
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 

CONSORCIO VALLE DEL GENAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2008. 
================================================================== 

 
   

SRES. ASISTENTES. 

 
Presidente: 

D. Eugenio Márquez Villanueva, Benalauría 

Miembros-: 
D.Benito Carrillo Martínez, Algatocín 

D.Gabriel Jiménez Ruiz  Alpandeire  

Dña.Mª Auxiliadora Sánchez González, 

Atajate 

Dña.Leonor Andrades Perales  Benadalid 

D.Francisco Javier Aguilar Ramos ( 

Benarrabá) 

D.Francisco Javier Benítez Tirado, 

Cartajima 

D.Fernando Fernandez Bautista, Faraján 

D.Teodoro de Molina de Molina, Gaucín 

Dña.Beatriz Álvarez Urda, Genalguacil 

D.Francisco R. Escalona Macías, Igualeja 

D.Miguel Fernández Tirado, Júzcar 

Dña.María Carmen Gutiérrez Jiménez, 

Parauta 

D.Francisco Juan Calvente Sibajas, 

Pujerra 

D.Fernando Centeno Cantón, Diputación 

D. Francisco Márquez García, Gerente 

 

Secretario Interventor: 

 
 
 
 
 
    
 En la Villa de Júzcar, siendo las 
diecisiete horas del día 
veinticuatro de enero de 2008, se 
reúnen, en primera convocatoria, en 
el Salón de Usos Múltiples de la 
Casa Consistorial los Sres. Miembros 
del Consejo de Administración que 
integran este Consorcio, relacio-
nados al margen, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Benalauría, asisti-
dos de mí, el Secretario, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria  según 
se expresa en el Orden del Día 
inserto en la convocatoria.  
       
     El Sr. Presidente da comienzo a 
la sesión ordinaria. 
 
 
 D. Antonio F. Benítez Martín   
 



 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión 

anterior (sesión constituyente de 24 de septiembre 

de 2007). 

No produciéndose observaciones al acta queda 

automáticamente aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes. 

 

2.- Alegaciones a la modificación de Estatutos. 

Abierto este punto del Orden del día, toma la palabra 

el Sr. Aguilar Ramos proponiendo que las alegaciones se 

debatan en la Junta General. Los Sres. Centeno Cantón, 

Márquez García y la Sra. Andrades Perales discrepan de tal 

propuesta. El Sr. De Molina del Molina se une a la 

discrepancia diciendo que es bueno allanar el terreno 

previamente. 

 

Toma la palabra el Sr. Aguilar Ramos diciendo que se 

ha publicado una propuesta de modificación de Estatutos 

diferente a la que se nos entrego en la última sesión. 

 

El Sr. Márquez García contesta que lo que se aprobó en 

la anterior sesión de la Junta General fue una propuesta 

sobre la que ir trabajando, dando forma al texto, para lo 

que se ha abierto un trámite de información pública para 

posibles alegaciones. 

 

El Sr. Aguilar Ramos insiste en que no coincide la 

propuesta con lo publicado, ejemplo de ello son los nombres 

de los pueblos nuevos, que ya no aparecen y las referencias 

al Grupo de Acción Local. 

 



Tras un breve debate reiterativo sobre el histórico 

del expediente se procede a dar lectura de las siguientes 

alegaciones presentadas en tiempo y forma: 

 

PRIMERA, Excmo. Ayuntamiento de Algatocín, RE 96, de 

27/12/07, que consta en el expediente: 

El Sr. Carrillo Martínez procede a dar lectura de la 

alegación presentada por el Ayuntamiento que preside, 

consistente básicamente en la incorporación en el Texto 

estatutario de un procedimiento de modificación de los 

Estatutos y el sistema de elección del Presidente. 

 

Iniciado el turno de debate toma la palabra el Sr. 

Centeno diciendo que le parece razonable que la elección 

del presidente esté consensuada. 

 

El Sr. Aguilar Ramos discrepa, pretende que la 

elección del Presidente sea rotativa tal y como se venía 

haciendo, “este es el sistema que se sigue en la Unión 

Europea”. 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente diciendo que lo que se 

intenta conseguir son criterios de celeridad administrativa 

y no estar constantemente cambiando la firma de los 

claveros, añade que “ ya quisiera este Consorcio tener la 

misma infraestructura  organizativa de la Unión Europea”. 

