonzalez personal Biblioteca Municipal, modalidad 
502 con fecha de inicio el 01-10-2012 y de 
terminación el 31-10-2012 

741/12 “ 021012 Convocatoria Pleno para lunes día 8 a las 19 horas 

 
 
3.- Toma de posesión concejal electa Dña. Janet Anne Lyon. 
 
 
 
Llegados a este punto incluido en el orden del día se da cuenta que como consecuencia 
de la toma de conocimiento por este pleno en sesión celebrada el día 02/07/2012 de la 
renuncia como cargo electo de este Ayuntamiento presentada por D. Antonio Florido 
Cantarero, se ha recibo la oportuna credencial por parte de la Junta Electoral Central 
expresiva de la condición de concejala por la Agrupación Independiente de 
Casarabonela de Dña. Janet Anne Lyon. 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que se trata de una ciudadana 
británica plenamente integrada en nuestro Municipio y que ha querido aportar su grano 
de arena en este proyecto político tras ir escalando posiciones. Estamos muy  
satisfechos con ella y le deseamos lo mejor en este trabajo en búsqueda del bien común 
y la defensa del interés público. 
 
Toma la palabra el Sr. García García ( PSOE ), dando la enhorabuena, y deseando suerte 
en el camino que va a emprender. 
 
( Aplausos ). 
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Para la toma de posesión se utiliza la fórmula contenida en el RD. 707/79, de 5 de abril, 
que reza así: JURO O PROMETO BAJO MI CONCIENCIA Y HONOR 
CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE CON CEJAR 
DE AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA, CON LEALTAD AL REY, 
CUMPLIENDO A HACIENDO CUMPLIR LA CONSTITUCION COMO 
NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO 
 
A continuación bajo un ejemplar de la constitución española Dña Janet Anne Lyon toma 
posesión como concejala electa del Ayuntamiento de Casarabonela previo juramento del 
cargo. 
 
4.-Aprobación, si procede propuesta de nombramiento Juez de Paz  en Juzgado de Paz de 
Casarabonela. 
 
 
Llegados a este punto del Orden del día se da cuenta por el Sr. Secretario del expediente 
incoado por este Ayuntamiento para la cobertura del cargo de secretario judicial del juzgado 
de Paz de Casarabonela 

1.- Con fecha 11/05/2012 RE 1034,  se recibe escrito de la Secretaría de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitando de este Ayuntamiento la 
convocatoria pública del cargo de Juez de Paz de Casarabonela  
 
2.-Por Resolución de Alcaldía 438/2012 de fecha 14/06/2012 se aprueba la convocatoria 
pública para el cargo de Juez de Paz del Juzgado de Paz de Casarabonela con indicación 
expresa de plazo, requisitos y lugar de presentación de solicitudes. 
 
3.-El Edicto de convocatoria ha sido publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Casarabonela  y en el tablón de anuncios del Juzgado de Paz de este Municipio, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga ( BOP nº 142 de fecha 24/07/2012), y en el Juzgado Decano 
de Málaga según consta de las certificaciones que resultan del expediente. 
 
4.-Que las personas que abajo se relacionan han presentado solicitud en tiempo y forma: 

1. D. Antonio Campos Miguel, con DNI 74.774.075.-V 

2. D. Francisco Manuel Gómez González, con DNI 53.680.229.-T 

 

Toma la palabra a continuación el Sr. Alcalde diciendo que el Equipo de Gobierno va a apoyar a 
D. Antonio Campos Miguel al considerarle persona idónea sin que ello signifique desmerecer la 
función llevada por D. Francisco Manuel Gómez González, queremos darle una oportunidad. 
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Toma la palabra el Sr. García García ( portavoz del grupo socialista ) diciendo que hacer 4 años 
el Sr. Alcalde se abstuvo y que no estaba de acuerdo con la forma de elección. Su grupo va a 
seguir apoyando a D. Francisco Manuel Gómez González.    

El Sr. Alcalde contesta que se abstuvo porque las dos personas que se presentaron le parecían 
válidad.                                                                                                                                                                                                                                                          

Terminado el turno de debate y analizada la documentación que acompaña al expediente por los 
miembros asistentes se procede a la votación de la persona idónea para desempeñar el cargo de 
Juez de Paz de Casarabonela, y su propuesta de nombramiento ante las Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia, resultando aprobado por seis votos a favor ( Equipo de 
Gobierno) y cuatro en contra ( oposición ), lo que representa la mayoría absoluta de los 
miembros que de hecho y de derecho componen esta Corporación, el siguiente acuerdo: 
 

1. Se propone como persona idónea para el cargo de Juez de Paz de Casarabonela a D. 
Antonio Campos Miguel, con DNI 74.774.075.-V. Profesión: Jubilado. 

 
 
5.- Aprobación Provisional, si procede, Plan Local de Instalaciones Deportivas. 
 
 
Llegados a este punto del orden del día por el Sr. Alcalde se da cuenta del estado de 
tramitación del PLDI que ha superado la fase de aprobación inicial previa inserción de 
anuncio en el BOP nº 119 de fecha 21/06/2012, no produciéndose alegación alguna. 
Explica que trata de un documento  planificador de  infraestructuras de tipo deportivo 
que ya se inició por la anterior Corporación. 
 
Siguiendo la tramitación administrativa del documento es necesario proceder a su 
aprobación provisional de acuerdo con el art. 25 D. 144/2001. 
 
Analizada la documentación que acompaña al expediente, se somete la propuesta a 
votación resultando aprobado el siguiente acuerdo, por unanimidad de los miembros 
presentes (diez votos a favor), lo que representa la mayoría absoluta de los miembros 
que de hecho y de derecho componen esta Corporación: 
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas del 
Municipio de Casarabonela. 
 
SEGUNDO: Dar audiencia a la Diputación Provincial de Málaga, Federaciones 
Deportivas Interesadas, así como al Consejo Andaluz del Deporte a fin de que se evacue 
informe y dar traslado de todo lo actuado a la Dirección General de Tecnología e 
Infraestructuras Deportivas. 
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6.-Aprobación inicial si procede, Ordenanza Fiscal Precio Publico Ludoteca. 
 
