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 ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO  PLENO DE  
VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 2013 

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

      
 En la Villa de Casarabonela siendo 

las nueve horas del día veintitrés de 
septiembre 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 
extraordinaria 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 
extraordinaria     
   
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.-Aprobación si procede proyecto de obras “Acondicionamiento Aparcamiento 
Callejón del Lobo” ( PEIE-U14/2013). 

 
Llegados a este punto del orden del día por el Sr. Secretario y a tenor de lo 

dispuesto en el art. 93 del ROF se procede a dar lectura del dictamen de la comisión 
informativa de fecha 16/09/2013, del siguiente tenor: 

  
 

Se da cuenta de la actuación proyectada para las obras de Acondicionamiento 
aparcamiento callejón del Lobo, por importe de 225.649,29 €uros,  financiado con 
cargo al programa Plan Especial de Impulso a la Economía ( PEIE-U 14/2013). 
 

SRES. ASISTENTES. 
 
Alcalde-Presidente: 
D.Alonso Cuenca Rubio, PP 
Concejales: 
D. Sebastián Gómez Ponce, PSOE, 
Dª. Juan García García, PSOE 
Dª. María José Sánchez de Fez,  PSOE 
D. José Perea Ruiz, ausente excusado PSOE 
Dña. Ana Belén Montiel Fernández , PSOE 
D. Francisco Gomez Armada, AGIC 
Dña. Janet Anne Lyon, ausente excusada 
AGIC. 
Dña. María Isabel Sánchez Cuenca, AGIC 
D. Juan Antonio González Rubio, PP 
Dª. Isabel María Rubio Miguel, PP 
 
Secretario Interventor: 
D. Antonio F. Benítez Martín 
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Se da cuenta a continuación del informe del Sr. Secretario-Interventor de fecha 
11/09/2013 del que se extrae, entre otras consideraciones, que el órgano competente 
para la aprobación del proyecto corresponde al Pleno de la Corporación de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda será el Pleno, puesto que supera el 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal vigente para el ejercicio 
2013 ( 221.395,3 €uros ). 
 
Concluido el debate, por la Presidencia se somete a dictamen la  elevación  a Pleno 
para la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Aprobar el proyecto redactado por los servicios técnicos municipales 
denominado Acondicionamiento Aparcamiento Callejón del Lobo, por importe de 
225.649,29 €uros adscrito al PEIE-U 14/2013. 
 
SEGUNDO: Declarar que la forma de ejecución de las obras será por Administración 
al reunir las circunstancias expresadas en el art. 24 del TRLCSP. 
 
TERCERO: Designar como Director de obras al Arquitecto Municipal D. Francisco 
Javier Jiménez Urbano y ejecución material y coordinador de seguridad y salud a Juan 
Antonio González Rubio. 
 
CUARTO: Declarar la completa disponibilidad de los terrenos así como la idoneidad 
de la clasificación y calificación urbanística. 
 
QUINTO: Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno, y remitir copia a la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. 
 
 
Sometida a votación ordinaria la propuesta anteriormente transcrita, resulta aprobada 
por unanimidad,  esto es tres votos a favor de los representantes del PP, PSOE y AGIC, 
por lo que la Comisión dictamina favorablemente que por el Pleno de la Corporación 
se adopten los acuerdos contenidos en la propuesta anterior. 
 
 
Toma la palabra el Sr. González Rubio ( PP ) explicando el detalle del proyecto que 
obra en el expediente. 
 
Toma la palabra el Sr. Gómez Ponce ( PSOE ), diciendo que su grupo esta a favor del 
proyecto, no obstante entienden que se podría haber planteado una actuación mas barata 
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sobre todo por la actuación que había proyectada de aparcamiento subterráneo. Para que 
en el futuro no haya que demoler lo construido. 
 
El Sr. Alcalde contesta que se ha barajado una concesión de obra pública para el parking 
subterráneo pero que es absolutamente inviable 
 
Estando suficientemente debatido el asunto, se somete la propuesta anterior a votación 
resultando aprobada, por unanimidad de los miembros presentes (esto es nueve votos a 
favor, 3 PP, 2 AGIC y  4 PSOE), lo que representa la mayoría absoluta de los miembros 
que de hecho y de derecho componen esta Corporación. 
 
