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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 7 DE
MAYO 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.  Manuel Jesús Rincón Granados
D. Claudio A.  Morales Badía
D.  José Luis Sánchez Toré
Dª Mª José Roberto Serrano
D. Francisco Javier Checa Fajardo 
D.  Salvador Marín Fernández
Dª Carmen García Ruiz
D.  Antonio Pérez Escaño

Secretaria General en funciones: 
Dª Susana García Quesada

Jefa de Sección de Secretaría General:
Dª Mª José Girón Gambero

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 veinte horas y diez minutos del día siete
de mayo 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 ordinario y en primera convocatoria.

Iniciado el punto 2º del orden del día se incorporó a la sesión el Sr. Rincón
Granados. Iniciado el 3º se incorporó el Sr. Pérez Escaño e iniciado el 5º lo hizo
el Sr. Checa Fajardo.
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PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE LAS
SESIONES: ORDINARIA DE 5 DE MARZO Y EXTRAORDINARIA DE
27 DE MARZO, DE 2.007.- El Sr. Alcalde preguntó a los Sres. Concejales si
tenían alguna objeción que hacer a los borradores de actas presentadas para su
aprobación y, al no producirse ninguna por parte de éstos, por unanimidad de los
22 miembros presentes en este punto quedaron aprobados los correspondientes
a las sesiones ordinaria de 5 marzo y extraordinaria de 27 de marzo, del presente
año.

2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARA LA ORDENACIÓN DE MANZANA EN AVDA. DE ANDALUCÍA,
ESQUINA C/ JOSÉ RUIZ, EN CALETA DE VÉLEZ, DEL PGOUDE
VÉLEZ-MÁLAGA, PROMOVIDO POR PROMOCIONES SUR
AXARQUÍA S.L. (EXPTE. 118/05).- Conocida la propuesta del Sr. Gerente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 24 de abril de 2.007, en la que se
hace constar que:

“El presente Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por Resolución del Alcalde-
Presidente de fecha 6 de febrero de 2006, disponiendo someter las actuaciones al trámite de
información pública por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia (anuncio publicado en el BOP nº 127 de 5 de julio de 2006); en uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia (anuncio publicado en el Diario Sur en fecha 20
de junio de 2006) y en el tablón de anuncios del municipio (anuncio expuesto desde el día 20-
02-2006 al 17-03-2006). 

Finalizado el periodo de información pública, no ha tenido entrada ninguna alegación
al  expediente de referencia, según se hace constar en Certificado emitido al efecto por la
Secretaria General Accidental, obrante en el expediente y de fecha 22 de marzo de 2007. 

Visto el Informe de la Arquitecta Municipal de fecha 2 de febrero de 2006 y del Jefe del
Servicio Jurídico sobre la tramitación del procedimiento para la aprobación del mismo y el de
fecha 24 de abril de 2006 proponiendo la aprobación definitiva del expediente”.

Conocido el informe emitido por el Jefe del Servicio Jurídico de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, con fecha 24 de abril de 2.007, así como
demás documentos obrantes en el expediente.

Visto el dictamen emitido al respecto por el Consejo de Gobierno de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
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mayo de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 21 a favor y 2
abstenciones del Grupo I.U.-L.V.-C.A., acuerda:

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la ordenación de
manzana en Avda. de Andalucía, esquina C/ José Ruiz, en Caleta de Vélez, del
PGOU de Vélez-Málaga, promovido por Promociones Sur Axarquía S.L. (exp.
118/05), según documentación redactada por el Arquitecto José Luis Torres
García con fecha de visado 16-11-2005.

2º.- Advertir expresamente que respecto a la definición arquitectónica que
se presenta, no es vinculante más que en lo relativo a alineaciones y definiciones
propias del Estudio de Detalle y se supervisará convenientemente en el proyecto
arquitectónico que lo desarrolle. 

3º.- Proceder al depósito del documento en el registro administrativo de
instrumentos de planeamiento aprobados por la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (art. 40.1 y 3 Ley 7/2002,
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía).

CON CARÁCTER PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DEBERÁ PRESENTARSE
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, ADEMÁS DEL HABITUAL SOPORTE
EN PAPEL, EN UN SOPORTE DE CARÁCTER INFORMÁTICO (FICHEROS
DWG), ASÍ COMO SU ENCAJE EN COORDENADAS UTM A EFECTOS DE
SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 

4º.- Una vez llevado a cabo lo indicado en el apartado anterior,
PUBLICAR el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia. La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente
al depósito en el registro de la Gerencia (art. 41.2 Ley 7/2002).

Iniciado el presente punto se incorporó a la sesión el Sr. Rincón Granados.



   

EXCMO. AYUNTAMIENTO
         VÉLEZ-MÁLAGA
Negociado de Registro General

-4-

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MODIFICADO DE
ESTUDIO DE DETALLE EN UE.CH-3, EN CHILCHES, DEL PGOU DE
VÉLEZ-MÁLAGA, PROMOVIDO POR TRENDING TIME S.L. (EXPTE.
35/06). Conocida la propuesta del Sr. Gerente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, de fecha 24 de abril de 2.007, en la que se hace constar que: 

“El presente Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por Resolución del Alcalde-
Presidente de fecha 8 de febrero de 2007, disponiendo someter las actuaciones al trámite de
información pública por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia (anuncio publicado en el BOP nº 46 de 7 de marzo de 2007); en uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia (anuncio publicado en el Diario Sur en fecha
27 de febrero de 2007) y en el tablón de anuncios del municipio (anuncio expuesto desde el día
23-02-2007 al 20-03-2006). 

Finalizado el periodo de información pública, no ha tenido entrada ninguna alegación
al  expediente de referencia, según se hace constar en Certificado emitido al efecto por la
Secretaria General en funciones, obrante en el expediente y de fecha 23 de abril de 2007. 

Visto el Informe de la Arquitecta Municipal de fecha 23 de abril de 2007 y del Jefe del
Servicio Jurídico sobre la tramitación del procedimiento para la aprobación del mismo”.

Visto el dictamen emitido al respecto por el Consejo de Gobierno de la
Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo
de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 22 a favor y 2 en contra
del Grupo I.U.-L.V.-C.A., acuerda:

1º.- Aprobar definitivamente el modificado de Estudio de Detalle en la UE
CH-3, en Chilches, del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por Trending Time
S.L. (exp. 35/06), según documentación redactada por el Estudio de Arquitectura
Estudio Serramar 9 con fecha de visado 29-12-2006.

2º.- Advertir expresamente que respecto a la definición arquitectónica que
se presenta, no es vinculante más que en lo relativo a alineaciones y definiciones
propias del Estudio de Detalle y se supervisará convenientemente en el proyecto
arquitectónico que lo desarrolle. 

3º.- Proceder al depósito del documento en el registro administrativo de
instrumentos de planeamiento aprobados por la Gerencia Municipal de
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Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (art. 40.1 y 3 Ley 7/2002,
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía).

CON CARÁCTER PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DEBERÁ PRESENTARSE
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, ADEMÁS DEL HABITUAL SOPORTE
EN PAPEL, EN UN SOPORTE DE CARÁCTER INFORMÁTICO (FICHEROS
DWG), ASÍ COMO SU ENCAJE EN COORDENADAS UTM A EFECTOS DE
SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, ASÍ COMO TEXTO
REFUNDIDO DE LA DOCUMENTACIÓN CONVENIENTEMENTE
VISADA. 

4º.- Una vez llevado a cabo lo indicado en el apartado anterior, publicar
el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. La
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito
en el registro de la Gerencia (art. 41.2 Ley 7/2002).

En relación al presente punto se produjeron las siguientes intervenciones:

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: En la Gerencia de Urbanismo votamos en contra de este expediente
porque se trata de una parcela de 5.000 m2 para uso hotelero que se reduce a
3.000 m2 para darle uso residencial. Yo me pregunto si aquí se ha hecho alarde
de la importancia del tema hotelero cómo habiendo una parcela de 5.000 m2 para
un proyecto hotelero ahora le quitamos 2.000 m2 para uso residencial, me parece
cuando menos sorprendente. Proponemos que se retire este punto.

Le contestó el Delegado de Urbanismo, Sr. Sánchez Toré, manifestando:
El Sr. Marín parece que quiere engañar a los ciudadanos, porque en este
expediente no veo por ningún lado que sea para uso hotelero. No sé de qué está
hablando porque aquí lo que estamos tratando es de un estudio de detalle de una
unidad de ejecución de un sector, que está obligado por el PGOU, y no sabemos
qué van a montar allí.

Seguidamente se procedió a la votación de la propuesta del Grupo de I.U.-
L.V.-C.A. para retirar el presente punto, siendo rechazada conforme al siguiente
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resultado: 2 votos a favor, 14 en contra (10 del Grupo Socialista, 4 de los
concejales no adscritos, Sres. Rincón Granados, Sánchez Toré, y Morales Badía
y Sra. Roberto Serrano) y 8 abstenciones (7 del Grupo Popular y 1 del Grupo
P.S.A.).