Analizada la documentación que acompaña al expediente, se somete la propuesta a 
votación resultando aprobado el siguiente acuerdo, por unanimidad de los miembros 
presentes (diez votos a favor), lo que representa la mayoría absoluta de los miembros 
que de hecho y de derecho componen esta Corporación: 
 
PRIMERO: Aprobación inicial Ordenanza Fiscal Reguladora Precio Publico Ludoteca 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, con publicación posterior de su texto integro en el 
BOP de Málaga. 

 
7.- Aprobación inicial, si procede, Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo, situados en terreno de uso publico municipal, así como 
industrias callejeras ( quioscos ) y ambulantes y rodaje cinematográfico. 
 
Analizada la documentación que acompaña al expediente, se propone modificar el 
anexo de tarifas de la Ordenanza Reguladora ( bop nº 248 de 30/12/2003 ) en el sentido 
de elevar la tarifa de todo tipo de puestos ambulantes y vehículos dedicados a la venta 
ambulante de 0.20 €urors por metro cuadrado a 0.50 €uros por metro cuadrad. 
A continuación se somete la propuesta a votación resultando aprobado el siguiente 
acuerdo, por unanimidad de los miembros presentes (diez votos a favor), lo que 
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representa la mayoría absoluta de los miembros que de hecho y de derecho componen 
esta Corporación: 
 
PRIMERO: Aprobación la Modificación inicial Ordenanza Fiscal Reguladora de las 
tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terreno de uso publico municipal, así como industrias callejeras ( 
quioscos ) y ambulantes y rodaje cinematográfico con el sieguiente tenor: 
 
Anexo primero: tarifas: 
Todo tipo de puestos ambulantes y vehículos dedicados a la venta ambulante el metro 
cuadrado día 0.50 €uros. 
 
 
SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, con publicación posterior de su texto integro en el 
BOP de Málaga. 
 
8.-Aprobación inicial, si procede, convenio urbanístico de planeamiento entre el 
Ayuntamiento de Casarabonela y la Mercantil Candymar Proyectos Promociones y 
Construcciones S.L. 
 
Llegados a este punto incluido en el orden del día por parte de Alcaldía se procede a la 
explicación del texto de Convenio Urbanístico de planeamiento negociado con la 
Empresa Candymar Proyectos Promociones y Construcciones S.L y que se somete a su 
aprobación inicial por parte del Pleno. Se hace mención a que se trata del conocido 
proyecto de Montijar, que se proyecta sobre una finca de 1.5 millones de m2, donde ya 
se formalizó convenio en el año 2.004. El actual texto no tiene nada que ver con aquel 
convenio que planificaba mas de dos mil viviendas superándose con ello las 
limitaciones establecidas en el POTA para un horizonte temporal de 8 años. 
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El actual convenio recoge una actuación de marcado interés público para el 
Municipio, pues se trata de la creación de un parque agroalimentario y tecnológico, 
donde el porcentaje de uso residencial es cero.   
 
Tales instalaciones, t ienen elevadas connotaciones de interés público 
local fundamental y primario, por suponer un impulso muy importante 
para el desarrollo socioeconómico  del Municipio que se prolongará el 
en tiempo, a la vez que contribuirá a la creación de puestos de trabajo, 
tanto directos como indirectos, todo lo cual contribuirá a disminuir la 
tasa de desempleo que afecta al municipio, como a la Comarca en su 
conjunto. Todo ello como impulso a las competencias municipales 
reconocidas en los artículos 9.1, 9.12, 9.21, 9.22 y 9.26 de la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía así como hacer compatible el  desarrollo 
económico y social del Municipio con el buen estado  de los ecosistemas y motivando 
por ende la dinamización del tejido económico del Municipio de Casarabonela, 
potenciación el desarrollo empresarial, generación de sinergias positivas para la 
creación de empleo, y potenciación de aspectos socio-económicos  y respeto al 
medioambiente, 
 

No produciéndose debate alguno se somete la siguiente propuesta a votación, 
resultado aprobado por unanimidad de los miembros presentes ( esto es diez votos a 
favor ), lo que representa la mayoría absoluta de los miembros que de hecho y de 
derecho componen esta Corporación el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.  Aprobar el texto inicial del Convenio urbanístico de planeamiento 

para la innovación del instrumento urbanístico de planeamiento del Ayuntamiento de 
Casarabonela en el ámbito conocido como Cortijo de Montijar  a suscribir por D. 
Francisco Gómez Armada ( Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Casarabonela) y 
por D. Buenaventura Alonso Gómez en nombre y representación de la sociedad 
mercantil Candymar Proyectos Promociones y Construcciones S.L ( propietaria de los 
terrenos) cuyo plazo de vigencia es de dos años prorrogables y cuyo texto arroja el 
siguiente tenor: 
 

 
CONVENIO URBANISTICO DE PLANEAMIENTO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CASARABONELA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL CANDYMAR, PROYECTOS, PROMOCIONES 
Y CONSTRUCCIONES, S.L. 

 
 
En Casarabonela, a ____ de ______ de 2012. 
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REUNIDOS 
 
 
- De una parte, DON FRANCISCO GOMEZ ARMADA, mayor de edad, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga), con domicilio a efectos del presente documento en el de la 
Casa Consistorial, Plaza de Buenavista, 1 y DNI número 25096727R. 
 
- Y de otra parte, DON BUENAVENTURA ALONSO GÓMEZ, mayor de edad, casado, con domicilio a 
efectos del presente documento en Valladolid, calle Torrecilla 18, 4ºA, y DNI número 7.804.459-F.  
 
- Comparece igualmente DON ANTONIO FERNANDO BENÍTEZ MARTÍN, en su condición de 
Secretario General de la Corporación Municipal de Casarabonela, a los solos efectos de dar fe del 
otorgamiento y firma del presente documento.  
 
