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SEÑORES ASISTENTES:

PRESIDENTA
D°Sara Palomar Calero.

CERTIFICO : Que el borrador
del Acta de la Sesión Extraordinaria
celebrada por este Excmo.
Ayuntamiento Pleno, el día 8 de febrero
de 2.012, dice como sigue:

CONCEJALES
D. Juan Francisco Alcaría Marín
D. Manuel Cayuela Mora.
D. José Domingo Doblado Vera.
D. Manuel Polanco Sánchez.
D° M° del Carmen López Duque.
D° Carolina Vera Bermejo.
D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero.
D° Rafaela Díaz Toronjo.
D. Francisco Sebastián Romero Díaz.
D° Eva M° Sánchez Matías.
D° Eva M° Romero Parreño.
D° M° del Carmen Castilla Tejero.
D° Sonia Ponce Rodríguez.

INTERVENTOR
D. Bartolomé Gómez Cruzado.

SECRETARIA ACCTAL.
D°. Rocío Delgado Vizcaíno.

"A C T A.- En el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial de la Ciudad de
Valverde del Camino, a ocho de
febrero de dos mil once.- Bajo la
Presidencia de la Sra. Tte. de Alcalde,
Doña Sara Palomar Calero, se reunieron
los Sres. que al margen se relacionan
con objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la Sesión Extraordinaria
del Ayuntamiento Pleno, para la que
habían sido previa y
reglamentariamente citados.

Dejan de asistir la Sra. Alcaldesa
al incurrir en causa de abstención en el
asunto a tratar como único punto del
orden del día, y la Sra. Primera Tte. de
Alcalde, Doña Eva M° Maestre Cera, así
como el Sr. Concejal del Grupo
Socialista Don Miguel Márquez Moya, los
cuales justifican su ausencia.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las dieciocho horas,
una vez comprobada por la Secretaria Acctal. la existencia de quórum de asistencia
precisa para que se pueda iniciar, en primera convocatoria, se procede a tratar el
único punto incluido en el Orden del Día:

ALLANAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO A LA DEMANDA
INTERPUESTA POR DOÑA MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO EN EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 314 /2011.- Leído el Dictamen de la Comisión Informativa el cual es
favorable al allanamiento, toma la palabra la Sra. Ponce Rodríguez, representante de
¡U-CA, la cual manifiesta que el allanamiento supone la declaración expresa del
demandado de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada
por el demandante y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria, en este
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caso supone aceptar todas las pretensiones de la Sra. López Gabarro y dejar al
Ayuntamiento indefenso ante esta demanda.

Ya en un Pleno que se convocó con carácter urgente al que IU se opuso
porque no existían razones de urgencia, se trataron diferentes asuntos relacionados
con la MAS y GIAHSA, nos opusimos porque se habían presentado alegaciones que
tenían que ser resueltas antes de aprobar lo que se acordó en ese Pleno y el Sr. Vera
me dijo que eso no era cierto, que no había alegaciones, cuando al poco tiempo tuvo
que salir el Equipo de Gobierno reconociendo que efectivamente era cierto así que a
ver quién miente a los valverdeños.

Solicitamos todos los datos relativos a la nueva contratación del agua con
AQUALIA y se nos contesta que es un dossier muy largo y que lo están preparando, por
cierto quisiere que me informaran en qué estado se encuentra la medida cautelar
impuesta por el Juzgado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Romero Díaz, dice que su Grupo no se va
a reiterar en lo que ya manifestó en aquél Pleno en el que, con nocturnidad y alevosía,
se nos planteó por urgencia unos temas tan transcendentales y elementales como el
servicio del agua.

Nos parece rocambolesca la confusión de las partes: hay una demanda de la
Sra. López Gabarro cuando estaba en la oposición y no se puede ser juez y parte a la
vez.

Por el Grupo Popular el Sr. Doblado vera manifiesta que en su día, cuando la
actual Alcaldesa estaba en la oposición y con el respaldo de más de 2.500 firmas,
decidió interponer un recurso contencioso-administrativo contra el "dedazo" que
supuso entregar el servicio del agua a GIAHSA y su Grupo Sra. Ponce no votó a favor
porque no venían a los Plenos, aunque ahora quiera cobrar por ello.

Lo condicionantes eran lesivos y los servicios se veían mermados, por ello la Sra.
López decidió recurrir.

Para que hoy aquí estemos tratando este asunto se ha producido un hecho
que ustedes obvian, dicen que el pueblo queda indefenso y me puede decir a quién
representa esta Cámara; quién se allana no es la Sra. López sino el Ayuntamiento en
Pleno que es el legítimo representante del pueblo.

Le pido al Sr. Romero que no hable más de nocturnidad y alevosía porque
cuando usted quiera hablamos de "la noche".

Por último decir que esta Cámara representa al pueblo de Valverde y va a
adoptar un acuerdo totalmente basado en la legalidad y en el ordenamiento jurídico
vigente y si tienen dudas de que esto sea así , le insto a que recurran a los tribunales.
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Tras el correspondiente turno de réplica en el que intervienen los ponentes para
ratificarse en sus posturas, la Corporación, con nueve votos a favor (PP), cinco en
contra (PSOE e ¡U-CA) y ninguna abstención, por tanto, por mayoría absoluta legal, y
de conformidad con lo dispuesto en el art. 75 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, acuerda:

Primero.- El allanamiento del Ayuntamiento de Valverde del Camino a la
demanda formulada por Doña María Dolores López Gabarro en el procedimiento
ordinario N° 314/2011.

Segundo .- Que se le de al presente acuerdo la tramitación que corresponda
para su efectividad.

No habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión a
las dieciocho horas y treinta y cinco minutos, de la que se extiende este Acta que
firma la Sra. Alcaldesa y yo, la Secretaria Acctal.- Certifico."

Para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
definitiva del Acta correspondiente, se extiende la presente certificación que consta
de tres folios, escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno de la Sra.
Alcaldesa, en Valverde del Camino a nueve de febrero de dos mil doce.-

V° B°
LA ALCALDESA,

EOti^
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