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ACTA 
 
de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 14 
de agosto de 2006. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diez horas y 
cuarenta minutos  del día catorce de agosto de dos mil 
seis, en el Salón Consistorial de este Ayuntamiento se 
reúnen en primera convocatoria los/as señores/as 
anotados al margen, bajo la Presidencia del Señor 
Alcalde, Don Manuel Sánchez Sánchez,  asistidos por 
el Secretario de la Corporación D. José Daniel Ramos 
Núñez, así como por la Sra. Interventora acctal. Dª.Mª 
Carmen Lara Frías; al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria. Justificándose por la Presidencia la 
convocatoria de la sesión en la importancia de 
determinados asuntos como el tanatorio de Archidona, 
y el cumplimiento de determinados plazos que hay que 
cumplir. 
 
No asiste el concejal D. Laureano Toro Arjona, al 
encontrándose disfrutando de periodo vacacional. 
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del 
quórum legalmente establecido en el art. 46.2 c) de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se procede al examen de los asuntos 
incluidos en el siguiente 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
 

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES (ORDINARIA 1 DE JUNIO DE 2006, 
EXTRAORDINARIA 20 DE JULIO DE 2006 Y EXTRAORDINARIA  Y URGENTE 21 DE JULIO DE 2006). 
 

En primer lugar, el Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno si han de formular alguna  observación a las  
Actas de  las sesiones anteriores celebradas el día 1 de junio, 20 de julio y 21 de julio de 2006, en base a lo dispuesto en 
el art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre.  

 
Por el Sr. Palacios Cano, Portavoz del Grupo municipal Socialista, se observa que en el acta de la sesión de 20 de 

julio de 2006, no se han recogido determinadas palabras del Sr. Alcalde en relación al suministro de la portada de la 
Feria, con lo que ruega porque se recoja dicha intervención tal y como según observa aparece en el video de la  sesión 
celebrada, ya que según él el Sr. Presidente dijo que en ningún caso superaría su importe los 12.000,00 € . En los mismos 
términos hace observaciones la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Trueba Torres, manifestando ambos portavoces que no 
prestarán su aprobación a esta Acta hasta que se recoja literalmente la intervención del Sr. Alcalde en los términos 
referidos. El Sr. Alcalde contesta que no dijo eso sino únicamente se remitía a lo que estableciese al respecto la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas. No produciéndose más intervenciones  a las referidas Actas 
anteriores, el Pleno municipal acuerda por unanimidad de los presentes, proceder a la aprobación de las Actas de fecha 1 
de junio de 2006 y 21 de julio de 2006, y denegar la aprobación del Acta de 20 de julio, con el voto favorable de los 
Grupos Socialista (cinco) y Popular (tres) y el voto en contra de su no aprobación emitido por el Grupo IULV-CA 
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(cuatro), hasta tanto se recoja lo manifestado anteriormente por los Portavoces de los Grupos Socialista y 
Popular, una vez examinado el video de la sesión. 

 
 

2º.- APROBACIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO- FINANCIERO PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TANATORIO MUNICIPAL PARA SU CONTRAT ACIÓN EN RÉGIMEN DE 
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA.   
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, 
Régimen Interior y Seguimiento a la Gestión Municipal, acerca  del expediente tramitado al respecto de conformidad a lo 
dispuesto en el RD Leg. 2/2004 TRLCAP, arts. 228 y siguientes, habiéndose procedido a la apertura del correspondiente 
periodo de información pública (BOP nº 128 de 6 de julio de 2006) tras su aprobación inicial sin que durante el mismo se 
haya presentado alegación o sugerencia alguna según se desprende de la certificación administrativa. Dicho estudio ha 
sido elaborado por el equipo técnico de la UTDLT de Archidona y toma como datos de partida los correspondientes al 
coste estimado para la realización del proyecto y posterior ejecución de la obra (300.000 €), el actual uso que se hace de 
la sala de tanatorio, y coste medio de las tarifas establecidas para este tipo de servicios en los municipios del entorno (200 
€), planteándose a tal fin un periodo de 40 años para la concesión. Las conclusiones a que llega dicho estudio determinan 
que el servicio prestado en estas condiciones sería deficitario por lo que el Ayuntamiento tendría que asumir el pago de 
una subvención para el mantenimiento del equilibrio económico financiero que se cuantifica inicialmente en la cantidad 
de 17.000 €, más IVA. 
 
Iniciadas las intervenciones toma la palabra la Portavoz del Grupo popular, Sra. Trueba torres para señalar que su Grupo 
no ha tenido tiempo suficiente para estudiar este asunto, pero se ratifica en lo manifestado anteriormente en la Comisión 
Informativa de Hacienda, considerando que es excesivo el plazo de la concesión (40 años) y se van a hipotecar futuras 
Corporaciones, añadiendo que si alguien tiene interés en el tanatorio es su Grupo municipal, el cual ya presentó una 
moción en su día; también señala que supondrá un gran coste para el Ayto. en beneficio de un particular, y es un 
perjuicio para el Ayto y el pueblo de Archidona. Concluye señalando que a su Grupo no se le ha dado oportunidad para 
participar en el debate de este estudio de viabilidad. Replica el Sr. Alcalde manifestando que el Ayto. no le regala nada a 
nadie, y el tanatorio será municipal, costeándose su construcción por la empresa a cambio de la explotación, no 
existiendo un lucro privado; señala que el coste es de 600,00 € y el Pleno ha de decidir si el coste lo deben pagar los 
ciudadanos, con lo que al Ayto. no le supondría ningún coste, o que lo asuma el Ayuntamiento. La tercera opción sería 
que esperásemos a otras vías pero no lo entenderían los ciudadanos. La Sra. Trueba pregunta por el coste del tanatorio 
actual, contestando el Sr. Alcalde que es insignificante pero que le da vergüenza el estado en que se encuentra. La Sra. 
Trueba propone reunión para la semana próxima y tratar este asunto. Por el Grupo socialista interviene el Sr. Domínguez 
Sánchez Lafuente para expresar la disconformidad de su grupo con este estudio reiterando que se hipotecarán futuras 
Corporaciones con este plazo de concesión de 40 años, manifestando que apoya el nuevo tanatorio pero que se haga de 
forma consciente y que sea municipal, y que no se haga con prisas, que es lo que ha hecho el equipo de gobierno. No es 
un proyecto creible por lo que su Grupo votará en contra, proponiendo una reunión futura de los tres Grupos municipales. 
El Sr. Alcalde contesta que la UTDLT es una entidad creíble y no hay que dudar de su profesionalidad, y existe 
prudencia del equipo de gobierno, ya que la amortización se producirá durante 30 años, además es insostenible la 
situación del tanatorio actual ya que se prestan servicios tercermundistas. Por el Grupo de IULV-CA interviene su 
Portavoz, Sr. Pastrana Paneque para expresar que se está poniendo en duda por los grupos de la oposición la 
profesionalidad de la UTDLT, y hay unos datos que son objetivos realizados por técnicos competentes, y se determina el 
coste del servicio, se haga del modo de financiación que sea. Su Grupo va a votar a favor. Por el Sr. Domínguez se señala 
que él no pone en duda la profesionalidad de los técnicos de la UTDLT, aclarando que las cifras de la inversión se han 
dado desde el Ayuntamiento. 
 