 
INTERVIENEN  
 
- DON FRANCISCO GÓMEZ ARMADA, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CASARABONELA como Alcalde-Presidente de la Corporación. 
 
- DON BUENAVENTURA ALONSO GÓMEZ, en nombre y representación de la sociedad mercantil 
CANDYMAR, PROYECTOS, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L. (en adelante, CANDYMAR, 
S.L.), con domicilio social en Valladolid, calle Torrecilla 18, 4ºA, y CIF número B47486634. Inscrita en 
el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 976, libro 0, folio 132, sección 8, hoja VA-13122, 
inscripción 1ª. Resultan sus facultades de su nombramiento como administrador solidario de la entidad, 
en virtud de escritura pública de constitución otorgada por la entidad mercantil ante la Notario Dña. 
María Cruz Cano Torres con fecha 11 de octubre de 2011 y número 1935 de protocolo.  
 
Las partes intervinientes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente capacidad legal 
suficiente para otorgar el presente Convenio Urbanístico de Planeamiento que se tramitará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2002,  de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, (en adelante LOUA), y demás normas concordantes. 
 
 
EXPONEN 
 
   
I.- TITULARIDAD DE LA FINCA COMPRENDIDA EN EL ÁMBIT O DE ACTUACIÓN DEL 
CONVENIO 
 
La entidad CANDYMAR, S.L. es propietaria de una finca ubicada en el término municipal de 
Casarabonela (Málaga), cuya descripción es la siguiente: 
 
Hacienda de campo denominada “Cortijo de Montijar, con una superficie según reciente medición de 
142 hectáreas, 89 áreas y 90 centiáreas. Forma parte integrante de la finca una casa de labor distribuida 
en diversas dependencias de habitación, labor y otros usos, con una superficie de unos setecientos 
cincuenta metros cuadrados, de los cuales doscientos cincuenta metros cuadrados corresponden a la 
parte cubierta y resto son de patios.  
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Linda al norte con viña o lagar de los herederos de D. Ramón Aurioles; sur con la confluencia de los 
arroyos de Montijar y de las Cañas y tierras de D. Tomás García Pérez; este arroyo de Montijar y oeste 
con arroyo de las Cañas y Cortijo de Pasada llanas. 
 
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Álora al tomo 718, libro 79, folio 87, finca 3.600, 
inscripción 4ª.  
 
Para mejor identificación de la finca se adjunta como ANEXO I del presente Convenio plano de 
delimitación de la propiedad. 
 
 
II.- SITUACION URBANISTICA ACTUAL DE LA FINCA 
 
De conformidad con lo establecido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Casarabonela actualmente vigentes, la finca se encuentra clasificada como suelo No Urbanizable 
Agrícola.  
 
III.- CONVENIO ANTERIOR 
 
a) Con fecha 26 de julio de 2004 se celebró Convenio Urbanístico de Planeamiento entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Casarabonela y la sociedad CANDYMAR, S.L., con el objeto de ordenar los terrenos 
expresados en el antecedente primero previa su clasificación como suelo urbanizable sectorizado con los 
usos y determinaciones establecidos en la ficha de planeamiento adjuntada como Anexo a dicho 
Convenio. Con tal fin, el Ayuntamiento de Casarabonela asumió, entre otros, el compromiso de incluir 
los referidos terrenos, con la clasificación y determinaciones acordadas, en el planeamiento general del 
municipio, por aquel entonces en el inicio de su proceso de revisión y adaptación a LOUA. 
 
b) En virtud de lo convenido en la estipulación Sexta de dicho Convenio, las partes acordaron que el diez 
por ciento de aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento en concepto de 
participación de la comunidad en las plusvalías fuera satisfecho por el obligado mediante pago 
sustitutorio de su valor en metálico, calculado por el municipio a razón de sesenta euros por cada metro 
cuadrado de techo edificable en que se materializara dicho porcentaje de aprovechamiento, conforme al 
planeamiento de desarrollo.  

 
Con la misma fecha del Convenio la sociedad CANDYMAR, S.L. abonó al Ayuntamiento de 
Casarabonela la suma de trescientos ochenta y cinco mil ochocientos veintiséis euros con cuarenta 
céntimos (385.826,40 €). 
 
Asimismo, con fecha 20 de septiembre de 2005, la sociedad CANDYMAR S.L. efectuó un segundo pago al 
Ayuntamiento de Casarabonela por importe de sesenta mil euros (60.000,00 €). 
 
En consecuencia, las cantidades entregadas a cuenta de la suma total resultante que correspondía 
recibir al Ayuntamiento por monetarización del deber de cesión del diez por ciento de aprovechamiento 
ascienden a la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintiséis euros con cuarenta 
céntimos (445.826,40 €).   
 
c) Las partes consideran conveniente la sustitución del expresado convenio por el contenido en el 
presente documento, en atención a las modificaciones normativas ocurridas desde la firma de aquél y 
con el fin de acomodarlo a las actuales prioridades de desarrollo urbanístico y económico-social del 
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municipio. Por tanto, la ratificación y entrada en vigor del presente Convenio supondrá la derogación 
del anterior entre las partes sin perjuicio de la conservación de las cantidades entregadas como 
sustitución en metálico del deber de cesión por participación de la comunidad en las plusvalías, a las que 
se dará el mismo destino conforme a lo pactado en la estipulación segunda del presente instrumento. 
 
 
IV.- OBJETIVO Y JUSTIFICACION DEL PRESENTE CONVENIO  
 
 
El presente convenio tiene como objetivo establecer los términos de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Casarabonela y la sociedad CANDYMAR, S.L., en cumplimiento del deber de facilitar y 
promover la iniciativa privada con el fin de obtener un mejor y más eficaz desarrollo de la actividad 
urbanística, tal como prevé el artículo 5.2 de la LOUA.  
 
