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 ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 
DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

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

      
 En la Villa de Casarabonela 

siendo las diez horas del día diecisiete 
de diciembre de 2011, se reúnen, en 
primera convocatoria, en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial los 
Señores Concejales al margen 
relacionados, bajos la Presidencia del 
Sr. Alcalde, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria del Pleno de este 
Ayuntamiento de Casarabonela, y 
según se expresa en e 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 de 03/10/2011 y 
extraordinario 26/10/2011). 
 
 
 
Llegados a este punto del orden del día toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo 
Socialista, Sr. Gómez Ponce, diciendo que en el acta de la última sesión ordinaria no 
aparece el desagradable incidente que su persona sufrió con un vecino de la localidad, 
pues hubo insultos y amenazas hacia mi persona. Ruego conste literalmente. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que si algún concejal se ve aludido que se 
ponga en contacto con esta presidencia para que sea yo el que requiera para que 
abandone la sesión cualquier vecino que interfiera. 
 

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, PSOE 
D. José Perea Ruiz, PSOE 
Dña. Ana Belén Montiel Fernández,  , PSOE 
D. Antonio Florido Cantarero, 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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El Sr. Secretario hace constar a todos los miembros del asistentes que las actas de las 
sesiones plenarias no hay que confundirlas con un diario de sesiones del Congreso de 
los Diputados y que las funciones de Secretaria no son funciones de taquigrafía, se 
incluirán en acta manifestaciones con trascendencia administrativa. No obstante invita 
al Sr. Gómez Ponce a que presente escrito ante esta Secretaría respecto de lo que desea 
conste en el acta literalmente, uniéndose a la presente como anexo inseparable.  
 
Reflejada la observación anterior quedan automáticamente aprobadas acta sesiones 
anteriores (ordinario de 03/10/2011 y extraordinario 26/10/2011). 
 
2.-Aprobación si procede, afectación cuentas bancarias Ayuntamiento de 
Casarabonela al mantenimiento de servicios públicos. 
 
Llegados a este punto del orden del día se da cuenta de razones de oportunidad, 
legalidad y necesidad para la afectación de las cuentas bancarias de este Ayuntamiento 
al mantenimiento de servicios públicos de obligatoriedad municipal y mencionados en 
el art. 26 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local en relación con los arts. 9 y ss. 
de la Ley  5/2010 de Autonomía Local de Andalucía. 
 
Las razones de oportunidad obedecen a causas de interés publico en la garantía de 
prestación de los servicios públicos municipales y la financiación de los gastos que los 
representan. 
Razones de necesidad se acreditan ante el riesgo de que las cuentas bancarias puedan ser 
embargadas por el elevado volumen de deuda de este Ayuntamiento, dadas las notas de 
inembargabilidad que caracterizan a los bienes de dominio publico. 
Razones de legalidad de acuerdo con los artículos 5 de la LBELA y 9 del RBELA. 
 
Expuesto lo anterior se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO: Afectar al mantenimiento del servicio público las siguientes cuentas 
bancarias aperturazas a nombre del Ayuntamiento de Casarabonela: 
 
Entidad financiera UNICAJA: 
  

Número de cuenta 

2103 0121 13 0030004105 
2103 0121 19 0030004123 
2103 0121 15 0030004169 
2103 0121 10 0030004187 
2103 0121 10 0030004212 
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2103 0121 11 0230290681 

 

Entidad financiera CAJAMAR: 

3058/0716/41/2732002633 

 

Entidad financiera BBVA: 

 0182 5918 44 0200290378: 

0182 5918 40 0201502788  

 
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. 
 
 
3.-Aprobación si procede presupuesto general ejercicio económico 2012 y 
documentos que lo integran. 
 
 
Llegados a este punto del orden del Día se procede por parte del Sr. Secretario a la 
lectura del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día 12 de 
diciembre del presente del siguiente tenor: 
 
 

En relación con el expediente de aprobación del presupuesto general, la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 
2011, emitió, entre otros, el dictamen que a continuación se transcribe literalmente: 
 
DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012. 
 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2012, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988. 
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Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de 
fecha 30 de noviembre de 2011. 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo 
de Estabilidad Presupuestaria de fecha 30/11/2012 del que se desprende que la 
situación es de superávit inicial. 

