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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL
DÍA 13 DE JUNIO DE 2.007.

Sres. asistentes:

Alcalde:
D. Antonio Souvirón Rodríguez

Concejales:

Dª Mª Salomé Arroyo Sánchez
D.  Pedro Fernández Llebrez del Rey
Dª Sara Reina Sánchez Rivas
D.  Antonio López Guerrero
D.  Antonio Beltrán Fortes
Dª Josefina Ruiz Beltrán
D.  Juan Herrera González
Dª Mónica Morales Portillo
D. Francisco Ruiz Díaz
D.  Francisco Ignacio Delgado Bonilla

Dª Mª Eugenia Farre Bustamante
Dª Mª Concepción Labao Moreno
D.  Francisco Miguel González García
D.  Rafael Campos Romero
D. Antonio Arrieta España
D.  Miguel Claros Ruiz
D. Claudio A.  Morales Badía
D.  José Luis Sánchez Toré
Dª Mª José Roberto Serrano
D.  Salvador Marín Fernández
Dª Carmen García Ruiz

Secretaria General en funciones: 
Dª Susana García Quesada

Interventora de Fondos:
Dª Lourdes Aponte Montiel

En la sede de la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas s/n de
esta ciudad de Vélez-Málaga, siendo las trece horas y cinco minutos del día trece
de junio de dos mil siete se reúne el Pleno de la Corporación Municipal con la
asistencia de los señores arriba indicados.

Preside la sesión el Alcalde-Presidente, D. Antonio Souvirón Rodríguez,
celebrándose con carácter extraordinario y en primera convocatoria.

No asistieron a la sesión, ni justificaron su ausencia, los Sres. Rincón
Granados, Checa Fajardo y Pérez Escaño.

ÚNICO.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE LAS
SESIONES: ORDINARIA DE 2 DE ABRIL, EXTRAORDINARIA DE 2 DE
MAYO, ORDINARIA DE 7 DE MAYO, Y EXTRAORDINARIAS DE 14 DE
MAYO, TODAS ELLAS DE 2.007.- El Sr. Alcalde preguntó a los Sres.
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Concejales si tenían alguna objeción que hacer a los borradores de actas
presentados para su aprobación y, al no formularse ninguna por parte de éstos,
por unanimidad fueron aprobados los correspondientes a las sesiones: ordinaria
de 2 de abril, extraordinaria de 2 de mayo, ordinaria de 7 de mayo, y
extraordinarias de 14 de mayo, todas ellas del presente año.

Se produjeron las siguientes intervenciones:

D. Francisco Delgado Bonilla, Portavoz del Grupo Popular, manifestó: En
primer lugar quiero felicitar a los Antonios en el día de su onomástica. Este es el
último Pleno que vamos a celebrar en esta legislatura y quiero agradecer a todos
por esta etapa importante que hemos vivido porque también desde la oposición
hemos aprendido, realizando un trabajo con honestidad y seriedad, criticando y
apoyando lo que creíamos que debíamos apoyar. Quiero además despedir a los
Concejales que se van, perdonad por las críticas duras que siempre han sido sin
intención de ofender y desearos que os vaya lo mejor posible. Quiero finalmente
hacer un reconocimiento personal al Sr. Alcalde y que en la nueva Corporación
siga trabajando por el interés general bajo el diálogo y el consenso.

Dª Mónica Morales Badía, del Grupo Socialista, tomó la palabra
manifestando: Ha sido un placer trabajar por el municipio bajo las siglas del
PSOE y agradecer a todos el apoyo que me habéis prestado y el talante con el que
me habéis tratado.