La sociedad CANDYMAR, S.L. está interesada en el desarrollo urbanístico de los terrenos de su 
propiedad comprendidos en el ámbito del presente Convenio mediante la promoción en el término 
municipal de Casarabonela de un proyecto que sirva como elemento impulsor y vertebrador del 
desarrollo urbanístico y económico del municipio, facilitando el asentamiento de empresas y 
contribuyendo a la creación de empleo y a la prosperidad del pueblo y su entorno. Los objetivos de dicho 
proyecto se pueden resumir del siguiente modo: 

 
- Ordenación urbanística de espacios apropiados para acoger proyectos empresariales, áreas de 
servicios y equipamiento, zonas residenciales, deportivas, hospedería, hostelería y de ocio 
integradas en un conjunto funcional, armónico, respetuoso con el medio y dotado de 
infraestructuras de calidad.   

 
- Proyección de Casarabonela y del Valle del Guadalhorce como área estratégica de referencia 
para la recepción y desarrollo de proyectos innovadores, con particular atención, entre otros, a 
los sectores agroalimentario, de nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), 
motor, medicina, salud y biotecnología, fomento de las artes, letras y educación, producción 
gráfica y audiovisual y energías renovables.  
 
- Establecimiento de un parque empresarial científico y tecnológico que favorezca la 
concentración geográfica de empresas e instituciones y la cooperación e interacción entre el 
sector empresarial y los centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  
 
 

Por su parte, el equipo de gobierno de la Corporación municipal estima que el mencionado proyecto de 
la sociedad promotora resulta congruente a los fines indicados de obtener una adecuada ordenación 
urbanística del municipio y contribuir a su desarrollo económico y social y a la creación de puestos de 
trabajo.  
 
Por tal razón, el Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela, haciendo uso de la potestad de planeamiento 
que le confiere la LOUA, considera oportuno y conforme con el interés general clasificar los terrenos del 
ámbito como Suelo Urbanizable Ordenado, trasladando las determinaciones del presente Convenio al 
planeamiento general de ordenación del municipio previa la adaptación de éste a las disposiciones de la 
LOUA en los términos previstos en el párrafo 2 de su Disposición Transitoria Segunda.    
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V.- En virtud de lo expuesto, y con el objetivo de que, por un lado, las fincas comprendidas en el ámbito 
de actuación se incluyan en el planeamiento general del municipio, previa su adaptación a la LOUA, 
como aptas para el desarrollo previsto, y, por otro, que el proyecto resulte viable, respetando en todo 
caso la normativa de aplicación y la potestad planificadora del Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela, 
las partes firmantes han llegado al acuerdo de suscripción del presente CONVENIO URBANÍSTICO, 
llevándolo a efecto de conformidad con las siguientes  
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 

PRIMERA.- Por medio del presente Convenio, el Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela asume los 
siguientes compromisos: 
 
  
1.- Tramitar, impulsar y aprobar el expediente para la adaptación de las vigentes Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Casarabonela a las previsiones de la LOUA, conforme a lo establecido en el párrafo 
2 de la Disposición Transitoria Segunda de la propia Ley 7/2002, con objeto de establecer el marco 
normativo adecuado para el desarrollo urbanístico objeto del presente Convenio. 
 
2.- Una vez llevada a efecto dicha adaptación, tramitar, impulsar y aprobar, a instancia de la sociedad 
propietaria de los terrenos afectados por este Convenio, un expediente para la innovación del nuevo 
planeamiento general, en los términos previstos en los artículos 36 y siguientes de la LOUA, con el 
objeto de clasificar dichos terrenos como Suelo Urbanizable Ordenado con los usos y demás 
determinaciones que se especifican en la ficha urbanística adjuntada como ANEXO II. 

 
3.- Tramitar, impulsar y aprobar los instrumentos urbanísticos de ejecución del planeamiento que sean 
necesarios para llevar a cabo dicha actuación, en particular los proyectos de urbanización y 
reparcelación y cuantas otras actuaciones sean necesarias a los fines indicados.   
 
4.- Facilitar el desarrollo, la gestión y ejecución del planeamiento del sector o unidad de ejecución bajo 
la modalidad de “propietario único” prevista en el artículo 129.1, párrafo segundo, de la LOUA.  

 
5.- Prestar respaldo institucional a la sociedad promotora ante otras administraciones y compañías 
privadas suministradoras con el objeto de obtener su cooperación material y económica para la 
ejecución de las acometidas de servicios de agua, saneamiento, electricidad, gas, telecomunicaciones y 
accesos rodados hasta el límite del ámbito de actuación, o bien para la obtención de cualquier tipo de 
ayuda o incentivo para el desarrollo del proyecto.  
 
6.- Facilitar la ejecución de infraestructuras y prestación de los servicios municipales que requiera el 
desarrollo del proyecto, en particular el abastecimiento de agua, en condiciones favorables y 
competitivas para las empresas que pretendan asentarse en su ámbito de actuación.  
 
7.- Proceder, siempre que la normativa de aplicación lo permita, y dentro de los plazos contemplados en 
la misma, a la tramitación simultánea de los diversos instrumentos y actuaciones indicados en los puntos 
anteriores.  
 
8.- Tramitar en legal forma el expediente para la aprobación definitiva del presente Convenio, con el fin 
de que el mismo pueda surtir plenos efectos jurídicos.  
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SEGUNDA.- Por su parte, la sociedad CANDYMAR, S.L., como propietaria de los terrenos 
comprendidos en el ámbito de actuación del presente Convenio, asume los siguientes compromisos: 
 
1.- Promover el desarrollo urbanístico de dichos terrenos mediante la redacción y presentación, para su 
tramitación ante el Ayuntamiento de Casarabonela, de un proyecto para la innovación de las Normas 
Subsidiarias vigentes una vez adaptadas a la LOUA conforme a lo previsto en la anterior estipulación. 
 
En el expediente de innovación se justificará la capacidad de las infraestructuras existentes para 
soportar el aporte de la nueva actuación; en caso contrario, se recogerán las obras a realizar y el 
compromiso de conexión con los sistemas generales e infraestructuras existentes. 
 
