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ACTA de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vélez Blanco, 
celebrada el día 22 de julio de 2.021. 

 
En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial,  a las doce horas del 
día veintidós de julio de dos mil 
veintiuno se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión de carácter 
ORDINARIA, presidido por el Sr. 
Alcalde-Presidente D. Pedro Luís 
Díaz Gil, concurriendo los Sres. 
Concejales nominados al margen, 
asistidos por la Secretaria que 
suscribe Doña Ana Belén Cáceres 
Martínez 
 

 
No asiste el concejal del grupo PSOE, D. Pedro David Sánchez Torrente. 

 
 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez compro-

bada por la Secretaria la existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, el Sr. Alcalde dispone se pase a considerar los asuntos 
comprendidos en el orden del día, 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS DE FECHAS 19 DE ABRIL Y 10 DE JUNIO DE 2021, QUE SE 
ACOMPAÑAN CON LA CONVOCATORIA.  
 

Por el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, se pregunta al pleno si existe alguna 
objeción al acta de la sesión ordinaria de fecha diecinueve de abril de dos mil 
veintiuno y de la sesión extraordinaria de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, 
no habiendo objeción alguna se someten a votación resultando aprobadas por 
UNANIMIDAD de los miembros asistentes, con ocho votos a  favor (asisten 8 
concejales de los 9 que componen la Corporación). 

 
El Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, manifiesta que quiere 

que se recoja en este acta que en la moción del grupo C´s relativa al 
reconocimiento del papel de la mujer durante la pandemia y recorte de fondos del 
Pacto de Estado contra la violencia de género a Entidades Locales de Andalucía 
del Pleno de 19 de abril de 2021, que se equivocaron en la votación, puesto que 
votaron en contra y querían abstenerse. 
 

 

ASISTENTES: 
Alcalde:         
D. Pedro Luís Díaz Gil (CS) 
Concejales: 
Dª. Ana María López López (CCVB) 
D. Adrián Martínez García (CCVB) 
Dª. María Raquel Sánchez Casanova(CCVB) 
D. Pedro Pérez-Hita López (CCVB) 
D. Andrés Jesús Fajardo Sánchez (PSOE) 
Dª. María Dolores Izquierdo Losada (PSOE) 
Dª. Marta García Ruzafa (PSOE) 
Secretaria:  
Dª. Ana Belén Cáceres Martínez. 
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2.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS  DE ALCALDÍA PRESIDENCIA. 
 

El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, da cuenta de las Resoluciones de 
Alcaldía  números 82/2021 a 199/2021, dictadas desde el último pleno ordinario 
hasta la convocatoria del presente, cuyo resumen es el siguiente: 

 
Nº Fecha Extracto de Contenido 

 

82 14/04/2021 Autorización pastos a favor de D. Lucas Galera García. 

83 14/04/2021 Inicio expediente orden de ejecución obras de reparación, conservación y 
rehabilitación de viga en edificación sita en Plaza Padre Tapia, 1 (Expte: O.E. 
01-2021) 

84 14/04/2021 Adjudicación Contrato Menor de Servicios elaboración Pliego Técnico y Estudio 
Económico de concesión del servicio público de Abastecimiento Domiciliario de 
Agua, Alcantarillado y Depuración al Ingeniero Agrónomo D. Diego Porcuna 
Bermúdez por el precio de 5.747,50 €, IVA icluido (Expte: SE-001/2021) 

85 15/04/2021 Concesión licencia de obras construcción almacén agrícola en Paraje “Pago 
Cagüit”, parcela 535 del polígono 27. T.M. Vélez Blanco. (Expte:26/501/2021 
LOMA) 

86 15/04/2021 Concesión licencia de obras para reforma de edificio en C/ Buena Vista, 34 y C/ 
Moral. (Expte:32/643/2021 LOMA) 

87 15/04/2021 Concesión licencia de obras para reforma de almacén en Paraje “Campillo”, 
Parcela 1557 del Polígono 84. T.M. Vélez Blanco. (Expte:28/500/2021 LOMA) 

88 15/04/2021 Concesión licencia de obras para cierre LAMT (25KV), entre Líneas “Vélez 
Rubio”, Sub. “H-Overa” y  “Laurel”, reubicación CD 107711 “Granja.Piar” 
(Expte:78/2457/2020 LOMA) 

89 15/04/2021 Colaboración económica con la Asociación Cultural Moto Club con 504,97€. 

89 B 16/04/2021 Aprobación de facturas. 

90 20/04/2021 Aprobación definitiva presupuesto 

91 23/04/2021 Adjudicación Contrato Menor Obras: Suministro e instalación pavimento parque 
infantil Vélez Blanco a EQUIPAMUR, S.L. por el precio de 11.192,50 €, IVA 
incluido (O-03/2021) 

92 23/04/2021 Adjudicación contrato menor Obras: Colocación Letras Entrada al municipio de 
Vélez Blanco a D. Pedro López Oliver por el precio de 2.940 €, IVA incluido. 
(Expte: O-04/2021) 

93 23/04/2021 Adjudicación contrato Menor Suministro: Colocación Rotulos Publicitarios 
accesos al municipio de Vélez Blanco, a Obras Agustín el Panizos, S.L. por el 
precio de 1.270,50€, IVA incluido (Expte: SU-03/2021) 

94 27/04/2021 Autorización Pastos a favor de D. Jesús María Botía Pérez. 

95 27/04/2021 Autorización Pastos a favor de D. Francisco Pallarés Marín. 

96 27/04/2021 Autorización Pastos a favor de Dª. Rosa Martínez Romero. 

97 27/04/2021 Autorización Pastos a favor de d. Juan Andrés Serrano Pérez. 

98 27/04/2021 Autorización Pastos a favor de D. Jerónimo Merlos Burlo. 

99 27/04/2021 Autorización Pastos a favor de D. Juan Pedro Miravete García. 

100 27/04/2021 Autorización Pastos a favor de D. Diego Miravete García. 

101 28/04/2021 Aprobación liquidación presupuesto 2020 
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102 28/04/2021 Concesión licencia de obras para construcción de nave almacén agrícola en 
Paraje “Casa Guino”, Parcela núm. 3 del Polígono 51. T.M. Vélez Blanco 
(Expte: 81/2486/2020 LOMA) 

103 28/04/2021 Concesión Licencia de Segregación en Paraje “Pozo Belmonte”, Parcelas 330, 
332, 333 y 34 del Polígono 37. T.M. Vélez Blanco (Expte: 3/2020 LS). 

104 28/04/2021 Autorización Pastos a favor Antonia Merlos Sánchez. 

105 28/04/2021 Autorización Pastos a favor de D. José García Martínez. 

106 28/04/2021 Aprobación alta urgente del servicio de ayuda a domicilio no vinculado a la Ley 
de Dependencia a favor de Dª. Ana Martínez Andreo 

107 28/04/2021 Contratación 6 trabajadores en modalidad de Colaboración Social: Antonia 
López López, Vanesa Zumalabe Navarro, Antolina Martínez Molina, José Cano 
Ortiz, Pedro Antonio Martínez Jiménez y Antonio Navarro Martínez. 

108 30/04/2021 Autorización Pastos a favor de D. Celestino García Martínez. 

109 30/042021 Autorización Pastos a favor de D. Gabriel Sánchez Martínez. 

110 05/05/2021 Concesión exención vehículo agrícola  matrícula E3768BCR. 

111 05/05/2021 Autorización Pastos a favor de D. Antonio Cano Valera. 

112 07/05/2021 Ordenar reposición realidad física alterada mediante demolición en Paraje 
“Martilena”, Parcela 11 del Polígono 76. T.M. Vélez Blanco. Expte: DU 03/2020 

113 07/05/2021 Incoación procedimiento de calificación ambiental creación explotación 
ganadera porcina para 2496 plazas de cebo en Paraje “Benavente”, Parcelas 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 97, 98 y 99 del Polígono 107 del T.M. Vélez 
Blanco. (Expte: 03/2020 LA) 

114 07/05/2021 Incoación Procedimiento de calificación ambiental para creación de explotación 
ganadera porcina para 2.496 plazas de cebo en Paraje “El Charcón”, Parcelas 
264, 300, 421 y 802 del Polígono 109. T.M. Vélez Blanco.(Expte: 08/2019 LA) 

115 07/05/2021 Admisión a trámite Proyecto de Actuación: Instalación Estación Base Telefonía 
Móvil, Paraje “Macian-Loma Cruz”, Parcela 49 del Polígono 53. T.M. Vélez 
Blanco. EXPEDIENTE PA 03-2021 

116 07/05/2021 Desestimación alegaciones en trámite de audiencia Expte: PA:01/2020, relativo 
a Proyecto de Actuación para explotación de cebo de pollos (Broilers) en 
Paraje “El Piar”, Parcela 106 del Polígono 21. T.M. Vélez Blanco. 

117 07/05/2021 Remisión documentación y emplazamiento interesado Procedimiento Ordinario 
358/2018, Negociado 4 al Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de 
Almería. 

118 10/05/2021 Autorización Pastos a favor de D. Joaquín Gómez Cortés. 

119 10/05/2021 Adjudicación contrato menor de servicios: Redacción de Memoria de solicitud 
de convocatoria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos a la 
empresa ITURBROK, S.L. por el precio de 1.984,40 €, IVA incluido (Expte: SE-
02/2021) 

120 12/05/2021 Concesión licencia de actividad (calificación ambiental) Francisco José Robles 
López para creación de explotación porcina para 2.496 plazas de cebo en 
Paraje “Loma Derde”, Parcela 8 del Polígono 89 y Parcela 201 del Polígono 90 
T.M. Vélez Blanco Expte: 09/2019 LA 

121 12/05/2021 Solicitar a Diputación  reapertura ejercicio económico 2020 

122 12/05/2021 Concesión licencia de obras para creación de explotación porcina en Paraje 
“Loma Derde”, Parcela 8 del Polígono 89 y Parcela 201 del Polígono 90 T.M. 
Vélez Blanco (Expte: 58/2069/2019 LOMA) 

123 12/05/2021 Concesión de ayuda a Asociación de personas mayores de Topares por 
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importe de 582 euros. 

124 12/05/2021 Aprobación de facturas. 

125 12/05/2021 Concesión de Ayuda al Club Petanca Vélez-Blanco por importe de 145 euros. 

126 12/05/2021 Concesión licencia de obras para construcción de Balsa para uso Agrícola en 
Paraje “Cerro Macián”, Parcela 7 del Polígono 52. T.M. Vélez Blanco. (Expte: 
35/3166/2021 LOMA) 

127 12/05/2021 Concesión licencia de actividad (calificación ambiental) para explotación 
avícola intensiva de carne para 38.097 plazas en Paraje “Lomicas”, Parcelas 
58, 60, 61, 66, 67 y parte de la parcela 154, a D. Antonio Jesús Aranega 
Cayuela Expte: 02/2020. LA 

128 12/05/2021 Concesión licencia de obra mayor para creación de explotación avícola en 
Paraje “Lomicas”, Parcelas 58, 60, 61, 66, 67 y parte de la parcela 154, a D. 
Antonio Jesús Aranega Cayuela . Expte: 07/85/2020 LOMA. 

129 12/05/2021 Autorización trabajos de tala-poda en vegetación municipal a la empresa B & R 
Medio Natural, S.L. Expte: 37/1002/2021.LOME 

130 13/05/2021 Aprobación compromiso asunción económica para financiación Proyecto al 
Plan de Sostenibilidad Turística en destinos 2021. Proyecto: “DESTINO VELAD 
AL ABYADH 2024”. 

131 14/05/2021 Concesión exención Vehículo Agrícola a Juan José Martínez Jiménez  

132 14/05/2021 Autorización Pastos a favor de Andrés Fajardo Sánchez 

133 17/05/2021 Concesión servicio de ayuda a domicilio no vinculado a Ley de Dependencia 
alta urgente a favor D. Juan Antonio Robles Sánchez 

134 19/05/2021 Autorización Pastos a favor de Francisco Guevara Sánchez 

135 19/05/2021 Autorización Pastos a favor de Andrés Fajardo Molina 

136 19/05/2021 Inadmisión recurso reposición interpuesto por D. Tomás García López contra 
Resolución 327/2020 y suspensión plazo resolución procedimiento reposición 
realidad física alterada en Paraje “Leones”, Parcela 137 del Polígono 79. T.M. 
Vélez Blanco. Expte: D.U. 02/2020 

137 19/05/2021 Autorización Pastos a favor de Alfonsa Elena Martínez Camacho 

138 19/05/2021 Resolución por mutuo acuerdo concesión de uso privativo del aprovechamiento 
cinegético de batidas de jabalí y arruí temporada 2020/21, coto privado de caza 
AL-10994 propiedad Mancomunada Ayuntamientos de Vélez Blanco y Vélez 
Rubio. 

139 21/05/2021 Sustitución Alcalde por ausencia 

140 25/05/2021 Adjudicación contrato menor obras: adquisición y colocación de baranda en 
Avda. Marqués de los Vélez a D. Juan Antonio López Carrillo por el precio de 
12.450,90 €, IVA incluido: Expte: O-005/2021. 

141 25/05/2021 Adjudicación contrato menor obras: Mejora Placeta Alameda a la empresa 
Obras Agustín El Panizos, S.L. por el precio de 21.054 €, IVA incluido. Expte: 
O-006/2021. 

142 25/05/2021 Adjudicación contrato menor obras Muro Calle Arco a favor de Pedro López 
Oliver por importe de 29.681,30 (IVA incluido). (Expte: O-007/2021) 

143 25/05/2021 Exención IVTM Antonio Martínez Aliaga por grado de minusvalía 

144 25/05/2021 Bonificación IVTM Encarnación López Heredia por antigüedad  

145 25/05/2021 Ayuda Económica Familiar Antonia Miravete Gea 

146 27/05/2021 Concesión licencia urbanística para instalación de tubería en Paraje “Casas 
Nuevas”, Parcela 6 del Polígono 78. T.M. Vélez Blanco (Expte. 36/1123/2021 
LOME) 
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147 27/05/2021 Aprobación expediente y pliego de condiciones para arrendamiento quiosco 
piscina de Topares, julio y agosto 2021 

148 27/05/2021 Reconocimiento situación de AFO a edificación aislada sita en Paraje 
“Adanes”, Parcela 62 del Polígono 24. T.M. Vélez Blanco (AFO-01/2021) 

149 04/06/2021 Concesión Ayuda económica Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) por importe de 600 €. 

150 07/06/2021 Convocatoria Pleno Extraordinario 

151 08/06/2021 Concesión ayuda económica Asociación Cultural Agora por importe de 145,20 
€. 

152 08/06/2021 Concesión ayuda económica Hermandad Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo por importe de 600 €. 

153 09/06/2021 Aprobación facturas  

154 10/06/2021 Reintegro intereses demora al SPEE saldos sobrantes PFEA por importe de 
237,87 €, 

155 11/06/2021 Rectificación error material Decreto 146/2021: Concesión Licencia Urbanística 
para instalación de tubería en Paraje “Casas Nuevas”, Parcela 6 del Polígono 
78. T.M. Vélez Blanco. Expediente 36/1123/2021. LOME 

156 11/06/2021 Modificación Licencia de Segregación en Paraje “Cuesta Blanca”, Parcelas 59, 
67 y 68 del Polígono 83. T.M. Vélez Blanco. EXPTE 4/2020 LS 

157 11/06/2021 Denegación concesión licencia urbanística para construcción de nave almacén 
de uso agrícola en Paraje “Canales”, parcelas 134 y 206 del Polígono 24. 
Expte: 29/567/2021. LOMA 

158 11/06/2021 Concesión servicio de ayuda a domicilio no vinculado a Ley de Dependencia a 
favor de José Gázquez López 

159 14/06/2021 Aprobación bases bolsa de trabajo temporal profesorado Escuela de Música 
Municipal 

160 15/06/2021 Concesión Servicio de ayuda a domicilio no vinculado a ley dependencia 
Natividad López Navarro 

161 15/06/2021 Sustitución Alcalde por ausencia 

162 17/06/2021 Admisión a trámite reclamación responsabilidad patrimonial presentada por D. 
Marcelino Ginel Gázquez 

163 17/06/2021 Solicitud Oferta de Empleo al SAE para contratación de dos socorristas para 
piscina municipal de Topares. 