Con esta inclusión se pretende incorporar un reflejo de lo 

que sean las elecciones locales. 

 

El Sr. de Molina de Molina dice que está de acuerdo 

con la alegación propuesta y añade que el Presidente ha de 

tener “solera”. 

 



El Sr. Ruiz Pérez se manifiesta igualmente a favor de 

las alegaciones presentadas, con el fin de que se mejore la 

gestión del Órgano. 

 

El Sr. Centeno manifiesta que la mayor democracia es 

la que nace del pueblo, que debemos mejorar la gestión que 

redundará en beneficio de nuestros pueblos. Se trata de 

conseguir una gestión ágil, de consenso y de serenidad. 

 

Siendo las 17:35 minutos se incorpora a la sesión el 

miembro de Igualeja, D. Francisco Ricardo Escalona Macías. 

 

El Sr. Ruiz Pérez anuncia una redacción coherente 

porque si el Consejo está formado por el Presidente y los 

Alcaldes de los Municipios consorciados, el Presidente 

puede no ser Alcalde. 

 

Terminado el turno de debate se procede a la votación 

para la incorporación de la alegación presentada por el 

Ayuntamiento de Algatocín al Texto de Estatutos, siendo 

aprobada por mayoría de los miembros asistentes a excepción 

de los miembros de Benalauría y Benarrabá que se abstienen. 

Por tanto se eleva a la Junta General la incorporación del 

siguiente Texto, sometido a su aprobación por mayoría 

cualificada en el citado Órgano: 

 
Artículo 9. Presidente y vicepresidente.  

 
La presidencia del Consorcio será a elección de la Junta General por una 

duración de cuatro años, pasadas la renovación  general de las Corporaciones 
Locales. 
     Podrán presentarse como candidatos a la Presidencia los miembros de las 
Corporaciones de los municipios consorciados designados como 
representantes en el Consorcio valle del Genal. 
        Será Presidente aquel candidato que obtenga en primera votación, el voto 
favorable de, al menos, dos tercios de los miembros de la Junta General, y en 
segunda votación el de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta 
General.  

La Vicepresidencia  será elegida por el Presidente de entre los Alcaldes que 
formen parte del Consejo de Administración. 



El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, o 
vacante. Durante el tiempo que dure la sustitución tendrá las mismas facultades que el 
Presidente.  
El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente todas o algunas de sus atribuciones. 
Igualmente podrá delegar en el Gerente mediante acuerdo del Consejo de 
Administración, algunas de sus  atribuciones. 

CAPÍTULO VII 
De la Modificación de lo Estatutos  

 
  Artículo 37. 

1. Para la Modificación de los Estatutos debe suscribirse propuesta 
por, al menos dos tercios, de los miembros de la Junta General, 
dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la 
propuesta debe convocarse Junta General en cuyo orden del día 
se incluirá el estudio de la misma, siendo necesario el voto 
favorable de, al menos, dos tercios de los miembros de la Junta 
General para la aprobación provisional de la modificación. 

2. Dicho acuerdo provisional será publicado en el B.O.P. de Málaga y 
se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Entidad y en el de 
todos los municipios consorciados durante treinta días, como 
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones u alegaciones que 
estimen oportunas. 

3. Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta General 
adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo la 
reclamaciones u alegaciones que se hubieran presentado y 
aprobando las modificaciones a que se refiera el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones u alegaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
acuerdo de la Junta General. 

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado 
anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría, y el texto integro de las modificaciones, habrá de ser 
publicado en el B.O.P de Málaga. 

 
SEGUNDA: Alegación presentada por D. Francisco Márquez 

García, Gerente del Consorcio Valle del Genal, RE de fecha 

04/014/08, que consta en el expediente: 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente defendiendo su 

propuesta consistente básicamente en añadir en el Texto la 

constitución y desarrollo de un Grupo de Acción Local como 

objeto del Consorcio. Manifiesta igualmente que en el caso 

de que Ayuntamientos como el de Ronda quieran incorporarse 

al Consorcio, sus representantes estarán limitados a 4, 

como así se extrae del Texto vigente. Añade el Sr. Márquez 



que lo que se pretende es que este Consorcio gestione 

fondos europeos en beneficio de la población afectada 

porque este Consorcio debe ser algo más de lo que hay, que 

es bueno abrir objetivos que puedan desarrollarse más 

adelante, se podría inyectar dinero que se podría conseguir 

a través de un G.A.L. 

