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

 

 
ÓRGANO O SERVICIO QUE EMITE EL DOCUMENTO: SECRETARIO GENERAL. 

 ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLEN O DE  QUINCE 
DE ENERO DE 2013 

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

      
 En la Villa de Casarabonela siendo 

las diecinueve horas del día quince de enero 
de 2013, 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 08/10/2012 y 
extraordinario 18/12/2012). 
 
 
No produciéndose observaciones a las actas de referencia quedan automáticamente 
aprobadas las actas de las  sesiones anteriores (ordinario 08/10/2012 y extraordinario 
18/12/2012. 
 
2.-Dación cuenta Resoluciones de Alcaldía (742/2012 a 17/2013) 
 
 
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, 
Dª. Juan García García, PSOE 
Dª. María José Sánchez de Fez, se incorpora 
a las 19:26, PSOE 
D. José Perea Ruiz, PSOE 
Dña. Ana Belén Montiel Fernández a , 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 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 

    
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
      DE CASARABONELA 
             (MÁLAGA) 

Tipo de documento:   
Acta de Sesión  Ordinaria 
 
Expediente:  
Pleno 15/01/2013 
 

Procedimiento: 

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

 

 
ÓRGANO O SERVICIO QUE EMITE EL DOCUMENTO: SECRETARIO GENERAL. 

 
742/12 “ 021012 Ocupación Mercado Municipal María del Carmen 

Luque Hernández 
743/12 “ 021012 Aprobar y ordenar el pago a la Guardia Civil por 

importe de 240 €, en concepto de donación para la 
Fiesta del Pilar. 

744/12 “ 021012 Concesión fraccionamiento Licencia Apertura 
Residencia El Buifarán 

745/12 “ 031012 Aprobación relación de facturas F/2012/47 por 
importe de 18.783,69 € de Endesa (20 facturas), 
Bravard Baudoin, Federación Andaluza de Ciclismo, 
Miguel Guerra Ortiz (3 facturas), Ada Esal, Fca. 
Miguel Ramírez y BNP Paribas Lease Group S.A. 
(dos facturas) 

746/12 “ 041012 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en Plaza de Casarabonela nº 3 de Antonio 
Gómez González a Isabel Bellido Galván 

747/12 “ 041012 Ampliación horario de cierre del bar de Estefanía 
Florido Cuenca para el día 12 de octubre por el 
motivo de la celebración de un concierto, en dos 
horas. 

748/12 “ 041012 Cambio de nombre del nicho 1-233 de Joaquín 
Carvajal Rodríguez a María Josefa Carvajal 
Rodríguez 

749/12 “ 041012 Cambio de nombre de licencia de obras 194/07 de 
Atycon S.L. a Antonio Florido del Río 

750/12 “ 041012 Aprobación certif. Liquidación obra Edificio Usos 
Múltiples. 

751/12 “ 041012 Aprobación relación de gastos de “Edificio de Usos 
Múltiples” por importe total de 115.871,16 € y que la 
financiación (115.871,16 € ha sido aplicada para el 
fin concedidoº 

752/12 “  Aprobación petición directa subvención Edificio de 
Usos Múltiples 

753/12 “ 041012 Aprobación certificación de obra “Asfaltado 
circunvalación subsanada y modificación de 
proyecto”. 

754/12 “ 051012 Suspensión obras Robert Frederick Bell 
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755/12 “ 051012 Contratación de Alfonso González Ruiz, mediante 
contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 08/10/2012 y de terminación el 
31/12/2012 

756/12 “ 051012 Devolución de 140,49 € por parte del Patronato de 
agua de 2T/2012 a Juan Muñoz Cueto por error en 
lectura 

757/12 “ 051012 Devolución de 39,85 € por parte del Patronato de 
agua de 2T/2012 a Cristóbal Miguel Gallego por 
error en lectura 

758/12 “ 051012 Devolución de 75,12 € por parte del Patronato de 
agua de 2T/2012 a Isabel Ortiz Mora por error en 
lectura 

759/12 “ 051012 Anulación recibo matricula 799 del cargo A92479 
por importe de 489,88 € de 489,88 € de William 
Mcdonald David 

760/12 “ 051012 Anulación recibo matricula 1272 cargo A92479/251 
importe de 49,31 € de Diego Gómez Bandera 

761/12 “ 051012 Anulación recibo matricula 7 del cargo A92479/1421 
por importe de 297,04 € de Juan Manuel Martín 
Rubio 

762/12 “ 081012 Realizar contrato de trabajo como Monitor Deportivo, 
mediante contrato temporal a tiempo completo, 
modalidad 402 (40 horas semanales prestadas de 
lunes a domingos), con fecha de inicio el 01/10/2012 
y de terminación el 31/05/2013 

763/12 “ 081012 Alta en el padrón municipal de habitantes de Mónica 
Campos Miguel con fecha de efectos 08/10/2012 

764/12 “ 081012 Aprobar y ordenar el reintegro a Antonio Doblas 
Cortés para pago del servicio de correos por importe 
de 49,17 €. 

765/12 “ 081012 Aprobar y ordenar el pago a justificar al Policía Local 
Diego Jesús García Hernández por importe de 70 € 
para la inspección técnica del vehículo policial 

766/12 “ 091012 Concesión temporal del nicho 4-246 a Isabel del Río 
Campos 

767/12 “ 091012 Anulación cargo nº 7 del año 2012 de Multa por 
Infracciones Urbanísticas a Juan Antonio Bandera 
Espíldora por importe de 3.000 € por haber hecho 
efectivo el importe en este Ayuntamiento 
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768/12 “ 091012 Ordenar la devolución por ingresos indebidos a 
Francisco Rubio Sánchez por licencia de obras 78/11 
por haber ingresado 507,12 €, correspondiéndole 
ingresar 233,02 por nueva valoración de la obra. La 
devolución de 274,10 € se realizará en la cuenta 3058 
0716 49 2810830594 

769/12 “ 091012 Cambio de nombre del nicho 2-15 de Mariana Cueto 
Miguel a nombre de Francisca Ponce Cueto 

770/12 “ 091012 Baja de abonados de agua (686) y denegación basura 
(matrícula 0400000395) de vivienda en calle 
Catarraijana nº 7 a nombre de Mariana Cueto Miguel 

771/12 “ 091012 Depuración de obligaciones y órdenes de pago por 
diferentes motivos, prescripción, duplicidad o errores 
materiales. Empieza por A. Embarba S.A. (-3000,00 
€) y 9 hojas más, terminando en Farmacia Marti (-
547,98 €) 

772/12 “ 101012 Cambio de nombre de los nichos 2-162 y 3-43 de 
Dolores Bandera Doblas, ya fallecida, a nombre de 
sus hijas Francisca, Rafaela y Josefa Cantos Bandera 

773/12 “ 101012 Realizar contrato de trabajo a María del Carmen 
Rubio Miguel como Médico para asistir a las pruebas 
deportivas que promueve el Ayuntamiento para el día 
13/10/2012, mediante contrato temporal a tiempo 
parcela, modalidad 502 (5 horas para ese día) 

774/12 “ 101012 Aprobación proyecto denominado “Mejora 
Infraestructuras Plaza Veracruz” acogido al Programa 
De Cal y Canto 

775/12 “ 101012 Aprobación proyecto denominado “Mejora 
Infraestructuras calle Espalda de San Juan, calle 
albaina (Molino de Los Misos) y calle Mesón” 
acogido al Programa De Cal y Canto 

776/12 “ 101012 Aprobación proyecto denominado “Mejora 
Infraestructuras y Elementos Urbanos junto al 
Castillo y Fondo de Calle José Hidalgo” acogido al 
Programa De Cal y Canto 

777/12 “ 101012 Aprobar relación de facturas F/2012/49 por importe 
de 32.208,89 € (Antonio Pérez-Gieb García y 43 más 
terminado en Endesa Energía XXI S.L.U. 

778/12 “ 101012 Aprobación cert. nº 1 obra Depósito por 14.902 € 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

5 

    
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
      DE CASARABONELA 
             (MÁLAGA) 

Tipo de documento:   
Acta de Sesión  Ordinaria 
 
Expediente:  
Pleno 15/01/2013 
 

Procedimiento: 

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

 

 
ÓRGANO O SERVICIO QUE EMITE EL DOCUMENTO: SECRETARIO GENERAL. 

779/12 “ 111012 Alta en el padrón municipal de habitantes de Manuel 
Ramírez Cerrillo en el Centro Faisem 

780/12 “ 111012 Concesión licencia de obras expte. 118/2012 a 
Antonia Gómez Moreno. 