164 17/06/2021 Solicitud Oferta de Empleo al SAE para contratación de dos monitores de Ocio 
y Tiempo Libre para Escuela de Verano 2021. 

165 17/06/2021 Solicitud Oferta de Empleo al SAE para contratación de un técnico 
administrativo, en general, para las dependencias municipales. 

166 17/06/2021 Personación en Procedimiento Ordinario 161/2021. Neociado: FG. en Juzgado 
Primera Instancia e Instrucción Único de Vélez Rubio. 

167 21/06/2021 Exención IMVTM por minusvalía Nuria Sánchez Pérez 

168 22/06/2021 Bonificación IMVTM por antigüedad más 25 años José Ruzafa Artero 

169 22/06/2021 Bonificación IMVTM por antigüedad más 25 años José García Robles 

170 22/06/2021 Concesión Vado C/ Mundo Nuevo Francisco Pérez Gázquez 

171 23/06/2021 Bonificación IMVTM por antigüedad más 25 años Dolores Egea González 

172 23/06/2021 Bonificación IMVTM por antigüedad más 25 años Pedro Jesús García Arcas 

173 24/06/2021 Bonificación IMVTM por antigüedad más 25 años Francisco Ruzafa Gonzalez 

174 25/06/2021 Bonificación IMVTM por antigüedad más 25 años Juan José Cano Pérez 
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175 25/06/2021 Bonificación IMVTM por antigüedad más 25 años Eufemio Hita Jimenez 

176 25/06/2021 Concesión Vado C/ Desengaño, José Antonio Marín Sánchez 

177 25/06/2021 Devolución parte proporcional IMVTM 2021 por baja vehículo Andrés Fajardo 
Molina 

178 25/06/2021 Concesión Gratificación extraordinaria por servicios extraordinarios de limpieza 
y desinfección para paliar efectos de la pandemia por el Covid-19 a favor de los 
empleados municipales José Luis  Navarro Gallardo, Juan Carrasco García 

179 25/06/2021 Devolución parte proporcional IMVTM 2021 por baja vehículo Antonio Jesús 
Burlo Gil 

180 28/06/2021 Devolución parte proporcional IMVTM 2021 por baja vehículo Joaquín Martínez 
Torrecillas 

181 29/06/2021 Concesión licencia de ocupación edificio en Calle Federico de Motos, 11.  

182 30/06/2021 Contratación de un trabajador en modalidad de Colaboración Social: Maria del 
Pilar Martínez Gómez, desde el 01/07/2021 al 30/12/2021 

183 30/06/2021 Contratación dos monitores escuela de verano: María Ginel Pérez y Alba 
Recobeni Sánchez del 01-07-2021 al 31-07-2021. 

184 30/06/2021 Contratación dos socorristas piscina municipal Topares: Juan Aranega Moreno 
y Mario Serrano Martínez del 01-07-2021 al 31-08-2021 

185 30/06/2021 Declaración desierto arrendamiento quiosco piscina de Topares verano 2021 

186 01/07/2021 Autorización cambio de vehículo licencia de autotaxi nº 1 a Sociedad 
Cooperativa Andaluza Mahimón. 

187 01/07/2021 Resolución procedimiento de Responsabilidad Patrimonial (R.P. 01/2021) 

188 01/07/2021 Adjudicación directa de arrendamiento de quiosco de la piscina municipal de 
Topares a Dª. María del Mar Martínez Curt 

189 02/07/2021 Declaración de luto oficial 

190 05/07/2021 Exención vehículo agrícola Pedro Julián Cabrera Navarro 

191 06/07/2021 Elevación a definitiva de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en 
el término municipal de Vélez Blanco. 

192 07/07/2021 Devolución Impuesto Vehículo Agrícola 2021 José García Martínez 

193 08/07/2021 Reconocimiento de deuda sobre garantías de salario reconocida conforme 
sentencia nº 151/21 al funcionario Juan Carrasco López 

194 08/07/2021 Concesión licencia de primera utilización de 3 balsas de secado de purines en 
Paraje “Rio Corneros” Polígono 18, parcelas 95, 96, 97 y 100. Expte: 02/2021 
LPO 

195 08/07/2021 Concesión Puesta en marcha de 3 balsas de secado de purines en Paraje “Rio 
Corneros” Polígono 18, parcelas 95, 96, 97 y 100. Expte: 02/2021 LPO 

196 09/07/2021 Aprobación facturas 

197 09/07/2021 Sustitución de Alcalde por ausencia 

198 09/07/2021 Dejar sin efecto el Decreto 166/2021, relativo a la personación en 
Procedimiento Ordinario 161/2021. 

199 12/07/2021 Convocatoria Pleno Ordinario 

  

 
El Pleno queda enterado. 
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3. ESTABLECIMIENTO FIESTAS LOCALES 2022. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Trabajo de la 

Junta de Andalucía, de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el 
procedimiento para la determinación de las Fiestas Locales y visto el 152/2021, de 
27 de abril, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por el que 
se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2022 que, en su artículo 3. Fiestas Locales, establece que: 

“La propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se comunicará a la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el plazo de dos meses a 

contar desde la fecha de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. 

La propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente 

Acuerdo del Pleno o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local con delegación expresa 

de aquel, que deberá adjuntar a la comunicación, todo ello conforme con lo establecido 

en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula 

el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el 

trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.”. 

 

Tras debate de los distintos grupos políticos municipales, el Pleno del 
Ayuntamiento de Vélez Blanco, por UNANIMIDAD, con ocho votos a favor (asisten 
8 de los 9 concejales que componen la Corporación) ACUERDA: 

 

PRIMERO. Fijar como Fiestas Locales del municipio de Vélez Blanco 
(Almería), para el año 2022, los siguientes días: 

 

- 12 agosto de 2022, en honor al Santísimo Cristo de la Yedra. 

- 4 de febrero de 2022, viernes de Carnaval. 

 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 

 

 
4. MOCIÓN GRUPO PSOE: ACEITE MILENARIO Y CENTENARIO. 

 
El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, cede la palabra a la Concejal del grupo 

PSOE, Sra. Izquierdo Losada, quien procede a la lectura de la moción que se trae 
a Pleno, que literalmente se transcribe: 

 
“D. ANDRÉS FAJARDO SANCHEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE 

VELEZ BLANCO, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
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ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍCO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ANTE EL PROXIMO PLENO ORDINARIO 

LA SIGUIENTE MOCIÓN, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Les propusimos en su día, destinar una pequeña partida  de dinero público para ayudar a los 

propietarios de olivos con pérdidas, en el paraje de la Vega, a conservar sus árboles en tanto 

se trabaja para lograr un modelo de negocio que beneficie a todos.  

 

Ustedes se rieron de la propuesta. Como de costumbre para cualquier planteamiento que 

venga de la mano del Grupo Municipal del PSOE, y además lo entendieron como gasto. 

Igual no nos explicamos bien. Lo reformulamos. 

 

Les proponemos la inversión de un modesto porcentaje del dinero público de Vélez Blanco, 

20.000€, en un recurso patrimonial centenario y milenario, con fuerte potencial sobre la 

actividad económica del conjunto de Vélez Blanco. Esta inversión crearía jornales para 

nuestros vecinos. 

 

Nos referimos a los olivos de la Vega y otros afines en el ámbito del Termino Municipal de 

Vélez Blanco. 

 

Sus propietarios y el conjunto de los vecinos del pueblo tienen la oportunidad de utilizarlos 

como materia prima clave. En Andalucía y en otras partes del país y de la Europa 

Mediterránea hay muchos olivos, centenarios no tantos y milenarios muchos menos. Por lo 

tanto estos árboles nos diferencian en el mercado. 

 

Veamos el mercado. Ustedes mismos, señores y señoras de Ciudadanos y Comprometidos 

pueden hacer el seguimiento en Internet. Pero les aportamos información concreta para 

demostrar que no hablamos de humo. 

 

Portal de OlivaOliva: Oro del Desierto Coupage. 250ml. 6,75€. Se trata de olivar centenario 

relativamente moderno. Como todos los centenarios de una variedad concreta. Picual en este 

caso. 

 

En la web de latiendadelaceite pueden encontrar un producto que sirve de referente y que ya 

es una realidad. Molino del Hortelano Centenario. Botella de medio litro 25,€.  

 

El Molino del Hortelano es una almazara familiar situada en el término Municipal de 

Casabermeja, Málaga. En los detalles descriptivos del producto se dice “ Edición limitada de 

aceite elaborado con los mejores frutos de una selección de olivos milenarios …Se trata de 

un aceite único, de una variedad aun sin catalogar dada su antigüedad y rareza.”…”Es un 

aceite de calidad Premium en el que toma forma la exclusividad de lo exquisito. Gota a gota 

el paso del tiempo queda encerrado en cada botella.”  Como se sigue explicando, este oro 
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líquido se extrae exclusivamente de olivos documentados como de  más de 1.000 años. Uno 

de ellos obtuvo en 2013 el premio al mejor olivo monumental.  

 

El Molino del hortelano produce 180 botellas de este producto al año. Poco pero único, les 

sirve de enseña para la venta de otras tipologías de aceite. Todas excelentes, añejas, 

ecológicas, etc. Y en mayor cantidad. Adjuntamos imagen de pantalla al respecto. 

Recapitulando: 

 

El Término Municipal de Vélez Blanco aún tiene ejemplares de  olivos milenarios y 

centenarios. Materia prima única y exclusiva que, una vez desaparece, es irrecuperable. 

Y también tiene, al menos una Almazara que ya está haciendo pinitos en el mercado. 

 

La propiedad del olivar, por ejemplo en la Vega, está muy fragmentada y gran parte de la 

producción de aceite es para autoconsumo. El resto se vende a muy bajo precio como oliva 

al mayor o a conocidos en las ciudades, de nuevo a muy bajo precio. Es conocido el hecho 

de que a algunos propietarios de olivar, éste no solo no le está produciendo beneficios sino 

que les cuesta dinero el mantenimiento y por lo tanto soportan la tentación de cambiar de 

cultivo, alquilar o vender el olivar, o simplemente abandonar cuidados y cosecha.  

 

Los propietarios individuales no pueden alcanzar por si solos el objetivo de la mejor 

comercialización posible, pero todos juntos, como se está haciendo en otros pueblos, sí 

podemos. Se trata de conseguir elaborar aceite mileneriario y centenario diferenciados 

con documentación de garantía, como locomotora del de menos de 100 años pero 

ecológico en toda su trazabilidad.  Y  de atender a la diversificación de los productos a 

extraer de las aceitunas. Por ejemplo: Aceite para masajes, cremas, champús, aceitunas 

picadas, aceitunas aliñadas, mantequilla de aceite,  etc. 

 

Este tipo de actuaciones requiere del esfuerzo público en incentivación y en financiación.  

 

Las líneas de financiación procedentes de Europa para planes de negocio como el que les 

proponemos, se ajustan como un guante a las características y a la situación de pérdida de 

población de nuestro pueblo. Es el momento pero ojo que se nos está pasando el arroz. 

 

Por todo ello y Poniendo por delante la disponibilidad de éste Grupo para contribuir al 

alcance de los objetivos, proponemos a los Señores y Señoras de Ciudadanos y de 

Comprometidos, al Equipo de Gobierno, los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1. Aprobar la creación rápida de una MESA del ACEITE, en la que estén representados 

los Partidos, las Asociaciones y los propietarios de olivar y almazara. Y que para ser 

eficaz tendrá la facultad de consultar a cuantos expertos considere conveniente para 

diseñar y proponer la ruta a seguir. 
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2. Promover un Convenio con la Universidad de Almería para la realización de un 

inventario documentado de los ejemplares valiosos, milenarios y centenarios, que se 

encuentren en nuestro Término Municipal. Esta actuación, básica para acceder al 

mercado gourmet del aceite y de otros productos, posibilitará también la creación de 

una ruta turística diferenciada de la de otros lugares y será positiva para la hostelería, 

el comercio y la comercialización de otros productos agrícolas y ganaderos de 

calidad de nuestra zona.   

 

3. Valorar la posibilidad de contribuir con una pequeña parte del  dinero de todos, 

20.000€, a los gastos actuales de aquellos propietarios que prueben saldos negativos 

o beneficios netos inferiores al 10% de los gastos. Y ello porque  casi todo el resto de 

actividades económicas y sociales del Término Municipal, se verán beneficiados por 

la conservación y puesta en valor del olivar añejo”. 

 

 Por el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, se abre el turno de 
intervenciones: 
 
 Interviene la Portavoz del grupo CCVB, Sra. López López, manifestado que 
su grupo realmente ve bien la Mesa del Aceite, también lo del convenio con la 
Universidad de Almería, la necesidad que tienen los agricultores con el olivar, que 
por desgracia cada día se están perdiendo muchos, pero consideran que esta 
moción debería ser para el Gobierno Central, porque cree que ellos son los que 
tenían que dar ayudas o subvenciones para los agricultores, puesto que los 
agricultores si el olivo no le es rentable o las parcelas son muy pequeñas o la 
productividad es muy baja no pueden hacerse cargo de esos olivos, o de la 
labranza o, simplemente, muchas de las veces dicen que no quieren cogerlo 
porque solamente cogen lo que van a abastecer en sus viviendas. Cree firmemente 
que es el Gobierno Central el que tendría que dar estas subvenciones u otras 
ayudas para que la gente vuelva a cultivar el olivo y pueda tenerlo como en años 
anteriores cuando el olivo estaba bien cuidado con todas sus necesidades, por lo 
que su voto va a ser en contra. Que la Sra. Izquierdo Losada ha dicho respecto a 
los 20.000 euros, que el dinero es de todos y, seguramente, mucha de la gente que 
dice que el dinero es de todos estará en contra y otra a favor, porque puede haber 
gente que necesite ese dinero para sus hijos, para que le den una subvención o 
ayuda para el colegio, o una persona mayor que necesite ayuda de cuidados, no 
querría invertir esos 20.000 euros en un olivar que no es suyo y no le va a dar 
ninguna productividad. 
 

Interviene la Concejal del grupo PSOE, Sra. Izquierdo Losada, manifestando 
que en primer lugar recordar que esta propuesta la está haciendo el grupo 
municipal Socialista, que es la lista más votada, por lo que algunos vecinos estarán 
de acuerdo, otros seguramente no, pero seguramente muchos sí. Hasta el 
Gobierno Central se puede llegar, claro, como está Bruselas, pero tiene que 
incentivarlo el Ayuntamiento y hace falta dinamizar; estas cosas no se solucionan 
simplemente con pedirlo. Lo primero es lo que piden, una Mesa del Aceite, en la 
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que participen propietarios, partidos, asociaciones y almaceneros, que genere una 
dinamización y que esto permita, aparte de la catalogación, instrumentar un 
programa europeo, un plan europeo de actuación contra la despoblación. Les 
quiere recordar que están hablando de una bolsa de 170.000 millones de euros, 
que es lo que está disponible en Bruselas, que se pide para programas que van 
como un guante a esta situación que están planteando a favor de Vélez Blanco, por 
lo tanto, le da mucha pena que Comprometidos vaya a votar que no, porque 
tampoco le cuesta nada votar que sí, y sería una manera de avanzar un tren con el 
que van a llegar tarde.  Evidentemente quiere insistir en que la única manera de 
entrar al mercado gourmet  con garantía y mejorar muy mucho la comercialización 
del aceite requiere la documentación de los árboles de los que se extraen los 
frutos, tienen que estar contrastadamente catalogados como centenarios o como 
milenarios. Vuelve a insistir en que si el Ayuntamiento, si el gobierno municipal no 
toma la iniciativa y no tira de este carro, no sirve para nada decir pídanselo ustedes 
al Gobierno Central, porque es como decir jueguen a la lotería.  

