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ACTA de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vélez Blanco, 
celebrada el día 19 de julio de 2.018. 

 
En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, a las quince horas del 
día diecinueve de julio de dos mil 
dieciocho, se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión de carácter 
EXTRAORDINARIA, presidido por el 
Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio 
Cabrera Gea, concurriendo los Sres. 
Concejales nominados al margen, 
asistidos por la Secretaria que 
suscribe Doña Ana Belén Cáceres 
Martínez. 
 
No asisten los concejales del grupo 

PVB, D. Pedro Luís Díaz Gil y Dª. Nieves Cecilia Olivares. 
 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la  Presidencia, una vez 

comprobada 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.- APROBACIÓN DOCUMENTO LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN PINAR DEL 
REY.  
 

El Alcalde Presidente, Sr. Cabrera, 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 PRESIDENCIA 
ASUNTO: APROBACIÓN DOCUMENTO LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN PINAR DEL 
REY. 

 

ASISTENTES: 
Alcalde:         
D. Antonio Cabrera Gea 
Concejales: 
D. Dietmar Detlev Roth (PSOE) 
Dª. Pilar Guevara Ayén (PSOE) 
Dª. Catalina Casanova Arcas (PSOE) 
Dª. Ana María López López (PSOE) 
D. Fidel Martín Gómez Jiménez (PSOE) 
D. Eloy Carrasco Martínez (PVB) 
D. Marcelino Ginel Gázquez (PP) 
D. José Ros García (PP) 
Secretaria:  
Dª. Ana Belén Cáceres Martínez 
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 Visto que se ha redactado por el Arquitecto del Área de Asistencia a 
Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Almería, D. Miguel Ángel Ortíz 
Pérez el documento técnico con los contenidos subsanados conforme al Acuerdo de 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, en 
sesión celebrada el  11 de abril de 2018. 
 
 Y siendo necesaria su aprobación en Pleno para que la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería proceda a verificar la 
subsanación del documento. 
 
 Se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el DOCUMENTO SOBRE LEVANTAMIENTO DE LA 
SUSPENSIÓN DEL ÁREA DEL SISTEMA GENERAL PINAR DEL REY, T.M. DE VÉLEZ 
BLANCO, que incorpora los contenidos subsanados conforme al Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, en sesión 
celebrada el  11 de abril de 2018, redactado por el Arquitecto del Área de Asistencia 
a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Almería, D. Miguel Ángel Ortíz 
Pérez, de fecha 18 de junio de 2.018. 

 
SEGUNDO.- Remitir el citado documento a la Delegación Territorial de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para que se proceda a su verificación 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, consiguiente 
depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados y, posterior publicación del 
acuerdo y contenido normativo del mismo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 40 y 41 de la LOUA”. 

 
 

 

Por el Alcalde Presidente, Sr. Cabrera Gea, se abre el turno de 
intervenciones: 
 
  

Interviene el Portavoz del grupo PP, Sr. Ginel Gázquez, diciendo que, en 
primer lugar, quiere decir que le parece una broma convocar plenos a las tres de la 
tarde. Que ya cuando se constituyó el Ayuntamiento dijeron que por qué no ponían 
un pleno al mes, en el sentido de si había o no había alguna urgencia, etcétera, 
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etcétera, y el Sr. Alcalde dijo que no porque eso le costaba mucho dinero al 
Ayuntamiento. Que, repasando los plenos, si se hubiera puesto uno al mes harían 
doce al año y, de esta otra manera están haciendo hasta quince, pero que el 
equipo de gobierno tiene mayoría y son los que lo aprueban. Continúa diciendo 
que, referente a este punto, parece que el Pinar del Rey vaya a ser la panacea 
para el pueblo. Que el Pinar del Rey hasta este momento lo único que les está 
costando es mucho dinero y bastante mal nombre. Que el Sr. Alcalde en el pasado 
pleno trajo este punto y lo retiró diciéndoles que faltaba un documento para 
poderlo aprobar. Añade, que le gustaría que le enseñaran ese documento que se 
ha recibido después y la fecha de entrada. 
 