781/12 “ 111012 Concesión licencia de obras expte. 115/2012 a 
Comunidad de Propietarios Edificio Retamar 

782/12 “ 111012 Concesión licencia de obras expte. 127/12 a Antonio 
Santiago Trujillo 

783/12 “ 151012 Concesión licencia de obras a Excma. Diputación 
Provincial para proyecto Cal y Canto 

784/12 “ 151012 Realizar contrato de trabajo a Francisco Cueto del 
Río como Oficial de 1ª, mediante contrato temporal a 
tiempo completo, modalidad 402, con fecha de inicio 
16/10/2012 y de terminación el 15/11/2012 

785/12 “ 151012 Admisión a trámite Proyecto de Actuación 
promovido por Manuel Ramírez González  para 
“legalización de vivienda vinculada al fin agrícola” 

786/12 “ 151012 Admisión a trámite Proyecto de Actuación 
promovido por Francisco Javier Ramírez González  
para “legalización de vivienda vinculada al fin 
agrícola 

787/12 “ 161012 Cambio de nombre del nicho 1-266 de Carmen Vera 
Florido a nombre de Antonio Vera Florido 

788/12 “ 161012 Realizar contrato de trabajo a Juan Francisco Pacheco 
Galván como Ayudante Electricista, mediante 
contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 17/10/2012 y de terminación el 
15/11/2012 

789/12 “ 171012 Concesión de licencia-autorización de una 
dependencia en calle Despeñas (aula escuela de 
adultos) a María del Carmen González Florido (desde 
octubre/2012 a junio/2013) 

790/12 “ 171012 Concesión de licencia-autorización de una 
dependencia en calle Fuente del Cristo a José 
Antonio Gallego Galván (desde octubre/2012 a 
octubre/2014) 

791/12 “ 171012 Concesión de licencia-autorización de un almacén en 
calle Puerta de Hierro a José Ponce Ponce (desde 
octubre/2012 a octubre/2014) 
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792/12 “ 171012 Aprobar y ordenar el reintegro para pago anuncio 
B.O.P. (proyecto Montijar) por importe de 34,75 €. 

793/12 “ 171012 Alta en el padrón municipal de habitantes de Donna 
Marie Peskett, con fecha de efectos 17/10/12 

794/12 “ 181012 Devolución de 30 € por ingresos indebidos a Fátima 
Díaz Ramírez por emisión de Informe Urbanístico. 
Debió ingresar 30 € e ingresó 60. 

795/12 “ 181012 Aprobar y ordenar el pago a justificar a Isabel Mª 
Rubio Miguel para gastos  relacionados con las 
actividades del Día del Mayor por importe de 43,53 
€. 

796/12 “ 181012 Aprobación relación de facturas F/2012/51 por 
importe de 11.705,51 € (empieza en Fco. Javier 
Jiménez Urbano y 9 más terminando en Antonio 
Pérez-Gieb García 

797/12 “ 181012 Resolución recurso de reposición Colegio de 
Arquitectos 

798/12 “ 191012 Concesión de licencia de obras 89/2012 a Juan 
Ignacio García del Pino 

799/12 “ 191012 Aprobación relación de facturas afectas a la obra de 
AEPSA/2011 “Guardería Infantil” por importe de 
18.867,14 € 

800/12 “ 191012 Aprobación relación de facturas afectas a la obra de 
AEPSA/2011 “Parque Infantil” por importe de 
35.030,41 € 

801/12 “ 221012 Concesión de licencia-autorización de una 
dependencia en Plaza de Casarabonela a Ana María 
Rubio Gómez (desde octubre/2012 a octubre/2014) 

802/12 “ 221012 Concesión fraccionamiento Residencia El Buifarán 
importe ICIO por 18.000  € 

802b/12 “ 221012 Aprobar relación de facturas F/2012/54 por importe 
de 9.000 € (Sopde S.A.) 

803c/12 “ 221012 Aprobar y ordenar suplido para anuncio en B.O.P. de 
proyecto Montija por importe de 62,23 

803/12 “ 231012 Aprobación relación de facturas F/2012/52 por 
importe global de 712,29 € (Office Depot S.L., 
Gómez Auto Multiservicios S.L., Autocares Carmona 
Díaz S.L., Verificaciones Industriales de Andalucía 
S.A. y Dolores Doblas Rubio 
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804/12 “ 231012 Compensación deuda tributaria a Ana María Rubio 
Gómez por importe de 840 € de deudas a su favor por 
importe de 902,85 € quedando pendiente de 
compensar 62,85 €. 

805/12 “ 251012 Aprobación Plan de Seguridad y Salud obra Mejora 
Entorno Castillo y calle Baluarte 

806/12 “ 251012 Alta en el padrón municipal de habitantes de Robina 
Cándida Martínez Schmitt, con fecha de efectos 
25/10/2012 

807/12 “ 251012 Aprobar relación de facturas F/2012/53 por importe 
de 4.017,82 € (Gómez Auto Multiservicios S.L. y 10 
más, terminando en 4 facturas de Andrés  Muñoz 
Gallego) 

808/12 “ 251012 Concesión Licencia de 1ª Ocupación a Consultorio 
Médico y Dependencias Municipales en Avda. 
Fernando Díaz nº 8 

809/12 “ 301012 Anulación recibo 4000021177 del cargo C92041, 
recibo 39405 de Reserva de Espacio 2012 de Diego 
Berlanga Doblas 

810/12 “ 301012 Delegación en Juan Antonio González Rubio para 
asistencia a reunión con Alcaldes de la provincia para 
tratar sobre las tareas encomendadas por la 
Subdelegación del Gobierno a la Dirección Provincial 
del SEPE para día 30/10/2012 a las 18,30 horas. 

811/12 “ 301012 Aprobación relación de facturas F/2012/55 por 
importe de 126.122,95 € (Mat. de construcción 
Mirasur S.L., Sopde S.A. y Guadalhorce Digital S.L.) 

812/12 “ 311012 Autorización ampliación en horario de cierre de 
establecimientos en dos horas a Antonia Cantarero 
Florido con motivo de Fiesta de Halloween 

813/12 “ 311012 Aprobación bases para la celebración del 3er. 
Concurso de Pintura “Fiesta de Los Rondeles” 

814/12 “ 311012 Realizar contrato de trabajo a Carmen Romero 
Florido para atención a la Biblioteca Pública 
Municipal “Francisco Castellanos”, mediante 
contrato temporal a tiempo parcial, modalidad 502, 
con fecha de inicio 05/11/2012 y de terminación 
04/12/2012 con porcentaje del 37,5 € 

815/12 “ 311012 Realizar contratos de trabajo (comunicación no 
escrita) para la primera quincena de noviembre para 
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la obra de AEPSA 2012 “Adecuación Camino Rural 
Casarabonela a Alozaina” a: Diego Ramírez García,. 
Cándida Martín García, Ana Florido Naranjo, José 
Navarrete Mesa y Carmen Rubio Florido 

816/12 “ 311012 Realizar contratos de trabajo para la obra de AEPSA 
2012 “Adecuación Camino Rural Casarabonela a 
Alozaina” a: José García Martín y José Miguel 
Moreno Sánchez, mediante contrato temporal a 
tiempo completo, modalidad 402, con fecha de inicio 
02/11/20142 y de terminación el 31/12/2012 

817/12 “ 051112 Estimación recurso de reposición Juan Antonio 
Bandera Espildora 

818/12 “ 061112 Concesión licencia de obras expte. 99/2012 a Trevor 
Jenkins 

819/12 “ 061112 Concesión licencia de obras expte. 129/2012 a Juan 
Antonio Bandera Espildora 

820/12 “ 061112 Concesión licencia de obras expte. 114/2012 a 
Trinidad del Río López 

821/12 “ 061112 Concesión de licencia de obras expte. 122/2012 a 
José Miguel Trujillo González 

822/12 “ 061112 Concesión de licencia de obras expte. 92/2012 a Juan 
Antonio Bandera Espildora 

823/12 “ 061112 Concesión de licencia de obras expte. 91/2012 a Juan 
Antonio Bandera Espildora 

824/12 “ 061112 Concesión de licencia de obras expte. 121/2012 a 
Antonio Moreno Silva 

825/12 “ 061112 Aprobar expte. de modificación de crédito generado 
por ingresos nº 3/2012 por pago a proveedores  

825/12 “ 071112 Concesión aprovechamiento cinegético a Coto 
Deportivo Higueral de Peñas de Sierra Agua y 
Jarales, lote II, temporada 2012/2013 

826/12 “ 071112 Concesión aprovechamiento cinegético a Sociedad de 
Cazadores de Alora  de Sierra Agua y Jarales, Lote I, 
temporada 2012/2013 

827/12 “ 071112 Concesión aprovechamiento cinegético a Sociedad de 
Cazadores de Casarabonela  de Cruz Alta y 
Comparate, temporada 2012/2013 

828/12 “ 071112 Concesión aprovechamiento cinegético a Sociedad de 
Cazadores de Casarabonela  de Sierra Prieta, 
temporada 2012/2013 
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829/12 “ 071112 Concesión aprovechamiento cinegético a Sociedad de 
Cazadores de Casarabonela  de Caparaín, Lote I, 
temporada 2012/2013 