 
Interviene el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, manifestando que coincide con 

la propuesta pero se equivocan de foro, no tiene nada que ver la actividad 
empresarial con la actividad de la Administración. No hay nada que aprobar, 
simplemente se trata de hacer una comisión, con una secretaría técnica y unos 
estatutos, en la que todas las asociaciones, todos los agricultores, todos los 
empresarios, incluso las Administraciones, estén representados, pero al margen del 
Ayuntamiento. Si el grupo Socialista quiere politizar esto, no hay por qué politizarlo, 
porque si lo politizan no va a funcionar, sea valiente, haga la propuesta, haga la 
comisión, trabájese los estatutos, convoque a asociaciones, convoque a 
agricultores, convoque a Administraciones y ahí estarán todos. Aquí en este foro no 
hay nada que aprobar, porque con el dinero de todos no se puede hacer este tipo 
de cosas, porque díganle a un señor de Topares que tenga que invertir su dinero 
de sus impuestos en darle una ayuda a otro señor que tiene olivos en Vélez 
Blanco, y el de Topares dirá que por qué no se le da a él que tiene cereal en 
Topares.  La idea no es mala, pero el foro en el que se propone sí lo es, porque no 
se puede pretender politizar este tipo de cosas y, por lo tanto, su voto también será 
en contra. 

 
Interviene el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, manifestando 

que está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho su compañera Lola, también 
con lo que dice la Sra. López López, pero no está de acuerdo con lo que dice el Sr. 
Alcalde, porque cree que se equivoca de fondo, puesto que cree que es el 
Ayuntamiento el que tiene que defender un patrimonio como con el que cuentan en 
la Vega, y tiene que ser el Ayuntamiento el que arranque, que ¿no lo quieren con 
fondos municipales? pues se busca otra alternativa, se busca a través de esta 
comisión que el Sr. Alcalde propone, pero se busca a través de esa comisión que 
cree el Ayuntamiento, que convoque a los agricultores, que convoque a las 
asociaciones y que convoque a los empresarios del aceite y, que vean esa 
alternativa y la opciones que tienen para salir adelante. 
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Vuelve a intervenir el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, manifestando que por 
supuesto el Ayuntamiento mientras él esté aquí, va a defender la Vega, va a 
defender los olivos, como no podía ser de otra forma. Pero cree que la comisión 
puede salir con el esfuerzo de todos, pues si el Ayuntamiento está al final va a 
estar politizado, va a haber gente que se sienta incómoda si el Ayuntamiento tira de 
la cuerda, de todo este carro, por lo que cree que es más fácil, ya que el grupo 
Socialista ha tenido la idea, tiene tiempo para tirar de este carro, que tiren del carro 
y el Ayuntamiento les sigue, pero no van a politizar este carro porque cree que 
sería un error garrafal que haría que esto no funcionase, esa es su propuesta. 

 
Vuelve a intervenir la Concejal del grupo PSOE, Sra. Izquierdo Losada, 

manifestando que es verdaderamente curioso la versión que tiene el Sr. Alcalde de 
que politizan unos más que otros, puesto que en su Corporación anidan los 
representantes de todo el mundo, de todos los partidos, por lo tanto es la instancia 
de actuación más corporativa, más representativa del conjunto del pueblo. 

 

Finalizado el turno de intervenciones se somete a votación, NO 
RESULTANDO APROBADA LA MOCIÓN por MAYORÍA ABSOLUTA del número 
legal de miembros de la Corporación, con cinco votos en contra (correspondientes 
a los concejales de los grupos CCVB y C´s) y tres votos a favor (correspondientes 
a los concejales del grupo PSOE) (Asisten 8 de los 9 concejales que componen la 
Corporación). 

 
 
5. MOCIÓN GRUPO PSOE: APOYO AL COLECTIVO LGTBI. 

 
El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, cede la palabra al Portavoz del grupo 

PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, quien procede a la lectura de la moción que se trae a 
Pleno, que literalmente se transcribe: 

 
“ MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 

DE VELEZ BLANCO EN APOYO AL COLECTIVO LGTBI  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El PSOE pide el apoyo del Pleno para el colectivo LGTBI con motivo del 28 de 

junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI.  

 

Esta moción reafirma el apoyo de este grupo político con los derechos humanos, y en 

consecuencia con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por 

su orientación sexual o identidad de género.  

 

El  pasado día 28 de junio se conmemoró y celebramos el reconocimiento formal de 

los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales 
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fundamentados en valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la 

diversidad y la libertad, valores consagrados en la normativa internacional como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.  

 

Creemos que es necesario avanzar en la superación de las barreras que aún perviven 

y apoyar a todas las víctimas que han sufrido la intolerancia, discriminación y violencia por 

su orientación sexual.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita en la siguiente  

 

MOCIÓN 
  

 Que Vélez Blanco se adhiera plenamente a la declaración institucional realizada por 

la FEMP y se sume a las voces que claman por la libertad y la igualdad en derechos 

de las personas LGTBI.  

 

 Condenar enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia 

física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tenga en su origen la 

orientación sexual y la identidad de género.  

 

 Seguir apostando por políticas y servicios públicos que garanticen la igualdad de 

oportunidades y de trato de su ciudadanía, con independencia de su orientación 

sexual, expresión o identidad sexual o de género, así como vele por su seguridad e 

integridad. 

 

 Invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las 

personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de 

programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y 

concienciación, que hagan de nuestro pueblo un espacio seguro para la diversidad 

sexual en todas sus manifestaciones.  

 

 Reconocer la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan 

realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, en 

defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos 

fundamentales de las personas LGTBI. 

  

En Vélez Blanco a 8 de Julio de 2021 

Andrés Jesús Fajardo Sánchez” 
 

 

   Por el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, se abre el turno de 
intervenciones: 
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 Interviene la Portavoz del grupo CCVB, Sra. López López, manifestado que 
van a votar a favor, que por supuesto están a favor de todas estas personas, que 
por desgracia todavía siguen sufriendo abusos, viéndose como algo raro cuando es 
una cosa absolutamente normal y que debería apoyar todo el mundo, por eso 
Comprometidos va a votar a favor. 
 

Interviene el Concejal del grupo CCVB, Sr. Pérez-Hita López, manifestando 
que él se abstiene, porque el año pasado hizo una bandera y le hicieron quitarla, 
porque el Partido Socialista había dado una orden de que no se podían poner en 
los Ayuntamiento ni en ningún sitio público banderas con este  motivo y había que 
quitarla. Se abstiene, porque su hermana que ahora mismo está en Canarias 
estudiando con este colectivo, la detuvieron en ciudad Badia de Barcelona por 
tener en el Ayuntamiento una pancarta de estas, la detuvo el gobierno de allí. 

 

Finalizado el turno de intervenciones se somete a votación, resultando 
APROBADA la MOCIÓN por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de 
miembros de la Corporación, con siete votos a favor y un voto abstencionista  
(correspondiente al concejal del grupo CCVB, Sr. Pérez-Hita López) (Asisten 8 de 
los 9 concejales que componen la Corporación). 

 

 
6.  ASUNTOS DE URGENCIA, SI LOS HUBIERA. 
 
El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, expone al Pleno que se trae por razones 

de urgencia la aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación de 
Almería y el  Ayuntamiento de Vélez Blanco en materia de Gestión Catastral, por 
ser necesario, ya que realmente se está realizando. 

 

Sometida la urgencia a votación, ésta es aprobada por UNANIMIDAD del 
número legal de miembros de la Corporación, con ocho votos a favor. (Asisten 8 de 
los 9 concejales que componen la Corporación). 

 
 

6.1.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO EN MATERIA DE GESTIÓN 
CATASTRAL 
 

El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, cede la palabra a la Secretaria, quien 
procede a la lectura de la propuesta que se trae a Pleno, que literalmente se 
transcribe: 
 
“PROPUESTA ALCALDÍA: 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL 
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Visto el modelo de Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería 
y el  Ayuntamiento de Vélez Blanco en materia de Gestión Catastral remitido por la 
Excma. Diputación Provincial de Almería cuyo objeto es la realización de las 
funciones de gestión catastral que esta Corporación tiene encomendadas, 
adhiriéndose a través del mismo a la gestión catastral que la Diputación de Almería 
desarrolla en virtud de los convenios Catastro-Diputación. 

 
Se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación de 

Almería y el  Ayuntamiento de Vélez Blanco en materia de Gestión Catastral cuyo 
modelo de texto se trascribe a continuación: 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL 
 

 Reunidos [en caso de que no se firme electrónicamente el convenio, se indicará aquí el 

lugar de firma (Palacio Provincial u otro que sea) y la fecha de firma]: 

 

De una parte, Don Javier Aureliano García Molina, Presidente de la Diputación de Almería, en 

nombre y representación de dicha entidad local en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de 

la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.  

 

De otra parte, Don  Pedro Luís Díaz Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vélez 

Blanco, en nombre y representación del Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confiere el 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.  

 

Intervienen también el Secretario General de la Diputación Provincial de Almería, Don 

Mariano José Espín Quirante, y la Secretaria del Ayuntamiento de Vélez Blanco, Doña Ana Belén 

Cáceres Martínez, que actúan como fedatarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, apartado 

2, letra i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

 

Ambas partes se reconocen competencia para suscribir el presente convenio y, en su virtud,  

 

EXPONEN 

 

1. Que el artículo 4 del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en su primer párrafo, señala que: “La formación y el 

mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la información catastral, es de 

competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la 

inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General 

del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con 

las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.” 

 

El Capítulo I del Título IV del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el 

Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 1/2004, de 5 de 

marzo, regula, entre otras cuestiones, los convenios de colaboración para el ejercicio de las funciones 

atribuidas a la Dirección General del Catastro, y prevé para ello que la entidad colaboradora pueda 

asumir el ejercicio de funciones catastrales en régimen de delegación de competencias, de encomienda 

de gestión, o mixto. 
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 2. Que teniendo en cuenta, en particular, la importancia de la gestión catastral en relación 

con la Hacienda Municipal, y, en especial, en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se ha 

suscrito, con fecha 2 de abril de 2019, Convenio de colaboración en materia de gestión catastral, entre 

la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y la Diputación Provincial de 

Almería (en adelante, Convenio Catastro-Diputación 2019), publicado en el Boletín Oficial del Estado 

número 118 de fecha 17 de mayo de 2019, y que tiene por objeto principal la tramitación de 

alteraciones catastrales de orden jurídico y físico y económico, mediante los procedimientos que la 

aplicación del mismo Convenio permite, y en particular mediante la tramitación del modelo de 

declaración de alteraciones catastrales 900D mediante expedientes 901, 902, 903 y 904.  

 

 3. Que el Ayuntamiento de Vélez Blanco, mediante Acuerdo de Pleno Municipal del año 

2002, delegó en la Diputación las facultades gestión tributaria, recaudación e inspección del Impuesto 

sobre Bienes inmuebles. Dicha delegación fue aceptada por la Diputación de Almería, mediante 

Acuerdo de Pleno número …….., celebrado en sesión …….. el …….. de …….. de …….. . 

 

 4. Para el desarrollo de las funciones encomendadas a esta Corporación Provincial en 

materia catastral, se estima conveniente establecer unos criterios de colaboración entre Diputación de 

Almería y el Ayuntamiento de Vélez –Blanco. 

 

De conformidad con lo expuesto, la Diputación de Almería, mediante Resolución de la 

Presidencia ……../…….. , de …….. de …….., y el Ayuntamiento de Vélez Blanco, mediante acuerdo 

del Pleno Municipal de fecha 22 de julio de 2021, han acordado la firma del presente Convenio de 

colaboración, sin que en ningún caso implique delegación o encomienda al citado Ayuntamiento, de las 

funciones catastrales asumidas por la Diputación, y con arreglo a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO. 

 

Es objeto del presente convenio establecer los criterios de colaboración entre la Diputación de 

Almería y el Ayuntamiento de Vélez Blanco, para la realización de las funciones de gestión catastral 

que esta Corporación tiene encomendadas. 

 

El Ayuntamiento de Vélez Blanco, por el presente convenio, se adhiere a la gestión catastral 

que la Diputación de Almería desarrolla en virtud de los convenios Catastro-Diputación. 

 

En la expresión “Convenios Catastro-Diputación” se entiende incluido el actual convenio 

Catastro-Diputación 2019, publicado en el BOE número 118 de 17 de mayo de 2019, y las novaciones, 

sustituciones, modificaciones, adendas o complementos de que pudiera ser objeto. 

 

SEGUNDA. ACTUACIONES DE DIPUTACIÓN. 
 

La Diputación realizará, con sus propios medios, organismo que pudiera crearse al efecto o por 

medio de empresa especializada y en el ámbito del Municipio de Vélez Blanco, las actuaciones para las 

que los convenios Catastro-Diputación habilitan a Diputación, sin que el modo de ejecución escogido 

en cada momento suponga modificación del presente convenio. 

 

TERCERA. COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 
 

Para el desarrollo de las actuaciones indicadas en la cláusula segunda, el Ayuntamiento de  

Vélez Blanco colaborará con la Diputación con las siguientes actuaciones:  
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a) Remisión de copia de las licencias urbanísticas que no sean de obras menores, así como de las 

declaraciones de los administrados habilitantes de apertura de establecimientos, concedidas o 

presentadas desde la firma del presente convenio. 

b) Puesta a disposición de la Diputación de un local, con el equipamiento propio de oficina, destinado a 

la atención al público y cumplimiento de las tareas administrativas propias de los convenios Catastro -

Diputación y de los servicios de recaudación en su caso, donde constará el siguiente rótulo 

identificativo: 

“Diputación Provincial de Almería 

Oficina de Gestión Catastral” 

c) Realización, mediante entrega en mano por personal del Ayuntamiento, de notificaciones de los actos 

catastrales que, según los convenios Catastro-Diputación, haya de efectuar la propia Diputación. Ello, 

en los casos en que quede justificada la utilización de esta vía. En cualquier caso, no será precisa la 

justificación cuando no se exceda de setenta y cinco notificaciones en cada año natural, aunque sea 

parcial, de vigencia del presente convenio. 

d) Cualquier otra actuación que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos fijados en el presente 

convenio. 

 

CUARTA. OBLIGACIONES ECONÓMICAS. 
 

El Ayuntamiento de Vélez Blanco aportará a la Diputación de Almería las cantidades que 

resulten en función de los trabajos realizados en materia de gestión catastral, que para este convenio 

rijan en cada momento, según lo establecido en la presente cláusula.  

 

El Ayuntamiento de Vélez Blanco faculta expresamente a la Diputación de Almería para 

practicar las detracciones/retenciones de las cantidades indicadas en el párrafo anterior, con cargo a 

cuantas transferencias corresponda a Diputación ordenar al Ayuntamiento. Preferentemente, dichas 

cantidades se detraerán/retendrán de cualesquiera recaudaciones que Diputación realice para el 

Ayuntamiento de Vélez Blanco. 

 

La Diputación de Almería aportará los medios materiales y humanos necesarios para el 

desarrollo de las actuaciones en materia catastral. 

 

CUARTA-A. CANTIDADES INICIALES. 
  

Las cantidades iniciales que el Ayuntamiento de Vélez Blanco aportará a la Diputación serán las 

que aparecen en el ANEXO I de este mismo convenio. 

 

Estas cantidades iniciales regirán indefinidamente, hasta que empiecen a regir otras nuevas en 

los términos indicados en la cláusula cuarta-B siguiente. 

 

CUARTA-B. NUEVAS CANTIDADES. 
  

La Diputación de Almería podrá aprobar nuevas cantidades que sustituyan o modifiquen las 

cantidades iniciales; o que sustituyan o modifiquen otras nuevas cantidades que hayan regido después 

de las iniciales. 

 

Las nuevas cantidades habrán de respetar los límites establecidos en el ANEXO II del presente 

convenio. 

 

Las nuevas cantidades se notificarán al Ayuntamiento de  Vélez Blanco y regirán desde la fecha 

que la Diputación indique en el acto de aprobación de las nuevas cantidades.  

