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En Algarrobo, siendo las dieciséis horas del día veinticuatro de marzo de dos mil 
nueve, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento los componentes de la 
Corporación arriba indicados, al fin de celebrar sesión extraordinaria y urgente del 
Ayuntamiento Pleno. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Vamos a votar la urgencia de este pleno. En esta mañana ya ha llegado el 

proyecto de la guardería y hemos convocado el pleno para dar su aprobación. Sin más 
vamos a votar la urgencia. 

 
Votan a favor los cuatro concejales del P.A., los tres concejales del P.P. y el 

concejal del P.S.A. 

 1



 
Se abstienen los tres concejales del P.S.O.E. 
 
Se aprueba la urgencia del pleno por mayoría de los asistentes. 
 

ÚNICO: APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN MEZQUITILLA. 
 

Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Si alguien quiere tomar la palabra. 
 
Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Enrique Rojas: 
Nos gustaría que alguien nos explicase en qué consiste el proyecto. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Consiste en realizar una guardería en la costa, con una superficie construida de 

368,51 m², consta de una planta sótano y una primera planta y aquí podéis ver la 
distribución. Aquí tenéis un alzado, la planta primera. El presupuesto son 492 mil euros. 
Lo mejor que tiene esta obra es la creación de puestos de trabajo una vez que finalice la 
construcción, cocineras, monitores, etc. En líneas generales, esos son los planos de la 
guardería y ese es el fin de nuestro proyecto. 

 
Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Enrique Rojas: 
La verdad es que no sabe uno por donde empezar porque el desarrollo de este 

proyecto y del otro proyecto que también está por ahí que tiene que ver con la carretera, 
ha discurrido por unos cauces difíciles tanto para el Equipo de Gobierno como para 
nosotros porque temíamos que pudiera perderse esta subvención y ya dijimos que no 
íbamos a adoptar ninguna postura que pudiese hacer peligrar la subvención para el 
pueblo, nunca haremos nada que pueda conllevar perjuicio para los vecinos y, desde ese 
punto de vista nos mantenemos en esa posición. Pero si queremos manifestar una serie 
de irregularidades que se han producido y que han puesto en peligro la ejecución del 
proyecto. Confiemos que esto se lleve a cabo, sea una realidad en los plazos previstos, 
que está por ver porque falta la adjudicación y ejecución del mismo, pero es 
conveniente que los vecinos sepan que este proyecto no es el mismo proyecto que en su 
momento planteó el Equipo de Gobierno para la guardería en Algarrobo Costa. En aquel 
momento se hablaba de 450 m² y ahora son 368 m², con lo que se ha reducido de 
manera muy importante la superficie. Por parte del Ayuntamiento se ha producido una 
irregularidad. A nosotros se nos acusaba antes de haber puesto en marcha una obra sin 
estudio geotécnico y todas las consecuencias, el Equipo de Gobierno de ahora ha puesto 
en marcha una obra sin proyecto. Es una completa irregularidad. Entiendo que desde el 
Equipo de Gobierno a veces hay que hacer cosas pero esto ha puesto en peligro la 
ejecución de este proyecto de manera muy importante, igual que el otro proyecto del 
que seguramente seguiremos hablando porque tampoco tiene el otro proyecto 
autorización de Carreteras, que tampoco tiene copia del proyecto y ya se ha sacado a 
licitación. Ha sido completamente nefasta, y eso os lo tenéis que colgar todos los 
miembros del Equipo de Gobierno, la gestión del plan Zapatero. Ya en su momento 
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hablábamos de que la finalidad era la creación de puestos de trabajo ante una difícil 
situación de crisis que estamos viviendo. El Ayuntamiento de Algarrobo no sigue en esa 
línea, prefiere asumir proyectos estrella antes que potenciar la creación de puestos de 
trabajo. Cuando se plantearon los proyectos hablábamos del número de puestos de 
trabajo que iban a generar el proyecto de la guardería y el de la carretera. Hablábamos 
del número de puestos de trabajo y las empresas de la localidad que pueden acceder a 
este proyecto, ninguna empresa puede acceder a ellas. Ya manifestamos en su momento 
que se debían atender otro tipo de proyectos y, sin embargo, se mantuvo el que fueran 
estos proyectos, con todos los problemas que se están viendo ahora y el único culpable 
es el Equipo de Gobierno, tanto el PP como el PA. Si alguna decide impugnar esto, el 
proyecto podría quedarse sin adjudicar porque no es posible el que se hagan estas cosas, 
a pesar de que se ha hecho y de que por parte de las administraciones, conociéndolo han 
dicho que no sabemos nada, pero la situación real es esta, poniendo en riesgo esta 
inversión de casi 500 mil euros, achacable al Equipo de Gobierno que ha tomado la 
decisión de asumir unos proyectos que no se debían de haber asumido, sino unos 
proyectos que hubieran generado empleo para los vecinos de aquí, que son los que están 
pasando más dificultades. Porque este proyecto sigue sin visar, ¿este proyecto 
contempla estudio geotécnico? No contempla estudio geotécnico. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Ahí no tienes la razón Enrique. 
 
Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Enrique Rojas: 
No contempla. Hay estudio geotécnico de la constructora que ha hecho a 80 

metros un edificio, pero ese no es el estudio geotécnico de este proyecto, ese es otro 
pero no de este proyecto, porque se supone que el entorno de terreno es igual pero ¿y si 
no fuera igual? Lo lógico es que se hubiera hecho de esa manera y ustedes lo saben, que 
criticaron al Equipo de Gobierno anterior por tema del estudio geotécnico y ahora están 
actuando de esa manera y eso es lo que quiero trasladar a los vecinos, la pésima gestión 
que están haciendo en este proyecto y en el otro. En el de la carretera, Carreteras dice 
que allí no hay absolutamente nada y están poniendo en riesgo la posibilidad de que esa 
otra obra se ponga en marcha o se modifique, si supone incremento del coste, 
paralizaciones, ¿quién será luego el responsable? Si carretera decide que no se puede 
hacer el proyecto como se ha planteado, ¿quién es el culpable? Tenían que haber visto 
más despacito los proyectos y haberse preocupado más por el problema del empleo de 
nuestros vecinos. Van a seguir padeciendo esa situación de crisis muchos vecinos de 
aquí, algunos no porque acaban siendo fichaje estrella del Ayuntamiento, pero la 
mayoría de los vecinos van a seguir padeciendo la crisis y ustedes ponen en riesgo la 
ejecución de proyectos de casi un millón de euros, cosa que os compete única y 
exclusivamente a ustedes, quiero que quede constancia por la gravedad que puede tener. 
Confiemos que no haya ningún problema y salgan adelante. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Muchas gracias. No quería entrar en detalles de los motivos por los que estamos 

hoy con el proyecto de la guardería, pero en vista de la argumentación del Partido 
Socialista, vamos a explicar que es lo que ha acontecido para que estemos hoy con este 
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proyecto. El Ayuntamiento encargó el proyecto a Mancomunidad de Municipios y un 
buen día, cuando se supone que el equipo técnico de Mancomunidad está trabajando 
sobre el proyecto, nos enteramos de que el arquitecto se ha dado de baja y no nos lo han 
comunicado, nadie se ha preocupado de informarnos y allí estaba el proyecto sobre la 
mesa y no se habían puesto manos a la obra. En ese momento hablamos con Diputación 
de Málaga y se ofrecen sin problema, desde aquí quiero mostrar mi consideración al 
área de red viaria, toda la parte técnica y su diputada se han volcado en este tema, 
acogen el proyecto y lo inician pero con la operación Arco, lo ocurrido en Alcaucín 
pues resulta que el arquitecto imputado, que a día de hoy se encuentra en la cárcel es el 
que lleva el proyecto. Nos encontramos con que esta persona no está, tienen que 
redistribuir el trabajo y no saben hasta que punto lleva avanzado el proyecto y se tiene 
que iniciar de nuevo, al final hasta el día de hoy  no hemos podido tener el proyecto. Es 
cierto que el Equipo de Gobierno es el responsable de todo lo que acontece en el 
Ayuntamiento pero desgraciadamente hay situaciones que aunque parezcan increíbles 
son así. Por supuesto que asumimos la responsabilidad porque estamos gobernando, 
pero únicamente decir que por parte del Equipo de Gobierno hemos puesto todo lo que 
estaba en nuestra mano para que el proyecto continuara, que el proyecto de la guardería 
es importante y es más, no podéis decir lo contrario porque era una de las que vosotros 
proponíais para ejecutar, por lo que tan mal no será el proyecto de la guardería, y no 
quería entrar porque me parecía quizá ético no sería la palabra, pero dar esa 
argumentación sobre personas que no están aquí con nosotros pero bueno, creo que al 
final era mi obligación explicar por qué el proyecto de la guardería no estuvo en su 
momento. Sin más le doy la palabra al portavoz del Partido Popular. 