830/12 “ 071112 Concesión aprovechamiento cinegético a Sociedad de 
Cazadores de Casarabonela  de La Robla, temporada 
2012/2013 

831/12 “ 071112 Concesión aprovechamiento cinegético a Sociedad de 
Cazadores de Casarabonela  de Sierra Agua y Jarales, 
Lote III, temporada 2012/2013 

832/12 “ 071112 Alta en el padrón municipal de habitantes de Juan 
José Gallego Jiménez con fecha de efectos 
07/11/2012 

833/12 “ 071112 Alta en el padrón municipal de habitantes de Juan 
Francisco del Río Vicario, con fecha de efectos 
07/11/2012 

834/12 “ 081112 Concesión licencia de obras expte. 128/12 a María 
del Carmen Luque Hernández 

835/12 “ 081112 Concesión de licencia de obras expte. 135/2012 a 
Gerrit Int Veld 

836/12 “ 081112 Concesión de licencia de obras expte. 185/2007 a 
Jason Lawrence 

837/12 “ 081112 Baja de abonados de agua y basura de de vivienda en 
calle Cuatro Esquinas nº 19 a nombre de Juan Carlos 
Madrid Ponce por unificar dicha vivienda a la 
vivienda propiedad de Pedro Gómez Trujillo en la 
misma dirección 

838/12 “ 081112 Realizar contrato de trabajo a Inés Domínguez 
Galván como Auxiliar Administrativo para atención 
al público en dependencias de Recaudación, mediante 
contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio 09/11/2012 y de terminación el 
08/02/2013 

839/12 “ 091112 Autorización enganche de agua en calle Puerta de 
Hierro, 4, bloque 3, 1º-A a Antonio Gallego Gallego 

840/12 “ 091112 Autorización enganche de agua en Plaza de 
Casarabonela, 8, 1º-A a Salvador Romero Gómez 

841/12 “ 091112 Cambio de nombre de abonado de agua de finca en 
La Rozuela de Diego Jiménez Doblas a nombre de 
José González Escudero 
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842/12 “ 091112 Aprobación relación de facturas F/2012/56 por 
12.084,72 € (Fco. Javier Jiménez Urbano y 26 más, 
terminando en Auloce S.A. 

842/12 “ 091112 Concesión licencia de obras expte. 55/2012 a 
Jacqueline Masson 

843/12 “ 091112 Aprobar relación de facturas F/2012/57 por importe 
de 2.557 € de Ada Esal, factura 

844/12 “ 091112 Cambio de nombre del nicho 1/354 de Juan Doblas 
Gómez (ya fallecido) a nombre de su hermano Diego 
Doblas Gómez 

845/12 “ 091112 Exhumación de restos del nicho 1-354 e inhumación 
en el 1-357 e inhumación de restos incinerados en 
este mismo nicho 

846/12 “ 091112 Devolución de ingresos a María Jesús Gómez Ponce 
de 2 y 3T/2009 agua 

847/12 “ 091112 Devolución de ingresos a Ignacio Rubio Miguel  de 
2T/2012 agua 

848/12 “ 091112 Devolución de ingresos a Juan Gómez Doblas de 
2T/2012 de agua 

849/12 “ 091112 Anulación recibo de agua para rectificación de 
Baltasar Doblas Rojano de 1T/2009 de agua 

850/12 “ 091112 Cesión local Atalaya Flamenca 

851/12 “ 121112 Realizar contrato de trabajo a María de las Nieves 
García Florido para atención al público en 
Consultorio Médico, mediante contrato temporal a 
tiempo parcial, modalidad 502, 5 horas diarias 
prestadas de lunes a viernes de 8 a 13 horas, con 
fecha de inicio el 12/11/2012 y de terminación el 
11/02/2013 

852/12 “ 121112 Baja de agua y basura de vivienda en calle Bajada del 
Muro nº 5 por esta unida la vivienda a la de Francisca 
Berlanga Salas 

853/12 “ 131112 Autorización parcelación urbana a Antonio Florido 
Macias 

854/12 “ 131112 Anulación de derechos por error o duplicidad por 
importe total de 518.917,58 €. 

855/12 “ 131112 Concesión licencia de obras expte. 131/2012 a 
Patrick H. G. Emontspool 
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856/12 “ 131112 Autorización enganche de agua en Plaza de 
Casarabonela nº 1, piso 2 a Lourdes Cuenca Ortiz 

857/12 “ 131112 Cambio de nombre del nicho 4-157 en concesión 
temporal a nombre de Manuel Mancera Mancera a 
nombre de Juan Rodríguez Mancera 

858/12 “ 131112 Aprobar relación de facturas F/2012/58 por importe 
de 280,80 € (Gonzaflor S.L.) 

859/12 “ 141112 Concesión licencia de obras expte. 138/2012 a 
Antonio Sánchez Gómez 

860/12 “ 141112 Concesión licencia de obras expte. 142/2012 a Issam 
Gardaf  Samadi 

861/12 “ 141112 Concesión licencia de obras expte. 116/2012 a Juan 
Manuel Berlanga Montero 

862/12 “ 141112 Concesión licencia de obras expte. 137/2012 a José 
Ramírez Olid  

863/12 “ 141112 Concesión licencia de obras expte. 130/2012 a 
Dolores Castro Gallego 

864/12 “ 141112 Concesión licencia de obras expte. 133/2012  a José 
Antonio Nicolao Pazos 

865/12 “ 141112 Concesión licencia de obras expte. 132/2012 a María 
Isabel Muñoz Bandera 

866/12 “ 141112 Ordenar la devolución por ingresos indebidos a Pedro 
Guerra Moreno por licencia de obras 44/11 por haber 
ingresado 269,70 €, correspondiéndole ingresar 
1476,70 por nueva valoración de la obra. La 
devolución de 93 € se realizará en la cuenta 2103 
0121 12 0019605703 

867/12 “ 151112 Compromiso realizar obra acondicionamiento pista 
de padel. 

868/12 “ 151112 Pago a justificar a Inés Domínguez Galván para gatos 
de correo por 300,00 € 

869/12 “ 161112 Aprobar relación de facturas F/2012/59 por un total 
de 72,60 € (Ruvical Impresores)  

870/12 “ 191112 Solicitar a Presidencia de Diputación una subvención 
por importe 108.026,26 € para proyecto Edificio Usos 
Múltiples. 

871/12 “ 191112 Concesión licencia de 1ª ocupación de vivienda en 
calle Saldaña, 30 a favor de Isabel Berlanga Montero 

872/12 “ 191112 Cambio de nombre de Licencia de Apertura de 
Panadería y Despacho de Pan en calle Real nº 11 de 
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Francisco Campos Bandera a José Antonio Nicolao 
Pazos 

873/12 “ 191112 Alta en el padrón municipal de habitantes de 
Hassania Jafnah con fecha de efectos 19/11/2012 

874/12 “ 191112 Reintegro a justificar por importe de 1.000 € para 
extracción de bomba de Puerto Martínez 

875/12 “ 191112 Realizar contratos de trabajo a José Sánchez Cueto y 
Salvador García García como oficiales, mediante 
contrato temporal a tiempo completo, modalidad 402, 
con fecha de inicio el 20/11/2012 y de terminación el 
19/12/2012 

876/12 “ 201112 Anulación licencia de obras expte. 78/12 de Antonio 
Florido del Río 

877/12 “ 201112 Aprobar relación de facturas F/2012/60 por importe 
de 13.576,75 € (Endesa Energía S.A.U. (35 facturas y 
Bravard Baudoin Edwige) 

878/12 “ 201112 Concesión licencia de 1ª Ocupación de vivienda 
unifamiliar en calle Frasco Bandera nº 4 a Pedro 
García González 

879/12 “ 201112 Autorización de exhumación de restos del nicho 3-49 
en concesión temporal a nombre de su padre Alonso 
Quintana Rubio, ya fallecido, e inhumación en el 
nicho 3-86 en concesión a perpetuidad a nombre de 
Alonso Quintana Rubio y cambio de nombre de este 
último nicho a su nombre 

880/12 “ 201112 Cambio de nombre de abonado de agua y basura de 
locales y vivienda en Avda. Juan XXIII de Darío 
Martí Jiménez y Francisca Miguel Vera 
respectivamente a nombre de Joaquín Gálvez Nieto 

881/12 “ 201112 Concesión temporal del nicho 4-200 a favor de Juan 
Manuel Guillén Trujillo 

882/12 “ 201112 Autorización enganche de agua en calle Saldaña, 43 a 
Patricia Ann Crabtree 

883/12 “ 211112 Concesión licencia-autorización de uso común para la 
utilización privativa de una dependencia en Centro 
Juvenil (Avda. Fernando Díaz Herrero) 

884/12 “ 221112 Alta en el padrón municipal de habitantes de ARNE 
Eskild y Laila Hofoss, con fecha de efectos 
22/11/2012 
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885/12 “ 221112 Alta en el padrón municipal de habitantes de Marina 
Florido Rubio con fecha de efectos 22/11/2012 

886/12 “ 221112 Acuerdo iniciación expte. sancionador por presuntas 
infracciones  de normas de tráfico, Lote 5150 a 
Sebastián Elena Jaén 

887/12  221112 Solicitar el abono previo de la subvención solicitada a 
Presidencia Diputación por importe de 3.299,03 € 
para el proyecto denominado “ Climatización Centro 
de Mayores de Casarabonela ). 