 

Las nuevas cantidades, una vez que hayan empezado a regir, lo harán indefinidamente, hasta 

que la Diputación apruebe otras nuevas cantidades. 
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QUINTA. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de 

aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que surjan en la 

aplicación de este convenio, se estará a lo dispuesto en las presentes cláusulas y subsidiariamente, se 

acudirá a los principios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, así como en la citada Ley 9/2017, a las restantes normas administrativas que le sean de 

aplicación y a los principios generales del Derecho. 

 

Los litigios que puedan surgir entre las partes como consecuencia de la ejecución del convenio 

deberán solventarse por mutuo acuerdo. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán de conocimiento 

y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. 

 

SEXTA. ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA. 
 

El presente Convenio tendrá una vigencia que se extenderá desde el 1 de enero de 2021 o 

desde la fecha de su firma si ésta fuese posterior, hasta el 31 de diciembre de 2024, ambos días 

inclusive; con posibilidad de una prórroga expresa por un periodo de hasta cuatro años como máximo, 

que deberá formalizarse, en su caso, con un mes de antelación a la expiración del plazo.  

 

SÉPTIMA. EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
 

El presente Convenio podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas:  

a) Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. 

En este caso, la parte que considere que se ha vulnerado el espíritu del convenio o se ha 

incumplido alguna de sus cláusulas, notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que 

cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 

incumplidos. 

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 

la parte que dirigió dicho requerimiento notificará a la parte incumplidora la concurrencia de la 

causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.  

 En todo caso, será preciso que en el requerimiento se advierta de la aplicación de la 

presente cláusula y se especifique la causa concreta de incumplimiento. 

b) Por mutuo acuerdo entre las partes firmantes. Para que el mutuo acuerdo sea válido, deberá quedar 

fijado de común acuerdo qué parte es la que lo promueve, la cual se considerará que es la que ha 

motivado la extinción anticipada a efectos de lo previsto en la presente cláusula para tal extinción. 

c) Por trascurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo o, en 

su caso, por el trascurso del plazo de la prórroga acordada.  

d) Desde el momento en que Diputación no realice las funciones de gestión tributaria del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, por revocación de la delegación de dichas funciones por el Ayuntamiento 

de Vélez Blanco. 

e) Por el transcurso de cuatro años estando extinguidos totalmente todos los Convenios Catastro-

Diputación para el ámbito del Municipio de Vélez Blanco. 

f) Cualquier otra que le sea aplicable conforme a la normativa aplicable.  

 

En los supuestos d), e) y f), las partes vendrán obligadas a comunicarse fehacientemente, por 

escrito, y con al menos 3 meses de antelación a la fecha de su efectividad, la acreditación de la 

concurrencia de la causa invocada para dar por extinguida la relación convencional.  
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En cualquiera de los supuestos anteriores, si existieran actuaciones en curso de ejecución, la 

colaboración se mantendrá, en todo caso, y éstas continuarán hasta su finalización, pero no se iniciarán 

nuevas actuaciones. 

 

En concreto, si el modo de ejecución de las actuaciones en materia catastral por parte de la 

Diputación, se realizase a través de empresa especializada, se entenderá que una actuación está en 

curso, si ésta ya ha sido ordenada o encomendada por la Diputación a dicha empresa. No obstante, no 

se entenderá que está pendiente un trabajo, si lo que se ha ordenado o encomendado es la real ización de 

trabajos repetitivos no iniciados, tales como la tramitación de modelos catastrales 900D, aún no 

presentados; o tales como tratamientos de omisiones (situaciones catastrales no declaradas) que no se 

hubiesen ya detectado. 

 

La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con la finalidad de 

determinar las obligaciones y compromisos de las partes conforme a lo previsto en normativa de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

En caso de extinción del convenio antes de transcurrir su plazo de vigencia, incluida en su 

caso la prórroga, cualquier gasto por ello causado, incluidas indemnizaciones a terceros, que hubi esen 

de satisfacerse, será por cuenta de la parte que hubiese motivado tal extinción anticipada; todo ello, con 

independencia de la parte a la que le corresponda determinar el gasto, y/o de la parte a quien le 

corresponda indemnizar a posibles terceros. Además, en estos casos se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

1) Si el gasto mencionado derivado de la extinción anticipada del presente convenio , hubiere de ser 

satisfecho por la parte que no haya motivado dicha extinción anticipada, ésta podrá exigírselo a la 

parte causante desde el momento en que haya de satisfacerlo, sin necesidad de que se haya hecho 

efectivo. 

2) La parte que no haya motivado la extinción anticipada del convenio, previo trámite de audiencia, 

podrá dictar los actos administrativos en los que determine los gastos que la parte causante de la 

extinción anticipada deberá abonar. Dicho/s acto/s será/n título suficiente para exigir el pago, sin que 

se precise tramitar un nuevo procedimiento administrativo.  

3) En el supuesto de que el Ayuntamiento de Vélez Blanco hubiese motivado la extinción antic ipada, en 

virtud de acto administrativo indicado en el número 2) anterior, podrá la Diputación cobrar los gastos 

señalados en el mismo en los mismos términos que las cantidades indicadas en la cláusula Cuarta de 

este Convenio. 

 

OCTAVA. Modificación del convenio.  
 

El presente Convenio podrá ser objeto de revisión y modificación, por acuerdo mutuo de las 

partes, mediante la firma de la correspondiente adenda.  

 

NOVENA. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 

y de los compromisos adquiridos por los firmantes. 
 

En la dependencia de Diputación que tenga las funciones de gestión Catastral, obrará la 

información correspondiente al desarrollo de este convenio, que estará disponible para ambas partes.  

 

Cada parte llevará a cabo su seguimiento y vigilancia del convenio.  

 

Con la finalidad de solventar cualquier incidencia, mejora en el incumplimiento del convenio, 

así como la interpretación del mismo, el Diputado con competencia en materia de Hacienda, a iniciat iva 

propia o a solicitud del Ayuntamiento de Vélez Blanco, convocará la Comisión Mixta de Control, para 

tratar la cuestión. En caso de tal solicitud, habrá de convocarla para su celebración en el plazo máx imo 

de un mes desde la presentación en Diputación de la misma. 
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La Comisión Mixta de Control estará compuesta: 

- Por dos representantes del Ayuntamiento, de los cuales al menos uno de ellos ha de ser un funcionario 

del Grupo A. 

- Por el Diputado con competencias en materia de Hacienda que actuará como Presidente y un 

funcionario del Grupo A de la Diputación de Almería.  

 

Asimismo, podrán formar parte de la comisión los técnicos que se considere oportuno, siempre 

que resulte el mismo número para cada parte y que el número total que componga la Comisión no sea 

superior a ocho miembros. 

 

Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario de la Diputación de Almería, no 

miembro. 

 

La Comisión Mixta emitirá informe con propuesta al respecto y, si procede, se adoptará 

resolución por el órgano/s del Ayuntamiento de Vélez Blanco y/o Diputación de Almería que resulte 

competente. Tal resolución será necesaria, en todo caso, en los supuestos de interpretación del 

convenio. 

 

DÉCIMA. Protección de Datos. 
 

Todos los afectados por el presente convenio estarán obligados por las disposiciones y 

exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

[En caso de que se firme electrónicamente el convenio, se incluirá aquí lo siguiente:  

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en la fecha que figura en la 

información de firma de este documento, que se formaliza entre las partes por medios electrónicos. Los 

efectos de la formalización del Convenio, sin perjuicio de lo dicho en su cláusula sexta, se producirán 

en la fecha de su firma por el Secretario General de la Diputación Provincial de Almería, posterior a las 

tres restantes; siendo asimismo la fecha de la firma de dicho Secretario la que se considerará fecha de 

firma a efectos de lo previsto en tal cláusula sexta.] 

 

[En caso de que no se firme electrónicamente el convenio, se incluirá aquí lo siguiente:  

Y en la prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar, en el 

lugar y fecha anteriormente indicados. 

 

POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE ALMERÍA 

 

Fdo.: Don Javier Aureliano García Molina 

POR EL AYUNTAMIENTO DE 

VÉLEZ BLANCO 

 

Fdo.: Don Pedro Luís Díaz Gil 

Ante mí, el Secretario General de 

la Diputación Provincial de Almería 

 

Fdo.: Don Mariano José Espín Quirante 

Ante mí, el/la Secretaria del 

Ayuntamiento de Vélez Blanco 

 

Fdo.: Doña Ana Belén Cáceres Martínez 

] 

ANEXO I 

CANTIDADES INICIALES A APORTAR A DIPUTACIÓN 

A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONVENIO 

 

Concepto Descripción Cantidad 

1 

Trabajo de alteración catastral de orden jurídico (por ejemplo, tramitación de 

modelo 900D con expediente 901) correspondiente a dicho municipio según los 

procedimientos que permita la aplicación de los Convenios Catastro-Diputación  
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(no se incluyen los correspondientes a alteraciones de orden jurídico inherentes a 

alteraciones físico-económicas cuya financiación lo sea por el concepto 2): 

A) Por expediente catastral 5,12 € + S* 

B) Por referencia catastral tratada, a partir de la segunda inclusive, dentro de ese 

expediente 5,12 € + S* 

2 

Trabajo de alteración catastral de orden físico-económico (por ejemplo, 

tramitación de modelo 900D con expediente 902) correspondiente a dicho 

municipio según los procedimientos que permita la aplicación de los Convenios 

Catastro-Diputación (no se incluyen los correspondientes a bajas de referencias 

catastrales):  

A) Por expediente catastral 38,4 € + S* 

B) Por referencia catastral tratada, a partir de la segunda inclusive, dentro de ese 

expediente 16 € + S*  

3 

Gastos por servicios, suministros o cualquier tipo de prestación distinta de las de 

los conceptos 1 y 2, o por tributos, u otros gastos siempre que se hayan de abonar 

a tercero y estén dirigidos a la realización de la gestión catastral a que se refiere 

el presente Convenio (ejemplo: gastos por notas simples u otros documentos 

registrales o notariales para depurar el catastro o para otros fines de dicha 

gestión). 

Importe de la 

factura, minuta 

o equivalente  

Consideraciones adicionales 

-Dentro de los conceptos 1 y 2, se consideran incluidos los casos en que la presunta alteración no se incorpora 

a Catastro (por desistimiento o archivo por no cumplimentación de requerimientos por parte del ciudadano, por 

no proceder por razones de fondo la alteración, por estar realizada la alteración ya con anterioridad, etc.). En 

tales casos, la cantidad que el Ayuntamiento ha de aportar a Diputación lo será sólo “Por expediente catastral” 

(5,12 € + S ó 38,4 € + S, según el caso), y quedará excluida la cantidad “Por referencia catastral tratada”.  

-La suma de los gastos del concepto 3 no podrá superar los 600 € por año natural.  

*“S” es un suplemento consistente en el importe resultante de aplicar, sobre el importe que en la 

tabla ya aparece señalado en euros, un porcentaje igual al del tipo impositivo general del IVA vigente 

en cada momento en que se aplique la cantidad a aportar a Diputación. Por ejemplo, la cantidad por el 

concepto 1.A) en enero de 2020 sería: 5,12 € + ((21 / 100) X 5,12 €) = 6,20 €. 

 

ANEXO II 

LÍMITES DE LAS NUEVAS CANTIDADES A APORTAR A DIPUTACIÓN A QUE SE 

REFIERE LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONVENIO 
 

Las nuevas cantidades no podrán ser superiores al coste que suponga a Diputación la gestión 

catastral a que se refiere el presente convenio. Tampoco podrán ser superiores a las que aparecen en la 

siguiente tabla, incrementadas o decrementadas conforme a la variación del IPC desde el 01/01/2017 al 

01/01 del año en que Diputación apruebe las nuevas cantidades: 

 

Concepto Descripción Cantidad 

1 

Trabajo de alteración catastral de orden jurídico (por ejemplo, tramitación de 

modelo 900D con expediente 901) correspondiente a dicho municipio según los 

procedimientos que permita la aplicación de los Convenios Catastro-Diputación 

(no se incluyen los correspondientes a alteraciones de orden jurídico inherentes a 

alteraciones físico-económicas cuya financiación lo sea por el concepto 2):  

A) Por expediente catastral 8 € + S*  

B) Por referencia catastral tratada, a partir de la segunda inclusive, dentro de ese 

expediente 8 € + S* 

2 Trabajo de alteración catastral de orden físico-económico (por ejemplo,  
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tramitación de modelo 900D con expediente 902) correspondiente a dicho 

municipio según los procedimientos que permita la aplicación de los Convenios 

Catastro-Diputación (no se incluyen los correspondientes a bajas de referencias 

catastrales): 

A) Por expediente catastral  60 €  + S* 

B) Por referencia catastral tratada, a partir de la segunda inclusive, dentro de ese 

expediente  25 € + S*  

3 

Gastos por servicios, suministros o cualquier tipo de prestación distinta de las de 

los conceptos 1 y 2, o por tributos, u otros gastos siempre que se hayan de abonar 

a tercero y estén dirigidos a la realización de la gestión catastral a que se refiere 

el presente Convenio (ejemplo: gastos por notas simples u otros documentos 

registrales o notariales para depurar el catastro o para otros fines de dicha 

gestión). 

Importe de la 

factura, minuta 

o equivalente 

Consideraciones adicionales 

-Dentro de los conceptos 1 y 2, se consideran incluidos los casos en que la presunta alteración no se incorpora 

a Catastro (por desistimiento o archivo por no cumplimentación de requerimientos por parte del ciudadano, por 

no proceder por razones de fondo la alteración, por estar realizada la alteración ya con anterioridad, etc.). En 

tales casos, la cantidad que el Ayuntamiento ha de aportar a Diputación lo será sólo “Por expediente catastral” 

(máximo de 8 € + S ó máximo de 60 € +S, según el caso), y quedará excluida la cantidad “Por referencia 

catastral tratada”. 

-La suma de los gastos del concepto 3 no podrá superar los 750 € por año natural.  

*“S” es un suplemento consistente en el importe resultante de aplicar, sobre el importe que en la 

tabla ya aparece señalado en euros, un porcentaje igual al del tipo impositivo general del IVA vigente 

en cada momento en que se aplique la cantidad a aportar a Diputación. Las actualizaciones por IPC 

antes indicadas no afectarán a dicho porcentaje (sin perjuicio de que el importe S sí resulte afectado por 

afectar el IPC a la base sobre la que se aplica el porcentaje). 

 

Las nuevas cantidades que se separen de lo dicho anteriormente en el presente ANEXO se 

podrán establecer en alguno de los dos siguientes casos: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 

Por Diputación siempre que las nuevas cantidades hayan de empezar a regir no antes de que comience 

la posible prórroga del presente Convenio, y, a su vez, se hayan comunicado al Ayuntamiento de Vélez Blanco 

antes de que éste apruebe la posible” 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia a la firma del mismo y de 
cuantos documentos sean necesarios para llevar a efecto el mismo”. 
  
  
 Por el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, se abre el turno de 
intervenciones: 
 
 Interviene la Concejal del grupo PSOE, Sra. Izquierdo Losada, manifestado 
que no le ha dado tiempo a verlo, que lo han visto muy por encima, pero que sí ha 
visto que incluye una cierta compensación económica por parte del Ayuntamiento a 
Diputación, en el Anexo 1 y 2, con una variable de coste de un determinado tipo. 
 
 Respondiendo a la Concejal del grupo PSOE, interviene el Alcalde 
Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo que sí, pero que es lo mismo que están pagando 
ahora, que se lo descuenta directamente Diputación. 
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 Interviene el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, manifestado 
también que lo han visto muy por encima, porque no les ha dado tiempo, y 
pregunta: si ¿actualmente la gestión catastral la lleva Diputación? y si ¿se ha 
valorado la posibilidad de que esto lo gestione el Ayuntamiento y cree los puestos 
de trabajo necesarios para ello? Que si se ha valorado que con el dinero que se le 
da a Diputación se cree una oficina aquí y se cree algún puesto de trabajo. Añade, 
que el grupo Socialista se va a abstener puesto que no lo han podido ver con 
detenimiento, puesto que se le ha pasado con muy poco tiempo. 
 