2.- En desarrollo del expediente de innovación indicado, presentar para su tramitación ante el 
Ayuntamiento el correspondiente Estudio de evaluación de Impacto ambiental, Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización en los plazos fijados en el planeamiento general, sin perjuicio 
de su posible tramitación simultánea cuando la normativa lo permita. Estas actuaciones se iniciarán en 
plazo no superior a tres meses desde de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la 
adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA. 
 
3.- Ceder gratuitamente al Ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes, y totalmente urbanizado, el 
terreno correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento lucrativo del sector en concepto de 
participación de la comunidad en las plusvalías. El cumplimiento de esta  obligación se llevará a efecto 
del siguiente modo: 
 

a) Como criterio general, la cesión se efectuará mediante entrega de los terrenos en las 
condiciones indicadas, la cual se materializará tras la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación. 
 
b) Como excepción, las partes convienen en que una parte de dicha cesión se realice por 
procedimiento de monetarización mediante el pago de cantidad sustitutoria en metálico, conforme 
a la valoración del aprovechamiento efectuada por los servicios técnicos de la Administración 
Municipal, que queda establecida en la suma de sesenta euros (60,00 €) por cada metro cuadrado 
de aprovechamiento lucrativo. 

  
A estos efectos, la parte de cesión monetarizada equivale a siete mil cuatrocientos treinta metros 
cuadrados y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (7.430,44 m2) de aprovechamiento, como resultado 
de aplicar dicha valoración a la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintiséis euros 
con cuarenta céntimos (445.826,40 €) entregada a cuenta por el mismo concepto de pago sustitutorio con 
ocasión del Convenio Urbanístico de 26 de julio de 2004, según lo indicado en el exponente III.  
 
En consecuencia, siempre que el proyecto de reparcelación obtenga su aprobación definitiva el deber de 
sustitución a metálico de la parte de cesión convenida se entenderá  cumplido de forma adelantada por 
la empresa promotora, procediéndose en tal momento a la cesión de terreno en la parte no monetarizada. 
 
4.- Ceder al Ayuntamiento gratuitamente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y 
restantes dotaciones públicas incluidas en el sector, con referencia a la ficha adjunta como anexo nº II  
conforme a la superficie resultante del sector. 
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5.- Ejecutar directamente o por subcontratación, o en su caso, costear, las obras de urbanización de los 
terrenos comprendidos en el sector, incluyendo las siguientes partidas:  
 

a) Obras de vialidad.  
b) Obras de saneamiento.  
c) Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua, 
energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y telecomunicaciones. 
d) Obras de ajardinamiento y arbolado, amueblamiento urbano, parques y jardines públicos. 
e) Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa precisa para el 
proyecto de urbanización. 
f) Gastos de gestión del sistema de actuación. 
g) Ejecución directa o por subcontratación, o en su caso, financiación de las obras necesarias y 
técnicamente imprescindibles para la urbanización de los sistemas generales pertenecientes a la 
actuación y para la conexión con las redes generales de servicios, o para la ampliación y 
reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta misma requiera por su dimensión y 
características específicas. El Ayuntamiento facilitará el cumplimiento de esta obligación 
favoreciendo la adopción de aquellas soluciones técnicas que entrañen menor coste. El contenido 
económico de esta obligación se ceñirá al estricto valor de las obras requeridas, de tal forma que 
su ejecución no podrá ser gravada ni condicionada mediante la exigencia de cantidades 
adicionales en forma de canon o por cualquier otro concepto, o mediante el establecimiento de 
cualquier otra clase de obligaciones accesorias o cargas suplementarias.  
 

6.- En concepto de aportación económica, y con el fin específico de contribuir a las obras de refuerzo y 
ampliación de Sistemas Generales y Equipamiento en el municipio, la sociedad promotora entregará al 
Ayuntamiento de Casarabonela la cantidad que resulte de aplicar un euro y medio (1,5 €) por cada m2 
del aprovechamiento lucrativo que resulte a favor de la propiedad o quien le sustituya.  
Estas cantidades serán actualizadas conforme al IPC interanual con referencia al mes de enero de cada 
año. 
El pago de dicha suma estará condicionado a la obtención de beneficios y se efectuará con cargo al 
saldo acreedor neto de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, en la parte de dicho saldo 
imputable a los resultados que puedan obtenerse una vez aprobados los instrumentos de planeamiento 
contemplados en el Convenio e iniciado el desarrollo y explotación del proyecto urbanístico que justifica 
el presente Convenio.   
 
Dicho pago se hará efectivo por porcentajes anuales y con un límite de 15 años, con arreglo al siguiente 
calendario: 
 
 Anualidades 1 a 3: 0% como periodo de carencia 
 Anualidades 4 y 5: 5% 
 Resto de anualidades: 9% 
 
En caso de que en algún año no se obtengan beneficios, el plazo de quince años indicado quedará 
prorrogado por anualidades, hasta completar la suma total acordada. 
 
TERCERA.- Reparto de cargas en caso de beneficio de la actuación para terceros. 
 
Las obligaciones materiales y económicas asumidas por el promotor de la actuación, conforme a lo 
indicado en la anterior estipulación, deberán ser distribuidas de forma proporcional a su 
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aprovechamiento entre los distintos titulares en caso de que redunden en beneficio de otros sectores, 
unidades de ejecución o propiedades de terceros. 
 
 
CUARTA.-  Afección y Subrogación. 
 
Los compromisos y obligaciones asumidos por la sociedad CANDYMAR, S.L. en este Convenio serán 
considerados obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables que, como consecuencia 
de la aprobación de los correspondientes Instrumentos de Planeamiento, se generasen en aquéllos.  
 
Por tal razón, en caso de producirse la transmisión de los terrenos, el adquirente se subrogará de 
manera íntegra e incondicional en los mencionados compromisos y obligaciones como nuevo titular de 
los mismos. 
 
A estos efectos, la sociedad promotora se obliga a recoger en la escritura de venta una cláusula en la que 
declare de forma expresa que la transmisión se hace con las cargas urbanísticas y de cualquier otra 
obligación asumidas por el Promotor en el presente Convenio.  
 