Finalizadas las intervenciones, el Pleno municipal, con el voto en contra de los Grupos Socialista (cinco) y Popular (tres) 
y el voto favorable del Grupo IULV-CA (cuatro), por mayoría absoluta acuerda: 
 
Primero:  Denegar la aprobación del estudio de viabilidad elaborado como acto preparatorio en el contrato de concesión 
de obra pública del servicio Tanatorio municipal de Archidona. 
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3º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA “TAN ATORIO MUNICIPAL”. 
 
Informándose por Secretaría que al no haberse aprobado estudio de viabilidad económica (punto anterior del orden del 
día) no es posible la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, ya que dicho estudio es requisito 
previo y acto preparatorio del mismo, el Pleno municipal acuerda por unanimidad dejar pendiente la aprobación del 
pliego redactado por los Servicios jurídicos hasta que haya sido aprobado previamente el estudio de viabilidad 
correspondiente. 
 
 
4º.- APROBACIÓN DE DESGLOSADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
SECTOR SUR.AR-5 (POLÍGONO INDUSTRIAL). 
 
Por el Sr. Alcalde se aclara a los demás miembros de la Corporación que se ha alterado el orden de los asuntos 
incluidos en la convocatoria, variando respecto del establecido en la convocatoria, dándose las explicaciones 
oportunas. 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, 
Equipamiento, Infraestructuras y Medio Ambiente referente a la aprobación del desglosado del proyecto de urbanización 
correspondiente al sector SUR.AR.5 de las NN.SS. (Polígono Industrial). Visto el informe técnico municipal de fecha 24 
de julio de 2006 favorable a dicho desglose y referido al citado proyecto de urbanización aprobado inicialmente con 
fecha 18 de abril de 2006 por la Junta de Gobierno Local, y teniendo causa dicho desglosado en la imposibilidad de 
ejecutar conjuntamente el sector como consecuencia de expropiaciones de terrenos, de ahí que se procedió a dividir en 
dos unidades de ejecución, UE-1 y UE-2, y por tanto el objeto del mismo es determinar el costo de urbanización de cada 
una de las unidades de ejecución para que se pueda llevar a cabo de forma independiente; siendo el presupuesto de 
ejecución material de 1.976.425,32 € al que hay que restar la cantidad de 251.420,43 (saneamiento pluviales) siendo el 
total de 1.725.004,89 €; el Pleno municipal, por unanimidad acuerda aprobar definitivamente el proyecto de 
Urbanización con el referido desglosado y dar traslado a la Oficina técnica de Obras y Urbanismo para su conocimiento y 
efectos. 
 
 
5º.- ESCRITO DE Dª ELOISA PEÑA COBOS OFERTANDO AL AYUNTAMIENTO LA ADQUISICIÓN DE 
TERRENO INCLUIDO EN EL SECTOR SUR.AR-5 DE LAS NN.SS. (AMPLIACIÓN DEL ENSANCHE DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL). 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento a la Gestión Municipal acerca del escrito presentado por la expresada señora 
ofertando la compra por parte del Ayuntamiento de finca de su propiedad de 41.576 m2. en el precio conjunto de 
540.000 €, terrenos que forman parte de la zona donde será ampliado el Polígono Industrial. Igualmente se da cuenta del 
informe técnico Municipal valorando de manera aceptable la referida propuesta, así como del correspondiente informe de 
Intervención que determina la actual insuficiencia de crédito para hacer frente a dicho pago y la consecuente propuesta de 
la Alcaldía conforme a la cuál y considerando el estado de ejecución del Presupuesto municipal, el Ayuntamiento 
adquiriría la finca en el expresado precio procediendo a su pago en dos anualidades (250.000 € en este año y el resto 
durante el año 2007 y una vez haya sido recogida la cosecha por la interesada). No produciéndose intervenciones y 
considerándose justificada por los diferentes Grupos municipales necesaria e importante la referida adquisición para el 
desarrollo futuro y ampliación del Polígono industrial, el Pleno municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta 
de Alcaldía para la adquisición del inmueble referido en los términos en que viene redactada y dar traslado a la interesada 
ofertante del presente acuerdo para que por escrito manifieste su aceptación y consentimiento. 
 
 
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PARA LA SELECCIÓN DE AGENTE URBANIZADOR PARA 
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LA EJECUCIÓN DE LA UE-2 DEL SECTOR SUR.AR-5 DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO 
(AMPLIACIÓN DEL ENSANCHE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL).-   
 
Por secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento a la Gestión Municipal acerca  del contenido de dicho pliego con el que se 
pretende la selección de agente urbanizador al que le sería retribuido su trabajo mediante pago en metálico de la cantidad 
de 300.000 € y mediante la entrega de un determinado número de parcelas resultantes del propio proceso urbanizador, 
parcelas respecto de las cuáles se establecería un precio tasado para su venta, con limitación en cuanto al suelo que podría 
reservarse para la promoción de naves industriales, todo ello con la creación por término de 10 años de un derecho de 
tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento.  Dicho expediente, dado que implica la permuta de bienes patrimoniales cuyo 
valor excede del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto, requiere de la correspondiente autorización por parte de 
la Junta de Andalucía por lo que deberá de obtenerse ésta antes de proceder a su licitación. Por la Presidencia se explica 
la necesidad urgente de ampliar el ensanche de la ampliación del Polígono industrial para el desarrollo de Archidona, 
justificando y dando cuenta en este sentido a lo recogido en el pliego de condiciones. 
 