 
Interviene el Concejal del P.P. D. Manuel García: 
En una cosa si estoy de acuerdo con el portavoz del grupo socialista, se han 

puesto en peligro las subvenciones y esto es una manifiesta incompetencia, ¿del Equipo 
de Gobierno? No. Como bien ha explicado la alcaldesa el proyecto se le da a 
Mancomunidad, que nos da una memoria de cuatrocientos y pico mil euros para 60 
plazas y cuatrocientos y pico metros cuadrados. Mancomunidad, como ya está 
demostrado, más que una Mancomunidad es una nulidad que solo sirve al PSOE para 
colocar a los cuatro que no quieren trabajar y quieren vivir de la sangre de los 
contribuyentes, pues con 31 pueblos que tiene, con múltiples proyectos, se da el 
arquitecto de baja y no se preocupan de decir nada. Hacemos las gestiones con 
Diputación, pero el arquitecto responsable del proyecto es detenido por presunta 
corrupción. Al final pues Diputación le ha pasado el encargo a una empresa privada y en 
una semana escasa ha tenido que hacer un proyecto, lo que en más de tres meses dos 
instituciones gobernadas por el PSOE no han sido capaces de solucionar. Que gran 
incompetencia y desidia, y luego nos acusan a nosotros de incompetencia y no se les cae 
la cara de vergüenza, impresionante. Diputación en un momento nos hizo un proyecto 
casi en tiempo pero eran casi 700 mil euros y eso no daba. La empresa privada en una 
semana ha resuelto el problema. ¿Por qué nos hemos empeñado en el proyecto de la 
guardería? Si recuerdan el pleno que convocó el grupo socialista para darse importancia, 
con el famoso plan de financiación local, que dicen que van a dar puestos de trabajo, 
puestos de trabajo unos meses, luego todos al paro. Preocupados por las empresas de 
carteles, quieren que se hagan carteles grandes, que se vean y además fotografías para 
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mandar urgentemente porque lo que les interesa es la publicidad, eso es el gobierno que 
nos está gobernando, que nos va a llevar a los 5 millones de parados, a ver si no 
llegamos a finales de este año con el gobierno del señor Zapatero. Pues en el pleno este 
el grupo socialista nos presentaron proyectos de perfil bajo de arreglar cuatro calles y 
poco más. Presentaron la guardería y ahí estábamos todos los grupos políticos de 
acuerdo. Es cierto que el trámite no ha sido ortodoxo, pero ninguna responsabilidad es 
del Equipo de Gobierno, una si me apuran, confiar en instituciones públicas 
supramunicipales, como ha sido Mancomunidad o manconulidad como le suelo yo 
llamar y luego confiar que Diputación iba a solucionar el problema de una forma rápida, 
que tampoco ha sido capaz, por los casos de corrupción que han afectado y seguirán 
afectando a Diputación. así que… 

 
Interviene la Concejala del P.S.O.E. Dª. Francisca López: 
Se va a explayar bien con el tema. 
 
Interviene el Concejal del P.P. D. Manuel García: 
Le rogaría que por educación democrática se callase, por favor. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Paqui, vamos a respetar los turnos de palabra. 
 
Interviene la Concejala del P.S.O.E. Dª. Francisca López: 
Cuando nosotros nos pasamos nos cortas Natacha. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Vamos a respetar, por favor. 
 
Interviene el Concejal del P.P. D. Manuel García: 
Me alegra mucho de que el PSOE se preocupe ahora de los estudios geotécnicos 

porque el Ayuntamiento está empeñado en setecientos y pico mil euros por un estudio 
geotécnico nefasto hecho en los geraneos y aquí también, en el famoso centro 
sociocultural inconcluso, nos gastamos trescientos mil euros por otra nulidad de estudio. 
Obviamente de esa parcela no se ha hecho pero hay estudios de la urbanización que los 
técnicos han considerado suficiente, no diga usted que no hay estudio geotécnico de 
nada, sea un poquito responsable y sean coherentes. 