 Respondiendo al Portavoz del grupo PSOE, interviene el Alcalde Presidente, 
Sr. Díaz Gil, diciendo que la gestión en sí no, que la Diputación colabora con la 
Dirección General del Catastro que es quien lleva la gestión. Que es más bien un 
Convenio de comunicación entre Diputación y Ayuntamiento. Que son convenios 
tipos que hacen para todos los municipios de la provincia y, no queda más remedio, 
por decirlo de alguna manera, que colaborar con Diputación, puesto que al final 
Diputación somos todos los Ayuntamientos; no es ningún puesto de trabajo, no es 
nada de eso. Que al final puede pasar como con el PFEA que lo gestionó el 
Ayuntamiento y se lo han tenido que volver a dar a Diputación, que se trata de una 
ayuda de Diputación puesto que el Ayuntamiento no tiene medios por el dinero que 
cuesta. Que es un convenio tipo que lo firman todos los Ayuntamientos y que es lo 
mismo que se ha venido haciendo hasta ahora.  
  

Finalizado el turno de intervenciones se somete a votación, resultando 
aprobado el acuerdo por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de 
la Corporación, con cinco votos a favor (correspondientes a los concejales de los 
grupos CCVB y C´s) y tres votos abstencionistas (correspondientes a los 
concejales del grupo PSOE) (Asisten 8 concejales de los 9 que componen la 
Corporación). 

 

***** 
 
El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, expone al Pleno que se trae por razones 

de urgencia la aprobación del Proyecto de Actuación para la “EXPLOTACIÓN DE 
CEBO DE POLLOS (BROILERS)”, ubicado en Paraje “El Piar”, Parcela 106 del 
polígono 21 del término municipal de este Municipio, por haber llegado el informe 
de urbanismo. 

 

Sometida la urgencia a votación, ésta es aprobada por MAYORÍA 
ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación, con siete votos a 
favor y un voto abstencionista (correspondiente a la concejal del grupo PSOE, Sra. 
Izquierdo Losada) (Asisten 8 concejales de los 9 que componen la Corporación). 
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6.2.- APROBACIÓN PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE 
CEBO DE POLLOS (BROILERS) EN PARAJE EL PIAR, PARCELA 106 DEL 
POLIGONO 21, T.M. DE VELEZ BLANCO. 

 
El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, cede la palabra a la Sra. Secretaria, 

quien procede a la lectura de la propuesta que se trae a Pleno, que literalmente se 
transcribe: 
 

“PROPUESTA ALCALDÍA: 

ASUNTO: APROBACIÓN PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE 
CEBO DE POLLOS (BROILERS) EN PARAJE EL PIAR, PARCELA 106 DEL 
POLIGONO 21, T.M. DE VELEZ BLANCO. 
PROMOTOR: ANTONIO MARTÍNEZ CARLON. 
EXPTE: P.A. 01/2020. 

 
Visto el expediente promovido por D por D. Antonio Martínez-Carlón Suárez, 

con D.N.I. núm. 23.299.209-W, al objeto de la aprobación del Proyecto de 
Actuación para la “EXPLOTACIÓN DE CEBO DE POLLOS (BROILERS)”, ubicado en 
Paraje “El Piar”, Parcela 106 del polígono 21 del término municipal de este 
Municipio, por tratarse de una actuación de interés público en terrenos con el 
régimen de suelo no urbanizable, según documentación técnica redactada por el 
Ingeniero Técnico Forestal D. Juan García Jordán  

 
Vistos los informes técnicos emitidos por el Arquitecto de la Unidad de 

Asistencia a Municipios “Los Vélez” de la Excma. Diputación Provincial de Almería, 
D. Miguel Ángel Ortiz Pérez, de fechas 09/03/2020, 29/05/2020 y 16/07/2020 y 
referencias núm. 20-4098T0003, 20-4098T0003-02 y 20-4098T0003-03, 
respectivamente, este último en sentido favorable. 

 
Visto que el expediente se ha expuesto a información pública por plazo de 

veinte días hábiles, mediante publicación de edicto en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, así como el B.O.P. de Almería nº 217, de fecha 10/11/2020 (anuncio 
4222/20, pág. 10) y, a través de notificación personal a los vecinos inmediatos a 
dicho emplazamiento, habiéndose presentado alegaciones por Dª. Noelia González 
Gea, mediante escrito de fecha 27 de enero de 2021, registro de entrada núm. 223 
de fecha 29 de enero de 2021. 

 
Visto que dichas alegaciones fueron desestimadas por Decreto de la Alcaldía 

núm. 116/2021, de fecha 7 de mayo de 2021, conforme a los informes técnico y 
jurídico emitidos por el Arquitecto de la Unidad de Asistencia a Municipios “Los 
Vélez” de la Excma. Diputación Provincial de Almería, D. Miguel Ángel Ortíz Pérez, 
de fecha 09/03/2021, referencia 21-4098T0013 y el Letrado del Servicio Jurídico de 
Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Almería, D. Juan 
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Carlos Gea García, referencia 21-4098J007 (registro de entrada núm. 1134 de fecha 
27/04/2021), respectivamente. 

 
Y, visto el informe FAVORABLE CONDICIONADO emitido por la Delegación 

Territorial en Almería de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, de fecha 27 de mayo de 2021, N/Ref. 
URB/SNU-72/21 FTP/JMFN, en el que se indica: “A la vista de los antecedentes, se 
Informa Favorablemente condicionado a la resolución efectiva de los servicios 
de abastecimiento de agua, depuración de aguas y suministro de energía eléctrica 
para la actuación de referencia. 

Con independencia de lo anterior, deberán solicitarse cuantas autorizaciones 
administrativas y pronunciamientos sectoriales fueran legalmente preceptivos en 
función de los intereses públicos afectados, que en este caso, como mínimo, será el 
que corresponde por estar la actuación afectada por el cauce de la Rambla Chirivel” 

 
Se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de 

Interés Público, promovida por D. ANTONIO MARTÍNEZ-CARLÓN SUÁREZ, para 
“EXPLOTACIÓN DE CEBO DE POLLOS (BROILERS)”, en terrenos con el régimen de 
suelo no urbanizable, a ejecutar en Paraje “El Piar”, Parcela 106 del polígono 21 de 
este Municipio. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el mencionado Proyecto de Actuación que fundamenta 

la declaración de utilidad pública o interés social, redactado por D. Juan García 
Jordán (Nº Colegiado 4.400 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales) 
Ingeniero Técnico Forestal, condicionado a la resolución efectiva de los 
servicios de abastecimiento de agua, depuración de aguas y suministro 
de energía eléctrica para la actuación de referencia, así como a la 
solicitud de cuantas autorizaciones administrativas y pronunciamientos 
sectoriales fueran legalmente preceptivos en función de los intereses 
públicos afectados, que en este caso, como mínimo, será el que 
corresponde por estar la actuación afectada por el cauce de la Rambla 
Chirivel. 

 
 TERCERO.- La declaración de interés público o social se entenderá a los 

únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la 
actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la 
obtención del resto de licencias y autorizaciones administrativas que fueran 
legalmente procedentes, determinándose en la licencia de obras correspondiente la 
garantía y prestación compensatoria previstas en el art 52.4 y 5 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre. 
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La actuación sólo podrá hacerse efectiva mediante la obtención de todas las demás 
autorizaciones pertinentes y mientras subsista la situación territorial, urbanística, 
ambiental o de cualquier otra índole en la que se otorgó. 

 
CUARTO.- La autorización de la actividad quedará condicionada: 
 

 Al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación. 
 A solicitar licencia urbanística de obras en el plazo de un año. 
 A la indivisibilidad de las fincas registrales en las que se emplacen, en su 

caso (si así se deriva del planeamiento urbanístico). 
 A la resolución efectiva de los servicios de abastecimiento de agua, 

depuración de aguas y suministro de energía eléctrica para la actuación de 
referencia. 

 A la obtención de cuantas autorizaciones administrativas y pronunciamientos 
sectoriales fueran legalmente preceptivos en función de los intereses 
públicos afectados, que en este caso, como mínimo, será el que corresponde 
por estar la actuación afectada por el cauce de la Rambla Chirivel. 
 
QUINTO.-: Remitir el presente acuerdo para su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, a tenor del art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
SEXTO: Notifíquese al promotor de la actuación y demás interesados en el 

expediente, con indicación de que el presente acto finaliza la vía administrativa, así 
como del régimen de recursos que con arreglo a derecho procedan.” 
 
  
 Por el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, se abre el turno de 
intervenciones: 
 

Interviene el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, manifestando 
que su grupo se va a abstener en la votación del acuerdo porque no han podido ver 
el expediente y también en modo de protesta porque creen que estas cosas no 
pasarían si los plenos se celebrasen con mayor frecuencia, mensualmente, por 
ejemplo. 

 
Interviene la Portavoz del grupo CCVB, Sra. López López, manifestando que 

su grupo va a votar favorablemente. 
 

Finalizado el turno de intervenciones se somete a votación, resultando 
aprobado el acuerdo por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de 
la Corporación, con cinco votos a favor (correspondientes a los concejales de los 
grupos CCVB y C´s) y tres votos abstencionistas (correspondientes a los 
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concejales del grupo PSOE) (Asisten 8 concejales de los 9 que componen la 
Corporación). 

 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Por el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, se procede a responder a las 

preguntas formuladas por el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, 
mediante los siguientes escritos: 

 
 Escrito de con número de registro 1672, de fecha 25/06/2021 que 

se trascribe: 
 

“D. ANDRES JESUS FAJARDO SANCHEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 

DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE VELEZ BLANCO, AL  AMPARO DE LO 

PREVISTO POR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA PARA SU 

CONTESTACIÓN EN EL PROXIMO PLENO LA SIGUIENTE PREGUNTA : 

 

Señor Díaz Gil y Señora López López. En el último Pleno Extraordinario para la aprobación 

previa de su presupuesto para el año 2021, este Grupo Municipal Socialista les formuló una serie 

de preguntas a las que ustedes no respondieron en absoluto. Les pedíamos una información más 

detallada sobre determinadas partidas que se incluyen en el Cap VI. y que suman 164.919 €. 

Suponemos que ahora, en Junio, lo tendrán mas definido. 

 

Por ejemplo: 

 

19.000 € para Turismo. ¿A qué actuaciones se refieren?  

 

40.000€ para caminos rurales. ¿Se destinan a mantenimiento, a creación o adaptación, a las tres 

cosas? ¿En qué proporción? 

 

68.000€ para reparación de infraestructuras. ¿Cuáles de ellas tienen ustedes in mente y en que 

ubicación? 

 

3.400 € para trabajos técnicos de Medio Ambiente en la Vega ¿A qué tipo de trabajo se refieren 

ustedes? 

 

3.500 € para acciones de igualdad, envejecimiento e intergeneracionalidad. A este Grupo 

Municipal Socialista le parece una cantidad claramente insuficiente. ¿Tienen pensado que van a 

hacer con ella?” 

 

 
El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, responde diciendo que la partida para 

turismo está destinada a financiar acciones del Plan Estratégico, las partidas de 
caminos y calles a conservación y reparación, la de trabajos técnicos a la redacción 
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de la ordenanza que regule la edificación legal a fuera de ordenación, y la de 
acciones de igualdad, envejecimiento e intergeneracionalidad a este tipo de 
proyectos, como su propio nombre indica. 

 
 Escrito de con número de registro 1675, de fecha 25/06/2021 que 

se trascribe: 
 
“D. ANDRÉS JESÚS FAJARDO SÁNCHEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE 

VELEZ BLANCO, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍCO DE LAS ENTIDADES 

LOCALES, PRESENTA, PARA SU CONTESTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO, LA 

SIGUIENTE PREGUNTA: 

 

Señor Alcalde y Señora Teniente de Alcalde: 

 

El Grupo Municipal Socialista, al igual que el resto de los vecinos de Vélez Blanco, no está 

recibiendo información sobre la situación del servicio de Abastecimiento de Agua y 

Alcantarillado. 

 

Lo único que han contestado a nuestras reiteradas preguntas, está relacionado con la concesión 

de la explotación al Ayuntamiento de Vélez Blanco del pozo que nos abastece. 

Es una explicación que no da luz a una  situación que tendrá consecuencias con cargo al dinero 

de todos. Hace ya 5 meses que venció la prórroga del último contrato. 

 

Por esa razón les formulamos a ambos las siguientes preguntas: 

 

Señor Díaz Gil y Señora López López:  

 

¿Por qué ahora no se puede sacar a concurso  el pliego para el nuevo contrato si a lo largo de 

años y años se ha ido haciendo y la prórroga del último venció el 30 de enero de éste año? ¿Qué 

está pasando? 

 

¿Están haciendo algo ahora para salir de ésta situación, o prefieren dejar pasar el tiempo y 

mantener su relación con la actual empresa? 

 

¿Qué plazo están calculando ustedes para sacar a concurso el Contrato de Gestión del 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Vélez Blanco? 

 

¿Tendremos que indemnizar a Hidralia por prestación de un servicio al  de primera necesidad y 

que, según la empresa, les produce pérdidas?  

 

¿Qué cantidad mensual reclamará la empresa Hidralia al Ayuntamiento?” 
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El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, responde diciendo que le vuelve a 
responder que se está trabajando en la elaboración del estudio económico 
financiero y el pliego de condiciones técnicas, y en la legalización de la concesión 
que abastece Vélez Blanco y que Uds. no han sido capaces de hacer en todos sus 
años de gobierno, probablemente por desidia o ignorancia. A partir de ahí, desde 
Secretaría se elaborará el pliego de condiciones administrativas y se sacará a 
licitación. Según Hidralia, el servicio produce pérdidas, según el Ayuntamiento el 
servicio se encuentra en equilibrio económico y hay múltiples incumplimientos de 
contrato por su parte. Así que Hidralia está siguiendo una estrategia de amenaza, 
que ya empezó con su gobierno y que les funcionó, puesto que Uds. no fueron 
capaces ni de remunicipalizar el servicio ni de licitarlo, dándoles cuatro años más 
de prórroga. Vista la actitud de Hidralia, es obvio, y lo digo bien claro y para que 
conste en Acta, que Hidralia y el Ayuntamiento de Vélez Blanco probablemente 
terminarán en los tribunales 

 
 Escrito de con número de registro 1676, de fecha 25/06/2021 que 

se trascribe: 
 

“D. ANDRES JESUS FAJARDO SANCHEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE 

VELEZ BLANCO, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍCO DE LAS ENTIDADES 

LOCALES, PRESENTA, PARA SU CONTESTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO, LA 

SIGUIENTE PREGUNTA: 

 

El pasado día 9  el Ayuntamiento de Vélez Rubio organizó una reunión a la que invitó a los 

Alojamientos Rurales de la Comarca. El objetivo era abordar la actividad turística teniendo 

como referencia el marco territorial de los cuatro pueblos. 

 

Usted Señor Alcalde asistió a esa reunión junto con su consultora en materia de Turismo. 

 

¿Podría informar sobre el  contenido de la reunión? 

 

¿Cuántos de los cuatro Términos Municipales estuvieron representados? 

 

¿Hubo algún avance en la definición de un objetivo turístico comarcal? 

 

¿Podría informar a este pleno de su posición ante la oferta del Ayuntamiento de Vélez Rubio? 

 

¿Hizo usted alguna propuesta en nombre de Vélez Blanco?” 

 

 

 El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, responde diciendo que no tiene 
constancia de esa reunión que Ud. dice, así que por favor pídale a quien le informa 
que le informe mejor. Si se refiere a la del día 10 en la biblioteca municipal, Ud. 
sabe el orden del día porque yo mismo le invité y se lo envié, y además asistió la 
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Sra. Izquierdo, con lo cual conoce lo que se trató y también la Sra. Izquierdo que 
estuvo y lo puede informar. 
 Interviene la Concejal del grupo PSOE, Sra. Izquierdo, aclarando que son 
dos reuniones, que quizás ha tenido un error en la fecha indicada. Que a ella lo que 
le informó Dª. Marta Mañez es que acudió con usted a una convocatoria comarcal 
que le habían hecho en Vélez Rubio. 
 Vuelve a intervenir el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo que a él el 
Ayuntamiento de Vélez Rubio no le ha convocado a ninguna reunión en materia de 
Turismo. Que sí tuvo lugar una reunión informal cuya convocatoria se hizo a través 
de asociaciones y empresarios turísticos, no a través del Ayuntamiento de Vélez 
Rubio, en la que se habló de la creación de una figura entre asociación o comisión 
para aunar esfuerzos en materia turística en la comarca, que eso fue todo. Ese fue 
el contenido que luego se vio en una reunión oficial que tuvo lugar en la biblioteca 
de Vélez Rubio a la que asistió como ha dicho la Sra. Izquierdo. 