A continuación se procedió a votar sobre el fondo del asunto arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

Iniciado el presente punto se incorporó a la sesión el Sr. Pérez Escaño.

4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARA LA ORDENACIÓN DE PARCELAS R 6 Y R7 DEL SECTOR
SUP.T-2 EN TORRE DEL MAR, DEL PGOU DE VÉLEZ-MALAGA,
PROMOVIDO POR NEINOR S.A. (EXPTE. 49/06).- Conocida la propuesta
del Sr. Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 25 de abril de
2.007, en la que se hace constar que:

“El presente Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por Resolución del Alcalde-
Presidente de fecha 9 de marzo de 2007, disponiendo someter las actuaciones al trámite de
información pública por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia (anuncio publicado en el BOP nº 62 de 29 de marzo de 2007); en uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia (anuncio publicado en el Diario Sur en fecha 22
de marzo de 2007) y en el tablón de anuncios del municipio (anuncio expuesto desde el día 20-
03-2007 al 14-04-2006). 

Finalizado el periodo de información pública, no ha tenido entrada ninguna alegación
al  expediente de referencia, según se hace constar en Certificado emitido al efecto por la
Secretaria General accidental, obrante en el expediente y de fecha 26 de abril de 2007. 

Visto el Informe del Arquitecta Municipal de fecha 20 de abril de 2007 proponiendo la
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y del Jefe del Servicio Jurídico sobre la
tramitación del procedimiento para la aprobación del mismo”.

Visto el dictamen emitido al respecto por el Consejo de Gobierno de la
Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo
de 2.007.
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El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 21 a favor y 3
abstenciones (2 del Grupo I.U.-L.V.-C.A. y 1 por ausencia del Concejal no
adscrito, Sr. Morales Badía), acuerda:

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la ordenación de
parcelas R6 y R7 del sector SUP T-2 en Torre del Mar, del PGOU de Vélez-
Málaga, promovido por Neinor S.A. (exp. 49/06), según documentación
redactada por los Arquitecto Domingo Corpas y Vega Villa con fecha de visado
10-4-2007.

2º.- Advertir expresamente que respecto a la definición arquitectónica que
se presenta, no es vinculante más que en lo relativo a alineaciones y definiciones
propias del Estudio de Detalle y se supervisará convenientemente en el proyecto
arquitectónico que lo desarrolle. 

Igualmente advertir que previamente al otorgamiento de la Licencia de
obras será necesario redactar y aprobar un proyecto de parcelación según Informe
Técnico de fecha 20 de abril de 2007.

3º.- Proceder al depósito del documento en el registro administrativo de
instrumentos de planeamiento aprobados por la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (art. 40.1 y 3 Ley 7/2002,
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía).

CON CARÁCTER PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DEBERÁ PRESENTARSE
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, ADEMÁS DEL HABITUAL SOPORTE
EN PAPEL, EN UN SOPORTE DE CARÁCTER INFORMÁTICO (FICHEROS
DWG), ASÍ COMO SU ENCAJE EN COORDENADAS UTM A EFECTOS DE
SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 

4º.- Una vez llevado a cabo lo indicado en el apartado anterior, publicar
el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. La
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito
en el registro de la Gerencia (art. 41.2 Ley 7/2002).
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En relación al presente punto se produjeron las siguientes intervenciones:

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: Solicito de la Secretaria de la Corporación que conste en acta el
informe de la Arquitecta Municipal, Marta Arias González, íntegramente. En
segundo lugar, en el punto 2 del informe dice: “el objeto del documento
presentado es realizar un trasvase parcial de edificabilidad destinada para uso
hotelero en el equipamiento privado a uso residencial..”

En este momento fue interrumpido por el Sr. Alcalde quien manifestó: Vd.
se está refiriendo al punto anterior y ya estamos en el punto 4º.

Replicó el Sr. Marín Fernández manifestando: Cuando alguien miente hay
que poner las cosas al descubierto, y el informe de la Arquitecta Municipal tiene
que constar en acta.

Volvió a intervenir el Sr. Alcalde manifestando: Estamos en el punto 4º
y todos los informes constan en los expedientes.

Seguidamente se procedió a la votación del presente punto arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARA LA ORDENACIÓN DE LA MANZANA EN C/ NARANJO Y C/
ARROYO EN TRIANA, DEL PGOU DE VÉLEZ-MÁLAGA,
PROMOVIDO POR APORTACIONES DE CAPITAL S.L. (EXPTE.
20/06).- Conocida la propuesta del Sr. Gerente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de fecha 24 de abril de 2.007, en la que se hace constar que:

“El presente Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por Resolución del Alcalde-
Presidente de fecha 29 de diciembre de 2006, disponiendo someter las actuaciones al trámite
de información pública por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia (anuncio publicado en el BOP nº 48 de 9 de marzo de 2007); en uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia (anuncio publicado en el Diario Sur en fecha 9
de marzo de 2007) y en el tablón de anuncios del municipio (anuncio expuesto desde el día 01-
03-2007 al 24-03-2006). 
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Finalizado el periodo de información pública, no ha tenido entrada ninguna alegación
al  expediente de referencia, según se hace constar en Certificado emitido al efecto por la
Secretaria General en funciones, obrante en el expediente y de fecha 18 de abril de 2007. 

Visto el Informe del Arquitecto Municipal de fecha 24 de abril de 2007 proponiendo la
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y del Jefe del Servicio Jurídico sobre la
tramitación del procedimiento para la aprobación del mismo”.

Visto el dictamen emitido al respecto por el Consejo de Gobierno de la
Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo
de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 22 a favor y 2
abstenciones del Grupo I.U.-L.V.-C.A., acuerda:

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la ordenación de
manzana en C/ Naranjo y C/ Arroyo Nuevo en Triana, del PGOU de Vélez-
Málaga, promovido por Aportaciones de Capital S.L. (exp. 20/06), según
documentación redactada por el Arquitecto D. José Luis Torres García con fecha
de visado 13-3-2006; 8-5-2006 y 1-12-2006.

2º.- Advertir expresamente que respecto a la definición arquitectónica que
se presenta, no es vinculante más que en lo relativo a alineaciones y definiciones
propias del Estudio de Detalle y se supervisará convenientemente en el proyecto
arquitectónico que lo desarrolle. 

3º.- Proceder al depósito del documento en el registro administrativo de
instrumentos de planeamiento aprobados por la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (art. 40.1 y 3 Ley 7/2002,
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía).

CON CARÁCTER PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DEBERÁ PRESENTARSE
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, ADEMÁS DEL HABITUAL SOPORTE
EN PAPEL, EN UN SOPORTE DE CARÁCTER INFORMÁTICO (FICHEROS
DWG), ASÍ COMO SU ENCAJE EN COORDENADAS UTM A EFECTOS DE
SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 
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4º.- Una vez llevado a cabo lo indicado en el apartado anterior, publicar
el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. La
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito
en el registro de la Gerencia (art. 41.2 Ley 7/2002).

Iniciado el presente punto se incorporó a la sesión el Sr. Checa Fajardo.

6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE EN
PARCELA RT-8B DEL SECTOR SUP.A-1, EN ALMAYATE, DEL PGOU
DE VÉLEZ-MÁLAGA, PROMOVIDO POR PEWOSA IMPEX S.A.
(EXPTE. 75/06).- Conocida la propuesta del Sr. Gerente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, de fecha 25 de abril de 2.007, en la que se hace constar
que:

“I.- El presente Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por Resolución del
Alcalde-Presidente de fecha 29 de diciembre de 2006, disponiendo someter las actuaciones
al trámite de información pública por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia (anuncio publicado en el BOP nº 58 de 23 de marzo de 2007);
en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia (anuncio publicado en el Diario Sur
en fecha 21 de febrero de 2007) y en el tablón de anuncios del municipio (anuncio expuesto
desde el día 1-03-2007 al 24-03-2007). 

II.- Finalizado el periodo de información pública, no ha tenido entrada ninguna alegación
al expediente de referencia, según se hace constar en Certificado emitido al efecto por la
Secretaria General en funciones, obrante en el expediente y de fecha 20 de abril de 2007. 

III.- Visto el Informe de la Arquitecta Municipal de fecha 12 de diciembre de 2006 y del
Jefe del Servicio Jurídico sobre la tramitación del procedimiento para la aprobación del mismo
y el de 25 de abril de 2007 proponiendo la aprobación definitiva del expediente”.

Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio Jurídico de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, con fecha 25 de abril de 2.007, así como demás
documentos obrantes en el expediente.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 22 a favor y 2
abstenciones del Grupo I.U.-L.V.-C.A., acuerda:

1º.- Aprobar definitivamente el Aprobación Definitiva de Estudio de
Detalle de la parcela RT 8-B del SUP A-1 en Almayate, del PGOU de Vélez-
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Málaga, promovido por Pewosa Impex S.A. (exp. 75/06), según documentación
redactada por el Arquitecto Sr. Torres Delgado con fecha de visado 5-10-2006.

2º.- Advertir expresamente que respecto a la definición arquitectónica que
se presenta, no es vinculante más que en lo relativo a alineaciones y definiciones
propias del Estudio de Detalle y se supervisará convenientemente en el proyecto
arquitectónico que lo desarrolle. 

3º.- Proceder al depósito del documento en el registro administrativo de
instrumentos de planeamiento aprobados por la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (art. 40.1 y 3 Ley 7/2002,
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía).

CON CARÁCTER PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DEBERÁ PRESENTARSE
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, ADEMÁS DEL HABITUAL SOPORTE
EN PAPEL, EN UN SOPORTE DE CARÁCTER INFORMÁTICO (FICHEROS
DWG), ASÍ COMO SU ENCAJE EN COORDENADAS UTM A EFECTOS DE
SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

Advertir igualmente de la necesidad de presentar y aprobar proyecto de
parcelación previamente al otorgamiento de licencias de edificación sobre la
parcela.
 

4º.- Una vez llevado a cabo lo indicado en el apartado anterior, publicar
el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. La
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito
en el registro de la Gerencia (art. 41.2 Ley 7/2002).

7.- ESCRITO DE VECINOS DE LA C/ DUQUE DE AHUMADA DE
TORRE DEL MAR SOLICITANDO DENOMINAR UNA CALLE DE LA
CITADA LOCALIDAD CON EL NOMBRE DE “JUAN AGUAYO
MORENO”.- Conocido el expediente de referencia, en el que obra la siguiente
documentación:
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- Escrito de vecinos de la c/ Duque de Ahumada de Torre del Mar, de
fecha 2 de abril de 2003, por el que solicitan denominación para calle de la citada
localidad con el nombre de JUAN AGUAYO MORENO.

- Informe del Negociado de Estadística de fecha 22 de noviembre de
2.006, dejando constancia de lo siguiente:

“1º.- Que la calle que se señala en el plano adjunto figura en la planimetría
municipal sin nombre.

2º.- Que el nombre de calle que se propone, C/ JUAN AGUAYO MORENO, no
figura en el callejero municipal.

Por todo ello, no existe inconveniente en la aprobación del citado nombre para
la calle reseñada”.

- Anuncio por el que se expone al público el citado expediente durante 10
días para reclamaciones y/o alegaciones por parte de todos aquellos interesados.

- Certificado de ausencia de reclamaciones dentro del plazo indicado.

Visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Recursos y Acción Administrativa en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril
de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 24 miembros presentes
de los 25 que de hecho y de derecho la integran, acuerda:

1º.- Aprobar el escrito presentado por los vecinos de la C/ Duque de
Ahumada de Torre del Mar, solicitando denominación viaria para calle de la
citada localidad con el nombre de JUAN AGUAYO MORENO.

2º.- Asignar el nombre de c/ JUAN AGUAYO MORENO para la calle
que se señala en el plano que se adjunta.

3º.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Negociado de Estadística, a los
efectos oportunos.
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Una vez sometido a votación el presente asunto, en relación al mismo se
produjeron las siguientes intervenciones:

D. Manuel Rincón Granados, Teniente de Alcalde de Torre del Mar,
Concejal no adscrito, manifestó: Quisiera decir unas palabras sobre Juan Aguayo,
vecino torreño que sin haber nacido en Torre del Mar es un torreño más y el
hecho de que los vecinos hayan propuesto una calle en Torre del Mar con su
nombre para cualquier torreño, conociendo la magnífica labor de docente que ha
llevado a cabo toda su vida en Torre del Mar, consideramos que es un mérito
conseguido día a día con espíritu de sacrificio, de entendimiento y de concordia.
Por lo tanto, el G.I.P.M.T.M. se siente muy satisfecho con que una calle de Torre
del Mar lleve el nombre de Juan Aguayo.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: En estos temas solemos votar a favor porque no queremos herir la
sensibilidad de nadie pero lo que no nos parece lógico es que no se haya hecho
un esfuerzo para traer las propuestas de nombres de calles a Francisco Aguilar
y José Luis Conde a este Pleno, cuando ya se ha aprobado en Comisión
Informativa. Teniendo en cuenta que todos deberían tener los mismos derechos
los dos nombres de estas dos personas creo que también se lo merecen, porque
cuando hay voluntad política las cosas salen adelante y cuando no se guardan en
un cajón. No me parece justo.

Le contestó el Sr. Checa Fajardo, Presidente de la Comisión Informativa
de Recursos y Acción Administrativa, manifestando: No están aquí esos dos
nombres de calles porque no ha dado tiempo a cumplir el requisito que la propia
Comisión marcó de que tenían que estar expuestos en el tablón de anuncios para
recibir las alegaciones, simplemente por éso, no porque haya habido voluntad de
guardarlo en ningún cajón.

Manifestó el Sr. Alcalde lo siguiente: Para poner el nombre a una calle
tiene una tramitación que pasa por un periodo de exposición al público y hasta
que no termina ese plazo no puede venir al Pleno y en los casos a los que se
refiere el Sr. Marín todavía no ha acabado ese periodo de exposición al público
y por éso no se ha traído.
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8.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL SR. TENIENTE DE
ALCALDE DE CALETA DE VÉLEZ SOBRE DENOMINACIÓN VIARIA
DEL CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO DEL CITADO NÚCLEO DE
POBLACIÓN.- Conocido el expediente de referencia, en el que obra la
siguiente documentación:

- Propuesta de D. Antonio López Guerrero, Teniente de Alcalde de la
Zona Oriental, de fecha 14 de febrero del actual, en base a petición de la
Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de Caleta de Vélez, para denominar
las calles existente en el citado núcleo de población, Conjunto Colonia del
Puerto.

- Informe del Negociado de Estadística de fecha 14 de febrero de 2.007,
dejando constancia de lo siguiente:

“1º.- Las calles que se quieren denominar y señaladas en los planos que
se adjuntan figuran en la planimetría municipal sin nombre.

2º.- Que el nombre de calle que se propone: C/ CONJUNTO COLONIA
DEL PUERTO I, C/ CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO II, C/ CONJUNTO
COLONIA DEL PUERTO III, C/ CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO IV, C/
CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO V, C/ CONJUNTO COLONIA DEL
PUERTO VI, C/ CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO VII, no figuran en el
callejero municipal.

Por todo ello, no existe inconveniente en la aprobación de los citados
nombres para las calles reseñadas”.

- Anuncio por el que se expone al público el citado expediente durante 10
días para reclamaciones y/o alegaciones por parte de todos aquellos interesados.

- Certificado de ausencia de reclamaciones dentro del plazo indicado.

Visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Recursos y Acción Administrativa en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril
de 2.007.
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 24 miembros presentes
en este punto, de los 25 que de hecho y de derecho la integran, acuerda:

1º.- Aprobar la propuesta de D. Antonio López Guerrero, Teniente de
Alcalde de la Zona Oriental, de fecha 14 de febrero del actual, en base a petición
de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de Caleta de Vélez, para
denominar las calles existentes en el citado núcleo de población, Conjunto
Colonia del Puerto.

2º.- Asignar los nombres de C/ CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO
I, C/ CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO II, C/ CONJUNTO COLONIA
DEL PUERTO III, C/ CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO IV, C/
CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO V, C/ CONJUNTO COLONIA DEL
PUERTO VI, C/ CONJUNTO COLONIA DEL PUERTO VII  para las calles que
se señalan en el plano que se adjunta.

3º.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Negociado de Estadística, a los
efectos oportunos.

9.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA
DE LIMPIEZA, Dª Mª JOSÉ ROBERTO SERRANO, PARA DEVOLVER
PARTE DE LA MAQUINARIA ENTREGADA POR URBASER AL
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CONTRATO DE GESTIÓN DE
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.- Conocida la propuesta de referencia,
de fecha 16 de abril del actual del siguiente contenido literal:

“Visto el informe de la Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio con el conforme
de la Secretaría General en funciones de fecha 13 de abril de 2007, en relación con la
devolución de la maquinaria entregada por Urbaser S.A. al servicio de limpieza en el contrato
de gestión de servicio de limpieza pública, SE PROPONE: DEVOLVER a la empresa
URBASER S.A. la maquinaria que se adjunta a la presente propuesta a la vista de que se trata
de materiales que no se usan actualmente en dicho servicio”. (Se adjunta Anexo 1
relacionando dicha maquinaria).

