AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
________________________________________________________________

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE.
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas del día 14 de julio de
2.009 se reúne el Pleno del Ayuntamiento.
Integran la sesión:
PRESIDENTE
D. Antonio Vegas Morales, Alcalde de este Ayuntamiento, (Candidatura PSOE-A)
CONCEJALES
Dª Mercedes Pascual Martín (GM PSOE-A)
D. Emilio Frías Arjona (GM PSOE-A), se incorpora en el punto 2.2.
D. Antonio Espasa Córdoba (GM PSOE).
Dª Raquel Moreno Ayllón (GM PSOE-A),
D. José Manuel Pedrosa Pascual (GM PSOE-A)
Dª Mª Soledad Córdoba García (GM PSOE-A)
Dª Inmaculada Ardila Sánchez (GM PSOE-A)
D. Emilio Requena Vegas (GM IULV C-A),
Dª Elisabeth Romero González (GM IULV C-A),
D. Diego Castillo Moreno (GM PP)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Dª. Isabel Díaz Caparrós
No asiste excusando su ausencia, D. Diego Fernández González (GM PP) y D. José Antonio
Ordóñez Pérez (FORO ANDALUZ).
Estando la sesión válidamente constituida en primera convocatoria, la declara abierta
el Sr. Presidente, procediéndose seguidamente al examen de los puntos incluidos en el
siguiente
I.-PARTE RESOLUTORIA
1.- APROBACION ACTA DE PLENO DE 5 DE JUNIO DE 2.009.
El Alcalde declara abierta la sesión y pregunta sí algún miembro de la Corporación tiene
que hacer alguna observación o rectificación del acta de la sesión anterior entregada con la
convocatoria, no habiendo ninguna rectificación que hacer queda aprobada con los votos a
favor de: GM PSOE ( 7 ), GM IULV C-A ( 2), GM PP (1 ).
2.-COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO.
2.1.- APROBACION DEFINITIVA DE LA RELACION DE BIENES Y DERECHOS ASI
COMO PROPIETARIOS DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE
TERRENOS PARA COLECTORES Y EDAR EN VILLANUEVA DEL TRABUCO.
Con fecha 4 de Mayo de 2.009 mediante acuerdo del Pleno, en sesión extraordinaria, se
aprobó inicialmente la relación de los propietarios y titulares de derechos afectados por el
procedimiento de expropiación urgente de los siguientes bienes y derechos cuya ocupación
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o disposición se consideran necesarios a los efectos de Colectores y EDAR de Villanueva
del Trabuco.
A continuación se abrió trámite de información pública, mediante notificación individualizada
a los propietarios afectados y anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga nº 96 de fecha 21 de Mayo de 2.009 y en un periódico de máxima difusión de la
provincia con fecha 23 de Mayo de 2.009, a fin de que pudieran formular por escrito
alegaciones a los efectos de subsanar cuantos errores hubieran podido padecerse al
relacionar los bienes afectos por la urgente ocupación.
Con fecha 9 de Julio de 2.009 se informaron por la Secretaria del Ayuntamiento las
alegaciones presentadas, estimando las alegaciones presentadas por la Comunidad de
Regantes, la Primera Cuadre desestimando las presentadas por D. José Luís Navas
Aguilera, por los motivos señalados en el informe jurídico.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa, El Pleno con los votos a favor de GM PSOE
(7), votos en contra GM IULV C-A (2) y la abstención de GM PP (1), acuerda:

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por D. José Luís
Navas Aguilera, por los motivos expresados en el Informe de fecha 9 de Julio de 2.009, del
que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Estimar las alegaciones presentadas por la Comunidad de Regantes de
la Primera Cuadre de Villanueva del Trabuco, por los motivos expresados en el Informe de
fecha 9 de Julio de 2.009 del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación
del presente Acuerdo, en consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones
indicadas en dicho Informe.
TERCERO. Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y
valorada de los terrenos a ocupar con carácter de urgencia para la ejecución de las obras de
Colectores y EADR en Villanueva del Trabuco, así como la designación nominal de los
interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con el siguiente detalle:
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CUARTO. Autorizar al Sr. Alcalde para fijar el día y la hora en que comparezcan el
representante de la Administración, acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en
que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, y levanten
Acta previa a la ocupación en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán
constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles para
determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos y los perjuicios
determinantes de la rápida ocupación.
QUINTO. Notificar a los afectados el día y la hora en que se levantará el Acta previa
de ocupación para que puedan cumplir con la obligación de comparecer. La notificación
deberá realizarse con una antelación mínima de ocho días a la fecha prevista para el
levantamiento del acta.
SEXTO. Publicar edictos en los tablones oficiales y, en resumen, en el BOP de
Málaga y en el periódico con mayor difusión de la provincia con la misma antelación mínima
de ocho días a la fecha prevista para el levantamiento del acta.
SÉPTIMO. Elaborar las hojas de depósito previo a la ocupación y depositar la
cantidad correspondiente a la valoración establecida en el Proyecto.
OCTAVO. Ocupar inmediatamente los bienes y derechos de que se trate, en el plazo
máximo de quince días desde el depósito.
En el debate de este punto una vez sometido a votación el mismo se incorpora D. Emilio
Frías Arjona.
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El Sr. Alcalde explica el procedimiento seguido hasta el momento, asimismo expone que se
han presentado 2 alegaciones una de ellas por uno de los propietarios afectados y la otra
por alguien que no es propietario pero que entendía que tenia un derecho adquirido respecto
a la utilización del agua de la Depuradora, la Comunidad de Regantes , a éstos les ha sido
estimada la alegación, se ha hablado con la Junta de Andalucía y esta ha manifestado que
se respetaran los derechos adquiridos en el proyecto que se desarrolle o lo que es lo mismo
la Comunidad de Regantes podrá seguir recogiendo el agua , respecto a la alegación
presentada por uno de los propietarios afectado por la expropiación, el Sr. Alcalde expone
que ni desde el punto de vista político ni jurídico, basándose en un informe de Secretaría ,
han sido admitidas las alegaciones presentadas.
A continuación toma la palabra el Portavoz del GM IULV C-A para manifestar en este punto
que el partido de Izquierda Unida está de acuerdo con hacer la nueva depuradora, el
colector, con lo que no se está de acuerdo es con la expropiación del terreno porque se ve
como una mala gestión del equipo de gobierno, el querer expropiar un terreno, cuando
hasta aquí lo que se ha hecho es adquirir, comprar y vender propiedades, pidiendo que
conste en acta expresamente que se está a favor de la depuradora pero en contra de la
expropiación por los motivos expuestos.
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde y señala que estaría mal que estuvieran en
contra de la Depuradora ya que ésta resolverá todos los problemas de depuración de agua
de Villanueva del Trabuco, todo concejal que se precie debería de estar de acuerdo.
A continuación el Sr. Alcalde se dirige al Portavoz del GM IULV C-A para señalar que
cuando se habla de mala gestión uno debe saber que es mala gestión y que es buena
gestión. El Ayuntamiento ha estado negociando con la persona que alega este expediente
de expropiación forzosa alrededor de ocho o nueve meses y se ha sido todo lo paciente y
flexible que se ha podido ser, pero se llega a un momento en que no se pueden asumir ni
política ni jurídicamente algunas cosas que ya se explicaron en el Pleno anterior y plantear
cambiar 5.400 metros de suelo rústico con aprovechamiento urbanístico cero y que según la
valoración que la propia Junta Andalucía hace de ese suelo son 22.020,00 €, que este