 

El Sr. Aguilar Ramos manifiesta que cómo se presenta 

una alegación si ya es una propuesta publicada. Añade que 

los G.A.L ya están plenamente identificados e 

institucionalizados. Que en su caso la administración de 

fondos FEDER necesitarían cofinanciación por parte del 

Consorcio. Manifiesta que no ha lugar la constitución de un 

G.A.L. 

 

Replica el Sr. Gerente diciendo que la cofinanciación 

es para todo tipo de subvenciones, que siempre hay que 

financiar parte de los proyectos que se pretendan realizar 

y que en última instancia siempre cabe decir que no se 

acepta cualquier tipo de subvención. 

 

El Sr. Centeno toma la palabra y expresa que no hay 

que crear alarmas, ni cerrar puertas, que la Diputación 

podría ayudar ante posibles cofinanciaciones, y que el 

CEDER Serranía de Ronda no se alarme. 

 

Toma la palabra el Sr. de Molina de Molina por 

alusiones al CEDER , ( Órgano que preside ), manifestando 

que en el CEDER no surgió alarma alguna, sino preocupación 

por la parte privada que no la institucional. Por parte del 

Presidente y el Gerente del CEDER se tomó nota para saber 

las manifestaciones realizadas en prensa por el Sr. 

Márquez. No hubo ninguna preocupación por ser perfectamente 

compatibles ambos Organismos. 



 

El Sr. Ruiz Pérez añade que recibió una llamada por 

parte del Gerente del CEDER sobre ciertas preocupaciones 

pero que ya están zanjadas. Añade que si se consigue la 

administración de fondos europeos sería muy bueno, y que la 

cofinanciación es para todo. Continúa diciendo que el 

Gerente del CEDER no ha presentado ninguna alegación a 

estos Estatutos y que por tanto se entiende que no hay 

problema. 

 

El Sr. Aguilar Ramos expone que la cofinanciación 

cuenta con vías privadas y que después un porcentaje se 

dirige a los Ayuntamientos. “Tenemos que saber gestionar el 

dinero, hay muchas vías para recibirlo, deberíamos 

contactar con el CEDER para que ellos gestionen tales 

fondos porque están mas desarrollados que este Consorcio”. 

 

Terminado el turno de debate se procede a votación la 

propuesta presentada por el Sr. Gerente, siendo aprobada 

por la totalidad de los miembros presentes a excepción de 

los miembros de Benarrabá, Benalauría e Igualeja que votan 

en contra. Por tanto se eleva a la Junta General la 

incorporación del siguiente Texto a los Estatutos, sometido 

a su aprobación por mayoría cualificada en este último 

Órgano: 

 
Artículo 6. Objeto del Consorcio.  
Constituye el objeto del Consorcio aunar los esfuerzos de las Corporaciones 

Locales consorciadas para la creación y el sostenimiento de los servicios que les 
interesen a todas ellas, tales como:  

a) Creación de un parque de maquinaria para el mantenimiento de los caminos 
rurales.  

b) Creación de un parque de bomberos.  
c) Recogida domiciliaria, limpieza de la red viaria y transporte de residuos sólidos 

urbanos.  
d) Realización de acciones para el fomento económico social de la comarca.  
e) Gestión del ciclo hidráulico completo (abastecimiento, saneamiento, distribución 

y depuración de aguas residuales).  
f) Creación de una oficina técnica de urbanismo.  



g) Organización de actividades culturales y deportivas.  
h) Organización de actividades destinadas a colectivos sociales precisados de 

especial atención.  
i) Creación de cuantos órganos de carácter interno sean necesarios para la 

consecución de los fines propios del Consorcio, siendo sus  normas de funcionamiento 
aprobadas por la Junta General.  

A estos órganos podrán pertenecer los agentes económico-sociales de la comarca.  
j) Constitución y desarrollo de un Grupo de Acción Local. 

 
TERCERA, Alegaciones presentadas por los Ayuntamientos de 

Benalauría y Benarrabá, RE de fecha 16/01/08 ambas que se 

someten a consideración conjunta por su similar contenido, 

obran en el expediente: 

 

Toma la palabra el Sr. Aguilar Ramos explicando las 

alegaciones presentadas por ambos Ayuntamiento diciendo que 

son iguales y centrándose básicamente en puntos como los 

siguientes: 

• No aparecen reflejados los nombre de los pueblos 

adheridos, “se podría haber aprovechado esta ocasión 

para incorporar sus nombres”. 