Conocida la propuesta que igualmente formula la Concejala Delegada de
Limpieza en fecha 2 de mayo del actual, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Detectado error de transcripción en la propuesta de fecha 16 de abril de 2007, donde
se propone:
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“(...) DEVOLVER a la empresa URBASER S.A. la maquinaria que se adjunta a la
presente propuesta a la vista de que se trata de materiales que no se usan actualmente en
dicho servicio (...)”, en la parte referente a la maquinaria, y que se adjunta como parte
integrante de la misma, 

SE FORMULA LA SIGUIENTE ENMIENDA:

Eliminar el apartado correspondiente a vehículos, maquinaria y materiales
recibidos de la anterior contrata que se inicia con la “baldeadora A.P” y finaliza con el
“camión cisterna 7 m³”, quedando el resto de la propuesta en idénticos términos”.

Conocido el informe que con fecha 12 de abril de 2007 emite la Sra. Jefa
de Sección de Contratación y Patrimonio, que cuenta con el visto bueno de la
Sra. Secretaria General en funciones, y cuya conclusión es la siguiente:

“A la vista de lo expuesto en el presente informe, de lo dispuesto en la cláusula
49 del Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Gestión del Servicio de
Limpieza Pública y en el contenido de la jurisprudencia citada:

I.- Se INFORMA A LA CONCEJALA QUE CABE LA POSIBILIDAD de que
determinada maquinaria y/o material aportado por URBASER S.A., revierta a dicha
sociedad:

- Siempre y cuando no se trate de bienes vinculados al servicio de limpieza
pública.

- Siempre y cuando se trate de bienes no amortizados en su totalidad y que aún
estando vinculados al servicio de limpieza pública no resulten necesarios para la
prestación de dicho servicio.

- Siempre que la Corporación adopte acuerdo por el que esos bienes pendientes
de amortización reviertan a Urbaser S.A., previo abono por dicha sociedad a esta
Administración o compensación de las cantidades ya amortizadas.

II.- A los efectos oportunos se deberá emitir informe:

- Por los Servicios Técnicos Municipales donde se concreten qué bienes
vinculados al servicio de limpieza pública resultan necesarios para la prestación del
servicio y por tanto no son susceptibles de revertir a la empresa Urbaser S.A.,  y cuáles
no resultan necesarios para la prestación de dicho servicio y por tanto si resultan
susceptibles de revertir a la referida empresa.

- Por los Servicios Económicos Municipales donde se concreten:
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- las cantidades pendientes de amortizar de cada uno de los bienes afectos al
servicio de limpieza pública que resulten necesarios para la prestación del servicio y
por tanto no susceptibles de revertir a la empresa Urbaser S.A., a fin de que por esta
Administración se abonen o compensar dichas cantidades a la referida empresa.

- las cantidades amortizadas de cada uno de los bienes afectos al servicio de
limpieza pública y que sin embargo no resulten necesario para la prestación de dicho
servicio y por tanto, susceptibles de revertir a la empresa Urbaser S.A., a fin de que
abonen o compensen a esta Administración dichas cantidades”.

Conocido el informe que con fecha 19 de abril del actual emite el Sr.
Ingeniero de Caminos Municipal, siguiendo las indicaciones del apartado II del
informe anteriormente indicado, y que especifica lo siguiente:

“Para la prestación del Servicio de Limpieza y recogida de R.S.U. por parte del
actual concesionario Althenia S.L., no se está utilizando ningún bien vinculados al
anterior concesionario del servicio, Urbaser S.A., salvo 15 contenedores de chapa
(ubicados en barrios conflictivos) que por razones de seguridad no se han sustituido
por los nuevos de plástico implantados por el actual concesionario Althenia”.

Conocido el informe emitido en fecha 24 de abril de 2007 por la Sra. Jefa
de Servicio de Gastos, cuyo tenor literal es el siguiente:

“(...) Desde este Servicio de Gastos se informó con fecha 6 de febrero de 2006
respecto al valor contable de los activos recepcionados pendientes de amortizar a 31
de julio de 2005, teniendo en consideración el período de amortización establecido en
el apartado B) Amortizaciones y Financiación del Tomo C-7.1 Estudio Económico de
la Oferta de Urbaser, 7 años, en consonancia con el artículo 48 del Pliego de
Prescripciones técnicas del concurso para la prestación de los servicios de limpieza
urbana, recogida y eliminación de residuos del municipio de Vélez-Málaga, y las
modificaciones en el servicio presentadas por Urbaser en octubre de 2001.

De acuerdo con los criterios descritos establecidos en el citado informe, los
datos obrantes en este Servicio de Gastos y según se desglosa en la tabla adjunta, el
valor contable de los activos recepcionados pendiente de amortizar asciende, a 14 de
mayo de 2007, a la cantidad de 348.614'24 euros”.

Visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Recursos y Acción Administrativa en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de
mayo de 2.007.
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El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 14 a favor y 11
abstenciones (6 del Grupo Popular, 2 del Grupo I.U.-L.V.-C.A., 1 del Concejal
no adscrito, Sr. Morales Badía, y 2 por ausencia de los Sres. Claros Ruiz del
Grupo Popular y Rincón Granados, Concejal no adscrito), acuerda:

1º.- Aprobar la propuesta que formula la concejala Delegada de Limpieza,
junto con la enmienda antes indicada.

2º.- Devolver a la empresa URBASER S.A.  la maquinaria que se adjunta
en el anexo como parte integrante de la propuesta, a la vista de que se trata de
materiales que no se usan actualmente en dicho servicio, a excepción del
apartado correspondiente a vehículos, maquinaria y materiales recibidos de la
anterior contrata que se inicia con la “baldeadora A.P” y finaliza con el “camión
cisterna 7 m³”.

3º.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Departamento de Contratación
y Patrimonio, así como a la empresa URBASER, S.A. a los efectos oportunos.

En relación al presente punto se produjeron las siguientes intervenciones:

Dª Mª José Roberto Serrano, Delegada de Limpieza, Concejala no
adscrita, manifestó: Desde que me hice cargo de la Delegación de Limpieza he
trabajado con el único objetivo de conseguir que nuestra ciudad estuviera más
limpia. En cada uno de los pasos que he ido llevando a cabo siempre he ido
buscando los intereses de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos. La situación
que me encuentro al tomar las riendas de la Delegación no es demasiada buena.
Me encuentro con una empresa que continuamente incumple el contrato y que
nos tiene una ciudad sucia, lo que derivó en unos expedientes sancionadores por
los que sancionamos económicamente a Urbaser, pero Urbaser lejos de mejorar
el servicio y de cumplir el contrato nos llevó a una huelga desastrosa para nuestra
ciudad lo que nos hizo estudiar exhaustivamente el contrato. Nuevos
incumplimientos a pesar de que ya advertimos a la empresa de que si seguía
reiterando los incumplimientos rescindiríamos el contrato. Todo este perjuicio
que estaba ocasionando Urbaser a nuestros ciudadanos nos llevó a tomar la
decisión de rescindir el contrato, decisión que nos dio la razón el Consejo
Consultivo. 
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Esto nos obligó a sacar a licitación el servicio para una nueva
adjudicación, y el objetivo que teníamos era muy claro, queríamos el máximo
servicio y la máxima limpieza para nuestra ciudad. El Ayuntamiento con esta
nueva adjudicación hizo un gran esfuerzo económico, una gran apuesta, una
mayor inversión. Teníamos muy claro que queríamos conseguir que el desastre
que había sido la anterior concesionaria no se volviera a repetir y que queríamos
darle una ciudad limpia a nuestros ciudadanos, en definitiva, que queríamos el
mejor servicio y éso implicaba que queríamos maquinaria totalmente nueva y no
maquinaria obsoleta que es la que teníamos con la anterior concesionaria. El
pliego de condiciones que teníamos firmado con la empresa Urbaser nos daba 2
posibilidades, quedarnos con la maquinaria antigua y pagarle el valor contable
a la empresa Urbaser o, por el contrario, devolverle la maquinaria y que fuese
Urbaser quien nos pagara el valor de esa maquinaria. Queríamos el mejor
servicio, la mejor maquinaria y la última tecnología en maquinaria, con lo cual
lo teníamos claro, devolvíamos a la empresa Urbaser la maquinaria e invertimos
hasta más de 3 millones de euros en la nueva maquinaria que hoy está
funcionando. 

Y éso es lo que traemos hoy a aprobación, devolverle la maquinaria a
Urbaser, que aún tienen pendiente de amortización. Hoy vivimos una nueva etapa
en el servicio de limpieza, en algo tan importante como es la limpieza de nuestra
ciudad. Hemos pasado por momentos difíciles que ya hemos superado y casi
olvidado ya que el esfuerzo que hemos realizado ha tenido sus frutos y hoy
tenemos una ciudad limpia y un servicio de recogida impecable. 