QUINTA.- CANDYMAR, S.L. efectuará un depósito de dieciocho mil euros (18.000,00 €) en la caja del 
Ayuntamiento de Casarabonela, que deberá ser destinado por éste para atender a los gastos de 
adaptación de las Normas Subsidiarias actualmente vigentes en el Municipio de Casarabonela a la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
CANDYMAR S.L. correrá con aquellos gastos de gestión que le correspondan como entidad promotora 
conforme a lo dispuesto en la Ley y en el presente Convenio, con exclusión de cualquier otro gasto no 
acordado expresamente. 
 
SEXTA.- La eficacia del presente Convenio Urbanístico de Planeamiento queda condicionada a su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 de la LOUA y 22.2c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
A tal fin deberán efectuarse los trámites preceptivos de aprobación inicial del texto del Convenio y 
autorización a su firma por el Pleno del Ayuntamiento, sometimiento a información pública, elevación de 
propuesta de aprobación definitiva al Pleno del Ayuntamiento en el plazo legal, aprobación definitiva, 
publicación, depósito e inscripción en el registro público correspondiente.  
 
Se podrá ejercer la facultad de inscripción registral establecida en el art. 177 de la LOUA corriendo con 
todos los gastos que se ocasionen la sociedad propietaria de los terrenos. 
 
SÉPTIMA.- Plazo de vigencia. 
 
El presente Convenio quedará sin efecto en caso de que las determinaciones urbanísticas y los 
instrumentos de planeamiento y ejecución contenidos en el mismo, incluido el Proyecto de reparcelación, 
no sean objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de dos años a contar desde la firma del 
presente documento, sin perjuicio de la posibilidad de prorrogar dicho plazo mediante acuerdo expreso 
de las partes.  
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan conferir un derecho de adquisición preferente al promotor en caso de 
que el Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela se proponga la enajenación de todo o parte del terreno 
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cedido al Ayuntamiento en concepto de participación en las plusvalías generadas por la actuación 
urbanística. Tal derecho podrá materializarse, a elección del promotor, con ocasión del proyecto de 
reparcelación. 
 
 
NOVENA.-  Alcance y límites. 
 
El presente convenio se circunscribe a las determinaciones establecidas en el mismo de conformidad con 
lo previsto en el artículo 30 de la LOUA, teniendo sólo el efecto de vincular a las partes para la 
iniciativa y tramitación de los pertinentes procedimientos y no vinculando ni condicionando en ningún 
caso a la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas. 
 
El presente convenio se estima respetuoso con los siguientes límites: 
 
- Su justificación es urbanística y no sólo financiera o patrimonial. 
- Su contenido no resulta contrario al ordenamiento jurídico. 
- No versa sobre materias no susceptibles de transacción y, en particular, no compromete derechos del 
patrimonio o del dominio público presentes o futuros. 
 
DÉCIMA.-   Sustitución de Convenio 
 
La aprobación, publicación y registro del presente Convenio supondrá la sustitución y derogación del 
anteriormente suscrito entre las partes con fecha 26 de julio de 2004, referido en el Exponente Tercero, 
sin perjuicio de la conservación de las cantidades entregadas como sustitución en metálico del deber de 
cesión por participación de la comunidad en las plusvalías, a las que se dará el mismo destino conforme 
a lo pactado en la estipulación segunda del presente instrumento. 
 
UNDÉCIMA.-   Calificación y naturaleza jurídica del Convenio. 
 
El presente convenio se define como urbanístico de Planeamiento y tiene carácter jurídico administrativo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la LOUA.  
 
DUODÉCIMA.- Regulación Normativa. 
 
El convenio se regirá por las disposiciones contenidas en el mismo y, en su defecto, por la LOUA y 
demás disposiciones de general aplicación del ordenamiento jurídico administrativo. Serán igualmente 
aplicables de forma supletoria las normas y principios generales del Derecho Administrativo y, en su 
defecto, del Derecho Civil. 
 
DECIMOTERCERA.- Jurisdicción. 
 
Todas cuantas cuestiones litigiosas puedan surgir relativas a la interpretación, cumplimiento, efectos y 
extinción del presente Convenio serán de conocimiento y competencia de los órganos del Orden 
Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo en Málaga.  
 
Leído el presente documento, y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio 
Urbanístico junto con sus Anexos, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 
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Ante mí, el Secretario, Fdo.: D. Antonio Fernando Benítez Martín   
 
 
Por el Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela 
Fdo.: D. Francisco Gómez Armada, Alcalde-Presidente   
 
 
Por la propiedad, CANDYMAR, PROYECTOS, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L. 
Fdo.: D. Buenaventura Alonso Gómez  
 
 
ANEXO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN ADJUNTO AL CONVENIO DE PLANEAMIENTO SUSCRITO 
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA y LA SOCIEDAD CANDYMAR, 
PROYECTOS, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L.  
 
 
 
ANEXO Nº 2: FICHA URBANÍSTICA DEL CONVENIO DE PLANEAMIENTO SUSCRITO ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA y LA SOCIEDAD CANDYMAR, PROYECTOS, 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L.  
 
 

CASARABONELA PARQUE AGROALIMENTARIO Y TECNOLÓGICO 

MONTIJAR 

EJECUCIÓN PARQUE AGROALIMENTARIO Y TECNOLÓGICO 

MONTIJAR  

TIPO DE ACTUACIÓN   SECTOR ÚNICO 

OBJETO DE ACTUACIÓN   URBANIZACIÓN Y CESIONES 

EJECUCION URBANÍSTICA   PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

SISTEMA DE ACTUACIÓN   COMPENSACIÓN 

PLANEAMIENTO O PROYECTO PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

INDICE EDIFICABILIDAD BRUTO 

   USO INDUSTRIAL 

   OTROS  USOS TERCIARIO  

            0,38 M²/M² 

               0,25 M²/M² 

               0,13  M²/M²  

TIPOS DE EDIFICACIÓN   INDUSTRIAL CON USOS COMPATIBLES Y TERCIARIO.  