888/12 “ 221112 Aprobar pago a justificar a Juan Antonio González 
Rubio para trabajos en deposito Puerto Martinez por 
importe de 800 € 

889/12 “ 221112 Inicio expte. disciplina urbanística Fco. Millán 
Gómez.  

890/12 “ 221112 Petición SEPRAM contencioso Colegio Arquitectos. 

891/12 “ 221112 
 

Aprobar relación de facturas nº F/2012/61 por 
importe de 20.268,70 € 

892/12 “ 231112 Concesión temporal del nicho 4-243 a Ana Trujillo 
Gallego 

893/12 “ 231112 Concesión licencia de obras expte. 143/12 a José 
González Fernández 

894/12 “ 261112 Autorización enganche de agua en calle Puerta de 
Hierro, 4, portal 4, 2º-A a Pedro José Galván 
González 

895/12 “ 261112 Concesión licencia de obras expte. 140/2012 a 
Cajamar Caja Rural SCC 

896/12 “ 261112 Concesión licencia de obras expte. 146/2012 a Rocío 
Cueto Gallego 

897/12 “ 261112 Aprobación certificación nº 2 de obra Depósito. 

898/12 “ 261112 Concesión de licencia de obras expte. 145/2012 a 
José González Campos 

899/12 “ 261112 Autorización enganche de agua en Partido Rozuela-
Jacón a José Gálvez Conejo 

900/12 “ 271112 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en calle Veracruz nº 8 de Juana Díaz 
González a nombre de Miguel García del Río 

901/12 “ 271112 Concesión licencia de obras expte. 109/12 a José 
Doblas Gálvez 
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902/12 “ 271112 Solicitar a Excma. Diputación subvención para 
proyecto “Reparación Camino de Los Peñones” por  
importe de 18.000 € y aprobación memoria del 
proyecto 

903/12 “ 281112 Cambio de nombre del nicho 2-335 de Manuel 
Miguel del Río, ya fallecido, a nombre de su hija 
María Josefa Miguel Doblas 

904/12 “ 281112 Aprobación relación de facturas F/2012/62 por 
importe de 791,70 € (Trinidad del Río López, 
Asociación Cultural Recreativa Ventura y María 
Rubio del Río) 

905/12 “ 291112 Anulación y baja definitiva de recibo de agua 3t/2012 
de Isabel Florido Trujillo por importe de 7,76 €. 

906/12 “ 291112 Realizar contrataciones para las obras de AEPSA 
2012: Construcción Pistas de Padel I Fase, Empleo 
Estable: Oficiales: José Ballesteros Ruiz y Andrés 
Glez. Ruiz, Peones: María Vázquez del Río, Ana 
María Gil Fernández y Carmen del Corral Ramírez. 
Camino Rural Casarabonela a Alozaina: Peones: 
Francisco del Río Ponce, Inés Guerra Campos,. 
Antonia Sánchez Cueto, Pedro José Galván Glez. y 
José Domínguez Sepúlveda 

907/12 “ 291112 Admisión a trámite solicitud de Licencia de Apertura 
de Oficina de Farmacia solicitada por Joaquín Gálvez 
Nieto 

908/12 “ 291112 Solicitar a Excma. Diputación una subvención para 
proyecto “Derechos de Imagen del Jardín Botánico 
del Cactus” por importe de 20.000 €. 

909/12 “ 301112 Alta en el padrón municipal de habitantes de 
Fernando Nadal de Diego con fecha de efectos 
30/11/2012 

910/12 “ 301112 Concesión de Licencia de 1ª Utilización de Almacén 
en polígono 37, parcela 65 a Francisco Santos 
Villalobos 

911/12 “ 031212 Baja definitiva de recibo 2 SE-2011 de José María 
Cantarero del Corral de Tasa de Basura por importe 
de 30 € 

912/12 “ 041212 Solicitar autorización al SPEE para la contratación de 
cinco peones en lugar de dos para la segunda 
quincena de diciembre para la obra de AEPSA 2012, 
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Garantía de Rentas “Adecuación de Camino Rural 
Casarabonela a Alozaina”, expte. 29/40/2012/1/C/1, 
por haberse comprobado que existe presupuesto para 
ello por los ajustes ocurridos en el convenio y por la 
existencia de trabajadores en situación de Invalidez 
Temporal en las anteriores quincenas 

913/12 “ 041212 Aprobación relación de gastos de la actividad 
Técnico Dinamizador Concertación 2011 por importe 
de 13.526,49 €. Modifica al decreto 744/11 

914/12 “ 051212 Concesión licencia de obras expte. 149/2012 a 
Antonio Roda Sánchez 

915/12 “ 051212 Apertura expte. de disciplina urbanística a Robert 
Frederick Bell 

916/12 “ 071212 Realizar contrato de trabajo a Francisca Ramírez 
Rodríguez como Encargada de la Biblioteca, 
mediante contrato temporal a tiempo parcial, 
modalidad 502, con fecha de inicio el 12/12/2012 y 
de terminación el 09/01/2013 

917/12 “ 071212 Autorizar ampliación de horario a los 
establecimientos de ocio de este municipio, en dos 
horas sobre el horario legal de cierre,  con motivo de 
la Festividad de la Virgen de Los Rondeles, del día 
12 al 13 del presente mes de diciembre 

918/12 “ 101212 Concesión Licencia de Apertura a Ana Florido 
Cantarero para “Comercio Menor de Productos 
Alimenticios” 

919/12 “ 101212 Concesión de licencia de obras expte. 152/12 a 
Hayley Daniels 

920/12 “ 101212 Cambio de nombre de Licencia de Apertura de 
Antonio Campos Miguel a Ana Rojas Millán 

921/12 “ 101212 Aprobación memoria Camino de Los Peñones 

922/12 “ 101212 Encomendar al Sepram en defensa Ayuntamiento 
diligencias previas 3122/2011 

923/12 “ 101212 Nombramiento María Isabel Sánchez Cuenca como 
Concejala de Hacienda, Sanidad y Consumo. 

924/12 “ 101212 Aprobación relación de facturas F/2012/63 por 
importe de 24.638,84 € (Endesa Energía XXI S.L.U., 
BIO 900 S.L.U., Orus Energía (21 facturas), y 13 más 
terminado en Fco. Javier Jiménez Urbano.) 
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924b/12 “ 101212 Prestar aprobación a la modificación de unidades de 
obra de la obra de AEPSA 2012, Garantía de Rentas, 
“Acondicionamiento Camino Rural Casarabonela a 
Alozaina” 

925/12 “ 111212 Enganche de agua en zona las Pedreras de Manuel 
Sepúlveda Cruz 

926/12 “ 111212 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en calle Juan Vera Campos, 13 bajo D de 
José Doblas Gálvez a Francisca Doblas Bandera 

927/12 “ 111212 Concesión de licencia de obras 62/2012 a favor de 
Erhard Gerd Gross 

928/12 “ 111212 Aprobación relación de facturas F/2012/64 por 
importe de 243,47 € (dos facturas de Antonio 
Gallardo Piqueras) 

929/12 “ 111212 Por razones imperiosas de mantenimiento de servicio 
público aprobar y ordenar el pago a justificar a María 
Isabel Sánchez Cuenca por importe de 225 € para 
Concurso de Belenes 2012 

930/12 “ 121212 Anulación recibo de 2SE de basura industrial de Gon 
del Río S.L. por importe de 60 € 

931/12 “ 121212 Realización contratos de trabajo para elaboración de 
buñuelos en la Fiesta de Los Rondeles a Margarita 
Sánchez Miguel y María Jesús Sánchez Miguel, 
mediante contrato temporal a tiempo completo, 
modalidad 402 con fecha de inicio 12/12/2012 y de 
terminación el 13/12/2012 

932/12 “ 121212 Concesión licencia de obras expte. 144/12 a Joaquín 
Ramírez González 

933/12 “ 121212 Concesión licencia de obras expte. 123/12 a Juan 
Gálvez Lobato 

934/12 “ 121212 Concesión licencia de obras expte. 151/12 a Joaquín 
Gálvez Nieto 