Quiero aprovechar este momento para darle la enhorabuena a los
trabajadores del servicio de limpieza de nuestra ciudad que hacen una labor muy
importante, quiero decirles que el trabajo que realizan es muy importante porque
estamos hablando del nivel de calidad de nuestros vecinos, por lo que quiero
reiterar mi enhorabuena y darles ánimos para que sigan en esta línea. Por último,
quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos para que sigan con esa
colaboración, hemos empezado una campaña de concienciación para que todos
los vecinos ayuden porque mientras más limpia tengamos nuestra ciudad, mejor
vamos a vivir todos.

D. Salvador Marín Fernández, Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A.,
manifestó: Quisiera aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, este grupo
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político tiene solicitado diferente información y no se nos ha facilitado. Difiero
mucho de la versión dada por una razón y es que había un pliego de condiciones
que evidentemente era el Equipo de Gobierno el que estaba obligado a hacer
cumplir con la anterior empresa y los incumplimientos se estaban produciendo
desde siempre. Luego llegamos al conflicto cuando los trabajadores de esa
empresa plantean la necesidad de firmar su convenio colectivo y los trabajadores
anuncian en tiempo y forma una huelga y se permite que llegue a sus últimas
consecuencias. El Equipo de Gobierno fue responsable directo de toda la
situación que se produjo porque tenía en sus manos solucionarlo y no hubo
voluntad. Luego vino el expediente de rescisión del contrato y sale uno nuevo
donde resulta que le pagamos más de mil millones de pesetas a la nueva empresa
y la sorpresa que nos llevamos es que ahora no recoge todos los residuos porque
en Comisión de Gobierno el Teniente de Alcalde de Torre del Mar pide que se
llame la atención a la Diputación Provincial porque no recoge ni el vidrio, ni el
papel. Pero se supone que ésto debería recogerlo la empresa concesionaria.
Tendrán que clarificar ésto porque hemos casi doblado el gasto en la recogida
selectiva  para que ahora nos presten menos servicios. A este Ayuntamiento le
está costando mucho para que encima no se limpie, y este municipio no está solo
compuesto por Vélez-Málaga sino que existen 11 o 12 núcleos más y lo que han
hecho es aumentarle a los trabajadores las calles que tienen que limpiar y no les
da tiempo. En definitiva, nos vamos a abstener porque este tema necesita de una
amplia investigación y que se clarifiquen muchas cosas que no están claras.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: El
Partido Socialista ha estado de acuerdo desde el inicio para la resolución del
contrato con Urbaser, ha estado de acuerdo con el procedimiento que ha sido
informado tanto por los técnicos como por el Consejo Consultivo, y en este caso
que se siga con este procedimiento y se proceda a la devolución de la maquinaria,
por tanto, vamos a votar afirmativamente en este punto.

D. Manuel Rincón Granados, Teniente de Alcalde de Torre del Mar,
Concejal no adscrito, manifestó: Seguramente estamos en el penúltimo Pleno de
esta Corporación y quisiera felicitar a Mónica Morales, a Pedro Fernández-
Llebrez, a Francisco González, a Antonio Beltrán y a Mª José Roberto, por la
magnífica labor realizada durante estos 4 años. Ha sido la única vez que el
G.I.P.M.T.M. ha estado gobernando durante toda la legislatura y no quiero dejar
de pasar la oportunidad de felicitar muy especialmente a la Delegada de
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Limpieza porque aquellos momentos difíciles los vivimos todos y es muy fácil
ahora echarle la culpa a los demás. En su día tomamos una decisión porque
cuando se está en el gobierno hay que tomar decisiones y el tiempo nos ha dicho
que esa decisión fue acertada aunque podíamos habernos equivocado, Sr. Marín,
como vd. se ha equivocado porque cuando hoy dice que hay 10 o 12 pueblos en
el municipio que podía tener su ayuntamiento y vd. estando aquí cuando el
expediente de entidad local autónoma de Chilches votó en contra. Por tanto, el
discurso en el tiempo tenemos que mantenerlo todos y creo que si hay algo que
honra a mi formación política es que siempre somos iguales, no hemos cambiado.
Le recomendaría al Sr. Marín que se tranquilice porque me dicen que I.U. ha
denunciado el tema del ascensor de la Tenencia de Torre del Mar, es vd. libre y
estamos en campaña y decimos muchas cosas pero vamos a intentar, por respeto
a la clase política, ser más serios. Me llama la atención también, Sr. Marín, que
al principio de este Pleno vd. ataca de forma desmesurada, una vez más, al
Delegado de Urbanismo porque vd. está en contra de todo y le aconsejo que vea
las cosas buenas porque vd. que critica los temas de urbanismo se tiene que dar
cuenta que se queda solo porque todos los demás los apoyamos. 

Finalmente, decir que Torre del Mar tiene la ilusión de dar un paso
fundamental en su historia y vd. me encanta que haya dicho que hay 10 o 12
pueblos en este municipio que necesitan más autonomía, me encanta que el
mensaje del G.I.P.M.T.M. vaya entrando en la política de Vélez-Málaga.
Estamos obligados a la descentralización porque no cabe duda que los problemas
de limpieza si cada núcleo de población tuviese esa entidad local autónoma
serían menores.

D. Francisco Delgado Bonilla, Portavoz del Grupo Popular, manifestó:
Después de este mitin del Sr. Rincón no sabemos si está de acuerdo con la
devolución de la maquinaria. Seguimos con dos varas de medir diferentes,
porque cuando un miembro de la oposición se sale del orden del día se le llama
la atención y cuando lo hace un miembro del Equipo de Gobierno, se le deja para
que haga el alegato que quiera. Este tema es muy importante, y viene como
consecuencia de los pasos que se han dado en el procedimiento de reversión del
contrato del servicio de limpieza y posterior adjudicación del mismo. Nosotros
en este punto, como hemos venido haciendo en este tema, nos vamos a abstener,
no hemos sido parte en ningún momento del procedimiento y, por tanto, lo
razonable es la abstención. Puedo compartir algunas cosas con la Delegada de
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Limpieza pero otras evidentemente no ya que no comparto el que todo está
perfecto, de que con esta empresa se han solucionado todos los temas, y me temo
que no es así. Hay un escrito de hace año y medio, donde nosotros le exigimos
que se incoara expediente contra Althenia porque cuando se adjudicó por
emergencia el servicio a Althenia por 8 meses, Althenia se subrogó en el mismo
contrato que tenía Urbaser. Si Urbaser no limpiaba contenedores, Althenia
tampoco, si Urbaser no limpiaba los diseminados correctamente, Althenia
tampoco y todo éso se lo detallamos en ese escrito y hasta ahora.

Por tanto, este punto es una consecuencia más del procedimiento y no
vamos a entrar en el fondo, pero lo que sí es cierto es que va bastante lento
puesto que hay un informe de 6 de febrero de 2.006 donde ya se establecía el
valor contable de los activos que había que amortizar y, por tanto, devolver, y se
ha hecho tarde.

En definitiva, vds. tomaron la decisión en este procedimiento pues síganla
tomando. 

Volvió a intervenir la Delegada de Limpieza contestando lo siguiente: Al
Portavoz de I.U. quisiera preguntarle de qué hablaba porque no sé si vive en
Vélez, has contado una historia que no tiene nada que ver con la realidad de los
problemas y del servicio de limpieza de nuestra ciudad. Cómo nadie puede
pensar que un Equipo de Gobierno quiera que haya una huelga, ni siquiera la
querría la oposición, puesto que supone un desastre para la ciudad y aquí estamos
para defender los intereses de los ciudadanos. Tuvimos un problema con una
empresa, que ahora pareces intentar defender, cuando la criticabas al máximo,
por éso no entiendo tu postura. Dices que no está adjudicada la recogida
selectiva, cuando sabes que la tiene Diputación desde hace muchos años y
precisamente el Diputado que lleva la recogida selectiva es de I.U. Le tengo que
dar la razón en una cosa y es que la recogida selectiva en nuestra ciudad es
nefasta por éso estoy dando los pasos para sacarla a licitación. Por último,
respecto al comentario de que no te hemos facilitado información, decirte que
todos y cada uno de los grupos de este Ayuntamiento tiene la oferta completa del
servicio que da Althenia, tiene el pliego de condiciones administrativas y técnicas
que rige el servicio de limpieza. Tienen toda la información.
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Al P.P. decirle que me alegro que comparta conmigo la importancia de
este tema. Perfecto no está el servicio pero nos falta muy poco para conseguirlo,
nos falta un poco de colaboración por parte de todos, y vd., Sr. Delgado, como
líder de la oposición más que nadie debería colaborar porque compartirá conmigo
la importancia de la limpieza en nuestra ciudad. Respecto al tema de la incoación
de expediente a Althenia decirle que hay que demostrar y avalar cada uno de los
incumplimientos para que el proceso pueda acabar donde yo he llevado la
resolución de Urbaser donde el Consejo Consultivo nos da la razón en todo,
incluso que podamos pedirle daños y perjuicios que es lo que vamos a ver en el
punto siguiente.