 
Interviene el Concejal del P.A. D. José Luis Campos: 
A pesar de todas las trabas e impedimentos que se le ha puesto a este Equipo de 

Gobierno creo que gracias a nuestro trabajo y nuestra lucha diaria, vamos a conseguir 
que esta guardería sea una realidad en Algarrobo. Entendemos que también atendemos a 
las necesidades y carencias de los vecinos. Vamos a dar trabajo durante la construcción 
y también después, con los distintos puestos de trabajo que las personas van a adquirir y 
veremos que muchas madres van a dejar a sus niños en la guardería también van a 
acceder a un puesto de trabajo. Entendemos que lo más importante es ir cubriendo las 
necesidades de los vecinos, siempre trabajando con buena voluntad y buscando generar 
empleo para cubrir la demanda y las necesidades de un pueblo. No hablamos de un 
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proyecto estrella, sino de proyecto necesario y entendemos que si quieres conseguir 
cosas buenas para un pueblo tienes que luchar y arriesgar, aunque luego estas 
administraciones supramunicipales, los vecinos estamos pagando unos impuestos que 
luego dan a lugar a que estas administraciones, en el momento en el que realmente se 
las necesita, no saquen los proyectos adelante. Sin más, decir que esta guardería 
queremos que sea un proyecto importante y una realidad para el municipio de 
Algarrobo, va a generar empleo y a posibilitar que esas madres que demandan un sitio 
donde dejar a sus niños, puedan acceder a un puesto de trabajo. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Enrique Rojas: 
De los problemas que surgen siempre tienen la culpa los demás. Es muy triste 

que le achaquen la culpa a todo el mundo y ninguna al Equipo de Gobierno. A ellos les 
da igual y lo dicen, un proyecto estupendo y si se ha retrasado ha sido por culpa de uno 
y de otro, a pesar de que ese otro haya sido el que le ha resuelto la papeleta. Pero no se 
por qué le piden y ahora acusan a Mancomunidad cuando no tenían que habérselo 
pedido a Mancomunidad, han contratado un arquitecto en el Ayuntamiento, han 
rechazado formar parte del equipo de arquitectura que se crea en Mancomunidad 
mediante concierto de Diputación y la propia Mancomunidad con Ayuntamientos de la 
comarca y han dicho que  no, son los que están rechazando porque se supone que son 
autosuficientes y pueden atender sus necesidades, ¿cómo van a Mancomunidad a pedir 
la redacción de ese proyecto? Pero es que además es de hace tres meses, ¿cuánto tiempo 
han necesitado para saber cómo estaba el arquitecto de Mancomunidad?  No se han 
preocupado por saber cómo iba el proyecto, a ustedes les a igual que el proyecto sea de 
450 o de 360 y pico metros, le da exactamente igual, van a aprobar un proyecto y no lo 
han visto si quiera y me van a decir a mi que otros son los que tienen la culpa, si no han 
visto el proyecto, y cuando hablábamos del proyecto para la guardería, eran 450 metros 
y diputación se lo hizo de 450 lo que pasa es que les salía doscientos mil euros y como a 
ustedes les da igual pues a cortar y que sea un proyecto de menos superficie, les da igual 
que sea de menos superficie, no tienen claro lo que quieren, ni lo tenían cuando 
pusieron en marcha el tema del proyecto, pero si tienen claro que siempre tienen que 
echarle la culpa a los demás de su ineficacia y su pésima gestión. No sé lo que van a 
hacer con el proyecto de Carreteras, como les digo que no tiene permiso de Carreteras, 
¿también tiene la culpa otra administración? Desde que tienen el proyecto no lo han 
podido enviar a Carreteras o quién tiene la culpa también, lo aprobamos hace ya algún 
tiempo. El problema que tienen es que son nefastos gestionando, preocupándose por los 
intereses municipales, les da igual, de 450 metros a 360 y pico, ¿esa es la guardería que 
querían? No porque le habían previsto una e 450 metros que es la que aprobamos aquí. 
Seguro que ni han visto los planos de ese proyecto y lo aprueban y les parece muy bien 
sin saber si está bien y es lo más adecuado, así lo están aprobando y eso es lo que quiero 
que sepan los vecinos, pero no echen balones fuera diciendo que otros son los culpables, 
de aprobar de esta manera no son los culpables, no se preocupa el Concejal de 
Urbanismo que de más metros tenga menos, cuando las viviendas eran de 60 metros o 
65 decían que eran de 50 y esas no, aquí le da igual, no se ha preocupado de decir que es 
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de menos de lo que teníamos previsto y no lo hacemos. No le echen la culpa de los 
demás, esta muy mal, sobre todo cuando los demás son los que les han sacado las 
castañas del fuego, porque para que hoy esté el proyecto aquí ha sido necesario que esos 
otros a los que han acudido hayan hecho las gestiones para que pueda estar, antes de que 
termine el plazo que es mañana, resulta muy feo que los demás vean después en un acta 
que el Concejal de Urbanismo hable de la Diputación corrupta que son los que no le han 
hecho esto, eso es lo que ha dicho antes y esta muy mal cuando han sido los que les han 
sacado las castañas del fuego. Asuman su responsabilidad y digan “si, nos hemos 
equivocado” y cada uno se lleva el chaparrón encima que a veces no queda más remedio 
que llevárselo.  