Por el Sr. Alcalde se explica la tramitación del expediente señalándose que el coste de la urbanización supera a la 
capacidad económica del Ayuntamiento, de ahí que tengamos que acudir a esta vía, y señalando que quiere que el suelo 
sea asequible, haciendo referencia igualmente a la necesidad de agilizar este expediente, y a su no dilación. Toma la 
palabra la Sra. Trueba, en representación del Grupo popular, para expresar que aunque esta no sea la mejor opción es 
consciente del elevado coste de urbanización del polígono, aunque le preocupa que el Ayuntamiento tenga cada vez 
menos suelo municipal; no obstante el polígono tiene que salir adelante. Por lo que su Grupo votará a favor. 
 
Por el Grupo socialista interviene el Sr. Domínguez Sánchez expresando que se le plantean algunas dudas y se 
demuestran las prisas del equipo de gobierno al hacer las cosas, no habiendo tenido tiempo suficiente para estudiar este 
pliego. Por el Grupo de IULV-CA, su Portavoz, Sr. Pastrana, señala que el equipo de gobierno demuestra seriedad al 
hacer las cosas, pero el Grupo socialista siempre lo pone en duda; destaca igualmente la importancia de este proyecto el 
cual no ha de dilatarse, señalando que ha habido tiempo suficiente desde que se celebró la Comisión Informativa para 
estudiar el pliego. 
 
Finalizadas las intervenciones,  considerando la necesidad urgente de ampliar el ensanche de la ampliación del Polígono 
industrial para el desarrollo de Archidona, Visto el pliego redactado, el cual contiene la depuración física y jurídica de los 
bienes  así como los Informes de Intervención y Secretaría, así como el Informe técnico municipal de valoración, el 
Pleno municipal, por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes de los Grupos municipales de IULV-CA 
(cuatro) y Popular (tres) y con la abstención del Grupo socialista (cinco), acuerda: 
 
Primero:  Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares en los términos en que ha sido redactado por los 
Servicios jurídicos municipales y que a continuación se transcribe, quedando en suspenso la aprobación del expediente y 
la licitación hasta tanto se obtenga la autorización de la Consejería de Gobernación, conforme a lo dispuesto en la Ley 
7/1999 de Bienes de las EE.LL. de Andalucía y Decreto 18/2006 por el que se aprueba su Reglamento. 
 

“PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE AGENTE U RBANIZADOR PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 D EL SECTOR SUR.AR-5 (CUARTA 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARCHIDONA)  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
1.- Mediante acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, 
en sesión ordinaria 4/05 celebrada el día 25 de octubre de 2005, se procedió a la aprobación de la Modificación 
de Elementos de las NN.SS. de Planeamiento de Archidona, relativa al cambio de clasificación de suelo para la 
ampliación del Polígono Industrial del Sector SUR-AR-5, promovida por el Ayuntamiento de Archidona (BOJA 
nº 54, de 18 de julio de 2006), siendo su sistema de ejecución el de expropiación urbanística. 
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2.- Posteriormente y tramitado el correspondiente expediente mediante acuerdo del Pleno Corporativo 
de 18 de enero de 2006 se procedió a la aprobación definitiva de proyecto de división del referido sector UE-2 
del SUR-AR-5, siendo aprobado definitivamente proyecto de reparcelación por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la sesión celebrada con fecha 24 de enero de 2006 (BOP de 
Málaga nº 25, de 7 de febrero de 2006). 
 
3.- El sector UE-2 del SUR-AR-5 tiene una superficie total de 68.197,80 m2, de los cuáles 66.883,00 m2 son de 
titularidad privada que generan aprovechamiento lucrativo y 1.314,80 m2 son de dominio público destinados a 
red viaria que no generan aprovechamiento; habiendo sido objeto de la siguiente clasificación: 
 
� Calificación del uso: industrial 
� Superficie total: 68.197,80 m2. 
� Techo edificable: 47.159,77 m2. 
� Aprovechamiento objetivo: 0,7051 m2t/m2s. (47.159,77 m2t) 
� Aprovechamiento medio: 0,7223 m2t/m2s. 
 
 
II: DISPOSICIONES GENERALES  
 
CLAUSULA 1ª: OBJETO DEL CONTRATO. 
Constituye el objeto del presente concurso la selección del adjudicatario del contrato para la ejecución de las 
obras de urbanización del sector UE-2 del SUR-AR-5, por el sistema de expropiación, con arreglo al proyecto de 
urbanización redactado por “Narval Ingeniería, S.A.” y su correspondiente desglose que serán objeto de 
aprobación por el Pleno Corporativo simultáneamente a la aprobación del presente pliego. 
 
CLAUSULA 2ª: PRECIO DEL CONTRATO. 
El precio del presente contrato se fija en la cantidad de total de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.381.196,92 €), a 
que asciende el presupuesto de ejecución material de la obra de urbanización, gastos generales, beneficio 
industrial e IVA incluidos. No obstante lo anterior al adjudicatario le será abonada dicha cantidad en la forma de 
pago que se especifica en la cláusula 43ª, comprometiéndose el Ayuntamiento a consignar con cargo al 
presupuesto de 2007 la correspondiente partida para financiar la parte de pago que se abonará en metálico. 
 
 
CLAUSULA 3ª: NATURALEZA. 
Este contrato tiene carácter administrativo especial y mixto, de acuerdo con lo que disponen los artículos 5.2.b), 
6 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP en adelante), y se tipifica como concesión administrativa 
urbanística prevista en los artículos 211 y 212 del Reglamento de Gestión Urbanística, y como contrato de obra 
licos regulado en los artículos 120 y siguientes de la TRLCAP, siendo su régimen jurídico el previsto en el 
artículo 7 de la misma. 
 