Interviene el Concejal del grupo PVB, Sr. Carrasco Martínez, diciendo que 
ellos piensan que esto es una broma, porque no se pueden fiar del Sr. Alcalde, hoy 
si, mañana no, no sólo con este punto sino también con otros puntos como 
sucedió en el pleno pasado con el tema del impuesto de vehículos, en el que hace 
un tiempo se votó a favor y ahora se vota en contra o al contrario y, que por lo 
tanto, su grupo se va a seguir manteniendo en su voto. 
 
 Respondiendo al Portavoz del grupo PP y al Concejal del grupo PVB, 
interviene el Alcalde Presidente, Sr. Cabrera Gea, diciendo que, de todas 
maneras, con lo que están diciendo del Pinar de Rey, siempre quejándose y, 
cuando tienen la posibilidad de tirar para adelante y aprobarlo para sacarlo a 
concurso y que lo gestione una empresa, la oposición lo ven al contrario. Que no 
sabe qué es lo que quieren. Añade, que con respecto a los plenos, aunque se 
pusieran mes a mes seguirían saliendo plenos extraordinarios y lo saben.  

 
Interviene el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Roth, diciendo que el voto del 

grupo socialista es a favor porque esto ya regulariza la situación, da seguridad 
jurídica, permite sacar ya cuanto antes el Pinar del Rey a licitación y, adjudicarlo a 
una empresa o cooperativa interesada.  

 
Vuelve a intervenir el Portavoz del grupo PP, Sr. Ginel Gázquez, diciendo 

que no le han enseñado el documento que faltaba. Que quiere ver cuando ha 
entrado ese documento, antes o después, porque el Sr. Alcalde les engañó. Que 
quiere ver la fecha de entrada, el visado de entrada de ese documento en el 
Ayuntamiento porque no ha entrado nada. Que lo peor que hay es mentir en un 
pleno. Que entre ellos pueden tener tiranteces, pero lo que no se puede hacer es 
mentir en un pleno. Que el Sr. Alcalde no aprobó este punto la semana pasada y 
ellos confiaron en él de buena fe porque le faltaba una persona y, tenía que 
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aprobarlo con la totalidad de los concejales de su grupo. Que el Sr. Alcalde está 
faltando a la verdad y sus concejales lo saben y todos están callados. 

 
Respondiendo al Portavoz del grupo PP, interviene el Alcalde Presidente, Sr. 

Cabrera Gea, diciendo que él dijo que faltaba un documento y, que puede verlo 
ahora, cuando termine el pleno. Y, le pregunta que, aun suponiendo que así fuera, 
si estaría incurriendo en alguna ilegalidad. 

 
Respondiendo al Alcalde Presidente interviene el Portavoz del grupo PP, Sr. 

Ginel Gázquez, diciendo que no, pero que el Sr. Alcalde está mintiendo. 

  

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 seis votos a favor (correspondientes al grupo PSOE) y tres 
votos en contra (correspondientes a los grupos PP y PVB) (Asisten 9 concejales de 
11). 

 
 
 
2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL 
DE Dª. PILAR GUEVARA AYÉN.  
 

El Alcalde Presidente, Sr. Cabrera, 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 DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA. 
ASUNTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª. 
PILAR GUEVARA AYÉN 

  

VISTO el escrito que suscribe Dª. Pilar Guevara Ayén, con D.N.I. núm. 
23.282.310 P de fecha 05 de julio de 2.018, que ha tenido entrada en fecha 16 de 
julio de 2018, registro núm. 1748, Concejala de este Ayuntamiento, que resultó 
elegida por la lista política del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en el 
partido judicial de Vélez Blanco en las últimas elecciones municipales, en el que 
manifiesta su voluntad de renunciar a tal condición de miembro de esta 
Corporación, por los motivos que constan en dicho escrito. 
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VISTO asimismo el escrito que suscribe D. Manuel David Sánchez López, con 

D.N.I. núm. 23.286.791 G de fecha 16 de julio de 2.018, que ha tenido entrada en 
fecha 17 de julio de 2018, registro núm. 1758, siguiente a  Dª. Pilar Guevara Ayén 
en la lista política del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en el partido 
judicial de Vélez Blanco en las últimas elecciones municipales, en el que manifiesta 
su voluntad de renunciar a cualquier posible acta de concejal o cargo derivado del 
puesto que ocupa en la citada lista del PSOE de Andalucía, por los motivos que 
constan en dicho escrito. 
 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 9.4 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de las Entidades Locales y en los artículos. 15.2, 19.1.l) y 182 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normas 
concordantes, especialmente en la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 
de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. 
 

Esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento de Vélez Blanco que adopte 
el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejala de 

este Ayuntamiento de Dª. Pilar Guevara Ayén, así como de la renuncia  del 
siguiente de la misma lista política del PSOE de Andalucía, D. Manuel David Sánchez 
López. 

 
SEGUNDO.- Declarar la vacante de un puesto de Concejal perteneciente al 

grupo político Partido Socialista Obrero Español.    
 

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral 
Central a los efectos de la expedición de credencial acreditativa de la condición de 
electo a favor del candidato que corresponda, haciendo constar que, a juicio de la 
Corporación, que corresponde cubrir la vacante a Dª. Juana Sánchez Rubio, con 
D.N.I. nº. 45.602.376 T.” 

 

 
Por el Alcalde Presidente, Sr. Cabrera Gea, se abre el turno de 

intervenciones: 
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Interviene el Concejal del grupo PP, Sr. Ros García, preguntando si en el 
último año se pueden sustituir concejales, porque antes, anteriormente, estando él 
en activo en el último año no había sustituciones. 
 
 Respondiendo al concejal del grupo PP, a solicitud del Alcalde, interviene la 
Sra. Secretaria, diciendo que siempre se ha podido renunciar, que cualquier 
concejal puede irse y renunciar cuando quiera, que lo que no se puede presentar 
en el último año de legislatura es una moción de censura. 
 

Interviene el Portavoz del grupo PP, Sr. Ginel Gázquez, diciendo que en 
primer lugar lamenta mucho que se tenga que ir la concejala. Que, evidentemente, 
tiene sus motivos. Que ellos tienen sus pensamientos. Que la felicitan por lo que ha  
aguantado el tiempo que lleva, porque si ya en el primer pleno le hicieron lo que le 
hicieron, pues es de felicitar que haya aguantado tanto tiempo. Que la decisión es 
suya, el acta es suya, y él únicamente tiene que decirle que siente mucho que se 
vaya por el tiempo que queda etcétera, etcétera. Y, le desea que le vaya bien en la 
vida normal y, que quizás, otro día se encuentren. 
 

Interviene el Portavoz del grupo PSOE, Sr. Roth, agradeciendo a Pilar que 
durante esos tres años haya estado aquí con el equipo de gobierno haciendo 
compatible lo que no es fácilmente compatible, el trabajo, la familia y la política. 
Que ha hecho un gran trabajo dentro de las posibilidades que tenía de su tiempo. 
Que muchas gracias por ser una magnifica compañera y haber trabajo aquí en pro 
del pueblo, intentando dar soluciones a los problemas del día a día de los vecinos 
y, le vuelve a dar la gracias a la concejala Pilar. 

 
Interviene la Concejala del PSOE, Sra. Pilar Guevara, diciendo que ella 

quiere dar las gracias a los compañeros y también al Alcalde. Que sus motivos 
todos los pueden conocer. Que ella tiene su trabajo, su horario de mañana, que 
pasa muchas horas de trabajo y, el tiempo libre que le queda lo quiere dedicar a su 
hijo, a su familia. Que cree que no es tan difícil de entender. Que se necesita 
mucho tiempo y, esos son sus motivos principalmente. Que ha hecho lo que ha 
podido y, que siempre va a seguir trabajando por el pueblo y por el partido. 

 
Interviene el Alcalde Presidente, Sr. Cabrera Gea, dándoles las gracias a la 

Concejala Pilar por sus palabras, diciéndole que como siempre el agradecimiento 
de este Ayuntamiento y del pueblo por el tiempo que le ha dedicado sin ningún tipo 
de incentivo y sin ningún interés. 
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Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación, resultando 
aprobado el acuerdo por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales asistentes, que a 
su vez representan la MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la 
Corporación, con nueve votos a favor (asisten 9 concejales de 11). 

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

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

 
 