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de 
Hacienda, y con los votos a favor de los Sres. Concejales D. Alonso Cuenca Rubio, 
D.Antonio Florido Cantarero, y Dña. María José Sánchez de Fez y en consecuencia por 
tres votos a favor, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Casarabonela, para el ejercicio económico 2012, junto con sus Bases de Ejecución, y 
cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

 

Capítulo Denominación 
EUROS 

I Gastos del 
Personal 

778.548,54 € 

II Gastos en bienes 
corrientes y 

servicios 

   991.464,09 
€ 

 

III Gastos financieros 39.146,14 € 

IV Transferencias 
corrientes 

  206.782,88 € 

VI Inversiones reales 1.018.930,59€ 

VII Transferencias de 
capital 

0 

VIII Activos financieros 0 € 

IX Pasivos 
financieros 

  203.764,82 € 

TOTAL GASTOS 3.238.637,06€ 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítulo 

Denominación 
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EUROS 
I Impuestos directos 676.402,12€ 

II Impuestos 
indirectos 

    85.000,00 € 
 

III Tasas y otros 
ingresos 

414.808,00€ 

IV Transferencias 
corrientes 

    
968.564,43€ 

V Ingresos 
patrimoniales 

103.200 € 

VI Enajenación de 
inversiones reales 

1 € 

VII Transferencia de 
capital 

994.698,76€ 

VIII Activos financieros 0 € 

IX Pasivos 
financieros 

0€ 

TOTAL 
INGRESOS 

3.242.673,31€ 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de 

todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal 
eventual. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2012, las Bases 
de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que 
no se presente ninguna reclamación. 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 

A pesar de lo expuesto la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que estos presupuestos son conscientes 

con la grave situación económica actual. La política de inversiones se reduce a la 
realización del Tanatorio Municipal y Capilla, asfaltado circunvalación, caminos 
públicos y colegio el Toril. 
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Existe una grave pérdida en ingresos, pero en principio este Equipo de Gobierno 
no se plantea la subida de tributos, aunque sí se pretende una regulación en las altas 
catastrales y una mayor eficacia en la recaudación pues hasta la fecha ha sido deficiente. 
En relación con la tasa de aguas los vecinos sufrirán el canon de mejora impuesto por la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento pretende también regularizar la cobranza de esta 
tasa que ha sido altamente deficitaria, sin perjuicio de los enganches que hay sin cobrar. 

 
En relación al personal se presenta una platilla coherente para el mantenimiento 

de los servicios públicos, evitando la sobredimensión. No se puede reducir más. 
 
No se prevén operaciones con bancos, actualmente tenemos ahorro neto negativo 

que nos impide endeudarnos mas. 
 
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Gómez Ponce diciendo 

que su grupo es consciente de la situación económica actual, por eso no va a votar en 
contra sino que se va a abstener, este grupo entiende que hay que reactivar expedientes 
tan importantes como el de las Lomas y así generar empleo y riqueza para pagar a los 
proveedores. Esto es lo que el Ayuntamiento debe hacer. 

 
Replica el Sr. Alcalde diciendo que su grupo apoyó los presupuestos del año 

2008, que son los últimos que este Ayuntamiento ha aprobado. Este Ayuntamiento no 
había liquidado presupuestos desde el año 2008, ni ha presentado cuentas generales 
desde el año 2006, es catastrófico, el gasto nunca ha sido acomodado. 

El dinero obtenido por convenios urbanísticos nunca ha sido invertido en el 
Patrimonio Municipal del Suelo, esto genera responsabilidad patrimonial y contable. 

Añade el Sr. Alcalde que se han dejado de cobrar los siguientes importes: 
 

1. Expte. 44/05 “Sierra Prieta”, falta de recaudación por importe de 38.955 
€uros, en concepto de tasa urbanística e ICIO. Falta de recaudación de 3.400 €uros en 
concepto de licencia de primera ocupación. Prescrita la obligación de pago 

2. Expte. 1/06 “Residencia de Ancianos Buifarán S.L. falta de recaudación por 
importe de 34.474,60 €uros, en concepto de tasa urbanística e ICIO. No se ha procedido 
al ingreso del 10% correspondiente a la prestación compensatoria en suelo no 
urbanizable.  