Ayuntamiento permutase, algo que la Junta valora en 3.000.000 de pesetas por uno con una
valoración de 40 millones de pesetas parece políticamente inasumible y jurídicamente
totalmente ilegal. Las expropiaciones están para cuando el Ayuntamiento no se pone de
acuerdo en la contraprestación de bienes o en el pago de bienes, el Alcalde expone que él
por lo menos no quiere comprar fanegas de tierra con aprovechamiento cero tasadas por
la Junta de Andalucía, este expediente debe llevarse a la Junta de Andalucía que no iba a
aceptar permutarla por bienes con una cuantía de 35 o 40 millones de pesetas. EL Sr.
Alcalde señala que él está aquí para velar por los intereses del pueblo, por agilizar lo
máximo posible que el expediente de construcción de la depuradora se haga, se ha estado
negociando con la familia con una propuesta que el Ayuntamiento considera más que
razonable, lo que no parece razonable es pagar pesetas a duros. Para eso está él aquí para
velar por los intereses del pueblo. Por tanto de mala gestión nada, mala gestión hubiese
sido si el Ayuntamiento no se hubiese puesto en contacto con esa persona, no se hubiesen
dado diferentes alternativas como se han dado, el Ayuntamiento no es como en el cuento de
las lentejas que se plantee lo que se plantee por los vecinos se acepta, en este caso el
concepto de buena o mala gestión que tiene el GM IU difiere del concepto que tiene el
equipo de gobierno, no solo políticamente porque es inasumible pagar sobre 450 metros de
solares limpios para construir en el centro del pueblo, por una parcela de 5.400 metros eso
es inasumible, lo que pasa es que no se sabe donde se está, porque ya por parte del GM
IULV C-A se criticó que el Ayuntamiento comprase metros cuadrados de suelo urbanizable,
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con aprovechamiento urbanístico, por 12000 Ptas. para construir VPO y ahora no critica y
les parece incluso que el Ayuntamiento hace mala gestión cuando el Ayuntamiento no
permuta 4.000 ó 5.000 metros por unos inmuebles que pueden valer 40 y tantos millones de
Ptas., el porcentaje es casi el mismo, les parece razonable comprar caro suelo rústico sin
aprovechamiento urbanístico debiendo regirse en su valoración por la ley, y les parece que
el Ayuntamiento compre a parecido precio suelo para VPO, que es suelo urbanizable
pendiente únicamente de un plan parcial y un proyecto de urbanización para que adquiera la
condición de solar, les parece mal, el Alcalde expone que él cómo la inmensa mayoría de
las veces no sabe ni lo que IU vota ni de la manera que votan porque uno debe tener una
línea medianamente consecuente con los planteamientos que pueda realizar en el
Ayuntamiento y eso es lo que desde el equipo de gobierno se está haciendo, por eso no se
entiende la actitud de IU, pero cada uno dentro de su autonomía municipal votaran lo que
crean que tiene que votar.
Se aclara que el voto de IU es “no” porque el punto es la “APROBACION DEFINITIVA DE
LA RELACION DE BIENES Y DERECHOS ASI COMO PROPIETARIOS DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS PARA COLECTORES Y EDAR EN
VILLANUEVA DEL TRABUCO, no se está tratando el punto de aprobación del Proyecto de
la Depuradora que ya se trató en el Pleno de 4 de Mayo, el GM IU LV C-A se reafirma en
que el voto a la expropiación es no a la expropiación y si a la Depuradora.
2.2.- INICIACION EXPEDIENTE DESLINDE PARCIAL DE CAMINO PÚBLICO.
Con fecha 23 de Junio de 2.009 se emitió Providencia de la Alcaldía por la que
se acordaba la necesidad de promover el deslinde parcial del camino público y el
Polígono Industrial del Polear debido a las controversias existentes entre los vecinos y
el Ayuntamiento titular de este bien.
Visto el Informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación
aplicable para llevar a cabo el deslinde de los bienes descritos en el párrafo anterior.
Vista la Memoria que ha sido redactada por la Arquitecta Técnica Municipal.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa el Pleno con los votos a favor del
GM PSOE (8), abstención GM PP (1) y GM IULV-CA (2) acuerda:
PRIMERO. Iniciar el expediente de deslinde parcial de bienes entre el camino
público marcado como 9012 en el Plano del catastro de rústica, polígono 9 referencia
catastral 29097A009090120000ZI Y 29097A009090120001XO de este municipio y las
fincas colindantes que se relacionan a continuación:
• Polígono 9 Parcela 241 (CARO PAEZ, EUFRASIA)
• Polígono 9 Parcela 243 (CARO LUQUE, MIGUEL)
• Polígono 9 Parcela 245 (JOSE MOLERO QUERALTA)
• Polígono 9 Parcela 248 (JOSE SANCHEZ GONZÁLEZ)
• Polígono 9 Parcela 289 (ROMERO TOLEDO, NATIVIDAD)
• Polígono 9 Parcela 288 (REDENDO PACHECO, FRANCISCO)
• Polígono 9 Parcela 290 (ARREBOLA GARCÍA, FÉLIX)
• Polígono 9 Parcela 292 (GARCÍA CARO, JACINTO)
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•
•
•