ORDENANZA DE USO Y EDIFICACIÓN  

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO    
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SUPERFICIE  
(M²) 

RESERVAS (M²) 

                1.428.990 (*)   A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

 10% 7,5 % 17,5 % 

 
(*)  CIFRA PROVISIONAL, HAY QUE DESCONTAR SUPERFICIE DE CAÑADA REAL. 
 
 
 
 
Ante mí, el Secretario, Fdo.: D. Antonio Fernando Benítez Martín   
 
 
Por el Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela 
Fdo.: D. Francisco Gómez Armada, Alcalde-Presidente   
 
 
Por la propiedad, CANDYMAR, PROYECTOS, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L. 
Fdo.: D. Buenaventura Alonso Gómez  
 

 

 

SEGUNDO. Someter el mismo a información pública mediante inserción de 
edicto en Boletín Oficial de la Provincia por 20 días hábiles de acuerdo con el art. 
39.2 de la LOUA y conforme a lo establecido en el art. 11 del Texto Refundido de la 
ley del Suelo 2/2008 pudiéndose formular cuantas alegaciones, sugerencias u 
observaciones consideren convenientes. En el caso de que no se presenten alegaciones, 
sugerencias u observaciones el presente acuerdo se considerará DEFINITIVO. 

 
TERCERO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos 

procedan, ( que tendrá carácter definitivo en el caso de que no se presenten alegaciones, 
sugerencias u observaciones durante el plazo de información publica) y que se 
formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la 
Legislación urbanística e hipotecaria. 

 
 
CUARTO. Depositar el presente Acuerdo junto con un ejemplar completo del 

texto definitivo del Convenio urbanístico y de su documentación anexa en el Registro 
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes 
y Espacios Catalogados. 
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9.-Aprobación si procede determinación fiestas Locales 2013. 
 
Llegados a este punto incluido en el orden del día se procede directamente a la votación 
del acuerdo que abajo se relaciona resultando aprobado por unanimidad de los 
miembros presentes ( diez votos a favor ), lo que representa la mayoría absoluta de los 
miembros que de hecho y de derecho componen esta Corporación: 
 
PRIMERO: Aprobar como fiestas locales del Municipio de Casarabonlea los días que 
abajo se relacionan para la anualidad 2013: 
 

1. 13 de diciembre de 2013. 

2. 05 de agosto de 2013. 

 
10.- Inicio procedimiento desahucio/desalojo pista polideportiva sita en avda. Federico 
Muñoz ocupada por Talleres Doblas. 

 
Llegados a este punto incluido en el orden del día el Sr. Alcalde inicia su intervención 
diciendo que nunca quieran abrir este tipo de expediente, pero que el mismo se viene 
moviendo desde primeros de mayo, y que no hay mas remedio que abrirlo porque hay 
personas que intentan superponer sus intereses particulares al interés publico y eso no se 
puede consentir.  
 
Añade que tuvo conversaciones con Raquel ( de Talleres Doblas ) con el fin de 
recuperar el espacio publico al común de los vecinos, para lo que se le requirió a que 
desalojara el espacio publico ocupado mediante requerimiento de fecha 14 de mayo de 
2012 dando de plazo hasta el pasado día 30/06/2012 porque pretendíamos que los niños 
usaran este espacio en verano. Este requerimiento ha sido desatendido por parte de 
Talleres Doblas, negando incluso que tuviéramos conversación alguna y sin que haya 
presentado hasta la fecha titulo de ocupación alguno. No consta en las actas plenarias 
ninguna autorización desde el año 2006. 
 
A continuación se da cuenta del informe de la policía Local de fecha 08/08/2012 donde 
se advierte que la ocupación del espacio publico por Talleres Doblas es foco de peligro 
por se escasa seguridad y que hay antecedentes de conatos de incendios. 
 
El espacio está siendo ocupado clandestinamente por coches en situación de abandono 
lo que represente también una situación de insalubridad publica lo que unido a la 
necesidad de este Ayuntamiento de hacerse con el uso del bien de su propiedad y así 
adscribirlo al común de los vecinos hacen necesario iniciar un procedimiento de 
desalojo dirigido contra Talleres Doblas con el fin de que deje de usurpar con sus 
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vehículos el espacio mencionado. Debe prevalecer el criterio del bien común de los 
vecinos. 
 
Iniciado el tuno de debate toma la palabra el Sr. García García ( PSOE ) diciendo que 
recuerda conversaciones sobre el particular cuando Sebastián era Alcalde. Y que le 
denunciaron.  
Todos los Alcaldes han tenido problemas con Talleres Doblas. Pensamos que si el uso 
que se le va a dar al espacio no es inminente debería dejarse sobre la mesa el inicio del 
desahucio. 
 
El Sr. Alcalde contesta que la situación es peligrosa e insalubre, hay ratas, ya se le ha 
requerido para que desaloje y no han hecho caso.  
 
Terminado del turno de debate y visto el informe de Secretaría de 01/10/2012 se somete 
la propuesta a votación resultando aprobado por seis votos a favor ( Equipo de Gobierno 
) y cuatro en contra ( Oposición ) representando la mayoría absoluta de los miembros 
que de hecho y de derecho componen esta corporación el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.  Iniciar el procedimiento para proceder al desahucio/desalojo del 
bien inmueble sito en pista polideportiva en avda. Federico Muñoz ocupada por Talleres 
Doblas sin título alguno, clandestinamente y contra la voluntad de la entidad, con el fin 
de que proceda a dejarlo expedito y en las mismas condiciones que tenía el inmueble en 
el momento de su ocupación evitando con ello foco de peligrosidad e insalubridad y 
logrando con ello el disfrute de un espacio publico para el común de los vecinos. 

 

SEGUNDO. Que se conceda un plazo de quince días de audiencia a los 

interesados. 

 
11.-Asuntos Urgentes. 
 