3. Expediente 159/04 Open Bonela S.L. falta de recaudación por importe de 
110.056,63 €uros, en concepto de tasa urbanística e ICIO. Resulta error en la 
liquidación.  No se ha procedido al ingreso del 10% correspondiente a la prestación 
compensatoria en suelo no urbanizable. Prescrita la obligación de pago.  

4. Expediente 1/07 “Florencio Gómez Barrenechea, se ha procedido a un error 
en liquidación de la tasa urbanística e impuesto, falta de recaudación de 13.254,1 €uros. 
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No se ha procedido al ingreso del 10% correspondiente a la prestación compensatoria 
en suelo no urbanizable.  

5. Expediente planta energía eolica “Parque Eólico Sierra de Aguas”, No se ha 
procedido al ingreso del 10% correspondiente a la prestación compensatoria en suelo no 
urbanizable. Prescrita la obligación de pago. 

6. Expediente 131/06 “Atycon S.L.” falta de recaudación por importe de 
30.039 €uros, en concepto de tasa urbanística e ICIO. Prescrita la obligación de pago. 
 
El Sr. Gómez Ponce recrimina al Sr. Alcalde que dedique mas tiempo en atacarle que en 
buscar dinero para este Ayuntamiento. En relación al dinero de los convenios 
urbanísticos cuando se firmaron los documentos no había que destinarlo al Patrimonio 
Municipal del Suelo. Por lo que se refiere a la falta de remisión de cuentas generales y 
liquidación de presupuestos, así como la falta de recaudación, decir que no era yo el que 
hacía las cuentas y que nunca he boicoteado que se presentaran a este Pleno. La culpa es 
del entonces Secretario del Ayuntamiento.  
Al Sr. Alcalde le interesa más criticarme que velar por el Ayuntamiento.                                     
 
El Sr. Florido Cantarero pregunta al Sr. Gómez Ponce por qué se van a abstener en la 
aprobación de los presupuestos.  
 
El Sr. Gómez Ponce que no hace más  intervenciones. 
 
Finalizado el turno de debate se somete a votación el dictamen anterior siendo aprobado 
en todos sus términos por mayoría absoluta de los miembros que de hecho y de derecho 
componen esta Corporación esto es seis votos a favor ( 3 grupo AGIC y 3 PP ) y cinco 
abstenciones ( PSOE ). 

 
 

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta sesión cuando son las  11:00 
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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DON ANTONIO FERNANDO BENÍTEZ MARTÍN, SECRETARIO-

INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA ( MÁLAGA ) 

 
DILIGENCIA: 
 
La extiendo Yo el Secretario, para hacer constar que D. Sebastián Gómez Ponce, con 
fecha 27/12/2011 ha remitido correo electrónico en el que se inserta texto que abajo se 
relaciona, de acuerdo con sus observaciones efectuadas en la sesión plenaria celebrada 
el día 17 de diciembre de 2011 en relación con el acta de la sesión plenaria celebrada el 
día 09/10/2011: 
 
Texto literal remitido: 
 

ANEXO I ACTA 17/12/2011. 
 
En la página 21 del acta, párrafo 7 : 
 