CLAUSULA 4ª: LEY DEL CONTRATO. 
Este contrato se regula por el presente Pliego, el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y en todo aquello 
que no esté previsto, por: 
- La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
- NN. SS. de Planeamiento de Archidona (Málaga)  
- La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones. 
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

- La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 
- El Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprobó el refundido de las disposiciones legales 
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vigentes en materia de Régimen Local. 
- El Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, que aprobó el Reglamento de Planeamiento. 

- El Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que aprobó el Reglamento de Gestión Urbanística. 
- El Decreto de 26 de abril de 1957, que aprobó el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 
- La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

- El Decreto 18/2006, de 24 de enero, que aprobó el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 

- Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 
- Las restantes normas del Derecho Administrativo. 
- Las normas del Derecho Privado. 
 
CLAUSULA 5ª: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION. 
El órgano de contratación ostenta, con sujeción a la normativa vigente, las prerrogativas de interpretar el 
contrato, resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y los efectos de ésta. 
 
CLAUSULA 6ª: JURISDICCION. 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes, una vez agotada la vía administrativa. 
 
CLAUSULA 7ª: ORGANO DE GESTION DE LA CONCESION. 
A) El organismo municipal que gestionará la concesión administrativa será la Oficina de Obras y Urbanismo 

del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, bajo la dirección de la Alcaldía-Presidencia. Con esta finalidad, se 
le delegan las facultades siguientes: 
- La gestión de la convocatoria y del concurso para adjudicar el contrato. 
- La preparación y puesta a disposición de los medios materiales y técnicos que precise la Mesa de 

Contratación del contrato para el desarrollo de sus funciones. 
- La impulsión y preparación de cuantos documentos y expedientes se precisen para la formalización y 

desarrollo de la contratación administrativa. 
- La dirección de los trabajos, el control y seguimiento económico de la obra de urbanización y el 

seguimiento del ejercicio de los derechos que a favor del agente urbanizador se deriven y las relaciones 
ordinarias con el mismo. 

- La resolución de las incidencias contractuales cuando esta resolución no vulnere las facultades reservadas 
al órgano de contratación. 

- La propuesta de recepción de las obras de urbanización y de devolución parcial o total de las garantías 
depositadas. 

- Autorizar la subcontratación de las obras a la empresa seleccionada por el agente urbanizador, si procede. 
- Otras facultades de naturaleza análoga relacionadas con el contrato. 

B) El Pleno municipal, en calidad de órgano municipal de contratación, en este caso, se reserva las 
facultades de adjudicación, formalización, interpretación, modificación, sanción y resolución, en su caso, del 
contrato administrativo. 
 
CLAUSULA 8ª: PLAZO DE EJECUCIÓN. 
Teniendo en cuenta la no excesiva complejidad de la ejecución de este proyecto urbanístico, habiéndose 
obtenido con carácter previo los terrenos susceptibles de expropiación y desarrollados los instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística, únicamente debe procederse a desarrollar y concluir las obras urbanización, 
por lo que en su consecuencia se ha estimado un plazo máximo de DOCE MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo, sin que en ningún caso las obras puedan 
dar comienzo antes del 1 de enero de 2007. 
 
El concursante podrá presentar un programa de ejecución de las obras dividiendo, a este efecto, la superficie del 
ámbito territorial de actuación en varias zonas y etapas, para su desarrollo escalonado, sin exceder el plazo 
máximo fijado en el apartado anterior de esta misma cláusula. El cronograma que aporte en su oferta la empresa 
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adjudicataria, en el que se especifiquen los diversos plazos parciales, se incorporará al documento 
contractual, formando parte del mismo, y obligará al agente urbanizador a su cumplimiento. 
 
CLAUSULA 9ª: PAGO AL AGENTE URBANIZADOR. 
El pago al agente urbanizador se realizará de una parte mediante el pago en metálico de la cantidad de 
300.000,00 €, y de otra mediante la entrega de las parcelas resultantes del proceso urbanizador conforme a la 
propia oferta que presente el licitador, tomando como base las que en el presente pliego se ofrecen a tal fin. Para 
ello se procederá con periodicidad mensual a la expedición de certificaciones de obra, transmitiéndose mediante 
la correspondiente escritura pública aquellas parcelas elegidas por el agente urbanizador cuyo valor se encuentre 
cubierto por la correspondiente certificación. Caso de resultar insuficiente la certificación se generará el 
correspondiente saldo a favor del agente urbanizador que se sumará a la siguiente certificación. Los gastos 
notariales y registrales serán de cuenta de la empresa adjudicataria. Los impuestos se abonarán de acuerdo a lo 
estipulado en las leyes tributarias. El pago no supondrá exención alguna de los tributos, precios públicos u otras 
exacciones que puedan corresponder. 
 
CLAUSULA 10ª: RIESGO Y VENTURA. 
La ejecución de este contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
CLAUSULA 11ª: PERSONAL Y EQUIPO TÉCNICO. 
1.  El contratista aportará todo el personal necesario y suficiente para la realización del objeto del contrato, de 

acuerdo con las condiciones técnicas establecidas, y con plena responsabilidad para ofrecer una ejecución a 
plena satisfacción de la Administración contratante. 

2.  Todo el personal que ejecute las prestaciones dependerá únicamente del adjudicatario a todos los efectos, sin 
que entre éste o aquél y el Ayuntamiento de Archidona exista vínculo alguno de dependencia funcionarial ni 
laboral. A tal efecto, previo al inicio de la ejecución del contrato el contratista estará obligado a especificar 
las personas concretas que ejecutarán las prestaciones y a acreditar su afiliación y situación de alta con la 
Seguridad Social y de I.A.E. Durante la vigencia del contrato, cualquier sustitución o modificación de 
aquellas personas deberá comunicarse previamente al Ayuntamiento de Archidona y acreditar que su 
situación laboral se ajusta a derecho. 

3.  El adjudicatario designará un técnico competente para dirigir la totalidad de los equipos técnicos y de los 
trabajos que son objeto de este contrato, que será el responsable técnico de la buena marcha de los trabajos y 
el comportamiento del personal, haciendo de representante del adjudicatario ante los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Archidona. Este técnico deberá ostentar al menos la titulación de graduado universitario. 