935/12 “ 121212 Concesión licencia de obras expte. 141/12 a Mariana 
Ponce Cueto 

936/12 “ 121212 Liquidación tasa por Instalación de Kiosco a Fco. 
Florido Glez. 24 €. Trimestre 

937/12 “ 121212 Liquidación tasa por Instalación de Kiosco a Carmen 
Florido Rubio. 45 €. Trimestre 

938/12 “ 121212 Liquidación tasa por ocupación vía pública con mesas 
y sillas a Anastasia Florido Rodríguez 90 €. Trimestre 
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939/12 “ 121212 Liquidación tasa por ocupación vía pública con mesas 
y sillas a Fco. Angel Florido Cueto 90 €. Trimestre 

940/12 “ 121212 Liquidación tasa por ocupación vía pública con mesas 
y sillas a María Rubio del Río 90 €. Trimestre 

941/12 “ 121212 Liquidación tasa por ocupación vía pública con mesas 
y sillas a Daniel Estrada Lobato 90 €. Trimestre 

942/12 “ 121212 Liquidación tasa por ocupación vía pública con mesas 
y sillas a María de los Angeles Gómez Florido 90 €. 
Trimestre 

943/12 “ 121212 Liquidación tasa por ocupación vía pública con mesas 
y sillas a Pedro Galván Doblas 150 €. Trimestre 

944/12 “ 121212 Liquidación tasa por ocupación vía pública con mesas 
y sillas a Benalgovasa 150 €. Trimestre 

945/12 “ 121212 Otorgar subvención directa por importe de 900 € a 
justificar en un mes a la Asociación Amigos de Los 
Rondeles para Certamen de Pastorales 2012 

946/12 “ 121212 Autorización a Jesica Reyes Luque para la ubicación 
de un puerto de Venta Menor de Ropa y 
Complementos para el día 12/12/2012 con motivo de 
la celebración de la Fiesta de Los Rondeles 

947/12 “ 141212 Remisión a la Excma. Diputación facturas 
estampilladas del proyecto Espacio Escénico Callejón 
del Lobo 

948/12 “ 141212 Alta en el padrón municipal de habitantes de Pavlo 
Kovalenko con fecha de efectos 14/12/2012 

949/12 “ 141212 Realizar contratos de trabajo a Fco. José Cueto 
Galván y a Juan José Romero Vergara como peones, 
provenientes de la Bolsa de Trabajo, mediante 
contratos temporales a tiempo completo, modalidad 
402, con fecha de inicio 17/12/2012 y de terminación 
el 16/01/2013 

950/12 “ 141212 Realizar contratos de trabajo a peones remitidos por 
la Oficina SAE de Alora para los trabajos de AEPSA 
2012 “Adecuación Camino Rural Casarabonela a 
Alozaina” para la 2ª quincena de diciembre a: María 
Glez. Rubio, María Rosario Campos Miguel, Teresa 
Pacheco Doblas, María Isabel Campos Miguel y 
Josefa Campos González, mediante contratos 
temporales a tiempo completo, modalidad 402 con 
fecha de inicio 17/12/2012 y de terminación el 
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31/12/2012 
951/12 “ 141212 Realizar contratos de trabajo a peones remitidos por 

la Oficina SAE de Alora para los trabajos de AEPSA 
2012 “Construcción Pistas de Padel I Fase” para la 2ª 
quincena de diciembre a: María del Pilar del Río 
Sánchez, José Antonio Sánchez García, Rafaela 
Campos Campos, María Sánchez Cueto y 
Encarnación Narváez Díaz, mediante contratos 
temporales a tiempo completo, modalidad 402 con 
fecha de inicio 17/12/2012 y de terminación el 
31/12/2012 

952/12 “ 141212 Convocatoria Pleno Extraordinaria para el día 
18/02/2012 a las 9,30 horas. 

953/12 “ 171212 Baja y anulación de recibos de agua de finca en 
Partido La Rozuela de Antonio Florido Vicario 

954/12 “ 171212 Solicitud Agencia del Agua de unificación de 
concesiones 

955/12 “ 171212 Aprobación relación de gastos del proyecto 
“Consultoría Turística MIM Mediadores e 
Intermediarios de la Memoria” por importe de 
3.114,70 €. 

956/12 “ 171212 Apertura expte. disciplina urbanística a Miguel 
Molina Millán 

957/12 “ 171212 Inicio expte. de Calificación Ambiental solicitud de 
licencia de obras para “Instalación de una estación de 
base macro umts r-s para Orange”, presentada por 
France Telecom España S.A. 

958/12 “ 171212 Encomendar al Sepram despido colectivo Alpe 

959/12 “ 171212 Realizar contrato de trabajo a Lorenzo Fernández 
Jiménez como Peón, mediante contrato temporal a 
tiempo completo, modalidad 402, con fecha de inicio 
18/12/2012 y de terminación el 17/01/2013 

960/12 “ 171212 Aprobación relación de facturas F/2012/65 por 
importe de 121 € (Joyería y Relojería Cuarzo S.L.) 

961/12 “ 191212 Baja de abonados de agua y basura de vivienda en 
calle Francisco Herrera de Francisco Gómez 
Andrades a instancias de José González Campos 

962/12 “ 191212 Declaración de actuaciones del proyecto Cal y Canto: 
calle Barranco, calle Cuatro Esquinas, 
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Infraestructuras en Plaza Veracruz, calle Espalda de 
San Juan, Albaina y Mesón, elementos junto al 
Castillo y fondo calle José Hidalgo. 

963/12 “ 191212 Aprobación relación de facturas F/2012/67 por 
importe de 2.938,98 € (Endesa Energía S.A.U. (dos) 
France Telecom España S.A. (cuatro), Orus Energía 
S.L., Instalaciones Coexma S.L. y Andrés Muñoz 
Gallego 

964/12 “ 191212 Aprobación relación de facturas F/2012/66 por 
importe de 1.660,12 € (Hormigones Alhaurin S.A.) 

965/12 “ 191212 Concesión de licencia de obras expte. 90/2012 a 
María Florido Macias 

966/12 “ 201212 Procedimiento sancionador a Gross Eras 

967/12 “ 211212 Por razones imperiosas de mantenimiento de servicio 
público aprobar y ordenar el pago a justificar a Inés 
Domínguez Galván por importe de 200 € para gastos 
de correo. 

968/12 “ 261212 Anulación licencia de obras del cargo nº 21, expte. 
116/12 de Juan Manuel Berlanga Montero por 
importe de 334,80 € por haber hecho efectivo dicho 
importe en este Ayuntamiento. 

969/12 “ 261212 Aprobación relación de facturas F/2012/68 por 
importe de 4.728,95 € (dos facturas de Ada Esal) e 
Instalaciones Eléctricas Alfonso Ponce S.L. 

970/12 “ 271212 Aprobación relación de facturas F/2012/69 por 
importe de 854,75 € (Grupo Comercial Bonaira (tres), 
Andrés Florido Rubio (dos) y María del Carmen 
Glez. Florido (cuatro) 

971/12 “ 271212 Aprobación relación de facturas F/2012/70 por 
importe de 6.567,88 € (Hormigones Alhaurin S.A.), 
factura 662 

972/12 “ 281212 Realizar contrato de trabajo a Andrés Florido Macias 
como Jardinero, mediante contrato temporal a tiempo 
completo, modalidad 402, con fecha de inicio 
02/01/2013 y de terminación el 31/01/2013 

973/12 “ 281212 Acordar un complemento por servicios 
extraordinarios a Eduardo Polo González por importe 
de 1.211,25 € a abonar en tres mensualidades a razón 
de 403,75 € siendo la última mensualidad a abonar en 
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enero de 2013 
974/12 “ 281212 Acordar un complemento por servicios 

extraordinarios a María Isabel Sánchez Cuenca por 
importe de 240 € a abonar en el mes de diciembre de 
2012 

975/12 “ 301212 Aprobar relación de facturas de 30/12/2012 

 
01/13 Alcaldía 030113 Denegación petición Terrence Clarance Autrey de 

prórroga de Licencia de Obras 
02/13 “ 030113 Aprobación certificación nº 3 de obra Depósito. 

03/13 “ 030113 Apertura expte. disciplina urbanística a José Benítez 
Martín. 

04/13 “ 040113 Concesión de licencia de obras expte. 147/2012 a 
Mohamad Ammar Kayali Jaklax 

05/13 “ 040113 Cambio de nombre de abonados de agua y basura de 
vivienda en calle Albaiva, 28 de John Barlow a 
Kenneth William Nenes 

06/13 “ 040113 Concesión de tres vados para tres entradas de 
aparcamientos a Comunidad de Propietarios Edificio 
Araucaria. 