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Muchas gracias. Si alguien más quiere tomar la palabra. 
 
Interviene el Concejal del P.P. D. Manuel García: 
Yo nunca he dicho que Diputación sea corrupta pero que hay trabajadores de la 

Diputación detenidos por casos de corrupción, basta con leer los periódicos, presuntos 
casos de corrupción. Me da la impresión de que el concejal socialista está bastante mal 
informado. Cuando Mancomunidad decidió hacer las oficinas comarcales de urbanismo, 
ellos que son tan eficaces y buenos gestores, no sabían donde colocarlas y al final 
colocaron 3 y luego 2. No sabían cuanto personal iba a ir ni como seleccionarlo, no 
sabían ni cuanto tenía que aportar cada pueblo. Este Equipo de Gobierno en ese 
berenjenal no se va a meter, porque hay que ser un poco más serio en la gestión del 
dinero público, más responsable. La gestión de las oficinas comarcales de urbanismo es 
un claro ejemplo de la gestión improvisada sobre la marcha. Ahora el presidente de 
Mancomunidad nos ha dicho que las oficinas de urbanismo ahora van a ser gratis, que 
simplemente con que domiciliemos los pagos, las cuotas, es bastante para entrar. Así va 
la cosa y así va Mancomunidad. Cuando no se tienen argumentos y la verdad tiene un 
peso tan aplastante que los ahoga y se llega a lo que ha llegado en la segunda 
intervención del portavoz del grupo socialista, a gritar. Grita porque su argumento son 
de talla baja, para intentar que lleguen arriba. Hablando de talla, si el reconocimiento de 
los errores te da la talla de un político, que talla más bajita tuvieron ustedes cuando 
después de 24 años no reconocieron ningún error. El pueblo les ha puesto donde están y 
les seguirá poniendo donde están. 

 
Interviene la Concejala del P.S.O.E. Dª. Francisca López: 
Desde luego que visionario eres. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Paqui por favor. 
 
Interviene el Concejal del P.A. D. José Luis Campos: 
No se le está echando la culpa directamente ni a Mancomunidad ni a Diputación. 
 
Interviene el Concejal del P.P. D. Manuel García: 
Si, si. 

 7



 
Interviene la Concejala del P.S.O.E. Dª. Francisca López: 
A ver si os ponéis de acuerdo. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Por favor. 
 
Interviene el Concejal del P.A. D. José Luis Campos: 
Entendemos que tanto Diputación como Mancomunidad en vez de gastarse tanto 

dinero en poner cargos de confianza y en personas que se pasan todo el día leyendo el 
periódico, que se gasten el dinero en contratar técnicos para poder llevar a cabo los 
proyectos de todos los municipios que lo solicitan, que son los que pagan a estas 
entidades supramunicipales. Creo que ya da hasta risa cuando lees en el periódico que la 
Junta de Andalucía tiene 1.200 cargos de confianza con sus chóferes y todos con 
guardaespalda, señores y ahora resulta que cualquier ayuntamiento necesita que le 
elaboren un proyecto y ¿no hay arquitectos? De que se trata, ¿en que se gasta el dinero? 
En personas que solo están paseándose o en los proyectos que demandan los pueblos. Y 
estos señores dicen que si culpamos a unos u otros, se trata de hacer las cosas bien 
hechas y dejarnos de tanta demagogia y de no decir que es que no revisamos los 
proyectos. Aquí no revisamos los proyectos y resulta que tenemos un pabellón 
municipal en La Vega y estos señores, que presumen de revisar proyectos, estamos 
viendo que el pabellón tiene grietas por todos lados. Tiene un parqué… 