 
CLAUSULA 12ª: OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, SOC IALES, ADMINISTRATIVAS, 
TÉCNICAS Y OTRAS. 
1.  El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral y de 

seguridad social. Las consecuencias económicas que se puedan derivar del incumplimiento de estas 
obligaciones en el ejercicio de la ejecución de este contrato serán a cargo exclusivo del adjudicatario. 

2.  El adjudicatario asumirá el importe de los materiales accesorios o auxiliares, los importes de los gastos de 
publicidad de la convocatoria de licitación, de la formalización del contrato, en su caso, así como el resto de 
pagos y abonos previstos en el presente Pliego de Condiciones y de las imposiciones fiscales de todo tipo 
derivadas del contrato y de las cargas del tipo laboral o de seguridad social. 

 
CLAUSULA 13ª: SEGUROS. 

1.  La empresa adjudicataria deberá contratar, con carácter previo a la formalización del contrato, la 
siguiente póliza: Póliza de Todo Riesgo por importe del 15% del valor de obra, sin que en caso alguno el importe 
del porcentaje señalado sea inferior a TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €) incluyendo las siguientes 
garantías: 

-  Incendio, rayo, explosión. 
-  Actos vandálicos o malintencionados. 
-  Robo. 
-  Errores de diseño. 
-  Riesgos de la Naturaleza. 
-  Huelga, motín y terrorismo. 
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-  Garantías adicionales: gastos de desescombro y demolición. 
-  Daños a bienes preexistentes. 

- Responsabilidad Civil General, patronal, Cruzada y Postrabajos con límite de 1.200.000 € y sublímite de 
150.000 €/víctima. 

-  Seguro de mantenimiento amplio durante 12 meses. 
-  No se incluirán los daños que sufra la maquinaria y equipos de obra. 

2.  Con independencia de lo anterior la parte adjudicataria deberá suscribir y mantener a su costa, tanto 
durante la ejecución de los trabajos como durante el plazo de garantía de los mismos, los siguientes contratos de 
seguro: 

a) Seguro de accidentes de trabajo y de Seguros Sociales del personal, con arreglo a la normativa vigente. 
b) Seguro obligatorio, tanto de vehículos propios, como de los utilizados por la parte adjudicataria en los 

trabajos. 
c) Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que les sea exigido a la parte adjudicataria en 

virtud de convenios en vigor u obligaciones legales contractuales. 
3. La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidas 

por la parte adjudicataria en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. 
4. Las posibles sobreprimas que sean consecuencia del incremento del presupuesto de ejecución superior 

al indicado o debido a mayor duración de la obra, serán en su totalidad a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
CLAUSULA 14ª: EJECUCIÓN. 
1.  El contratista adjudicatario estará obligado a desarrollar el trabajo de acuerdo con el presente Pliego de 

Cláusulas Económico-Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
2. Salvo manifestación en contra por parte del adjudicatario, formalizada de forma fehaciente, el domicilio del 

contratista adjudicatario para poder efectuar todo tipo de notificaciones y trámites en relación al expediente 
de la presente contratación, será el que figure en el correspondiente documento de formalización del contrato  

 
CLAUSULA 15ª: PROGRAMA DE TRABAJO. 
Independientemente del cronograma que se aporte en la oferta, el adjudicatario presentará al Ayuntamiento de 
Archidona, para su aprobación, dentro del plazo de treinta días naturales desde la fecha de formalización del 
contrato, un programa de trabajo en firme con planificación detallada de la ejecución de cada una de las diversas 
fases de la ejecución del contrato, con las ampliaciones y especificaciones que exija el Ayuntamiento, así como 
con las previsiones de inversiones económicas del mismo, de acuerdo con aquello que prevé el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
 
CLAUSULA 16ª: RECEPCIÓN Y PLAZO DE LA GARANTIA. 
1. Dentro del plazo de los dos meses siguientes a la realización y liquidación de las prestaciones objeto de este 

contrato, se levantará acta de recepción o conformidad, si se ha realizado a satisfacción del Ayuntamiento de 
Archidona y de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Archidona, y de conformidad con el Pliego de 
Condiciones Técnicas, elevándose al órgano de contratación la propuesta correspondiente.  

2. El plazo de garantía se establece por término de un año a contar desde la completa realización de las obras 
de urbanización, lo que se acreditará mediante la expedición de la correspondiente certificación final de 
obra. 

 
CLAUSULA 17ª: RÉGIMEN SANCIONADOR, RESOLUCIÓN DE IN CIDENCIAS TECNICAS, 
SUBSANACIÓN DE ERRORES, CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS Y CADUCIDAD. 
1.  El adjudicatario estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así 

como los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva, de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas y 
al calendario incluido en la oferta que se incorporará al contrato. 

2.  La constitución en mora del contratista no necesitará intimación previa por parte del Ayuntamiento de 
Archidona. 

3.  El adjudicatario tendrá que resarcir o indemnizar al Ayuntamiento por los daños y perjuicios derivados del 
dolo o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la adjudicación. En estos supuestos, 
la indemnización se determinará por el Ayuntamiento en razón a los perjuicios producidos, previa audiencia 
del contratista, y sin perjuicio de la acción penal o administrativa que en su caso proceda. 
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4. Con independencia de esta indemnización, el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las 
obligaciones contractuales dará lugar a la imposición de sanciones. A estos efectos se entenderá por 
incumplimientos: 
a) La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego, en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y en las disposiciones de aplicación. 
b) La resistencia a los requerimientos de su observancia. 
c) La utilización de los sistemas de trabajo, elementos, máquinas o personal diferentes a los previstos en el 

proyecto, en los pliegos de cláusulas y en los proyectos que tiene que ejecutar el adjudicatario, en su caso. 
d) El incumplimiento de los plazos de ejecución fijados en el presente Pliego, en el Pliego de Condiciones 

Técnicas y en el programa de trabajo. 
e) El incumplimiento en las entregas de las garantías de la documentación fehaciente de la concertación de 

los contratos de seguros exigidos, así como los justificantes de que se encuentra al corriente en los pagos 
de las primas. 