Parcelas 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99-A, 99-B, 100-101, 102 y 103 del Sector
UR-I Polígono Industrial “El Polear” (PARQUE EMPRESARIAL EL POLEAR
S.C.)
Parcela 38 del Sector UR-I Polígono Industrial “El Polear” (JOSÉ SANCHEZ
GONZÁLEZ)
Parcelas 93, 94, 95, 96, 97, Zona Verde y de Equipamiento del Sector UR-I
Polígono Industrial “El Polear” (AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
TRABUCO)

de acuerdo con la Memoria redactada por la arquitecta Técnica Municipal
considerando la conveniencia de llevar a cabo el mismo por las controversias
surgidas desde la urbanización del mencionado polígono industrial El Polear.
SEGUNDO. Solicitar la elaboración del Presupuesto de gastos de deslinde.
TERCERO. Emitir Informe de Intervención en relación con los gastos que
suponga para el Ayuntamiento y la existencia de crédito suficiente para llevar a cabo el
deslinde.
CUARTO. Notificar a los dueños de las fincas colindantes, y titulares de derechos
reales sobre las mismas que se hallen inscritos en el Registro de la Propiedad al menos con
treinta días de antelación al inicio de las operaciones de apeo, haciendo constar el día, hora
y lugar en que comenzarán las labores del deslinde, para que presenten las alegaciones y
pruebas que estimen pertinentes.
QUINTO. Publicar la realización del deslinde en el Boletín Oficial de Provincia de
Málaga, en un Diario de los de mayor difusión de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, con treinta días de antelación a la fecha en la que
se procederá al inicio de las actuaciones de apeo, a partir de la última de las publicaciones.
SEXTO. Fijar como fecha de inicio de los trabajos de deslinde, el 22 de septiembre
de 2.009 fijándose el comienzo de las operaciones a las 10:00 en el camino público objeto
de la controversia.
SÉPTIMO. Designar como prácticos de la Corporación, para participar en las
operaciones de deslinde, a los Arquitectos s Técnicos Municipales solicitando a Diputación
asistencia Técnica para los trabajos de apeo y deslinde.
OCTAVO. Notificar a los interesados, dueños de las fincas colindantes y titulares de
otros derechos reales, la posibilidad de que presenten cuantos documentos estimen
pertinentes para la prueba y defensa de sus derechos, hasta los diez días anteriores al
comienzo de las operaciones, sin perjuicio de las manifestaciones que puedan realizarse en
dicho acto.
NOVENO. Comunicar al Registro de la Propiedad de Archidona a los efectos
del artículo 65.3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
____________________________________________________________
PLAZA DEL PRADO, 1.- 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO (MALAGA)
CIF P-2909700-C; TF. 952751021/1248- FAX 952751969

e-mail: secretaría@villanuevadeltrabuco.com

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
________________________________________________________________