A continuación se procedió a la votación de la propuesta de referencia,
arrojando el resultado transcrito anteriormente.
 

Al inicio del presente punto se reincorporó a la sesión el Sr. Morales
Badía.

10.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA
DE LIMPIEZA, Dª Mª JOSÉ ROBERTO SERRANO, RELATIVA A
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS A URBASER S.A. COMO CONSECUENCIA DE LA
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PÚBLICA.- Conocida la propuesta de referencia, de fecha 26 de
abril de 2007, del siguiente contenido literal:

“El Servicio de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Vélez-Málaga fue adjudicado a
la empresa URBASER S.A., el 22 de diciembre de 2000, por un periodo de 14 años.

El 31 de julio de 2005 la empresa adjudicataria abandonó el servicio, faltando 9'5 años
de duración del contrato. Este abandono del servicio ha producido graves perjuicios al
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

En fecha 22 de noviembre de 2005, mediante dictamen 421.05, el Consejo Consultivo
dictaminó  favorablemente la propuesta de resolución del contrato de gestión de servicio de
limpieza pública suscrito entre el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Urbaser S.A., informando
además que, de acuerdo con el art. 113.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios en
lo que excedan del importe de la garantía incautada. En base a ello, mediante acuerdo plenario
de fecha 9 de enero de 2006, se acordó resolver el mencionado contrato.
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Por un lado, este incumplimiento por parte de Urbaser obligó al Ayuntamiento a
contratar el servicio por razones de emergencia, lo que supuso un incremento en el coste
considerable. De esta manera, el informe del Servicio de Gastos de 6 de febrero de 2007
concluye que el incremento experimentado en el coste del Servicio de Limpieza Pública
respecto al precio contratado con Urbaser, es decir, el perjuicio que ha supuesto para el
Ayuntamiento el incumplimiento del contrato por parte de Urbaser S.A., puede estimarse en una
cantidad de 8.723.966,95 euros.

Por otra parte, los continuos incumplimientos del contrato durante el tiempo que
Urbaser estuvo al frente de la gestión del servicio, dieron lugar a una situación crítica en el
municipio. Además, la dejadez de esta empresa en sus relaciones laborales y su incapacidad
para negociar con los trabajadores provocó una huelga. Todo ello supuso un golpe de
incalculables consecuencias negativas para nuestra imagen y economía. Todo esto se
atestigua a través de los escritos y denuncias realizadas por vecinos, comerciantes, hoteleros
y hosteleros, Asociaciones de Comerciantes y Empresarios,...

 A pesar de todo los anteriormente expuesto y de todos los apercibimientos realizados
por el Ayuntamiento, no se observó voluntad de mejorar ni de rectificar esta dejación de
obligaciones, lo que llevó al Ayuntamiento a la necesidad de rescindir el contrato suscrito con
esta empresa. Los daños y perjuicios por la prestación insuficiente de un servicio de primera
necesidad supuso un atentado contra la salud pública y contra la imagen de nuestro Municipio
que valoramos en 6.000.000 euros.

PROPONE:

1.- Ratificar el acuerdo plenario de fecha 9 de enero de 2006, donde se acordó iniciar
expediente de valoración de daños y perjuicios a favor de este Ayuntamiento. 

2.- Reclamar a Urbaser la cantidad de 14.723.966'95 euros en concepto de daños y
perjuicios originados a esta Administración, efectuándose los trámites necesarios para proceder
al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. A dicha cantidad habrá de restarse el
importe de la garantía definitiva y ya incautada mediante acuerdo plenario de fecha 9 de enero
de 2006, según el criterio impuesto por el Consejo Consultivo ya referenciado.

4.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Urbaser S.A. a fin que presenten
cuantas alegaciones estime oportunas a la vista del procedimiento establecido en la LRJAP-
PAC”.

Conocido el informe jurídico emitido por la Secretaria General Accidental
en fecha 26 de abril de 2.007, cuyo contenido es el siguiente:

“Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio
con fecha 10 de mato de 2006, esta Secretaria General Accidental manifiesta su
conformidad con el contenido del mismo, ratificándose en todo lo informado excepto
en lo relativo a la mayoría requerida para que el órgano competente adopte la
resolución, que, si bien el mismo es el Pleno de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22
n) de la LBRL y art. 23 TRRL no se requiere la mayoría especial establecida en el art.
47.2, ya que en éste literalmente se dice “es necesario el voto favorable de la mayoría
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absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de
acuerdos en las siguientes materias... j) concesión de bienes o servicios por más de
cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del
presupuesto...”, por lo que, dado que en este caso únicamente se trata de acordar la
incoación de expediente de reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de
la resolución de la concesión queda excluido de esta exigencia, siendo suficiente para
que el acuerdo sea válidamente adoptado el voto favorable de la mayoría simple de la
Corporación.

Como consecuencia de lo anterior, y dado que de conformidad con lo dispuesto
en el art. 173 ROF el informe de Secretaría e Intervención sólo es preceptivo en los
supuestos que lo ordene el Presidente de la Corporación, cuando lo solicite un tercio
de sus miembros con antelación suficiente o para la adopción de acuerdos sobre
asuntos sobre materias que requieran una mayoría especial, el expediente se encuentra
completo con los informes obrantes en el mismo, entre los cuales se encuentra el de la
Jefa de Servicio de Gastos sobre valoración de daños”.

Visto el resto de la documentación obrante en el expediente, que cuenta
con informes emitidos por el Departamento de Contratación y Patrimonio, el
Departamento de Gastos y los Servicios Técnicos Municipales.

Visto asimismo el dictamen emitido al respecto por la Comisión
Informativa de Recursos y Acción Administrativa en sesión extraordinaria
celebrada el día 2 de mayo de 2.007.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de votos, 14 a favor y 11
abstenciones (7 del Grupo Popular, 2 del Grupo I.U.-L.V.-C.A., 1 del Concejal
no adscrito, Sr. Morales Badía, y 1 por ausencia del Concejal no adscrito, Sr.
Sánchez Toré), acuerda: 

1º.- Ratificar el acuerdo plenario de fecha 9 de enero de 2006, donde se
acordó iniciar expediente de valoración de daños y perjuicios a favor de este
Ayuntamiento. 

2º.- Reclamar a Urbaser la cantidad de 14.723.966'95 euros en concepto
de daños y perjuicios originados a esta Administración, efectuándose los trámites
necesarios para proceder al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
A dicha cantidad habrá de restarse el importe de la garantía definitiva y ya
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incautada mediante acuerdo plenario de fecha 9 de enero de 2006, según el
criterio impuesto por el Consejo Consultivo ya referenciado.

3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Urbaser S.A. a fin que
presenten cuantas alegaciones estime oportunas a la vista del procedimiento
establecido en la LRJAP-PAC.

En relación al presente punto se produjeron las siguientes intervenciones:

Dª Mª José Roberto Serrano, Delegada de Limpieza, Concejala no
adscrita, manifestó: No voy a repetir todos los problemas que tuvimos con
motivo de los incumplimientos de la antigua concesionaria del servicio de
limpieza. Estamos en un municipio eminentemente turístico, el turismo genera
mucha riqueza y esa riqueza se reparte en muchos sectores económicos, estos
sectores junto con los ciudadanos de nuestro municipio sufrieron gravemente
esos incumplimientos de la empresa Urbaser. La mala imagen y las pérdidas
económicas que sufrieron nuestra ciudad derivadas de esos incumplimientos nos
llevó al Equipo de Gobierno a tomar la decisión de rescatar el servicio, lo cual
fue avalado por el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, el cual también
nos dio la razón de que podíamos exigirle a la empresa Urbaser daños y
perjuicios por el daño ocasionado a nuestra ciudad, y éso es lo que traemos hoy
aquí. 

Los daños y perjuicios que hemos calculado se basan en tres puntos
fundamentales: El primero de los más graves incumplimientos fue el de
abandonar el servicio. El 1 de agosto en plena temporada estival Urbaser
unilateralmente dice que abandona el servicio. El Consejo Consultivo nos da la
razón diciendo que éso es un grave incumplimiento por parte de la empresa. Este
abandono del servicio implicó que tuviéramos que sacar por razones de urgencia
a licitación un nuevo servicio, que adjudicamos durante un periodo provisional
a una empresa, éso supuso un incremento del coste por lo que se pagaba por el
servicio. Otro segundo punto, es que después tuvimos que sacar a licitación un
nuevo servicio, que nos costaba más dinero, porque el precio de hace 5 años no
es el mismo que el de hoy. Este precio mayor también está contemplado en los
daños y perjuicios, independientemente de que ya queríamos más servicios y en
ese sentido se amplió la licitación. El tercer punto es el que creo más importante
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y es el daño que se le hizo a nuestros ciudadanos, a nuestra imagen como
municipio, a todos esos sectores económicos que en plena temporada estival
sufrieron los perjuicios de una empresa que no supo cumplir con lo que tenía
comprometido con nuestra ciudad. Los dos primeros puntos se han cuantificado
económicamente en 8.723.966,95 euros y el tercero en 6.000.000, con un total
de 14.723.966,95 euros. 