f) El incumplimiento de otros supuestos fijados en el presente Pliego, en el Pliego de Condiciones Técnicas 
o en las disposiciones de aplicación. 
5.  En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, el órgano de 

contratación podrá apremiar al cumplimiento del contrato o acordar su  resolución, de acuerdo con lo que se 
establece en los siguientes apartados: 

a) El Ayuntamiento de Archidona exigirá la subsanación por parte del adjudicatario de los defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios 
que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de un mes. 

b) Si transcurrido el plazo otorgado, las deficiencias no hubiesen sido corregidas, el Ayuntamiento de 
Archidona podrá, en atención a las circunstancias concurrentes, optar por proponer la resolución del 
contrato o por conceder otro plazo al adjudicatario. 

c) En caso de optarse por la resolución, procederá la incautación de la garantía definitiva y la 
complementaria. 

d) En caso de optarse por otorgar un nuevo plazo para subsanar las deficiencias no corregidas, este plazo 
será de un mes improrrogable. 

e) De producirse un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del contrato. 
f) Si el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo, renunciase a la realización 

del objeto de la concesión deberá abonar al Ayuntamiento una indemnización igual a la mitad del precio 
del contrato, con pérdida de la garantía definitiva y complementaria. 

g) En caso que estas circunstancias se produjesen en el momento que el adjudicatario hubiera obtenido ya la 
propiedad de los terrenos, la resolución del contrato implicaría la pérdida de la condición de beneficiario y 
el Ayuntamiento podría expropiar los terrenos adquiridos por el beneficiario. 

h) Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios en caso de incumplimiento que no produzca 
resolución del contrato, el órgano contratante podrá aplicar las sanciones de multas hasta un 20% del 
importe del contrato, graduadas en atención al grado de perjuicio, peligrosidad y/o reiteración. 

i) En los casos de imposición de sanciones y resolución del contrato por su incumplimiento, se dará 
audiencia al adjudicatario para que pueda formular alegaciones, resolviendo el órgano de contratación. 

j) El importe de las penalizaciones por demora y de las sanciones se hará efectivo mediante su deducción de 
la garantía que responda de la efectividad de aquéllas en los términos del artículo 43.2.a) del TRLCAP. 
6.  Sanciones por demora.- El retraso en la ejecución parcial y en la finalización en las obras de 

urbanización por causas imputables al adjudicatario, será sancionado con una penalidad diaria en la proporción 
de 0,10 € por cada 10.000 € del precio de ejecución de las mismas. La imposición de estas penalidades no 
excluye la indemnización por daños y perjuicios a favor de la Administración Municipal a que pueda dar lugar la 
demora del adjudicatario. A su vez, el Ayuntamiento deberá responder de los daños y perjuicios que sufra el 
adjudicatario por la demora en la ejecución imputable al Ayuntamiento de Archidona. 
 
CLAUSULA 18ª: GRAVÁMENES SOBRE LA CONCESIÓN. 
Queda prohibida la constitución de hipotecas o cualquier otro tipo de gravámenes sobre la concesión. No 
habiendo concluido la obra de urbanización y adjudicadas las parcelas que en pago por la ejecución de obra le 
correspondan,  se podrá hipotecar o gravar las mismas con autorización previa y expresa del órgano de 
contratación. El adjudicatario tendrá que entregar copia de los recibos de las cuotas en liquidación de préstamo, 
con la misma periodicidad que se determine en el contrato de formalización del gravamen. 
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Una vez concluida las obras de urbanización, no existirá limitación alguna para que el adjudicatario 
pueda hipotecar o gravarlas parcelas que en pago de la obra ejecutada le hayan sido adjudicadas.   
 
CLAUSULA 19ª: PRÓRROGAS, SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN A TERCEROS. 
1.  A tenor de lo dispuesto en el art.º 96 del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones 

Públicas, cuando el retraso de la ejecución de los trabajos de urbanización, fuese producido por motivos no 
imputables al adjudicatario, una vez ponderadas todas y cada una de las circunstancias que concurran en el 
caso, se concederá por la Administración, un plazo, que será por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser 
que el contratista pidiese otro menor y en todo caso éste ofreciera cumplir sus compromisos. 

2.  El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización de trabajos accesorios y secundarios del principal, 
siendo necesario para eventuales trabajos de otra entidad el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 115 del TRLCAP. 

3.  En el caso de que las obras de urbanización no sean realizadas en su integridad por el mismo adjudicatario, 
éste se obliga a adjudicarlas a una empresa que reúna los mismos requisitos de solvencia económico-
financiera y capacidad técnica que el TRLCAP exigiría si fuese la Administración pública quien licitase 
estas obras. En este sentido, el  adjudicatario se obliga a presentar al Ayuntamiento de Archidona con 
carácter previo a la contratación parcial de las obras, la documentación que el TRLCAP prevé para justificar 
los requisitos mencionados. El Ayuntamiento de Archidona podrá al respecto poner reparos de manera 
justificada en el plazo máximo de diez días. 

4.  En el presente contrato queda prohibida la cesión, salvo motivos de excepcional interés público debidamente 
justificados y siempre previa aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal. 

 
CLAUSULA 20ª: CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas enunciadas en el artículo 167 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio ( TRLCAP ), y además por las siguientes: 
1.  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 

sociedad contratista. En el caso de muerte o incapacidad del empresario individual, el órgano de contratación 
podrá acordar la continuación del contrato con sus sucesores, siempre que se cumplan las garantías técnicas y 
económicas necesarias. 

2.  La declaración de quiebra, la solicitud de suspensión de pagos, declaración de concurso de acreedores o de 
insolvencia declarada en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 

3.  El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento de Archidona y el adjudicatario. 
4. La falta de presentación por el adjudicatario de la garantía definitiva o de la complementaria de aquélla dentro 

del plazo en los casos previsto en la legislación, así como la no formalización del contrato dentro del plazo. 
5.  La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
6.  La suspensión por causa imputable a la Administración del inicio de las actuaciones del contrato por un plazo 

superior a seis meses a partir de la fecha fijada. 
7. El desistimiento o la suspensión del contrato por un plazo superior a seis meses acordada por esta 

Administración. 
8.  El incumplimiento de las otras obligaciones contractuales esenciales. 
9.  La manifiesta incapacidad técnica o negligencia probada, en relación con el desarrollo de los trabajos objeto 

del presente contrato. 
10. La negativa o resistencia manifiesta del adjudicatario a ajustarse a las indicaciones efectuadas por los 

servicios técnicos municipales para ajustar el proyecto a sus necesidades o garantizar la viabilidad de la 
concesión. 