Locales de Andalucía y del artículo 132.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
El Sr. Alcalde concede a continuación la palabra al Sr. Concejal del GM PP, D. Diego
Castillo que pregunta en relación a este expediente que pasos se han dado, ¿ha habido
relación con los propietarios o hay alguna denuncia por medio?. EL Sr. Alcalde contesta que
en su momento hubo una reunión con los propietarios, hace ya bastante tiempo, de un lado
y de otro parece ser que habían llegado a algún acuerdo que no se materializó, en su
momento también hubo una denuncia de una familia de Fuente Camacho que al final retiró
la denuncia como quiera que las controversias de por dónde va el camino siguen, y el
camino es un camino publico, el Ayuntamiento va a zanjar de una vez por todas por dónde
va el camino y el primer paso para ver dónde va el camino y dejar la propiedad
medianamente clara es iniciar un expediente administrativo que es una de las prerrogativas
que tienen las Administraciones Públicas como en este caso es el Ayuntamiento, e
inmediatamente cuando ese expediente administrativo siga el procedimiento establecido,
con las comunicaciones que hay que hacer con las publicaciones a los propietarios,
boletines, en un diario con 30 días antes a la fecha de apeo, es por lo que se ha fijado como
día para el apeo, 22 de septiembre para el deslinde del camino, ese día se llamará a los
propietarios de ambos lados, se ha solicitado la presencia de los Peritos del Ayuntamiento y
además se ha solicitado ayuda técnica a Diputación para un topógrafo con el fin de que no
nos cueste dinero, como las máquinas del Consorcio vienen a últimos de septiembre o
primeros de octubre una vez que esté delimitado con estacas el camino público se
aprovechará que están las máquinas para establecer el camino por donde se haya
establecido en el deslinde y los derechos de unos y otros se vean reflejados.
2.3.- APROBACION DE LA INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA ZONA NORORIENTAL DE MÁLAGA.
Considerando la conveniencia y oportunidad de constituir la MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA ZONA NORORIENTAL DE MÁLAGA para la prestación, entre otros, de
servicios urbanísticos, entidad que prestaría sus servicios a los Ayuntamientos de
Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del
Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco,
Visto lo dispuesto en la Ley 7/1993 de 27 de julio de Demarcación Municipal de Andalucía
cuyo Artículo 26 establece que la iniciativa para la constitución de Mancomunidades deberá
refrendarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
cada uno de los Ayuntamientos que la asuman.
Visto el Artículo 27 que señala: 1. Los Concejales de los municipios promotores de la
Mancomunidad, constituidos en asamblea, elaborarán sus Estatutos. La Presidencia y la
Secretaría de la Asamblea serán desempeñadas por el Alcalde y el Secretario del
Ayuntamiento en que se celebren las sesiones.2. La primera sesión habrá de celebrarse en
el lugar, fecha y hora en que acuerden los Ayuntamientos interesados. En dicha sesión se
determinará, por mayoría simple de asistentes, el lugar en que se celebrará la sesión
siguiente y así sucesivamente. La convocatoria de cada sesión corresponderá al Alcalde
que haya de presidirla y deberá estar en poder de los demás Alcaldes, al menos con diez
días de antelación al de su celebración.3. La Asamblea podrá designar una Comisión de
____________________________________________________________
PLAZA DEL PRADO, 1.- 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO (MALAGA)
CIF P-2909700-C; TF. 952751021/1248- FAX 952751969

e-mail: secretaría@villanuevadeltrabuco.com

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
________________________________________________________________

estudios integrada por representantes de cada Ayuntamiento, que podrán estar asesorados
por técnicos para redactar el proyecto de Estatuto.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa el Pleno por unanimidad de los asistentes, lo
que representa más de la mayoría absoluta, GM PSOE (8), GM IULV C-A (2) y GM PP (1)
acuerda:
Primero.- Asumir la iniciativa para constitución de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA ZONA NORORIENTAL DE MÁLAGA para la prestación, entre otros, de servicios
urbanísticos, entidad que prestaría sus servicios a los Ayuntamientos de Archidona, Cuevas
Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de
Tapia y Villanueva del Trabuco,
Segundo.- Fijar como lugar, fecha y hora para la celebración de la Asamblea de Concejales
que ha de constituirse para la redacción de los Estatutos de la referida Mancomunidad:
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA a las 19,00 horas del LUNES
27 DE JULIO DE 2009; teniendo por emplazados a los concejales de este Ayuntamiento
para la asistencia a dicha Asamblea, sin perjuicio de la notificación que haya de hacérsele a
los concejales que no hayan asistido a la presente sesión.
Tercero.- Establecer el siguiente orden del día para la celebración de dicha Asamblea:
1º.- Constitución de la Asamblea de Concejales para la creación de la Mancomunidad de
Municipios de la Zona Nororiental de Málaga.
2º.- Designación, en su caso, de Comisión de estudios integrada por representantes de cada
Ayuntamiento para redactar el proyecto de Estatutos.
3º.- Aprobación inicial, si procede, del proyecto de Estatutos que ha de regir dicha
mancomunidad.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de
Archidona para su conocimiento y efectos oportunos, y al objeto de coordinar la celebración
de dicha Asamblea.
II. CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.
Da cuenta el Sr. Alcalde de los Decretos desde el 230/2009 al 305/2009, ambos inclusive.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas y veinte
minutos del mismo día de todo lo cual doy fe como Secretario con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde.
VºBº
EL ALCALDE
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