• Existe disparidad entre lo propuesto y lo publicado. 

• Discrepa en el tema del GAL. 

• Discrepa con el art. 7, “quitar un servicio es 

ilegal”. 

• Discrepa con el art. 8, no le ve sentido a la Comisión 

permanente. 

• Discrepa con el sistema de elección del Presidente. 

• Discrepa con el sistema de delegación de competencias 

del Presidente al Gerente. “ ¿Cómo va a delegar un 

órgano competencias que no tiene? “ 

Añade que se pretende crecer y no somos capaces de 

interrelacionarnos bien. Que hay que luchar por objetivos 

importantes como seguridad y sanidad. “Hay que crecer con 

una base solida, éramos unos pocos y queremos ser muchos, 

éramos un Consorcio pequeñito y queremos ser muy grandes”. 

 



Replica el Sr. Gerente diciendo que la alegaciones no 

son iguales, y que en lo sí son iguales dice que cuando se 

le eligió por todos los Alcaldes del Consorcio como Gerente 

le gustó el nombre de Valle del Genal, éramos solo 8, pero 

¿por qué no ampliar a toda la Serranía de Ronda?. “ He 

puesto dinero de mi bolsillo porque los Ayuntamientos no 

pagan sus cutas, os recuerdo que próximamente se va abrir 

una nueva sede de este Consorcio.” Añade que no tiene 

importancia el hecho de que aparezcan más o menos pueblos, 

lo que importa es conseguir beneficios, que hay que 

intentar sumar y no restar, ¿ “por qué no incorporar a 

Ronda o Arriate”?, los grandes darán mas que recibirán, 

pueden aportar mucho. 

 

Continua el Sr. Gerente diciendo que en relación a la 

Comisión Permanente, será un órgano de apoyo con contacto 

directo con el Gerente, día a día, pues se ha dicho que 

siempre iba solo. Añade que se trata de un equipo de 

trabajo, y que no habrá solapamiento con los órganos de 

gobierno de este Consorcio, “es un órgano deliberante. Lo 

único que pretendo es hacer el bien”. 

 

En relación a las cuotas prosigue el Sr. Gerente 

diciendo que nunca ha dicho que las cuotas estén al día, se 

aprobó que se pasara por el Patronato de Recaudación, y que 

el cortar el servicio fue un tema aprobado por la Junta 

General pero nadie se quedará sin el servicio sino que se 

le pasará factura, en su caso. 

 

Continúa el Sr. Gerente diciendo que las alegaciones 

de Benarrabá y Benalauría no son iguales. Que la de 

Benalauría en su alegación segunda difiere. “ Ante lo cual 

digo que NO “, que los asuntos incluidos en el orden del 

día son siempre propuestos a Presidencia, que es quien 



convoca. “ No entiendo cómo se puede decir esto en un 

documento”. “Llevamos desde septiembre con este expediente 

y es al final cuando se ponen todas las trabas”. “ Siempre 

ha habido sana y buena voluntad”. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente diciendo que existe 

una situación de desconfianza hacia El, que resulta 

evidente. Que cuando firmó el Edicto de publicación de los 

Estatutos se cabreó porque lo que se publicó no coincidía 

con lo propuesto. “ Siento desconfianza por parte de las 

personas del Consorcio”. 

 

Contesta el Sr. Gerente diciendo que cuando el Sr. 

Teodoro ha defendido al Gerente del CEDER ha sufrido 

envidia, porque no cuenta con el apoyo del Presidente de 

este Consorcio. Añade que fue insultado en Benalauría. 

 

Interviene el Sr. Centeno diciendo que se está ante 

una situación vergonzosa. “ Todo esto se creó para que 

fuésemos todos a una, la idea inicial fue hacer un 

consorcio para toda la Serranía de Ronda. Si no nos unimos 

para solucionar los problemas no podremos avanzar. Vosotros 

no queríais la adhesión del Alto Genal ( se dirige a los 

representantes de Benarrabá ), sois unos antisistema. No 

queréis tampoco ahora que se amplíe el Consorcio al resto 

de la Serranía. Necesitamos más gente para la posible 

administración de fondos europeos. El Consorcio dará 

servicios municipales comunes. ¿Por qué no permitir la 

entrada de más pueblos? Nosotros decidiremos si entran o 

no. Pero soy partidario de que mientras mas mejor, y así 

compartir servicios más baratos. Vosotros no creéis en el 

Consorcio y no pagáis cuotas. Los responsables de pedir 

informes al Secretario son el Presidente y el 

Vicepresidente ( Benalauría y Benarrabá ). En resumen, hay 



que hablar en positivo, necesitamos más recursos. Y por 

supuesto legalidad absoluta que para eso hay un Secretario. 