11. La incomparecencia reiterada a las reuniones de trabajo, la falta de cumplimiento en los plazos parciales que 
se pueden establecer, la omisión de información que pueda afectar al desarrollo del trabajo y cualquier 
actitud o negligencia que pueda incidir gravemente en los objetivos del trabajo o en la viabilidad de la obra 
proyectada. 

12.  Las otras establecidas en este Pliego o legalmente para este tipo de contratos. 
13.  No contratar las pólizas de seguro o no abonar las primas de los mismos, a los que se refiere la cláusula 13ª 

de este Pliego en los plazos que se establecen en la misma. 
 
CLAUSULA 21ª: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y ERRORES. 
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Con independencia de las otras responsabilidades establecidas en este pliego, el adjudicatario 
responderá de los daños y perjuicios que durante el ejecución de la obra se causen tanto al Ayuntamiento de 
Archidona como a terceros, por defectos o insuficiencias técnicas del ejercicio de la concesión y/o por los errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que haya incurrido el 
adjudicatario. 
 
CLAUSULA 22ª: DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 
Serán derechos del adjudicatario, los de carácter general previstos en las leyes y reglamentos aplicables, y los 
que figuran en el Pliego de Condiciones Técnicas. También son derechos del Adjudicatario: 
a)  A que el Ayuntamiento realice todas las gestiones necesarias para posibilitar la entrada del adjudicatario en 

los terrenos, a efectos de realizar las mediciones y estudios necesarios, así como para ejecutar las obras de 
urbanización que sean necesarias. 

c)  Que por parte del Ayuntamiento de Archidona se mantenga el desarrollo de las NN.SS. de Planeamiento con 
las determinaciones necesarias para la gestión urbanística del Sector, y al desarrollo urbanístico y la 
ejecución de los terrenos a que se refieren las mismas como parte de la clase y categoría de Suelo 
Urbanizable Sectorizado. 

d)  La libre disposición de los materiales y demás elementos procedentes de los derribos que se efectúen, salvo 
que los mismos pudieran resultar sujetos a normativa sectorial por su valor histórico y/o artístico. 

e)  La obtención de los beneficios tributarios que legalmente procedan. 
 
CLAUSULA 23ª: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
Serán obligaciones del adjudicatario, además de las de carácter general previstas en las leyes y reglamentos 
aplicables, las que figuran en el presente Pliego, en el Pliego de Condiciones Técnicas y en la misma oferta de la 
empresa adjudicataria, la cual se incorporará al contrato y además las que seguidamente se especifican en 
relación a la ejecución de las obras de urbanización: 
-  El adjudicatario, en la condición de agente urbanizador, asume la obligación de ejecutar las obras de urbanización 

en los términos y plazos establecidos en el presente pliego. Las obras de urbanización comprenden las 
correspondientes al Proyecto de Urbanización aprobado, en las condiciones de ejecución, características y calidades 
señaladas por el mismo. 

- Hacer constar en los actos y escrituras de enajenación de los solares resultantes de la urbanización las 
obligaciones y compromisos asumidos por el adjudicatario en orden a la misma incluso, en lo que se refiere a 
la conservación de urbanización. 

- Permitir en cualquier momento la inspección de las obras de urbanización por la Administración Municipal. 
 
CLAUSULA 24ª: DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO COMO ENTE A DJUDICATARIO. 
El Ayuntamiento disfrutará durante el desarrollo del objeto del contrato, además de los generales previstos en las 
leyes y reglamentos aplicables, los derechos que figuran en el presente Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas, así como en el Pliego de Condiciones Técnicas, y de las siguientes potestades y facultades: 
Fiscalizar la ejecución del objeto del contrato de la concesión, a cuyo efecto podrá el Ayuntamiento inspeccionar 
su desarrollo y la ejecución de las obras correspondientes. 
 
CLAUSULA 25ª: OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO COMO EN TE CONCEDENTE. 
1. El Ayuntamiento de Archidona asume las obligaciones que le afectan, como Ente Concedente, que figuran en 

este Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas que rigen este concurso público. 
2.  Permitir al adjudicatario la ejecución de todas las obras y la utilización de la vía pública, etc, que sean 

necesarias para la efectividad del objeto de este contrato. 
3.  Recibir, con las formalidades establecidas, las obras objeto de la concesión que estén debidamente ejecutadas 

y acomodadas a los proyectos respectivos o a las modificaciones o variantes autorizadas por el 
Ayuntamiento, no solo a su total realización, sino incluso  parcialmente cuando proceda. 

4. Compensar económicamente al adjudicatario por razón de las modificaciones que ordenara introducir en la 
gestión y que incrementaren los costes o disminuyeran la retribución. 

5.  Devolver la fianza en los casos previstos en la legislación vigente y en el presente Pliego 
6.  Sostener y amparar al adjudicatario en el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas conforme a las 

presentes bases y la legislación aplicable. 
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7. Con el cumplimiento efectivo y pleno por parte del adjudicatario de las obligaciones contempladas 
en el presente Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas, el Ayuntamiento de 
Archidona dará por observados y cumplidos el conjunto de derechos y facultades que le corresponden. 

 
CLÁUSULA 26ª: RELACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL  ADJUDICATARIO. 
Se entenderá que la autoridad que representa al Ayuntamiento como Administración actuante y contratante es el 
Alcalde o persona en quien delegue, quien asimismo podrá nombrar un Facultativo con titulación adecuada, 
directamente responsable de la  comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del trabajo 
objeto del contrato; dicho técnico emitirá a la recepción del trabajo o del servicio, informe sobre la acomodación 
de los trabajos o servicios objeto del contrato a las características de los Proyectos aprobados por el 
Ayuntamiento y compromisos de la contratación. 
 