07/13 “ 040113 Concesión a perpetuidad del nicho 115-3 a Juan 
Sánchez Trujillo 

08/13 “ 040113 Autorización enganche de agua en calle Puerta de 
Hierro, 4, portal 5, bajo B a Adrián Florido Cordón 

09/13 “ 040113 Concesión de Vado a Eduardo Polo González en calle 
Los Tormentos nº 11 

10/13 “ 040113 Autorización enganche de agua en calle Puerta de 
Hierro, 4, portal 5, 2º-B a Miguel Angel Gómez 
Bandera 

11/13 “ 040113 Realizar contrato de trabajo a Juan Antonio Cuenca 
García como Albañil, mediante contrato temporal a 
tiempo completo, modalidad 402 con fecha de inicio 
08/01/2013 y de terminación el 07/02/2013 

12/13 “ 080113 Cambio de nombre de abonados de agua y  basura de 
vivienda en calle Fernando Díaz Herrero nº 20 de 
Catalina Cantarero Miguel a nombre de Francisca 
Doblas Bandera 
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13/13 “ 090113 Solicitar prórroga de ejecución de la obra de AEPSA 
de 2012 “Construcción de Pistas de Padel I Fase” por 
quince días de forma que en lugar de terminar la obra 
el 31/01/2013, terminará el 15/02/2013  

14/13 “ 090113 Realizar contrato de trabajo a Alicia Rubio González 
para atención a la Biblioteca Pública, mediante 
contrato temporal a tiempo parcial, modalidad 502, 
con fecha de inicio 10/01/2013 y de terminación 
09/02/2013 

15/13 “ 090113 Autorización de utilización del Salón de Actos del 
Museo del Cactus para el día 15/01/2013 a las 18 
horas a Antonio Cuenca Santiago 

16/13 “ 090113 Anulación de la licencia de obras expte. 128/12 de 
María del Carmen Luque Hernández, por importe de 
67,20 € incluida en el cargo nº 1 del presente 
ejercicio 2013 

 
 
 
3.-Aprobación si procede, modificación parcial acuerdos de delegación al Patronato de 
Recaudación Provincial 

 
Llegados a este punto del orden del día se da cuenta del acuerdo de la sesión 
extraordinaria del Pleno de la Excma Diputación Provincial de Málaga  de fecha 
20/12/2012  referido al punto 5 en relación a la modificación del actual acuerdo de 
delegación ( capítulo segundo: condiciones de delegación 3) a) y capítulo tercero) en el 
sentido de reducir la compensación económica que percibe el Patronato de Recaudación 
Provincial por la recaudación que realiza a los Ayuntamientos a partir del ejercicio 2013 
y siguientes. 
 
Por tanto se propone a la aprobación del Pleno de este Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO:  Aprobar la modificación introducida en el cuadro recogido en el apartado 
3) del capítulo Segundo del acuerdo de delegación vigente, en los mismos términos que 
lo aprobado por la Excma Diputación Provincial de Málaga sesión extraordinaria del 
Pleno de fecha 20/12/2012  referido al punto 5 del siguiente tenor: 
 
Recaudación voluntaria ( millones de €uros 9 % a aplicar 
De 0 a 1 2,3% 
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De 1 a 10 4,3% 
De 10 a 50 3,8% 
De 50 a 100 2,0% 
A partir de 100 0.75% 
 
 
SEGUNDO: Aprobar la modificación introducida en el capítulo TERCERO del 
acuerdo de delegación vigente, en los mismos términos que lo aprobado por la Excma 
Diputación Provincial de Málaga sesión extraordinaria del Pleno de fecha 20/12/2012  
referido al punto 5 del siguiente tenor: 
 
Sic: “ El Ayuntamiento autoriza expresamente al Patronato de Recaudación para que, 
del importe anual de la recaudación voluntaria, se retenga y se ponga a disposición de 
la Diputación la cantidad necesaria para aminorar la deuda pendiente que el 
Ayuntamiento mantenga con la propia Diputación, Consorcio, Empresas Publicas, 
Organismos Autónomos y otros entes dependientes de la Corporación, hasta un máximo 
del 3% de dicha recaudación correspondiente al ejercicio anterior. Una vez efectuada 
la liquidación definitiva la cantidad a aplicar se prorrateará en doce mensualidades.” 
 
TERCERO: Que se certifique este acuerdo y se remita a la Diputación Provincial de 
Málaga, Patronato de Recaudación adscrita al Área de Presidencia. 
 
 
No produciéndose debate alguno se somete la propuesta anterior a votación resultando 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes, esto es 11 votos a favor ( 5 PSOE, 
3 PP y 3 AGIC), lo que significa la mayoría absoluta de los miembros que de hecho y 
de derecho componen esta Corporación. 
 
 
4.-Aprobación definitiva, 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 PLID que ha superado la fase de aprobación inicial y provisional 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, que ha sido informado 
favorablemente por la Consejería Cultura y Deporte mediante informe de fecha 
19/12/2012 
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Siguiendo la tramitación administrativa del documento es necesario proceder a su 
aprobación definitiva de acuerdo con el art. 26 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 definitivamente el Plan Local de Instalaciones Deportivas del 
Municipio de Casarabonela. 
 
SEGUNDO: Remitir  a la Consejería de Turismo y Deporte una copia certificada del 
plan local aprobado. 
 

 
 
5.- Aprobación inicial si procede, Ordenanza Fiscal reguladora tasa por 
celebración de matrimonio civil por el Alcalde o concejales Ayuntamiento de 
Casarabonela 
 
 
 
Llegados a este punto del orden del día por el Sr. Alcalde presenta la siguiente 
propuesta: 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19  y 57 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone imposición y ordenación 
Ordenanza Fiscal reguladora tasa por celebración de matrimonio civil por el Alcalde o 
concejales Ayuntamiento de Casarabonela concretado en el siguiente articulado: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL 

POR EL ALCALDE O CONCEJALES DEL MUNICIPIO CASARABONELA 
 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 144 de la Constitución Española, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 106 ,4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
esta Ordenanza regula la tasa por la prestación de servicio de celebración de matrimonio civil. 
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ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de matrimonio civil 

autorizado por el Alcalde o Concejal de la Corporación en quien delegue. 
 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas que soliciten la 

celebración del matrimonio civil que constituye el hecho imponible de la tasa. 
 

ARTÍCULO 4. Responsables 
La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando ambos conyugues solidariamente 

obligado al pago de la tasa a la Administración Municipal. 
 

ARTÍCULO 5 Cuota tributaria 
La cuantía de la Tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes: 

— Por enlaces celebrados en el núcleo urbano: 100 €uros. 
— Por enlace celebrados fuera del núcleo urbano: 150 €uros. 
 

ARTÍCULO 6. Exacciones subjetivas y Bonificaciones 
No se reconocerá exención tributaria alguna en el pago de esta tasa. 
ARTÍCULO 7. Devengo 
Se devenga la tasa por la prestación del servicio de casamiento y autorización del matrimonio 

por el Alcalde o Concejal. 
El ingreso se efectuará anticipadamente en el momento de solicitar la autorización en la 

Tesorería Municipal. 
Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de desistir en la celebración del matrimonio la tasa se 

disminuirá en los siguientes porcentajes y conceptos: 
a) 50% si se desiste antes de 15 días hábiles de la fecha señalada  
b) 30% si se desiste entre los 7 días hábiles y la fecha señalada. 
c) 100% si no se desiste pero el matrimonio no se realiza por causa no imputable a los 

contrayentes. 
 

ARTÍCULO 8. Régimen de Declaración e Ingreso 
 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se establece para la 
exacción de la tasa el régimen de autoliquidación. 

Las personas que proyecten contraer matrimonio civil, acompañarán a la solicitud el justificante 
acreditativo de haber satisfecho lo autoliquidación, utilizando el impreso existente para ello. La 
realización material de los ingresos se efectuará en la Tesorería Municipal o en las Entidades 
Financieras colaboradoras de la Recaudación municipal que designe el Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la 
desarrollen. 
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del dia siguiente a su publicación integra en 

el BOP de la Provincia de Málaga y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación. 
Quedan derogadas todas las Ordenanzas que se opongan o contradigan a lo establecido en la presente. 
 

Iniciado el turno de debate toma la palabra el Sr. Gómez Ponce ( portavoz del grupo 
socialista ) diciendo que cuando Él era Alcalde no se cobraba por tener un gesto con las 
parejas, estaríamos a favor de la ordenanza si se establece algún tipo de bonificación 
para las personas censadas en Casarabonela. 
 
El Sr, Alcalde contesta que con esa intención se ha establecido la diferente cuantía 
según se este dentro y fuera del núcleo urbano. 
 
El Sr. Alonso Cuenca ( portavoz PP) manifiesta que el 95% de las parejas se casan el 
pueblo, si se accede al planteamiento del Sr. Gómez Ponce se pueden crear censos 
ficticios. Se puede ayudar, pero de otra forma. 
 
La Srta. Rubio Miguel ( concejal PP ) manifiesta que los precios son simbólicos. El 
Ayuntamiento no va a ganar dinero con esto. Es más barato que el obispado. 
 