 
Por el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, se procede a responder a las 

preguntas formuladas por la Concejal del grupo PSOE, Sra. Izquierdo Losada, 
mediante escrito de con número de registro 1781, de fecha 06/07/2021 que se 
trascribe: 

 
“Dña MARÍA DOLORES IZQUIERDO, EN SU CALIDAD DE CONCEJAL MIEMBRO 

DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE VELEZ BLANCO, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍCO 

DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ANTE EL PROXIMO PLENO 

ORDINARIO LA SIGUIENTE PREGUNTA: 

 

Señor Díaz Gil y Señora López López, Sr. Alcalde y Sra. Primera Teniente de Alcalde. 

 

Suponemos que todos coincidimos en que el Castillo de Vélez Blanco es una de las mayores 

joyas patrimoniales del Término Municipal. Y también coincidiremos en  que las actuaciones 

previstas en el Convenio de 2015 para la reproducción e instalación de las piezas que 

componían  su Patio de Honor, es prioritario  para todos. 

 

Antes de octubre de 2015, fecha de firma del Convenio, el Gobierno Municipal Socialista de 

Vélez Blanco, tomó la iniciativa en esta materia e inició las gestiones ante la Junta de Andalucía, 

propietaria del Castillo. Además, ese Gobierno, liderado por el Sr. Antonio Cabrera y 

enriquecido por la capacidad de trabajo, la inteligencia y la incansable tarea de dinamización de 

su Primer Teniente de Alcalde, Sr. Dietmar Roth, ahora dolorosamente fallecido,  logró 

incorporar al Convenio a la Universidad de Almería, a la Asociación de los Empresarios del 

Mármol, a la Escuela del Mármol de Andalucía y otros apoyos. También el del Pleno y el de 

todos los vecinos. 

 

En los dos años siguientes se avanzó a buen ritmo a través de la Comisión de Seguimiento en la 

que estaban todos los implicados. Proyecto, desplazamiento al Metropolitan Museum para toma 

de imágenes, preparación de los trabajos técnicos, seminarios, prensa, etc. Y, a nivel 
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administrativo la modificación de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que 

también preveía hasta 4 años de plazo para la adaptación de todos los convenios en los que 

participara alguna entidad pública. En nuestro caso, hasta el 2 de octubre del 2020. 

 

Las Elecciones Andaluzas de 2 de diciembre de 2018, el baile de las competencias en Minas que 

generó la nueva Junta de Andalucía y que se prolongó durante un año y medio, hasta avanzado 

el 2019, pesaron sobre el avance de los trabajos. La Junta de Andalucía, responsable de la 

coordinación de la Comisión de Seguimiento del Convenio y de agilizar la adaptación legal del 

mismo cuando aún quedaban dos años de plazo. Etc. Mucho hablar y comprometerse con la 

reproducción e instalación de los elementos del Patio de Honor del Castillo, pero de hecho la 

actual Junta de Andalucía no convoca la primera reunión de la Comisión hasta el 19 de 

diciembre de 2019. Un año después del inicio de la Legislatura y con un año de plazo antes del 

vencimiento administrativo. 

 

En esa reunión se repasó la situación del expediente desde el punto de vista administrativo y la 

necesidad de adaptarlo a la modificación de la Ley 40/2015, También se recogen unas palabras 

del actual Alcalde solicitando que se trabaje por la continuidad del Convenio. 

Pero la  actual Junta de Andalucía del PP, Ciudadanos y Vox no vuelve a convocar la Comisión 

hasta el 26 de mayo de 2021, 17 meses después. Con ello  viola el acuerdo de al menos una 

reunión al año y deja pasar 2020 sin hacer absolutamente nada por salvar administrativamente 

el convenio que estaba en vigor hasta octubre de ese año.  Esto es, lo deja morir. 
 

De hecho en esa convocatoria, la de 26 de mayo del 2021, celebrada 7 meses después del 

vencimiento, se confirma su resolución legal, se informa de la superación de las discrepancias 

técnicas que venía padeciendo la ejecución del proyecto y se recogen intervenciones solicitando 

que se culminen los trabajos que estaban en marcha para no perderlo todo. También se refleja el 

interés de todos los miembros del Convenio  por  sacar adelante el proyecto. En realidad, no de 

todos, porque el Ayuntamiento de Vélez Blanco, gobernado ahora por Ciudadanos y por 

Comprometidos, no tuvo representación ese 26 de mayo de 2021. 

 

La Junta convoca una última reunión el 29 de junio de 2021 con el objetivo de consolidar la 

Resolución del Convenio. No sabemos si el Gobierno Municipal asistió. 

Y todo ello ha concluido en estos días con la farragosa intervención en prensa de la Delegada de 

Cultura de Almería, Dña Patricia del Pozo. Anuncia con entusiasmo la apertura de una nueva 

etapa tras el vencimiento legal del Convenio de 2015, pero no habla de la contribución de su 

Delegación y de la actual Junta de Andalucía a su muerte. 

 

Ante esta pésima gestión de un asunto del mayor interés para Vélez Blanco, para la Comarca y 

para Almería, permítanos, Sr. Díaz Gil y Sra. López López las siguientes preguntas: 

 

Sr. Díaz Gil, Sr. Alcalde: 

 

Usted asumió la Alcaldía a mediados de junio de 2019, cuando al convenio le quedaban 1 año y 

4 meses de vida administrativa. Tenemos constancia de su asistencia a la reunión de la Comisión 

de 19 de diciembre: 
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¿Cree usted que su intervención en defensa de la continuidad del Convenio estuvo a la altura del 

representante de la Institución que promovió la puesta en valor del Patio de Honor del Castillo 

de los Fajardo? 

 

Sr. Díaz Gil, Señor Alcalde y Sra. López López,  

 

¿Qué han hecho ustedes desde junio del 2019 hasta octubre de 2020, 16 meses, para impulsar la 

continuidad del Convenio? 

 

¿Pueden aportar escritos que prueben sus actuaciones en éste sentido? ¿Solicitaron a tiempo a la 

Junta que reuniera la Comisión a lo largo de 2020 tantas veces como fuera necesario para lograr 

la adaptación del texto del Convenio? 

 

Y si no pueden ¿Cómo explican su desidia y su desinterés por salvar un instrumento vital para 

Vélez Blanco?  

 

¿Por qué no asistieron a la sesión de la Comisión de Seguimiento del 26 de mayo del 2021? 

 

¿Asistieron a la del 29 de junio de 2021? 

 

Y  

 

¿Qué opinan de la posición de esta Junta de Andalucía que no convoca reunión de seguimiento 

hasta un año después de iniciar su Legislatura y, conociendo los riesgos de vencimiento 

administrativo, no realiza movimiento alguno a lo largo del 2020 y no convocan hasta mayo de 

2021, con los hechos consumados? ¿Siguen ustedes pensando que es lo mejor que le puede pasar 

a Vélez Blanco? 

 

¿Y nos pueden explicar cómo, en semejante situación, nadie representa a nuestro Ayuntamiento 

en la reunión de 26 de mayo? 

 

¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Vélez Blanco pase de ser el promotor de la actuación 

en el Castillo a desaparecer del panorama? 

 

¿Y cómo es entendible que no hayan dado prioridad a esta cuestión que afecta a la dinamización 

económica sostenible de nuestro Municipio y hayan dejado pasar también este tren? 

 
El Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, responde diciendo que por lo visto el 

convenio era indefendible por no ajustarse a la legalidad y que mi intervención fue 
para que se resolviesen las discrepancias entre el arquitecto redactor del proyecto 
y la Comisión de Cultura, con el fin de poder tener en la mano un proyecto viable y 
así poder buscar financiación. Cosa que al parecer así ha sido, y entiendo que 
ahora sólo quedaría buscar financiación para la ejecución del proyecto, proyecto 
que ni es propiedad ni está en manos de este Ayuntamiento, tampoco la propiedad 
del castillo. Ojalá estuviese en manos del Ayuntamiento. No obstante, estamos 
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trabajando para buscar un consenso entre las diferentes administraciones y poder 
así buscar la financiación necesaria para la ejecución del proyecto.  

Por otro lado, de las tres comisiones celebradas durante nuestro gobierno, 
hemos asistido a dos, no pudiendo asistir a la del 26 por problemas de agenda, así 
que le digo que desidia la suya, y desinterés el suyo, vea las actas de la comisión 
de seguimiento de fecha 5 de mayo de 2016 o la de fecha 4 de diciembre de 2018, 
si las encuentra, porque aquí no dejaron nada, en las que no hay representación 
alguna por su parte, y estoy seguro de que no son las únicas a las que no 
asistieron.  

Por último, en línea con la demagogia que les caracteriza, miente Ud. 
cuando dice que el Ayuntamiento de Vélez Blanco era promotor de la actuación. En 
mis siete años ya formando parte del Ayuntamiento jamás he visto partida 
presupuestaria alguna para ser promotor de este proyecto, ni en años anteriores 
tampoco. Es más, nadie recuerda ya la última vez que la Junta invirtió dinero en el 
castillo, de ahí que más de la mitad del mismo no sea visitable por el deterioro que 
compromete la seguridad. Nosotros estamos trabajando para poner en valor el 
castillo como recurso turístico, no haremos como Uds. hicieron, lanzando una 
cortina de humo para enmascarar la falta de inversiones. 

 
Interviene la Sra. Izquierdo Losada, manifestado que conste en acta que a 

todo lo que ha dicho el Alcalde, no comparten en absoluto. 
 
Por el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, se formulan los 

siguientes ruegos y preguntas al Alcalde Presidente: 
 
1. Ruego. Dada la reciente pérdida del que fue Teniente de Alcalde, Hijo 

Adoptivo e Historiador de la Comarca, del Levante y de todo el Sureste, nos 
gustaría hacer un reconocimiento a la figura y al trabajo de Dietmar Roth 
desarrollado en la Comarca, en Vélez Blanco y en todo lo que fue el antiguo 
Marquesado de los Vélez. Como ya les comentaron, en un mensaje de texto que 
les mandó el día del fallecimiento de Dietmar, les gustaría que se crease o se 
realizase una reunión, comisión o lo que fuera, donde puedan participar todos, para 
que se escuchen las propuestas para reconocer la figura de Dietmar Roth. Entre 
las que se hablan en la calle o les comenta la gente sería nombrar una calle, crear 
un premio de investigación histórica sobre la comarca o sobre el antiguo 
marquesado que lleve el nombre de Dietmar Roth o hacer una publicación a través 
de revista velezana, a través de estudios almerienses sobre todo el proceso de 
investigación que ha llevado a cabo Dietmar a lo largo de su vida. 

2. Pregunta. Respecto al Decreto de Alcaldía número 84/2021, en el 
que se hace la elaboración de un pliego técnico y estudio económico de la 
concesión para licitación concesión del servicio público de abastecimiento 
domiciliario de agua y alcantarillado, depuración del municipio de Vélez Blanco, se 
hacen la pregunta de ¿por qué el Ayuntamiento de Vélez Blanco delega la creación 
de este pliego en un agente externo cuando tiene los servicios de Diputación para 
poder elaborar estas bases? Y, ¿qué es lo que se ha solucionado? porque en otros 
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plenos cuando se le ha preguntado sobre la resolución de este asunto siempre nos 
decían que faltaba la concesión por parte de Confederación de la extracción del 
agua del pozo, ¿esto ya se ha solucionado? .  

3. Pregunta. Y ese gasto de 5.747,50 euros que se le da al ingeniero 
agrónomo Diego Porcuna Bermúdez ¿cómo se ha contemplado en el presupuesto? 

4. Pregunta. Sobre el estado de las ayudas de 180 euros que se le iban 
a dar a los autónomos, ¿cómo está la gestión? ¿por qué se ha demorado tanto? 

5. Ruego. Respecto a las obras que se están llevando a cabo en el 
municipio, nos llega la queja por parte de algunas empresas de construcción de 
que apenas pueden tener acceso a las convocatorias si se dan o que si llegan a 
ellas van con cierta tardanza. Nos gustaría que se tuviese en cuenta a todas las 
empresas de construcción del municipio y también que el Ayuntamiento como 
entidad pública tenga en cuenta la situación de seguros sociales de los empleados, 
la situación laboral de los trabajadores, el alta en la Seguridad Social etc.  

6. Pregunta. Viendo los Decretos, hemos contado creo que unas seis 
explotaciones de porcino intensivo aprobadas durante este último período hasta 
este pleno, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento para conocer la situación de los 
niveles de freáticos y la calidad de las aguas?. Es tangible que se han secado los 
Caños del Mesón y los Cinco Caños, los Caños de Caravaca han perdido casi la 
mitad del caudal, ¿el Ayuntamiento cómo se posiciona a este respecto?  

7. Pregunta. ¿Y respecto a las extracciones de agua? 
8. Pregunta. ¿Se persona el Ayuntamiento en ciertas explotaciones que 

nos consta, porque nos lo comentan los vecinos, que están haciendo extracciones 
ilegales en plantaciones cerca del campo de la Puebla? 

9. Pregunta. Respecto al Decreto número 49/2021, en el que se 
aprueba un gasto de 100 euros mensuales para la subida de la nómina del 
dinamizador de Guadalinfo José Antonio Bujardón, nos preguntamos ¿a qué se 
debe esta subida de sueldo? ¿se ha subido también al resto de trabajadores del 
Ayuntamiento? 

10. Ruego. Por parte de los vecinos que toman el agua de la isla, por 
debajo del dique que hay en el Palacil, nos comentan que la solera de ese dique, 
dada varias avenidas se ha quedado sin cimiento, que tenga en cuenta el 
Ayuntamiento para próximas reparaciones arreglarlo, ya que ese dique aguanta las 
avenidas. 

11. Pregunta. Para el Sr. Díaz Gil, Sr. Alcalde.  Este Grupo Municipal del 
PSOE presentó, entre otros, una Moción ante el Pleno Ordinario de 30 de octubre 
de 2020. En ella se proponía al Equipo de Gobierno que  un porcentaje, a 
determinar, del siguiente Presupuesto para 2.021, tuviera consideración de 
Participativo. Esto es, que los vecinos pudieran decidir, de entre un listado de 
actuaciones, qué preferían que se hiciera con ese porcentaje de su dinero.  
Un saludable ejercicio democrático para todos.  
De esto  hace más 8 meses. 
Por aquél entonces, el Señor Díaz Gil, por Ciudadanos, respondió jugado con el 
significado de las palabras. Quiso convencernos de que apoyar a las “Asociaciones 
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y otras” con 5.000 €, es igual que el Presupuesto Participativo. Pero para nosotros 
no lo es. 
Las Asociaciones y otras reciben la financiación, escasa por cierto, para la 
obtención de los objetivos específicos de cada una. 
El Presupuesto Participativo implica compartir el Gobierno y la responsabilidad 
entre el Ayuntamiento y los vecinos en cuanto al uso concreto y con fecha de su 
dinero, el público. Por modesta que sea la cantidad con que se dote, impulsa la 
revitalización del Sistema Democrático que recoge nuestra Constitución. Así es que 
no es lo mismo. Y no, los Presupuesto de Vélez Blanco para 2021 no son 
Participativos. 
Como la oportunidad de 2021 ya se ha perdido y no queda otra que mirar a 2022. Y 
como además usted decía ver con simpatía la idea y recordaba que, cuando usted 
estaba en la Oposición por Independientes, la apoyaba, permítanos las siguientes 
preguntas: 
¿Estaría usted dispuesto a valorar la posibilidad de introducir en los próximos 
presupuestos para 2.022 un porcentaje para la gestión Participativa? 
En caso afirmativo, ¿Cabe la posibilidad de que tome en consideración tratar el 
tema con el conjunto de los representantes públicos que componen esta 
Corporación ¿El próximo otoño para llegar a tiempo? 