Le pregunta el Sr. Alonso Cuenca al Sr. Sebastián Gómez que tiene que ver el Ayuntamiento 
con la emisora de radio que hay en el cerro del Aguilillo, que tipo de contrato hay y que 
aportación económica debía recibir el ayuntamiento. A ver como iba eso, porque la verdad que 
lo hemos estado viendo y no lo tenemos claro. Yo lo único que veo son facturas de luz, por 
ejemplo esta de 373 € y así más o menos de esa tónica?  
En ese momento el Sr. José Antonio Gómez Miguel asistente como público al pleno dice 
claramente " Ese dinero se lo ha metido en el bolsillo él (refiriéndose al Sr. Sebastián Gómez). 
El Sr. Sebastián Gómez  dirigiéndose al Sr. Alcalde señala" que los comentarios que se están 
haciendo aquí que aparezcan en el acta o que no se digan." 
El Sr. Alcalde pide a los asistentes que guarden silencio. 
 El Sr. Sebastián Gómez intenta explicar que si a mi se me dicen aquí que yo me he quedado 
con el dinero, volviendo en este momento a ser interrumpido por el Sr. José Antonio Gómez 
Miguel que, ocupando el centro del salón de plenos se dirige al Sr. Sebastián Gómez y le dice : 
"¿ tu que me estás hablando a mi?". insistiendo varias veces en la pregunta. 
El Sr. Alcalde dice " Vamos a ver señores voy a tener que pedir que abandonen el salón de 
plenos. Vamos a ver José Antonio te pido que abandones el Salón de plenos" 
José Antonio Gómez se dirige al Sr. Sebastián Gómez diciéndole " Ahora nos vemos abajo 
cuando salgas" a lo que el increpado le replica "cuando tu quieras", a lo que el Sr. José Antonio 
Gómez Miguel le dice " ahora te pillaré abajo". 
El Sr. Alcalde le pide de nuevo que " por favor abandone el salón de plenos" a lo que el Sr. José 
Antonio Gómez Miguel repite que " el lo va a abandonar pero ahora lo cogeré abajo " 
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amenazando de nuevo al Sr. Sebastián Gómez. 
El Sr. Alcalde le pide una vez más " abandones el salón de plenos. es que no son formas". 
eL Sr. José Antonio Gómez Miguel abandonando el salón de plenos se dirige una vez más al Sr. 
Sebastián Gómez y le dice " eres un chulo, un chute y un chorizo". 
El Sr. Sebastián Gómez dice que " nada esto es lo que hay; claro tanto se alicientan todas las 
cosas que al final esto es lo que hay". 
El Sr. Alonso Cuenca se dirige al Sr. Sebastián Gómez para decirle que no cree que su pregunta 
haya incitado a esa cosa", a lo que el Sr. Sebastián Gómez replica que " no hombre claro, se 
dice ladrón por muchas cosas, porque claro se debe, pedimos un informe para que se nos de la 
valoración del trabajo hecho por la corporación anterior y no se nos entrega" en ese momento 
es interrumpido por el Sr. Alonso Cuenca que le dice " bueno vamos a ver se debe o no se 
debe?" a lo que el Sr. Sebastián Gómez replica que "por supuesto" y el Sr. Alonso Cuenca " 
entonces, tu te sientes aludido como ladrón, pero vamos Sebastián que hay que cogersela con 
papel de albal para hablar contigo hombre".  
El Sr. alcalde se dirige al Sr. Sebastián Gómez y le indica que el Sr. Alonso le ha hecho una 
pregunta a lo que el Sr. Sebastián Gómez le responde diciendo " yo le voy a contestar" siendo 
interrumpido nuevamente por el Sr. Cuenca que le dice " eso es lo único: Es que nos estás 
diciendo que los culpable de que ocurra somos nosotros". A lo que el Sr. Sebastián Gómez 
responde " por supuesto". 
Interviene en ese momento el Sr. Juan Antonio González y le pregunta al Sr. Sebastián Gómez " 
¿ tu crees que los culpables de que esto ocurra somos nosotros?" a lo que el Sr. Sebastián 
Gómez responde " Si, por supuesto". 
Interviene la Sra. Isabel Rubio diciendo que " si le hemos dicho que se vaya!". 
El Sr. Sebastián Gómez trata de explicar que se hacen comentarios.... " y el Sr Juan Antonio 
González dice que " esa acusación no la debería de hacer". El Sr. Sebastián Gómez indica " que 
se hacen comentarios, valoraciones donde prácticamente se da a entender que yo me he 
quedado con el dinero y claro cualquiera es bueno para que diga lo que hoy aquí se ha dicho. 
En cualquier caso la relación con la pregunta realizada el ayuntamiento sufragaba los gastos 
eléctricos de la emisora a cambio de recibir de ésta promoción en los eventos que los 
necesitara" 
  

Y para que así conste y surta efectos oportunos expido la presente diligencia que 
consta de dos páginas, en Casarabonela a 03 de enero de 2012. 
 

El Secretario 

 

 
Fdo.:D. Antonio Fernando Benítez Martín 

 

 

 