Quiero insistir en que en todos los pasos que he dado en este proceso he
intentado defender los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestra ciudad y éso
es lo que estamos aprobando ahora mismo, defender los intereses de nuestros
ciudadanos, de ahí la importancia del punto porque lo que estamos acordando es
que Urbaser resarza del daño que hizo a nuestros ciudadanos con una cuantía
económica importante que va a ingresar en las arcas municipales y que se va a
derivar en inversiones, en infraestructuras, en lo que el gobierno próximo decida,
pero que en definitiva, repercute en los ciudadanos. 

Quiero por último agradecer al Equipo de Gobierno por su apoyo en cada
una de las propuestas que he traído en este proceso, y agradecer especialmente
al Sr. Alcalde que me ha apoyado siempre en mi trabajo. Y finalmente, no puedo
olvidar a mi equipo porque gracias a ellos se ha podido realizar todo este
proceso, por ello gracias a José Luis Verdú, a José Conde y a Amparo Muñoz.

Intervino el Portavoz del Grupo I.U.-L.V.-C.A., D. Salvador Marín
Fernández, manifestando: Creo haber dicho que el Equipo de Gobierno fue el
responsable porque cuando esta Corporación tiene la oportunidad de reunirse con
el comité de empresa de Urbaser y llegamos a un acuerdo todos, si éso no se
materializó después es porque alguien estuvo interesado en no tramitar esos
acuerdos y, por lo tanto, a partir de ahí de las actitudes del Equipo de Gobierno
por libre se tendrán que responsabilizar ellos. Lo que denunciamos nosotros es
que parece que hubo la intención de echarles un pulso a los trabajadores de
Urbaser. No estoy defendiendo a la empresa lo que pasa es que esta Corporación
y los concejales, en función de lo que votan y en función de sus
comportamientos, pueden incluso llegar a la prevaricación. 

 Por otra parte, no puedo dejar que me tome el pelo, porque que diga que
Diputación tiene asignada la recogida selectiva, le pido que conste en acta porque
alguien ha estado prevaricando aquí porque en el contrato con Urbaser 
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estaba explícitamente que tenía que hacer la recogida selectiva. Por lo tanto, vd.
está admitiendo que este Equipo de Gobierno ha estado prevaricando teniendo
conocimiento de que estamos pagándole a una empresa para que nos haga un
trabajo y no lo está haciendo. En el contrato con Urbaser estaba especificado que
se hacía la recogida selectiva y si el Equipo de Gobierno o alguien ha permitido
que no la haga es que ha estado prevaricando. De éso me acuerdo perfectamente
como también me acuerdo de las campañas de publicidad que tenía que hacer
Urbaser y que nunca nos llegó la información al respecto, o del mobiliario que
tenían que comprar. 

Lo que quiere saber mi grupo es que si nosotros pagamos 25 millones de
pesetas en un año quiero saber a cambio qué trabajo hace Urbaser y lo mismo a
esta nueva empresa. Y de acuerdo que la vida sube, pero del mes de agosto que
se va Urbaser, 2 días más tarde a la nueva empresa ya se le aumenta. Deberían
tener una previsión de lo que puede aumentar el municipio, y no se puede estar
haciendo revisiones del contrato cada 6 meses, como tampoco tuvieron en cuenta
en su día a los polígonos industriales.

Finalmente, decir que la empresa es responsable de estar incumpliendo
sistemáticamente las normas de tráfico poniendo los contenedores en las esquinas
de las calles.

D. Francisco Delgado Bonilla, Portavoz del Grupo Popular, manifestó:
Quiero en principio irme al origen de todo este tema, en el año 2.000 cuando se
adjudicó este servicio con el voto decisivo del Sr. Alcalde en aquel momento...
Le interrumpió el Sr. Alcalde manifestando que se adjudicó por el Pleno.
Continuó el Sr. Delgado Bonilla manifestando: Desde ese primer momento si
hubo alguien beligerante respecto al contrato con Urbaser fue el P.P., y fíjese si
lo fue que sigue vigente un procedimiento contencioso-administrativo que inició
el Sr. Toboso Plaza y en el cual me he subrogado. Desde ese primer momento,
D. Tomás Faulí en la comisión técnica fue denunciando todos y cada uno de los
incumplimientos que se estaban dando en el tema de la limpieza, y todos los
aspectos que después contempló la Delegada de Limpieza en el 2.005 para
denunciar los incumplimientos venían ya denunciándolos el Sr. Faulí 5 años
antes, como el tema de la campaña de sensibilización, el tema de la limpieza de
contenedores, etc. De pronto alguien toma la decisión de que había que ir por
Urbaser, se incoa un expediente sancionador que se ha tramitado y la reversión



   

EXCMO. AYUNTAMIENTO
         VÉLEZ-MÁLAGA
Negociado de Registro General

-29-

que se hace por el servicio con motivo de la huelga, de la que en su día se nos
culpó como instigadores. 

Cuando se tramita ese expediente sancionador, el Consejo Consultivo
emite un informe pero le quiero decir que el Consejo Consultivo simplemente
informa en un procedimiento administrativo. Lo que me preocupa en este tema
de la limpieza es cuánto va a costar a los ciudadanos de Vélez-Málaga
determinaciones y decisiones políticas llevadas al ámbito técnico cuyas
consecuencias pueden ser terribles y tenemos antecedentes. Si analizamos en esta
legislatura la cantidad de procedimientos que se han perdido en este
Ayuntamiento, porque ya dan por cobrados los 14 millones de euros cuando este
procedimiento puede tardar 8 o 10 años. Así en el tema de la banda de música ha
sido condenado el Ayuntamiento a pagar, la escuela de música igual, la tasa de
la basura, el tema del convenio, etc., porque el Ayuntamiento no gana ni un solo
pleito en estos temas. 

Aquí lo que se va a producir, Sra. Roberto, es una recondución de la
demanda que tiene interpuesta a su vez Urbaser contra este Ayuntamiento que
nos exige a nosotros por la reversión del contrato doce millones de euros y ahora
vds. reclaman catorce millones de euros. ¿Vd. sabe las costas de ese
procedimiento si se pierde lo que puede costar? ¿Y si se pierde el pleito quién
paga las costas de catorce millones de euros, los ciudadanos de Vélez-Málaga?
En todo este tema hay que ser muy prudente, y haber entablado en su día la
negociación con Urbaser y no ir directamente a cargársela, porque creo que se
podía haber llegado a un acuerdo.

Vd. me dice ahora que vamos a reclamar 14 millones, en realidad no son
tales porque hay que descontar los 2 millones de euros de la fianza, por lo que
estaríamos hablando de 12 millones de euros. En su propuesta dice textualmente
lo siguiente: “ el informe del Servicio de Gastos de 6 de febrero de 2007 concluye que el
incremento experimentado en el coste del Servicio de Limpieza Pública respecto al precio
contratado con Urbaser, es decir, el perjuicio que ha supuesto para el Ayuntamiento el
incumplimiento del contrato por parte de Urbaser S.A., puede estimarse en una cantidad de

8.723.966,95 euros”. De dónde salen los 8 millones si se adjudicó el servicio a
Urbaser en la Junta de Gobierno Local el 29.07.05 por 3 millones de euros.
Dónde están los 5 millones de euros de diferencia. Me lo quiere aclarar, porque
si vamos a plantear una demanda de cuantía hay que especificar muy bien el
porqué se produce esta diferencia con los 3 millones por los que se adjudicó,
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salvo que se le haya pagado más. Dígame vd. también por qué valoran los daños
y perjuicios que supusieron un atentado contra la salud pública y la imagen del
municipio en 6 millones de euros. No podemos hacer un planteamiento judicial
en base a una estimación absolutamente subjetiva, es poco serio y riguroso. 

Me voy a abstener porque en ningún momento voy a ser cómplice en este
asunto de Urbaser y Althenia. Ya le dije en todo momento que no me pareció el
procedimiento limpio y al final no recurrí la adjudicación del servicio a Althenia
porque recurrimos contra Urbaser y llevamos 7 años esperando. ¿Porque no le
parece raro que una empresa que no tenía experiencia ninguna en el servicio de
limpieza le demos por emergencia un contrato de 8 meses que le sirve a su vez
para tomar experiencia para adjudicarle posteriormente un contrato de 14 mil
millones de pesetas?, ¿de un año para otro se duplica el coste de un servicio?.