12. Ruego: En el año 2002, el conjunto arquitectónico del pueblo de 
Vélez Blanco fue catalogado como Conjunto Histórico y las actuaciones de su 
Gobierno deberían tenerlo en cuenta. Muchos vecinos y nosotros mismos, nos 
quejamos y consideramos fuera de lugar los materiales utilizados y la forma en la 
que se ha reconstruido el muro de los Caños de la Alameda y de la Calle Arco. Sr. 
Alcalde y Sra. Teniente de Alcalde, les rogamos que, de aquí en adelante, respeten 
la imagen tradicional de Vélez Blanco y utilicen materiales que se integren 
armónicamente en su conjunto. Una imagen que ha hecho a nuestro pueblo 
merecedor de la marca de Conjunto Histórico. 

 
Al Primer Ruego, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo que 

por supuesto que se hará, pero que como todos comprenderán este asunto ahora 
mismo tiene que enfriarse un poco y, con la cabeza fría y escuchando a todas las 
voces, que como bien dice el Portavoz del grupo PSOE, efectivamente hay 
muchas, se harán esas reuniones y lo que mejor se estime oportuno, como no 
podría ser de otra manera.  

A la Segunda Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, 
diciendo que no se ha solucionado, que están en ello, como le ha respondido 
antes, si es que esta pregunta ya se la envió en el libro de las que les ha 
respondido antes. 

A la Tercera Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 
que si ha visto el Decreto habrá visto a qué partida presupuestaria va,  que cree 
recordar que es a la de gastos diversos, pero tendrían que verlo en el expediente. 

A la Cuarta Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 
que le gustaría hoy ya firmar el Decreto para el pago, que le falta que le confirmen 
al 100 por 100 si está todo resuelto. Que se ha demorado porque había ciertas 
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incidencias, discrepancias que resolver, como varias personas que estaban en el 
mismo negocio, otras que tenían dos diferentes, que es la misma respuesta que le 
dio la última vez.  

Al Quinto Ruego, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo que 
se tiene en cuenta, que las instrucciones que tiene de su parte el técnico municipal 
es que se controle precisamente eso, que en esas obras que adjudica el 
Ayuntamiento todo el mundo está correctamente. 

Interviene la Primera Teniente de Alcalde, Sra. López López, aclarando que 
se llama a todas las empresas de construcción de Vélez Blanco para que 
entreguen sus presupuestos.  

Vuelve a intervenir el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo hay gente a 
la que se le encargan las cosas y pasa el tiempo y no las hace y hay que 
adjudicárselo a otro, otros que no está capacitados para hacer determinadas obras,  
otros que no les interesa… Añade, que si hay alguno al que no se le haya llamado 
o que esté incómodo o disconforme que venga al Ayuntamiento y lo diga. 

A la Sexta Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 
que el posicionamiento respecto a la escasez de agua es que es penoso, que ojalá 
lloviese más, pero ¿qué puedo hacer yo? 

A la Séptima Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, 
diciendo que las extracciones de agua si los organismos competentes que son las 
distintas Confederaciones dan su visto bueno, el Ayuntamiento no puede hacer 
nada porque no es el órgano competente, solo pueden protestar. El Ayuntamiento 
apoyará cualquier protesta fundada contra las extracciones ilegales, pero si las 
extracciones son legales no podemos hacer nada. 

A la Octava Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 
que a él no le han informado de extracción ilegal alguna, pero es que además no 
somos el organismo competente; si se nos informara pasaríamos la denuncia al 
Seprona o a Confederación que es el organismo competente, pero nadie ha venido 
con una denuncia. 

A la Novena Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 
que esta subida de sueldo se hace porque el muchacho hace su trabajo muy bien.  

Al Décimo Ruego, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo que 
ha estado Confederación, que se le dijo hace dos años cuando entraron, que el 
organismo competente es Confederación. La Primera Teniente de Alcalde y él 
mismo han acompañado a esa gente allí y se le ha explicado lo que se va a hacer y 
desde Confederación se está trabajando allí. La gente no tiene paciencia y el 
Ayuntamiento no es el culpable de todo y el que tiene que solucionarlo todo.  

Interviene la Primera Teniente de Alcalde, Sra. López López, diciendo que 
están haciendo algunos arreglos ya, que están haciendo la limpieza del barranco 
del Palacil, pero tuvieron que abandonar la limpieza porque están anidando las 
aves. También están haciendo el paso de ramblas que está en el cementerio viejo 
para la bajada que cruza la Vega, que lo están arreglando ahora, y otras reformas y 
arreglos y, según les dicen, van a seguir trabajando, pero Confederación, al igual 
que el Ayuntamiento, cuenta con unos determinados presupuestos y hay veces que 
se les agota y no pueden llegar a todo.  
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A la Décimo Primera Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, 
diciendo que la pregunta estaba registrada, pero si no recuerda mal venía a 
nombre de la Primera Teniente de Alcalde, por eso no le ha respondido en su 
anterior intervención.  Que no coincide con sus palabras, que discrepa totalmente, 
que los presupuestos son participativos a través de la partida de asociaciones, 
como ya le dijo antes, aunque a usted no le guste, y que si le parece escasa vea lo 
que ponían ustedes en asociaciones, 50 euros cree recordar que es lo que ponían, 
y cuando las asociaciones pedían se lo denegaban diciendo que no tenían partida; 
pregúntenselo al AMPA que pidió una vez 50 euros y no le dieron nada.  Que sí 
son escasas, que ojalá hubiese más, pero de momento las asociaciones están 
contentas, es lo que nos transmiten.  

Respecto a que el grupo PSOE participe en la elaboración de los 
presupuestos, luego le responderá la Teniente de Alcalde, del grupo 
Comprometidos, pero por su parte, han tenido más que oportunidades al comienzo 
y a lo largo de esta legislatura de participar, de arrimar el hombro y de trabajar con 
nosotros y no han querido, se han dedicado a verter calumnias y a hacer 
demagogia, así que por mi parte no cuentan con mi confianza para participar en los 
presupuestos. Ojalá tuviera que decir lo contrario, sería lo que más me gustaría, 
pero ustedes no han demostrado confianza alguna.  

Interviene la Primera Teniente de Alcalde, Sra. López López, diciendo que 
su grupo también ha estado hablando de este tema y creen que por lo pronto van a 
hacer los presupuestos entre Comprometidos y Ciudadanos. Si hay alguna 
propuesta que el grupo PSOE tenga interesante o que sea beneficiosa para Vélez 
Blanco la pueden registrar y luego podrían echarle un vistazo y, si la estiman 
conveniente podrían tener una reunión en el futuro. 

Vuelve a intervenir el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, 
diciendo que realmente por las palabras del Alcalde no le consta esa mano tendida 
por parte del gobierno municipal hacia el PSOE. 

Al Décimo Ruego, responde la Primera Teniente de Alcalde, Sra. López 
López, diciendo que le parece bastante injusto, puesto que la piedra que se ha 
utilizado para el muro de los Caños de la Alameda es la misma piedra que hay en 
el castillo, que es de piedra caliza. Cuando estas cosas las dice el grupo PSOE y 
las hace públicas en las redes tienen que informarse antes, porque realmente hay 
gente que le da risa que no sepan qué piedra se ha utilizado en el castillo. Añade, 
que como estaban pintados, todos los años había que darle un repaso porque se 
agrietan, se mojan, se en cascarilla la pared y se cae la pintura y, los trabajadores 
del Ayuntamiento cree que van sobrepasados de trabajo y, además, este muro ya 
no era sólido porque estaba totalmente agrietado e iba a caer encima de algún 
vecino o algún vehículo. Cree que la vida se va modernizando, van cambiando y 
creen que han acertado porque los vecinos les están transmitiendo que sí le ha 
gustado, además se evita que las calles estén llenas de baches, hoyos, grietas y se 
ha quedado una cosa que está adecentada. 

Interviene el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, diciendo que 
no se oponen a eso, que les parece estupenda la intervención que se ha hecho, 
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simplemente que en el acabado, en la finalización creen que se debería haber 
acabado como estaba, en un encalado con cal. 

Interviene el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo que esa es su 
opinión, que para gustos colores, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, 
tanto la piedra como el blanqueado, pero había que hacer algo y se tomó esa 
decisión.  

 
Por la Concejal del grupo PSOE, Sra. García Ruzafa, se formula el 

siguiente ruego al Alcalde Presidente: 
 
Ruego. Sr. Díaz Gil, Sr. Alcalde: 
Con fecha de 10 de octubre de 2019, este Grupo pidió acceso a los 

documentos de todo tipo con referencia a puesta en valor del Patio de Honor del 
Castillo de los Fajardo. En el siguiente Pleno Ordinario usted nos informó de que en 
el Ayuntamiento no había nada de nada y que lo único que tenía era unos 
pantallazos que le había enviado el Sr. Dietmar Roth, ahora lamentablemente 
fallecido. 

Ya entonces nos pareció increíble que no tuvieran ni un ejemplar del 
Convenio suscrito entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Vélez Blanco, la 
Asociación de Empresarios del Mármol y la Escuela de Mármol en octubre de 2015. 
Ese que se ha dejado morir entre los actuales Junta de Andalucía y Gobierno 
Municipal por falta de actualización administrativa a pesar de que estaba en vigor 
hasta octubre de 2020. 

Para un tema tan importante, y para que se disponga de la mayor 
información posible le rogamos que incorpore los pantallazos que recibió del Sr. 
Roth al archivo que suponemos ya abran abierto sobre el Castillo y su Patio de 
Honor y al que acabamos de pedir acceso de nuevo. 

 
Al Ruego, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo que como 

ha respondido antes no es que no estuvieran a favor del convenio, es que el 
convenio estaba muerto desde el primer día y si no díganme las partidas 
presupuestarias para llevar a cabo el convenio, porque ¿qué aportaba el 
Ayuntamiento de Vélez Blanco a ese convenio? 

Interviene el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, diciendo que el 
Ayuntamiento no aportaba nada, pero ha promovido la actuación a través de la 
Junta de Andalucía, no se ajustaban a la legalidad porque en su día se hizo de una 
manera y después pasaron los años y hubo una modificación de la normativa; pero 
no ha muerto solo, porque se dio un plazo para que ese convenio se adaptara a la 
normativa durante cuatro años. Tenía una partida presupuestaria de un millón y 
pico de euros, aprobada por la Junta de Andalucía. 

Vuelve a intervenir el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gíl, diciendo que el 
convenio murió solo porque el convenio ya había nacido muerto, porque no había 
ninguna partida presupuestaria para llevarlo a cabo ¿dónde está ese dinero?, ¿por 
qué en el convenio no aparece ese dinero?. Volviendo al contenido de la pregunta, 
evidentemente, los pantallazos ya no los tengo, pero en mi ordenador tengo lo que 
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hay y no tengo ningún inconveniente en pasárselo. El convenio sí que estaba aquí 
en el Ayuntamiento, sí que lo encontré después, lo tenía una trabajadora de este 
Ayuntamiento que ya no trabaja aquí. Sí que se hizo un expediente donde está ese 
convenio y han ido a un par de reuniones a la comisión de seguimiento del mismo y 
no tengo ningún inconveniente en compartir con ustedes esa información. 

 
Por la Concejal del grupo PSOE, Sra. Izquierdo Losada, se formulan los 

siguientes ruegos y preguntas al Alcalde Presidente: 
 
1. Pregunta. Una primera cuestión sobre recortes a la democracia. 

Recogiendo lo último que se acaba de hablar en la sala, la verdad es que es un 
poco complicado, transcurridos dos años de una legislatura de cuatro, mantener 
esa doble posición de que: las cosas que hemos heredado del anterior gobierno 
que nos son rentables las asumimos como propias y ninguneamos al anterior 
gobierno; y ahora, todo lo que no somos capaces de gestionar, de incentivar, de 
defender… le echamos la culpa al anterior gobierno por la herencia que nos ha 
dejado, o sea, herederos que interpretan las herencias según mejor les viene, es 
natural, lo hace todo el mundo, ustedes también. Por lo tanto el discurso es un 
poquito delirante, todo lo que se ha estado comentando sobre el asunto del 
convenio: promover no significa financiar, promover significa iniciar y a veces lleva 
presupuesto y a veces no lleva presupuesto.  

En definitiva, en este pleno superamos la mitad de la legislatura, y ustedes 
siguen manteniendo los recortes a la democracia que con respecto al anterior 
gobierno establecieron desde el principio: Seguimos teniendo un pleno cada tres 
meses, absolutamente insuficiente para el curso político del pueblo. Seguimos sin 
Junta de Gobierno, a pesar de algunas cosas que uno u otro de ustedes han ido 
soltando de vez en cuando en el sentido de “no nos parece mal”, “no tenemos 
inconveniente”, “bueno ya veremos”, pero siguen sin crear ningún foro de trabajo 
para el conjunto de la Corporación a pesar de haber dado esperanzas, ni en 
términos de ordenación del territorio, ni en turismo  ni en otras maravillas. Además, 
es increíble el uso que están haciendo del tema de las preguntas: si la pregunta se 
presenta por registro se contesta en el pleno correspondiente sin dar lectura a la 
pregunta, con lo cual, cualquiera que pudiera estar asistiendo a ese pleno no 
conseguirá lincar; además no es que no se le de lectura, es  que se hace referencia 
al número de registro. Las preguntas que se pueden presentar de manera oral o 
escrita en este pleno, pues al final no sé qué hará usted Sr. Alcalde, pero lo que 
nos ha dicho al principio es que ya las contesta en el próximo pleno, o sea, en 
otoño, o sea, por favor, el mantenimiento de un pleno cada tres meses es un 
tremendo recorte al ejercicio de la democracia. ¿Piensan ustedes seguir 
ninguneando la representación de la lista más votada en las últimas elecciones 
municipales y a seguir manteniendo los recortes a la democracia que vienen 
practicando? . 

2. Ruego. Este grupo municipal socialista formuló en el pleno de 30 de 
octubre de 2020, hace casi seis meses, un pregunta que usted Sr. Díaz Gil, atendió 
el 15 de enero del 2021, era sobre vigilancia y conocimiento de la evolución del 
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estado de salubridad de las aguas próximas a las explotaciones industriales, 
ganaderas y agrícolas, que como todos sabemos se están multiplicando en nuestro 
territorio. Según el acta de la sesión en su respuesta se puede leer “el 
Ayuntamiento no dispone de información sobre la calidad del agua de los acuíferos, 
siendo las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Guadalquivir los 
organismos competentes a tal efecto”, y “que esa información es pública y que la 
puede solicitar cualquiera a la Confederación”. Excelente afirmación Sr. Alcalde, y 
por eso precisamente, porque es pública, volvemos a rogarle que acceda a 
solicitarla en ambas Confederaciones. Los datos referidos a nuestro término 
municipal y a su entorno significativo, con su correspondiente informe, que lo haga 
usted, no como cualquiera, sino como máximo exponente de la institución que 
representa a todos los vecinos, lo antes posible y, que cuando tenga la información 
la tome en consideración a la hora de otorgar licencias  y la aporte al pleno cuando 
proceda, por ejemplo, calificaciones de interés general para actividades 
potencialmente contaminantes. Y le rogamos que no desprecie nuestros 
argumentos, no es una cuestión baladí y ajena, en el acta usted dice “Que no tiene 
conocimiento de la contaminación de acuíferos a excepción de los temas que ya 
conocen de la zona del Guadalquivir, de la zona de Topares por el tema de los 
nitratos”. El problema ya lo tenemos aquí en Topares, las decisiones del equipo de 
gobierno y del pleno deben estar lo mejor informadas posible porque en sus manos 
está la salud y el modelo socioeconómico de todos. Por eso le rogamos que 
introduzca la reflexión desde el principio, cuando es competente para otorgar o no 
licencias vitales para el negocio propuesto. Se trata de prevenir, de tener en cuenta 
los datos públicos sobre la evolución de los acuíferos que afectan al término 
municipal y al interés general como son los que afectan al estado de salubridad de 
estos yacimientos.  