A tenor de lo establecido en el art. 91.4 del RD 2568/1986 los Sres. asistentes aprueban someter a 
debate y votación el siguiente asunto de Urgencia presentado de forma unánime por los miembros 
integrantes de esta Corporación que conforman el Equipo de Gobierno: 
 
11.1 Aprobación si procede Proyecto de Tanatorio y Capilla, primera fase. 
 
Llegados a este punto incluido en el orden del día se ratifica la urgencia del asunto a tratar 
motivado por la celeridad que marca la tramitación del expediente que trae causa. 
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Por el Sr. Alcalde se explica que esta misma mañana se ha recibido copia del proyecto de 
Tanatorio y Capilla, primera fase. 
 
Como consecuencia de la pérdida de las partidas de inversiones previstas en los acuerdos de 
concertación del año 2012 se solicitó mediante acuerdo plenario de fecha 15/04/2011 una 
separata del proyecto para cuadrarlo con la financiación de los planes provinciales PPOS 
146/2005, 38/2011 y 40/2012 logrando una unidad de obra completa y funcional susceptible de 
ser utilizada por separado en los términos previstos por la legislación de contratos del sector 
público.  
 
“Comoquiera que esta Corporación es consciente de la premura en la ejecución de los 
trabajos, por tener que estar ejecutados antes del 01/11/2013, se da cuenta de la 
dificultad para el cumplimiento de los plazos, toda vez que el proyecto prevé un plazo 
de ejecución de 11 meses. Probablemente las obras no estén finalizadas en tal fecha.  
Se planteará como criterio de adjudicación del contrato un menor plazo en la ejecución 
de las obras, o en su caso se solicitará una prorroga entendiendo esta Corporación que 
no se verán afectados los criterios de estabilidad presupuestaria recogidos en la ley 
Orgánica 2/2012, pues en los supuestos de remanentes de crédito correspondientes a 
proyectos con financiación afectada, deben ser considerados de obligatoria 
incorporación por lo dispuesto en los artículos 182 del TRLRHL y 47.5  RD 500/1990  
y en consecuencia puede utilizarse el Remanente de Tesorería para gastos generales 
para   financiar su incorporación por parte de la Diputación y este Ayuntamiento” 
 
Considerando lo anterior se somete la siguiente propuesta a votación, resultado 
aprobado por unanimidad de los miembros presentes ( diez votos a favor ), lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros que de hecho y de derecho componen 
esta Corporación el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Aprobar Proyecto Básico y de Ejecución de Tanatorio y Capilla de 
Casarabonela Primera fase redactado en fecha julio de 2012 por un presupuesto total 
que sirve de base de licitación por importe de 391.247,27 €uros, redactado por el 
Área de Fomento Local y Atención al Municipio de la Excma Diputación Provincial de 
Málaga, Arquitecto D. Ángel F. Pérez Mora y que se presenta como separata al 
proyecto aprobado en virtud de acuerdo plenario de fecha 15/04/2011 por importe 
total de 580.000 €uros. 
 
SEGUNDO: Declarar que la forma de ejecución de las obras será de cesión para 
contrata municipal ( transferencia de crédito ). 
 
TERCERO:: Imputar la aportación municipal que asciende a la cantidad total de 
48.256,79 €uros a las siguientes partidas del presupuesto de gastos para el ejercicio 
2012: 
PPOS 2005: 60902/161. 
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PPOS 2012: 60900/164. 
Exceso regularización IVA y otros: 60901/164. 
 
CUARTO:  Que se certifique este acuerdo y se remita al Área de Fomento Local y 
Atención al Municipio dependiente de la Excma Diputación Provincial de Málaga. 
 
 
12.- Mociones, Ruegos y Preguntas. 
 
a).- MOCIONES. 
 
No se presentan. 
 
b)RUEGOS: 
 
No se presentan. 
 
c) PREGUNTAS. 
 

1. Pregunta el Sr. García García ( PSOE) si se han invitado a todas las empresas 
para las contrataciones de los proyectos de Cal y Canto. 

 
El Sr.Alcalde contesta diciendo que el procedimiento de contratación lo ha llevado 
la Diputación de Málaga y que nosotros mandamos un listado de empresas locales 
para que se les invitara al procedimiento. 
 
2. Pregunta el Sr. García García ( PSOE), si esta adjudicada la explotación del 

museo del cactus, pues están viendo movimiento allí.  
 

El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que el Consorcio no está constituido para su 
explotación ni hay voluntad para formalizarlo y que siguen buscando financiación 
para al menos la labora científica pero no hemos recibido respuesta satisfactoria. Por 
su parte la Universidad no aporta nada. 
Intentamos que al menos la Diputación aporte 30.000 €uros por tal concepto. 
En relación a la pregunta, se ha procedido a la licitación del museo resultando 
adjudicataria la Asociación Ada Esal que lo gestionará aportando al Ayuntamiento 
un porcentaje de los beneficios. 
El Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar los gastos de aquello. 
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3. Pregunta el Sr, Perea Ruiz qué va a pasar con el puesto del ALPE pues lo 
consideramos esencial y se ha procedido al despido por parte de la Junta de 
Andalucía el pasado día 30/09/2012. 

 
El Sr. Alcalde contesta que el Alpe lleva 12 años en el Ayuntamiento y su labor la 
consideramos esencial para el Ayuntamiento y prioritaria, al estar debidamente 
cualificado. Hemos procedido a un contratarle hasta final de año y realizará también 
funciones de actualización de catastro que es pieza clave para el éxito del Plan de 
Ajuste. El año que viene se buscará medidas para garantizar el servicio bien 
mediante el grupo de desarrollo, o bien a través de la Concertación. 
 
Toma la palabra la Srta. Rubio Miguel ( PP ) diciendo que su grupo ya presentó una 
Moción de apoyo a este colectivo y que se han tenido reuniones con el ALPE 
buscando varios tipos de soluciones. 

 
 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta sesión cuando son las  20:10 
horas del día indicado ut supra, extendiéndose el presente acta de todo lo que, Yo, como 
Secretario, doy fe. 
 

 
EL ALCALDE                                                                  EL SECRETARIO 

                                                                       Fedatario Público Local 
       D. Francisco Gómez Armada                                             D. Antonio F. Benítez Martín 
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