Hay un tema que me preocupa mucho, y es que Althenia se compromete
a limpiar todos los desarrollos del planeamiento, qué va a pasar, cómo se va
incrementar la plantilla y  la maquinaria para poder acometer ésto.

Lo que le pido es que me aclare, para poder conformar nosotros nuestro
voto, y sino nos vamos a abstener, de dónde salen los 5 millones de diferencia
entre la adjudicación y lo que vd. reclama y cómo calcula vd. los 6 millones de
euros. Porque mucho me temo que si ésto lo llevamos a un pleito nos van a
condenar en costas con cientos de millones de pesetas. 

Yo no sé si la empresa está cumpliendo con el contrato y le pedí un
informe sobre el grado de cumplimiento pero no me pida que actúe como policía
administrativa porque yo actúo denunciando como representante de los
ciudadanos en esta Corporación lo que creo que se está incumpliendo y es su
deber investigarlo. No obstante, lo veremos en la siguiente Corporación. Lo que
yo quiero es que tengamos la mejor empresa y que limpie lo mejor posible
nuestro término municipal en su integridad pero le digo que las cosas hay que
plantearlas con mayor rigor porque las costas pueden ser altísimas y más cuando
no tiene soporte técnico, ni económico, ni reclamaciones de nadie. En definitiva,
me preocupa mucho qué se hace con el dinero de los ciudadanos.

D. Antonio Pérez Escaño, Portavoz del Grupo P.S.A., manifestó: En un
principio estábamos en contra de no llevar a cabo una negociación con Urbaser
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pero cuando la concejala explicó el tema y pasó lo de la huelga, decidimos
apoyar la propuesta de la concejala porque entendíamos que se tenía que ampliar
la limpieza a todos los núcleos. Es verdad que ahora mismo no está al 100% pero
éso es imposible y la verdad es que la limpieza ha mejorado bastante. Lo vamos
a apoyar porque si no lo apoyamos no se puede reclamar y siempre hemos
defendido a este Ayuntamiento y hacemos nuestra política sin dejarnos manipular
por ningún partido, otro sí lo hacen. Lo vamos a apoyar porque de lo contrario
sería dejar a este Ayuntamiento indefenso y dejar que Urbaser haga lo que quiera.
Se ha comentado también de dónde salen los 6 millones de euros, me imagino
que se habrá hecho alguna valoración por parte de la concejala y de los técnicos
de este Ayuntamiento. Ahora hay unos que defienden a Urbaser, otros a Althenia,
y yo ya no sé qué creer en cuanto a quién tenía más empeño en que fuera una
empresa o que fuera otra. Nosotros no teníamos ningún empeño en que fuera
ninguna empresa y de hecho no estuvimos hablando con ninguna empresa.
Termino reiterando que vamos a apoyar la gestión de Mª José Roberto y vamos
a apoyar esta reclamación y pediría que reflexionemos todos sobre si es la hora
de dejar indefenso al Ayuntamiento o es la hora de seguir avanzando.

Dª Sara Sánchez Rivas, Portavoz del Grupo Socialista, manifestó: El
tiempo nos ha demostrado que las decisiones que se tomaron en su momento
fueron acertadas y correctas. Todos los informes en aquel momento por parte de
los técnicos eran positivos y también del Consejo Consultivo que consideró que
estaba bien instruido el expediente porque el incumplimiento unilateral y el
abandono del servicio que hizo Urbaser tenía como conclusión la resolución de
dicho contrato y, por tanto, ese procedimiento es correcto. Y la consecuencia
evidente que tiene esa resolución es que se le pida daños y perjuicios. 

Estamos de acuerdo con la forma técnica en la que se ha hecho esta
valoración económica  de pedir daños y perjuicios porque consideramos que el
daño que se le hizo a la imagen de este municipio también debía contabilizarse
aparte del incremento económico que suponía el servicio tanto en la contratación
de emergencia que se tuvo que hacer como en el siguiente contrato. Por otra
parte, quiero destacar el seguimiento exhaustivo al cumplimiento del contrato con
Urbaser que se hizo por parte de la Concejala y de su equipo, el informe
fundamentado con hechos constatados que se presentó en todo momento de esos
incumplimientos y decirle al Sr. Marín que sí defiende a la empresa Urbaser
porque aquí se ha demostrado en diversas ocasiones que esos incumplimientos
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tenían hechos constatables y él ha seguido insistiendo en que debíamos haber
seguido con Urbaser y no apoyó al Equipo de Gobierno en este largo y difícil
proceso. 

Por otra parte, decir también que no hemos ido a por Urbaser sino que lo
que hace este Equipo de Gobierno es exigir el cumplimiento del contrato porque
administramos dinero público y no podemos permitir abusos y porque aunque
fuera largo y difícil el proceso no debíamos desistir y de hecho no se ha desistido.
No perseguimos a nadie y el hecho de que tengamos que entablar diálogo no
significa que sea negociable el cumplimiento del contrato. Creo que debíamos
exigir en todo momento el cumplimiento del contrato aunque hubiese situaciones
en que debíamos consensuar o debatir algunas cuestiones, por tanto, el
cumplimiento no podía ser negociable. Estamos de acuerdo con la tramitación
que se ha seguido y vamos a votar afirmativamente a la propuesta de la Delegada
de Limpieza.

D. Manuel Rincón Granados, Teniente de Alcalde de Torre del Mar,
Concejal no adscrito, manifestó: Dice el Portavoz del P.P. en su intervención que
hay que ser claros, pues vamos a seguir siendo claros y yo cuando he pedido
información a los técnicos, Sr. Delgado, todo tiene un soporte documental, hay
un expediente impecable. Entiendo que vds. desde la oposición intenten
transmitir dudas a la ciudadanía pero lo que queda claro es que ha sido un acierto
la decisión del Equipo de Gobierno. 

Intervino nuevamente la Delegada de Limpieza manifestando: A Salvador
Marín, decirte que ha vuelto a insistir en lo mismo, creo que está muy claro que
ningún Equipo de Gobierno hace nada por conseguir una huelga ni es
responsable. Decirte que el incremento no se produce de un día para otro y
respecto a la campaña de concienciación efectivamente como has comentado,
está informándose por los técnicos que hubo un dinero que Urbaser no gastó y
será también parte de lo que le tengamos que reclamar en la liquidación. Has
estado hablando también de la ampliación del servicio y al respecto decirte que
uno de los motivos por los que Urbaser presionó a este Ayuntamiento fue porque
quería una ampliación del servicio y este Equipo de Gobierno entendía que
llevábamos muy poco tiempo y no podíamos proceder a una ampliación.
Respecto a los contenedores en mal sitio estoy totalmente de acuerdo contigo y
si hay alguno me gustaría que me lo dijeras para poderlo cambiar.



   

EXCMO. AYUNTAMIENTO
         VÉLEZ-MÁLAGA
Negociado de Registro General

-33-

Al Sr. Delgado Bonilla sí le doy la razón de que el P.P. empezó siendo
beligerante con el contrato, pero el P.P. anterior, no el de esta Corporación y te
tengo que recordar que tú, que te conviertes ahora en el máximo defensor de la
empresa Urbaser y que me pide que negocie con la empresa cuando la empresa
se sienta con el Ayuntamiento y le pide millones de euros no hay posibilidad de
negociación pero tú insistes en negociar con la empresa, tú pedistes en este Pleno
que se rescindiera el contrato sin ningún informe.

Seguidamente se procedió a la votación del presente punto arrojando el
resultado transcrito anteriormente.

Durante el transcurso del punto se reincorporaron a la sesión los Sres.
Rincón Granados y Claros Ruiz. Una vez finalizado se reincorporó el Sr. Sánchez
Toré

En este momento ante las manifestaciones que se estaban produciendo por
parte del público asistente a la sesión, el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las
veintiuna horas y cincuenta minutos del día al principio indicado, quedando sin
tratar los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:

“11.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
AGRICULTURA Y PESCA, D. FRANCISCO RUIZ DÍAZ, SOBRE
RECTIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 5 DE JUNIO DE
2.006, SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE CAMINOS
RURALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VÉLEZ-MÁLAGA, CAMINO
DEL PINAR, Y SE ACUERDE SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y PESCA QUE EL REFERIDO PROYECTO SEA
SUBVENCIONADO ACOGIÉNDOSE A LA ORDEN DEL 22 DE MAYO DE
2.002.

12.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS.
13.- SOLICITUDES DE EMVIPSA DE CONCERTACIÓN DE

OPERACIONES DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
14.- MOCIONES URGENTES

PARTE DE CONTROL
-1º.- DACIÓN DE CUENTAS.
- 2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS”.
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De todo lo cual, como Secretaria General en funciones, certifico.