2.-Aprobación si procede Plan de Saneamiento y de Reducción de deuda horizonte 
2013/2018 y medidas complementarias al Plan de Ajuste ( RDley 8/2013 ). 

 
Llegados a este punto del orden del día, de acuerdo con el art. 93 del ROF, por el 

Sr. Secretario se procede a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa de fecha 
16/09/2013 del siguiente tenor: 

 
2. Dictamen, aprobación si procede Plan de Saneamiento y de Reducción de 

deuda horizonte 2013/2018 y medidas complementarias al Plan de Ajuste ( 
RDley 8/2013 ). 

En relación con el presente expediente se somete a la consideración de los señores 
miembros de esta Comisión Informativa la siguiente Propuesta de Alcaldía: 
 

Se da cuenta de la confección de un Plan de Saneamiento y de Reducción de deuda 
horizonte 2013/2018 y medidas complementarias al Plan de Ajuste ( RDley 8/2013 ) 
con la finalidad de poder obtener una refinanciación favorable de la operación de 
crédito suscrita por el BBVA, acogiéndose este Ayuntamiento a la posibilidad apuntada 
en la DA 73 de la Ley 17/2012 de presupuestos generales del Estado para el año 2013. 

Por su parte y basándose en el mismo documento se pretenden satisfacer las exigencias 
establecidas en el art. 18 del RDley 8/2013 de 28 de junio en cuanto a la necesidad de 
elaboración y/o modificación del plan de ajuste para así satisfacer la tercera fase del 
plan de pago a proveedores, incluso corregir el desequilibrio existente del principio de 
estabilidad presupuestaria. 
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A continuación el Sr. Secretario hace una breve exposición del plan, mencionando el 
diagnostico previo de las principales magnitudes económicas y presupuestarias del 
Ayuntamiento ( Remanente de tesorería, carga financiera, endeudamiento, impacto de 
los ingresos y gastos, evolución etc ), así como las medidas complementarias que se 
detallan. Se hace especial hincapié de que formará parte del presente documento de 
forma inseparable las medidas adoptadas en el plan de ajuste aprobado en base al 
RDley 4/2012. 

Concluido el debate, por la Presidencia se somete a dictamen la elevación a Pleno para 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO: Aprobar el Plan de Saneamiento y de Reducción de deuda horizonte 
2013/2018 y medidas complementarias al Plan de Ajuste ( RDley 8/2013 ). 

SEGUNDO: Comprometer al Ayuntamiento de Casarabonela a la adopción de las 
medidas prevista en el plan. 

TERCERO: Dar cuenta del presente documento al órgano de tutela financiera de este 
Ayuntamiento ( DA 73 Ley 17/2012 ). 

Sometida a votación ordinaria la propuesta anteriormente transcrita, resulta aprobada 
por unanimidad,  esto es tres votos a favor de los representantes del PP, PSOE y AGIC, 
por lo que la Comisión dictamina favorablemente que por el Pleno de la Corporación 
se adopten los acuerdos contenidos en la propuesta anterior. 
 

Abierto el turno de debate se procede a la explicación de las principales medidas 
establecidas en el plan de saneamiento y de reducción de deuda. 

Sometido la propuesta anterior a votación resulta aprobada por unanimidad de los 
miembros presentes, esto es diez votos a favor ( 3 PP, 2 AGIC y 5 PSOE ), lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros que de hecho y de derecho componen 
esta Corporación. 

 

Después de una breve explicación de las medidas contenidas en el plan, se somete la 
propuesta anterior a votación resultando aprobada, por unanimidad de los miembros 
presentes (esto es nueve votos a favor, 3 PP, 2 AGIC y  4 PSOE), lo que representa la 
mayoría absoluta de los miembros que de hecho y de derecho componen esta 
Corporación. 
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 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta sesión cuando son las  09:30  
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. Alonso Cuenca Rubio                                                  D. Antonio F. Benítez Martín 
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