 
Interviene el Concejal del P.P. D. Manuel García: 
No es un parqué. 
 
Interviene el Concejal del P.A. D. José Luis Campos: 
Perdón, que le estoy dando más categoría de la que tiene. Tenemos un pabellón 

que es un gallinero para un municipio como es hoy Algarrobo y ellos nos acusan a 
nosotros de no revisar los proyectos. Señores, no se trata de 50 metros cuadrados o de 
40, se trata de que los vecinos demandan una guardería y de sacar los proyectos 
adelante. No nos acusen a nosotros de no revisar los proyectos cuando por sus obras os 
conocerán y no os pongáis mas moños, que no habéis hecho aquí ninguna obra de arte 
para presumir de esa manera. Decir que lo realmente importante es que se ha estado 
trabajando y luchando por sacar este proyecto adelante y entendemos que va a ser una 
realidad para el municipio. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Antes daba las gracias a Diputación de Málaga por el trabajo que había realizado 

y el apoyo por parte de la diputada para que esto salga adelante. Lo he dicho antes, por 
si no lo había escuchado el portavoz, y lo vuelvo a decir ahora. Eso no quita que con 
Mancomunidad tengamos una conversación pendiente con su presidente porque la 
forma de actuar con este municipio no ha sido la correcta, porque dentro la inoperancia 
o incompetencia que pueda haber en Mancomunidad, este Ayuntamiento no tiene culpa 
y eso tendrá el Presidente de Mancomunidad que poner pies en pared. Este 
Ayuntamiento no entró en esa oficina técnica porque hasta hace prácticamente como 
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quien dice tres días, el importe que el Ayuntamiento tenía que pagar, además de la cuota 
mensual, tenía que pagar 3.150 euros por compartir con otros 7 u 8 municipios a un 
arquitecto, a un abogado y a un administrativo. No nos parecía razonable disponer de 
esas tres personas por esa cantidad a aportar y hace tres días pues ya resulta que los 
municipios no tenemos que pagar nada si domiciliamos por el banco nuestras cuotas. Si 
no tenemos que pagar nada lógicamente este Ayuntamiento no tiene ningún 
impedimento en pertenecer a esta oficina pero pensábamos que había un desequilibrio 
entre lo que teníamos que pagar y los servicios que íbamos a disponer. Responsables si, 
responsables de querer que la guardería sea una realidad, que la demanda de nuestros 
vecinos es muy grande y lo que vamos a intentar que esto siga adelante, igual que el 
resto de proyectos que tenemos. Creemos que debe ser un sentimiento unánime de todos 
los que estamos sentados aquí es que salgan los proyectos adelante, los proyectos que 
son buenos para Algarrobo, independientemente del signo político que tenemos en el 
Ayuntamiento. Los proyectos importantes son importantes y van más allá de los 
intereses políticos. Un apunte, he dicho los metros construidos, que son 368, pero hay 
que sumarle la superficie no computable que son las zonas de juegos, patios y servicios 
y zonas verdes y circulaciones, que eso antes estaba todo metido en los 450 que 
hablabas antes pero que aquí viene separado, por lo que a esos metros habría que sumar 
también esas cantidades. Sin más, pasamos a votación. 

 
Votan a favor los cuatro concejales del P.A., los tres concejales del P.P. y el 

concejal del P.S.A. 
 
Se abstienen los tres concejales del P.S.O.E. 
 
Se aprueba el proyecto para la construcción de escuela infantil en Mezquitilla 

por mayoría de los asistentes. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta dio por finalizada y 

levantó la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y siete minutos de la fecha "ut supra", 
extendiéndose de lo tratado la presente acta de la que yo, Secretaria, doy fe. 
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