Estando debatido suficientemente el asunto se llega finalmente al consenso de introducir 
la siguiente bonificación quedando el art. 6 anterior redactado de la siguiente forma: 
 

ARTÍCULO 6. Exacciones subjetivas y Bonificaciones 
 
Se reconoce una bonificación del 40% de la cuota respecto de los enlaces donde 

alguno de los cónyuges conste empadronado en el Municipio de Casarabonela con al 
menos dos años desde la fecha de celebración del enlace. 

Para ser apreciada tal bonificación deberá ser solicitada por cualquiera de los 
cónyuges y una vez analizada por los servicios administrativos se concederá, en su 
caso,  previa Resolución de Alcaldía. 
 

Sometida la propuesta a votación es 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.  Aprobación inicial, imposición y ordenación Ordenanza Fiscal 
reguladora tasa por celebración de matrimonio civil según el texto modificado 
anteriormente. 
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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. 
 
 
 
6.-Aprobación si procede, petición subvenciones Grupo de Desarrollo Sierra de las Nieves . 
 
Llegados a este punto del orden del día por el Sr. Alcalde se realizan las siguientes propuestas 
de subvenciones al AGDR Sierra de las Nieves, con cargo al plan LIDERA: 
 

Considerando que tales infraestructuras municipales necesitan dotarse de inversiones y 
mejoras que redunden en el bienestar de los vecinos, a realizar sobre bienes de titularidad 
municipal; es por lo que vengo a proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del  siguiente 
acuerdo:  
 

PRIMERO:  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 “. 

 
SEGUNDO: Solicitar al AGDR Sierra de las Nieves  una subvención por importe 
de 9.000 € para el proyecto denominado “Señalización callejero municipal“. 

 
TERCERO:  Solicitar al AGDR Sierra de las Nieves  una subvención por importe 
4.875,69 € para el proyecto denominado “Instalación sistema de iluminación 
eficiente en Polideportivo Municipal Viñas Arias“. 
 
CUARTO: Solicitar al AGDR Sierra de las Nieves  una subvención por importe 
4.909 € para el proyecto denominado “ Instalación sistema deseguridad Jardín 
Botánico de Cactus y Suculentas“. 
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QUINTO:  Solicitar al AGDR Sierra de las Nieves  una subvención por importe 
7.638,63 € para el proyecto denominado “ Adecuación Salón de Actos 
Municipal “. 

 
SEXTO: Solicitar al AGDR Sierra de las Nieves  una subvención por importe 
6.820,14€ para el proyecto denominado “ Instalación Caldera biomasa Colegio 
municipal”. 
 
SÉPTIMO:  Solicitar al AGDR Sierra de las Nieves  una subvención por importe 
1.853,44  € para el proyecto denominado “Adquisición equipamiento Agrupación 
Protección Civil Casarabonela “. 

 
OCTAVO: Declarar que en cumplimiento del artículo 72 del Reglamento (CE) 
1968/2005, se acuerda que la inversiones para la que se solicitan la ayudas se 
mantendrán durante un mínimo de 5 años en las condiciones que se establezcan en 
el correspondiente contrato de concesión de ayuda y que éstas no sufrirán ninguna 
modificación importante durante los cinco años siguientes a la fecha del acuerdo de 
concesión adoptado por el Consejo Territorial del AGDR Sierra de las Nieves así 
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Instrucción de 15 de 
octubre de 2009 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible en el Medio 
Rural.   

 
NOVENO: Dar cuenta del presente acuerdo al AGDR Sierra de las Nieves para su 
tramitación y efectos. 

 
No produciéndose debate alguno se somete la propuesta anterior a votación siendo aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, esto es once votos a favor, lo que representa la mayoría 
absoluta de los miembros que de hecho y de derecho componen esta Corporación. 
 
( Cuando son las 19:26 horas se incorpora a la sesión la Srta. Sánchez de Fez. 
 
7.- Dación cuenta sentencia procedimiento ordinario nº 1922/2003 Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (permuta finca acuerdo pleno 29/04/03, EDAR). 
 
 
Llegados a este punto del orden del día por el Sr. Alcalde se da cuenta de la sentencia 
procedimiento ordinario nº 1922/2003 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por 
la cual se anula el acuerdo de pleno de fecha 29/04/03 en el que se autoriza la permuta 
de la finca registral 8.927 propiedad del Ayuntamiento por otra propiedad de D. 
Cristóbal Arjona Ortiz, registral nº 1.667 con una diferencia de valor a favor de este 
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último de 12.142 €uros. La permuta se fundamentaba en la adquisición de terrenos para 
la instalación de la EDAR del Municipio de Casarabonela. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde que el Juez ha apreciado que el Ayuntamiento no actuó 
correctamente pues observa deficiencias en la valoración de las fincas y en la 
tramitación del expediente al no quedar suficientemente acreditado la necesidad de 
permutar con esa finca y no con otra. 
No obstante el planteamiento de este Equipo de Gobierno es reiniciar el expediente de 
nuevo salvando las irregularidades detectadas, pues la sentencia se asienta sobre 
defectos formales y no sobre la prevalencia de derechos de terceros que puedan verse 
afectados. 
 
Toma la palabra el Sr. Gómez Ponce ( portavoz del PSOE ) diciendo que sería bueno 
reactivar el asunto pero que desconoce si puede ser considerado cosa juzgada. Ese 
expediente fue tramitado en su etapa de gobierno, plantear la instalación de la EDAR 
mas arriba era complicado por no decir imposible, y con el cauce del río habría los 
mismos problemas. Según el Tribunal no se ha motivado contundentemente que deba 
ser el sitio más idóneo. Nosotros incluso negociamos comprarles la finca a los propios 
demandantes. Sigo entendiendo que la finca es idónea, cuenta con informes técnicos, se 
han redactado proyectos bastante caros y su instalación es de un marcado interés 
público. 
 
El Sr. Alonso Cuenca Rubio ( portavoz PP ) coincide igualmente en la necesidad de 
reactivar la permuta dada la necesidad publica de instalar la EDAR 
 
La Srta. Rubio Miguel ( PP ) dice que sería conveniente tener una reunión con los 
demandantes para ver qué intenciones tienen. 
 
Terminado el tuno de debate se da cuenta al Pleno de la sentencia anterior en el sentido 
de que sea ejecutada, entendiendo anulado y sin ningún efecto el acuerdo plenario en el 
que se autoriza la permuta de la finca registral 8.927 propiedad del Ayuntamiento por 
otra propiedad de D. Cristóbal Arjona Ortiz registral nº 1.667 con una diferencia de 
valor a favor de este último de 12.142 €uros, dando cuenta del presente acuerdo al 
Registro de la Propiedad para la anulación de asientos y a cuantos aparezcan en el 
expediente como interesados. 
 
Por su parte, se acuerda por unanimidad, esto es once votos a favor, lo que representa la 
mayoría absoluta de los miembros que de hecho y de derecho componen esta 
Corporación, sentar la bases para reiniciar de nuevo la permuta o cualquier otro negocio 
jurídico idóneo para la adquisición de la misma parcela. 
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8.- Aprobación si procede, actualización inventario de bienes municipal. 
 
 

Llegados a este punto del orden del día, se procede de conformidad con lo 
dispuesto en lo arts. 97 del D. 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía en relación con los arts. 57 y ss de la 
Ley 7/1999 de Bienes de Andalucía, a la actualización del Inventario de Bienes 
Municipal con acuerdo unánime de los miembros de la Corporación esto es once 
votos a favor ( 3 PP, 3 AGIC, y 5 PSOE), lo que representa la mayoría absoluta de 
los miembros de de hecho y de derecho componen esta Corporación. Se producen 
las siguientes ALTAS en Inventario: 
 

1. Solar sito en calle Puerta de Hierro. Superficie de solar  según catastro 340 m2, según medición realizada en 
proyecto parcelación aprobado en pleno de 0901/2012 superficie 350,10 ( subparcela 1ª 175,05 M2, 
subparcela 1 B 175,05 M2, solar sin edificar, clasificación patrimoniaL, resulta reserva de dominio a favor 
de Dña Josefa Rubio Ortiz en virtud de compraventa año 1989, según proyecto de parcelación se reserva 
dominio de la subparcela 1 B, ref catastral 5528101UF3752N001AU adquisición: compraventa 13/01/1989. 

 
No produciéndose debate alguno se somete la propuesta anterior a votación resultando 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes, esto es 11 votos a favor ( 5 PSOE, 
3 PP y 3 AGIC), lo que significa la mayoría absoluta de los miembros que de hecho y 
de derecho componen esta Corporación. 
 
9.- Aprobación, si procede, resolución definitiva procedimiento desahucio/desalojo 
pista polideportiva sita en avda. Federico Muñoz ocupada por Talleres Doblas. 
 