En el último pleno extraordinario de 10 de junio, usted Sr. Alcalde dijo que no 
tenía nada en contra de crear un grupo de trabajo para la ordenación territorial en 
el término municipal, en el que está incluido el tema del agua. También le rogamos 
que nos informe de si sigue pensando en abordar por fin esta cuestión, o sea, la 
creación del grupo de trabajo para la ordenación y en tal caso para cuándo. 

3. Pregunta. Vistos con detenimiento los cinco expedientes que nos han 
trasladado como documentación completa en sus archivos, volvemos a traer al 
pleno la cuestión de la tala del arbolado y la construcción de un embalse ilegal en 
la Vega de Vélez Blanco, polígono 80, parcelas 240, 207 y 179. Ustedes nos han 
dado el acceso a los documentos el 17 de junio de 2021, a pesar de que lo 
solicitamos por escrito a la Alcaldía con fecha 19 de abril del mismo año.  

Les hacemos un resumen de lo visto, intentamos que sea lo más corto 
posible pero tiene mucho contenido. Los hechos: el propietario de los terrenos 
citados tala el arbolado existente aprovechando las navidades de 2017-2018 e 
inicia la construcción de un pantano de 150 x 50 metros sobre la segunda quincena 
de enero de este último año, o sea, el 2018, sin licencia de obras municipal.   

 En cuanto al anterior gobierno municipal, sus actuaciones: el 23 de febrero 
de 2018, se publica un Decreto de la Alcaldía de Vélez Blanco, cuyo primer punto 
va la paralización y suspensión inmediata, como medida cautelar, de las obras que 
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realizaban los propietarios en el Paraje del Cercao de Los Vélez de Veléz Blanco, 
consistente en la construcción de un pantano de riego con una superficie 
construida aproximada de unos 150 x 50 metros de ancho, obras en curso de 
ejecución sin la preceptiva licencia. En el punto 2 del Decreto se advierte del 
precinto cautelar y otras consecuencias si se hace caso omiso de la suspensión 
cautelar.  En el tercer punto se requiere a los responsables a la legalización de los 
hechos mediante la solicitud de licencia municipal de obras en el plazo de dos 
meses. Y en el punto 4, se advierte, así mismo, que en caso de no solicitar licencia 
o no concederse por ser contraria a la normativa urbanística vigente se ordenará la 
demolición de lo abusivamente construido a costa del interesado y se impedirán los 
usos a los que hubiere lugar, previa incoación del correspondiente expediente 
sancionador. Este Decreto de 23 de febrero de 2018 se cita por extenso porque fue 
la actuación angular del Ayuntamiento y sobre la que descansan todos los demás. 
 A partir del citado Decreto, durante meses se suceden partes de la policía 
municipal informando de la continuación de las obras a pesar de la suspensión 
cautelar, entre otras obras: el revestimiento con plástico del pantano, el corte de la 
carretera sin advertencia alguna al Ayuntamiento o a otros conductores, el 
enganche eléctrico en casa de un vecino para conectar maquinaria, la afección al 
sistema tradicional de riego por las cañerías que se están instalando, la excavación 
de pozos, etc. A cada uno de estos informes la Alcaldía respondió con Decretos en 
los que se vuelve a recoger la orden de paralización cautelar, la necesidad de que 
el propietario solicite la licencia y la advertencia de la actuación de oficio del 
Ayuntamiento para la reposición del medio físico alterado de forma ilegal.    

Ante la reiterada desobediencia del propietario, el 27 de agosto de 2018 el 
Ayuntamiento dicta acta de precinto y lo comunica al Ministerio Fiscal, Juzgado de 
Primera Instancia de Vélez Rubio. En el “mientras tanto” el propietario había 
iniciado la solicitud de licencia para su obra en la que aparece, no ya el pantano, 
sino pantano, nave, pozos, grandes cañerías, etc.  No consigue aportar la 
documentación requerida en plazo y finalmente no la completa a tiempo. La Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento le da por desistido de la solicitud de licencia por falta 
de subsanación el 28 de agosto de 2018 y ordena de nuevo al propietario la 
demolición de la balsa y la recuperación del estado anterior de la obra del terreno 
afectado. El interesado presenta un recurso de reposición contra esta decisión de 
la Junta de Gobierno que fue desestimado y, que por lo tanto, se vuelve a dictar de 
nuevo la demolición del pantano y la reposición del suelo, todo ello basado 
rigurosamente en informes técnicos y jurídicos. 

La respuesta del propietario fue seguir ignorando la autoridad municipal 
como lo demuestra un parte de servicio de la policía local de 24 de octubre de 2018 
en el que se pone de manifiesto la continuación de la obra y la presencia de 
maquinaria pesada.  

Por lo tanto, y en vista de la situación, el 15 de noviembre de 2018, el 
Ayuntamiento de Vélez Blanco inicia esas diligencias previas completas frente al 
propietario de las parcelas implicadas ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Vélez Rubio; aportó partes de la policía local, actos administrativos, denuncias 
vecinales y los informes técnicos en los que había basado toda su actuación. Su 

Código Seguro De Verificación YhxHDmyBVcmyd3nBCQW2JA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pedro Luis Diaz Gil - Alcalde Ayuntamiento de Velez Blanco Firmado 06/09/2021 10:26:40

Ana Belen Caceres Martinez - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Velez
Blanco

Firmado 06/09/2021 10:14:11

Observaciones Página 41/45

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/YhxHDmyBVcmyd3nBCQW2JA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/YhxHDmyBVcmyd3nBCQW2JA==


Pleno 22/07/2021 
  Página 42 de 45 

 

correspondiente Señoría no se pronunció hasta el 2 de abril de 2019 y dicta el 
sobreseimiento provisional por no considerar el hecho delictivo, esto es, la 
desobediencia en la paralización de las obras suficientemente probado, lo cual es 
verdaderamente asombroso habido el número de partes, de Decretos y de 
reiteraciones incumplidas, lanzadas por alguien que tiene la autoridad y la 
competencia para hacerlo como es el Ayuntamiento y que el propietario desatendió 
totalmente. 

Seguimos adelante con la resolución del tema del contencioso ante el que 
lleva el propietario al Ayuntamiento de Vélez Blanco y la resolución definitiva del 
contencioso por el Juzgado nº 4 de Almería se produce el 7 de mayo de 2019 
declarándolo caducado por falta de formalización de la demanda por parte del 
propietario.  

A su vez, el día 22 de junio de 2019 se recibe en el Ayuntamiento informe de 
la abogacía sobre el último expediente de solicitud de licencia de obra mayor por 
parte del propietario; y da lugar ese informe a que el 21 de agosto de 2019, y en 
esta ocasión firmado por la Sra. López López, que se encuentra de Alcaldesa en 
funciones en ese momento, se dicta un Decreto en el cual se recoge el contenido 
del informe y, por lo tanto, se deniega nuevamente la licencia “ordenando así 
mismo, al referido promotor, que proceda de inmediato a la reposición de la 
realidad física alterada mediante la demolición de las obras ejecutadas sin licencia 
y la plantación de árboles, almendros y olivos derribados, todo ello por estar 
ubicadas dichas instalaciones en suelo no urbanizable de especial protección 
“Vega de los Vélez” según el Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Almería y, 
consecuentemente ser incompatibles las construcciones solicitadas con el régimen 
urbanístico aplicable a dicha clasificación del suelo tal y como consta en los 
numerosos informes técnicos -nueve en total-, obrantes en el expediente”.  Por lo 
tanto, a la altura de esta fecha, 26 de agosto de 2019, están avanzados y 
concluidos todos estos procedimientos de orden jurídico y, por lo tanto, se entra en 
esa fase en la cual el Ayuntamiento se hace absolutamente responsable de 
reponer la legalidad vulnerada con el incumplimiento de la normativa y de las 
instrucciones  recibidas desde el Ayuntamiento. 

En el anterior pleno ordinario, en el que se hizo alguna referencia a esto, 
hubo algún comentario jocoso por parte del Sr. Alcalde en el sentido de que lo que 
estábamos proponiendo era entrar como Pedro por su casa en casa de un señor. 
Pero para nada, ya lo dijimos en el anterior pleno y ahora lo volvemos a repetir. 
Como hemos visto que se recoge en todos los documentos el derecho de actuar de 
oficio del Ayuntamiento en caso de que el propietario se niegue a cumplir su 
mandato legal, a cargo del promotor. Señoras y Señores del gobierno municipal, 
prácticamente son dos años de total inactividad, o sea, en este caso también 
heredan, heredan una gestión rápida de reposición por parte del anterior 
Ayuntamiento, publican ustedes un primer Decreto, concretamente la Sra. Ana 
María López López, en cumplimiento a la respuesta de la última solicitud de 
licencia y llevan dos años de total inactividad. Esto también lo han heredado y 
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llevan dos años sin hacer absolutamente nada y permitiendo una burla colosal de 
su autoridad en el centro de La Vega. 

Por todo ello, le formulamos las siguientes preguntas a ambos: 
 ¿Comparten ustedes el reconocimiento de que la reposición del orden 

jurídico municipal vulnerado en este y en cualquier otro caso es responsabilidad 
correspondiente al gobierno municipal?  ¿Reconocen su inactividad en esta 
cuestión durante los dos últimos años? ¿Se comprometen ustedes a iniciar con 
carácter inmediato y urgente el procedimiento previsto en la legislación vigente 
para la actuación de oficio del Ayuntamiento en la reposición del medio físico 
alterado sin licencia municipal en el polígono 80 de la Vega de Vélez Blanco, 
parcelas 207, 240 y 179 y contribuir de esa forma a la restitución del orden jurídico 
municipal alterado?    

 
A la Primera Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 

que ni hay recortes a la democracia ni ninguneamos a la oposición.  
Al Segundo Ruego, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 

que le responde en el siguiente pleno, porque no tengo claro de si es un ruego o 
una pregunta, para leerlo tranquilamente.  

Interviene la Concejal del grupo PSOE, Sra. Izquierdo Losada, aclarando 
que es un ruego. 

A la Tercera Pregunta, responde el Alcalde Presidente, Sr. Díaz Gil, diciendo 
que le responde en el próximo pleno porque tiene que consultar con la Secretaria 
en este caso cuáles son los trámites a seguir. 

 
Por la Primera Teniente de Alcalde, Sra López López, se procede a 

responder a las preguntas formuladas por el Portavoz del grupo PSOE, Sr. 
Fajardo Sánchez, mediante los siguientes escritos: 

 
 Escrito de con número de registro 1674, de fecha 25/06/2021 que 

se trascribe: 
 

“D. ANDRÉS JESÚS FAJARDO SÁNCHEZ, PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE 

VELEZ BLANCO, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍCO DE LAS ENTIDADES 

LOCALES, PRESENTA, PARA SU CONTESTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO, LA 

SIGUIENTE PREGUNTA: 

 

Sra López López, Sra Primer Teniente de Alcalde. 

 

Tal y como se recoge en el acta de 15.01.2.021, el Grupo Socialista le  planteó la siguiente 

pregunta en el Pleno: “Qué opina la Portavoz del Grupo Comprometidos de la salida del 

Ayuntamiento de Vélez Blanco  de la Junta Directiva de APROVELEZ” 
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Respuesta de la Sra. López López “..que este asunto deberían de tratarlo con delicadeza y saber 

perfectamente cuál es el estado actual, así como ver si efectivamente puede perjudicar el no 

estar en la Junta Directiva o, como ha dicho el Alcalde, si son socios no tendrán ningún tipo de 

problema” 

 

Transcurridos seis meses desde que se formuló la pregunta y en la confianza de que, dada la 

importancia del tema, usted y su Grupo ya han fijado su posición al respecto, le preguntamos: 

 

¿Cuál es su posición y la de su Grupo sobre la salida del Ayuntamiento de Vélez Blanco de la 

Junta Directiva de APROVELEZ?” 

 

 

La Primera Teniente de Alcalde, Sra. López López, responde diciendo que 
piensan que por supuesto sí deberían estar en la Junta Directiva de Aprovélez, que 
no descartan esa opción. Creen que en este momento no es lo mejor por los 
problemas internos, de los cuales cree que el grupo socialista sabe perfectamente 
lo que está pasando. En el futuro, cuanto todo esto se solucione, por supuesto que 
se van a plantear volver a entrar en la directiva, pero ahora mismo no creen que 
sea el momento para estar dentro, hasta que no se solucionen los problemas 
internos que hay. 

 
 Escrito de con número de registro 1673, de fecha 25/06/2021 que 

se trascribe: 
 

“D. ANDRÉS FAJARDO SANCHEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE VELEZ 

BLANCO, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍCO DE LAS ENTIDADES 

LOCALES, PRESENTA, PARA SU CONTESTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO, LA 

SIGUIENTE PREGUNTA: 

 

Para la Sra Primer Teniente de Alcalde: 

 

Este Grupo Municipal del PSOE presentó, entre otros, una Moción ante el Pleno Ordinario de 

30 de octubre de 2020. En ella se proponía al Equipo de Gobierno que  un porcentaje, a 

determinar,  del siguiente Presupuesto para 2.021, tuviera consideración de Participativo. Esto 

es, que los vecinos pudieran decidir, de entre un listado de actuaciones, qué preferían que 

se hiciera con ese porcentaje de su dinero.  Un saludable ejercicio democrático para todos.  

 

De esto  hace casi 8 meses. 

 

Por aquél entonces, la Sª López López, por Comprometidos dijo según el acta correspondiente 

“Que les parece una buena idea, pero que propone retirarlo del Orden del Día para estudiarlo 

ellos también y ver cómo se podría hacer, que partida se podría destinar, bien que  

infraestructuras o bien que calles…, retirar el punto para poder juntarse y decidir cómo se va a 

llevar a cabo” 
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“Interviene el portavoz del grupo PSOE, Sr. Fajardo Sánchez, manifestando que si se 

comprometen a estudiarlo y lo valoran en el próximo pleno no hay ningún inconveniente en que 

se retire del Orden del día” 

 

Y se retiró por Unanimidad. Pero desde entonces, hace 8 meses, el Grupo PSOE no ha recibido 

información alguna sobre la valoración de Comprometidos y el tren del 2021 ya ha pasado.   

 

Comprometidos no lo valoró  en el Pleno  de 15 de enero del 2021, ni en el de 19 de abril, así es 

que confiamos que en el que estamos celebrando hoy, pueda usted Sra  López  López,  

responder las siguientes preguntas: 

 

¿Apoya usted y su Grupo, Comprometidos, el tratamiento Participativo de una parte del 

Presupuesto de Vélez Blanco para 2022? 

 

¿Acepta nuestra propuesta de reunirnos Ciudadanos, Comprometidos y Partido Socialista 

Obrero Español este otoño para que todos podamos aportar en positivo  al estudio, fórmula 

jurídica, partida, infraestructuras, calles, etc, que requiere la implantación de un porcentaje de 

Presupuesto Participativo  en el Término Municipal de Vélez Blanco para 2022? 

 

Sea cual sea su respuesta, ¿Nos Puede explicar sus motivos?” 

 

 

La Primera Teniente de Alcalde, Sra. López López, responde diciendo que 
cuando se hizo esta pregunta en un pleno ella fue una de las que dijo que sí, que 
por qué no, pero en estos ocho meses que han transcurrido ninguno del grupo 
PSOE ha venido a verlos para ver qué es lo que iban a proponer, o lo que se podía 
haber propuesto conjuntamente. Nosotros hemos tenido una reunión en la que 
hemos decidido no contar con la colaboración del grupo político del PSOE, pero si 
tienen algo que sea conveniente o beneficioso para Vélez Blanco lo pueden 
registrar y valoraran si lo meten o no dentro de las propuestas de los presupuestos 
de 2022. Su respuesta a esta pregunta es que en principio no. 

 

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

levantó la sesión a las catorce horas del día de la fecha, de todo lo cual yo, la 
Secretaria, certifico y DOY FE. 
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