D. Pedro Fernández-Llebrez del Rey, del Grupo Socialista, manifestó: Mi
agradecimiento por las palabras del Sr. Delgado Bonilla porque las discrepancias
que haya habido han sido siempre entre gobierno y oposición. Ha sido un honor
ser Concejal de este Ayuntamiento. Finalmente agradecer a las personas que han
trabajado conmigo porque si se ha hecho algo bueno en las áreas de mi
responsabilidad ha sido gracias a ellas y siempre buscando el beneficio de
nuestro municipio. Gracias a todos los compañeros, al Sr. Alcalde y hasta
siempre.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó lo siguiente: Es el último Pleno que vamos a celebrar tras 4 años
trabajando los 25, algunos no van a repetir, les mando un saludo y mi
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agradecimiento por el trato recibido a pesar de las discrepancias que haya podido
haber. Hemos tenido puntos de vista diferentes pero con un buen trato. Felicitaros
a todos los que os vais y deciros que no me importaría que estuviéseis en la
próxima legislatura porque con vosotros se puede trabajar.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: Desde
mi Grupo quiero felicitar a los 25 concejales por los 4 años de intenso trabajo con
el que hemos estado contribuyendo a la democracia. Un abrazo a los que se
despiden hoy y agradecer a los funcionarios por su apoyo, en los Plenos
concretamente, y también a los medios de comunicación.

D. Claudio A. Morales Badía, Concejal no adscrito, se manifestó en los
siguientes términos: Mi agradecimiento a los funcionarios aunque a veces no
hayan informado como yo hubiera deseado. Hacer una especial mención a los
que se van porque son personas que siempre han estado cuando los he necesitado.
Quiero que estas palabras sean un referente para la nueva Corporación, a partir
del día 16 va a haber un cambio tras el triunfo del P.P. en las pasadas elecciones
y el G.A. será respetuoso con éso ya que, en definitiva, venimos a trabajar por
Vélez-Málaga. Mis mejores deseos para todos.

D. Francisco M. González García, del Grupo Popular, manifestó lo
siguiente: Agradecer al P.P. la oportunidad que me dio de formar parte de este
Grupo, lo cual ha sido un honor para mí. Quisiera hacer una puntualización para
que se tenga en cuenta en futuras legislaturas en el sentido de que en un principio
yo formaba parte de algunas comisiones pero al romperse el pacto entre el
G.I.P.M.T.M. y el P.A. no pude seguir siendo miembro de ninguna de ellas, por
lo que os recomiendo que observéis éso para que en el futuro no vuelva a suceder
y todos los concejales puedan participar en alguna de las comisiones. Muchas
gracias.

Dª Mª José Roberto Serrano, Concejala no adscrita, manifestó: Agradecer
a todos vuestras palabras. Ha sido una etapa gratificante y al final a pesar de las
diferencias todos somos compañeros y éso es lo que tenemos que demostrar
también a la ciudadanía. Agradecer también a los ciudadanos por su apoyo.

D. Rafael Campos Romero, del Grupo Popular, manifestó lo siguiente:
Agradeceros a todos por vuestro compañerismo.
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D. José L. Sánchez Toré, Concejal no adscrito, intervino manifestando lo
siguiente: En nombre del G.I.P.M.T.M. quiero agradecer la labor realizada por
todos los compañeros. Como Delegado de Urbanismo que he sido he de
reconocer que el urbanismo es algo muy polémico en todos los ayuntamientos y
las críticas políticas las asumo todas al cien por cien no así las personales.
Puntualmente no las hemos diferenciado y espero que en la próxima Corporación
no ocurra ésto. La crítica política es buena y hemos hecho todo lo posible porque
ésto funcione aunque alguna vez me haya podido equivocar. Agradecer a todos
por la colaboración prestada y a los que vengan decirles que trabajen por el bien
del municipio.

D. Francisco Ruiz Díaz, del Grupo Socialista, manifestó: Gracias a todos
los miembros del Equipo de Gobierno y a todos los concejales en general porque
he sabido asumir las críticas. Mi enhorabuena a los que vendrán en la próxima
Corporación, especialmente al Sr. López Rosique como más veterano.

Intervino finalmente el Sr. Alcalde manifestando: Mi agradecimiento a
todos los miembros de la Corporación, se ha hecho un buen trabajo, unos en el
gobierno y otros en la oposición, trabajo que continuará en el futuro. El día 16
deseo lo mejor para el municipio. Gracias a los funcionarios y a los ciudadanos
por su respaldo. A los que se van pedirles que sigan en contacto con la vida
pública y felicitar a la nueva Corporación porque es muy gratificante representar
a los ciudadanos y poder trabajar por nuestra ciudad.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión,
siendo las trece horas y veinticinco minutos del día al principio indicado, de todo
lo cual, como Secretaria General en funciones, certifico.