Ustedes solo ponen chinas en el camino ( se sigue 

dirigiendo a los representantes de Benarrabá y Benalauría). 

Esto será lo que todos queramos que sea”. 

 

A continuación el Sr. Aguilar Ramos se queja porque no 

se avisa al Presidente ni al Vicepresidente cuando hay 

actos institucionales, como fue la visita del Sr. 

Presidente de la Excma. Diputación a Algatocín. Añade que 

él sí quería que entrara el Alto Genal al Consorcio, que 

una de las ilegalidades que se han hecho es cobrar cuotas 

al Alto Genal, como así decía el informe de Secretaría. 

Literal: “ Crecer para qué, ¿por qué no damos los 

servicios primero?. ¿ Antisistema?, me considero bastante 

educado. No he tenido desprecio al Alto Genal en la vida. 

Yo quiero el mejor Consorcio no el más grande. Deberíamos 

de coordinarnos y unir lazos.” 

 

Acto seguido la Sra. Álvarez Urda defiende de forma 

gráfica la idea de que “la unión hace la fuerza”. 

 

Sigue el Sr. Ruiz Pérez manifestando que no entiende 

la postura del Sr. Aguilar Ramos, pues no sabe si critica 

la modificación de los Estatutos o critica al Consorcio. Y 

¿cómo es posible que el Presidente diga que el orden del 

día lo hace el Gerente? “ Yo como Alcalde de Jubrique fijo 

el orden del día que va a los plenos”. ¿ Cómo puede decir 

eso el Presidente?  

 

Tras otro breve debate sobre el fondo de las 

alegaciones presentadas culmina el Sr. Ruiz Pérez 

manifestando “por qué no ponen las “lecciones magistrales 

de Derecho administrativo” al servicio de este Consorcio,” 



(Esta última referencia entrecomillada se reflejan como 

crítica en las alegaciones presentadas por Benalauría y 

Benarrabá refiriéndose a unos Estatutos redactados con 

ignorancia del Derecho administrativo). 

 

Finaliza el Sr. Carrillo Martínez diciendo que el Sr. 

Presidente de la Excma. Diputación de Málaga no vino a 

Algatocín para asuntos del Consorcio, sino del 

Ayuntamiento, pero que aprovechó la visita para conocer la 

nueva sede del Consorcio. 

 

Terminado el turno de debate se someten a votación las 

alegaciones de Benarrabá y Benalauría, conjuntamente, 

siendo rechazadas por mayoría de los miembros presentes a 

excepción de los miembros de Benarrabá, Benalauría e 

Igualeja, que votan a favor. Por tanto queda rechazada la 

incorporación al Texto de las alegaciones de Benarrabá y 

Benalauría. 

 
3.- Aprobación definitiva si procede de la 

modificación de los Estatutos. 

 

 No produciéndose debate alguno se aprueba por mayoría 

absoluta el Texto definitivo de los Estatutos del Consorcio 

Valle del Genal con las incorporaciones aprobadas en el 

punto anterior, y en consecuencia su elevación a la Junta 

General para que se apruebe, si procede, con la debida 

mayoría cualificada de dos tercios. Votan en contra los 

miembros de Benarrabá, Benalauría e Igualeja. 

 

4.- Moción petición Plan Subregional. 

 

 Por unanimidad de los miembros se retira este punto 

del orden del día para su ulterior debate y aprobación, si 



procede, en la siguiente Junta General que se celebrará 

inmediatamente después de levantar esta sesión. 

 

5.- Asuntos urgentes. 

  

 No se producen. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

No se producen. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente 

se levanta sesión cuando son las  18:55 minutos  del día 

indicado ut supra, extendiéndose el presente acta de todo 

lo que, Yo, como Secretario, doy fe. 

 

 

EL PRESIDENTE                     EL SECRETARIO  

 

D. Eugenio Márquez Villanueva   D. Antonio F. Benítez Martín 

 