 

Llegados a este punto del orden del día y considerando que el Pleno de esta 
Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 08 de octubre de 2012,  tomó el 
Acuerdo de tenor literal siguiente en cuanto a su parte resolutiva y extracto de parte 
dispositiva: 

 
….Existe espacio publico (pista polideportiva sita en avda. Federico Muñoz) que esta 
siendo ocupada clandestinamente por Talleres Doblas mediante coches en situación de 
abandono lo que represente una situación de insalubridad publica, 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... Debe prevalecer el criterio del bien comun de los 
vecinos… 

 
 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento para proceder al desahucio/desalojo del 

bien inmueble sito en pista polideportiva en avda. Federico Muñoz ocupada por 
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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. 

Considerando que con fecha 05/11/2012 la interesada presenta alegaciones de 
las que se extrae que: 

Cuenta con autorización municipal de fecha 11/12/2006. 
Que el espacio no esta siendo ocupado clandestinamente por ser un espacio 

abierto. 
Que el espacio no esta siendo usurpado. 
Que no existe insalubridad. 
 
Con fecha 13/11/2012 se aporta por el interesado certificado de Secretaría de 

fecha 11/12/2006 del que se extrae que: 
….El Sr. Alcalde autorizó verbalmente a Talleres Doblas SCA el uso 

provisional, como parking, de las instalaciones del polideportivo municipal… 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde haciendo una breve exposición del 

itering del expediente, resaltando la constancia de informes de la Policía Local que 
faculta y legitiman la adopción de los acuerdos de desalojo de los que se trae causa, por 
carecerse de título alguno, por existir antecedentes de conatos de incendio en el lugar 
siendo la situación insalubre y peligrosa, y por la necesidad de recuperar el espacio a un 
uso o servicio publico. No se puede consentir esto pues cualquier vecino podría ocupar 
espacios públicos sin autorización. 

La autorización verbal ha de considerarse una tolerancia de ocupación en 
precario. 

No ha llegado a formalizarse nunca ningún contrato de ocupación o alquiler… 
 
Iniciado el turno de debate toma la palabra el Sr. Perea Ruiz ( concejal PSOE ) 

manifestando la preocupación de su grupo de que los vehículos depositados sean 
aparcados en la vía publica con los perjuicios que eso conlleva respecto al escaso 
aparcamiento que hay en el municipio y problemas con la seguridad vial. El espacio 
publico ocupado esta siendo infrautilizado y a día de hoy es inservible. No consta 
partida presupuestaria alguna en el presupuesto para que este año se arregle. 
Pretendemos que se llegue a otra solución ante el problema con Talleres Doblas 
otorgándole, en su caso, tres meses para que desalojen. 
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Acto seguido se da cuenta de una moción presentada en pleno de fecha 

24/09/2009 donde se aprueba la posibilidad de alquilar la parcela polideportiva a 
Talleres Doblas…con la condición de que quiten los coches de la vía publica. 

 
El Sr. Alcalde dice que nunca llego a materializarse la moción esta Moción y que 

no consta titulo alguno de ocupación. 
 
A continuación se produce un intenso debate con un cruce de acusaciones entre 

los partidos en relación con el histórico problema generado por Talleres Doblas y la 
gestión del problema con escasa trascendencia en el asunto a aprobar. 

 
Estando suficientemente debatido el punto y a la vista de las alegaciones de los 

interesados que han sido presentadas en este Ayuntamiento, visto el Informe de 
Secretaría de fecha 01 de octubre de 2012 y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 150.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, se somete el punto a votación 
resultado aprobado por 6 votos a favor ( Equipo de Gobierno ) por 5 en contra ( PSOE ),  
representando con ello la mayoría absoluta de miembros que de hecho y de derecho 
componen esta Corporación el siguiente ACUERDO 

 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Raquel Doblas 

Bermudez en relación con el expediente de desahucio administrativo de los bienes sitos 
en pista polideportiva avda Federico Muñoz por carecer de justo título, considerando la 
ocupación de dominio publico en precario y por la necesidad de este Ayuntamiento de 
adscribir el espacio público a un uso o servicio publico 

 
SEGUNDO. Aprobar definitivamente el desahucio administrativo del bien 

inmueble descrito anteriormente, que actualmente está ocupado por Talleres 
Doblas. 

 
TERCERO. Notificar al interesado la aprobación del desahucio administrativo, 

de los bienes sito en pista polideportiva en avda. Federico Muñoz requiriéndole para 
que en el término de quince días 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 público para el 
común de los vecinos. 

Si el requerimiento no fuese atendido, se practicará nuevamente para que se 
proceda a la entrega del bien en el plazo de ocho días. En el caso de que no se atienda 
este plazo, el lanzamiento se llevará a efecto por la Entidad con sus propios medios. 
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10.- Asuntos Urgentes. 
 
Por parte del Sr. Alcalde se somete como asunto urgente la declaración de 
innecesariedad de formalizar Avance para la concesión de declaración de asimilación al 
fuera de ordenación de las viviendas en suelo no urbanizable así como la aprobación 
inicial de los reglamentos y ordenanzas respectivas. 
 
El Sr. Gómez Ponce ( portavoz PSOE ) manifiesta que por fin en vez de recaudar se 
hace algo para regularizar las casas en el campo, consideramos importante el punto pero 
no vemos oportuno que se traiga como asunto urgente, pues nos gustaría ver la 
documentación y analizarla. 
 
El Sr. Alcalde no plantea objeción en que sea estudiado el documento con la oposición 
no obstante responde que el Ayuntamiento no tiene afán recaudatorio en el IBI sino lo 
que se está haciendo es una regularización catastral, ya se dejó claro en el Plan de 
Ajuste, no es de recibo que unos paguen y otros no. 
 
Se retira el punto por no estimarse su urgencia, quedando emplazado Equipo de 
Gobierno y Oposición para el estudio del expediente el lunes día 21 de enero. 
 

 
 
11.- Mociones, Ruegos y Preguntas. 
 
a).- MOCIONES. 
 
No se presentan. 
 
b)RUEGOS: 
 
No se presentan. 
 
c) PREGUNTAS. 
 

1.-Pregunta el Sr. Gómez Ponce qué ha sucedido con la ejecución del acuerdo de 
bajada de tipos del IBI aprobado en sesión de 24/10/2009, y que hemos preguntado 
en fecha 13/11/2012? 
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Contesta el Sr. Alcalde que si el acuerdo se adoptó en 2009 no entiende por qué no 
se llevó a efecto. Ha día de hoy las circunstancias no son las mismas y tal medida es 
incompatible con el Plan de Ajuste. 
 
2.-Pregunta el Sr. García García ( PSOE), por qué hay tantas revisiones en los 
recibos de agua, hay errores de lectura?? 
 
Contesta el Sr. Alcalde que son averías. 
 
3.-El Sr. García García ( PSOE ) pregunta sobre la iniciación del expediente de 
calificación ambiental de Orange para antena de telefonía. 
 
El Sr. Alcalde contesta que tiene un procedimiento abierto, que la actividad está 
sujeta a calificación ambiental, recordando que hay también una Ordenanza de 
Telefonía Móvil que tampoco se ha publicado. 
 
4.- El Sr. García García ( PSOE ) pregunta si el Sr. Jiménez Urbano ha dejado de 
estar en nómina. 
 
El Sr. Alcalde contesta que solo estuvo con una relación laboral seis meses. 
 
5.- El Sr. García García ( PSOE ) pregunta si ha habido cambios de delegaciones 
con la concejal Marisa. 
 
El Sr. Alcalde contesta que ha asumido las competencias del Antonio Florido 
Cantarero. 
 
5.- El Sr. García García ( PSOE ) pregunta si el edificio de Emergencias Sociales 
tiene primera ocupación y si hay alguien viviendo alli. 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí hay primera ocupación, hay una familia viviendo pero 
que se está estudiando el modo de reglamentar el uso. 
 
6.- El Sr. García García ( PSOE ) pregunta si está el Secretario en comisión de 
servicios en Cañete la Real? 
 
El Sr. Acalde contesta que esta autorizado por la Junta en régimen de acumulación 
hay una mañana que no viene a Casarabonela que la compensa viniendo por la tarde. 
Va los lunes por la tarde y los miércoles por la mañana a Cañete la Real. 
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7.- Por último el Sr. García García ruega se proporcionen estufas o se arregle el aire 
acondicionado de la sala de Plenos. 
 
Antes de levantar la sesión el Sr. Alcalde toma la palabra en el sentido de mostrar 
consideración y reconocimiento hacia la persona de D. Francisco Florido González ( 
Paco el herrador ) por la importante labor desempeñada en este Ayuntamiento 
durantes su época de concejal. 
 
El Sr. Gómez Ponce comparte tal reconocimiento. 

 
 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta sesión cuando son las  21:21 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