 
III: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 
CLAUSULA 27ª: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMI ENTO, FORMA DE 
ADJUDICACIÓN Y FASES. 
1. El presente contrato se adjudicará por el procedimiento de concurso público. 
2. Las fases de la licitación serán: 
2.1. Aprobación del pliego y apertura del procedimiento de adjudicación. 
2.2. Anuncio. 
2.3. Presentación de solicitudes de participación. 
2.4. Recepción de proposiciones. 
2.5. Apertura de proposiciones. 
2.6. Examen y calificación de las proposiciones. 
2.7. Adjudicación. 
2.8. Formalización del contrato. 
 
CLAUSULA 28ª: PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 
La presente licitación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Los gastos que se deriven de 
la publicación de los anuncios serán a cargo del adjudicatario. 
 
CLAUSULA 29ª: CRITERIOS OBJETIVOS PARA PARTICIPAR E N EL CONCURSO. 
A) Criterios jurídicos. 
Podrán participar en el presente concurso: 
- Las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 

comprendidas en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la legislación de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

- Las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto o estén en proceso de constitución, 
las cuales responderán solidariamente ante la Administración. 

B) Requisitos económicos y financieros. 
Los licitadores habrán de presentar: 
- Informes favorables de entidades financieras de primer orden. 

- Tratándose de personas jurídicas, éstas habrán de presentar las cuentas anuales o extractos de las mismas 
en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se 
encuentren. 

- Declaración relativa a las cifras de negocio global y de la obra, suministros, servicios o trabajos realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

C) Requisitos técnicos. 
- En el caso de empresas que estén en posesión del Documento de Calificación Empresarial, ésta habrá de reunir 
la siguiente clasificación por grupo y categoría, conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, a los efectos previstos en el artículo 25 de esta misma Ley: 
Clasificación Categoría 
Asimismo, como referencias técnicas será necesario acompañar: 
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- Relación de trabajos de naturaleza análoga realizados durante los tres últimos años, con plano de 
ejecución de los mismos. 

- Programa de trabajo vinculante que fijará los plazos de ejecución de urbanización.  Acreditación de 
experiencia probada en dos ámbitos, al menos, de igual o superior superficie, en los que el adjudicatario 
actuase como urbanizador. 

- Obras de urbanización realizadas en el último quinquenio. 
 
CLAUSULA 30ª: PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS SOLIC ITUDES DE PARTICIPACIÓN. 
1. Lugar y horas de presentación. 
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría General del Ayuntamiento de Archidona, en horario de 8,00 a 
14,00 horas excepto sábados y festivos, dentro del plazo de 26 días naturales siguientes a la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. 
Las proposiciones también podrán ser enviadas por correo. En este caso, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
proposición si es recibida por el  órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado. Transcurridos 5 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caso. 
2. Las solicitudes de participación serán secretas y su presentación presume la aceptación incondicional del 
proponente del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego de condiciones. Cada licitador únicamente 
podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con 
otros, si la ha hecho individualmente o figura ya en otra unión temporal. 
3. Las solicitudes de participación tendrán que presentarse en sobre que diga SOLICITUD DE 
PARTICIPACION EN EL CONCURSO CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN DE AGENTE 
URBANIZADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE  URBANIZACIÓN DE LA UE-2 DEL 
SECTOR SUR.AR-5 DE ARCHIDONA (MÁLAGA) y contendrán la documentación siguiente: 
Dentro del sobre general: 
� Sobre nº. 1 que a su vez contendrá la documentación siguiente, presentada en forma de un dossier 
ordenado: 
A.- Declaración expresa de voluntad de participar en el concurso, con compromiso expreso de aceptación de las 

obligaciones contenidas en el presente Pliego y en el de Condiciones Técnicas, en especial la forma de pago 
estipulada. (Modelo de proposición establecido en el ANEXO I ) 

B.- Los documentos que acrediten la personalidad del empresario: 
- Para las personas físicas (empresarios individuales y profesionales), Documento Nacional de Identidad 
(D.N.I.), o documento que lo sustituya, Número de Identificación Fiscal  (N.I.F.), y alta del Impuesto de 
Actividades Económicas (I.A.E.) que acredite el objeto de la actividad. 
- Para las personas jurídicas, escritura de constitución y modificación, en su caso, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil y el N.I.F., o documentación equivalente en el caso de empresas extranjeras. Cuando esta 
inscripción no sea exigida por la legislación mercantil aplicable, se aportará la escritura o documento de 
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten el objeto social y las normas 
reguladoras de la actividad de empresa, inscrita, en su caso, en el Registro oficial correspondiente. 
- Si el ofertante actúa mediante representante o se trata de una persona jurídica, documento público de 
apoderamiento, debidamente inscrito en el Registro público correspondiente y Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.) y Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del representante. 

C.- Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración fijadas en el 
artículo 20 del TRLCAP, pudiendo realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa 
según los casos, y cuando este documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. Cuando se trate de una empresa perteneciente a un Estado miembro de la 
Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, esta certificación 
podrá también sustituirse por una declaración responsable otorgada ante autoridad judicial. 

D.- Justificante de constitución de la garantía provisional. 
E.- En materia de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social: 

- Certificación acreditativa de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social,, 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
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- Certificaciones positivas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en su caso del 
Ayuntamiento de Archidona y la Comunidad Autónoma de Andalucía, acreditativas de estar al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias con todos ellos. 

- Documento de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, cuando se ejerzan actividades que estén 
sujetas, y el último recibo de este impuesto. 

F.- Especialidades para las empresas extranjeras: 
- La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 

signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará mediante la inscripción en los 
registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del R.D. 390/1996, de 1 de 
marzo, del desarrollo parcial de la LCAP, en función de los diferentes contratos. 

- La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior se acreditará mediante 
certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en la que se haga constar que 
figuran inscritos en el registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan 
habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato. 

- En este último supuesto, además tendrá que acompañarse informe de la representación diplomática 
española sobre la condición de estado signatario del acuerdo sobre contratación pública de la 
Organización Mundial del Comercio o en caso contrario, el informe de reciprocidad a la que hace 
referencia el artículo 23.1 del TRLCAP. 

- Sumisión jurisdiccional: Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados o Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, puedan derivarse del 
contrato, y con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que corresponda al licitador. 

G.- Especialidades en relación a las uniones temporales de empresarios: 
- Cada uno de los empresarios o grupos de empresas vinculadas que la componen tendrá que acreditar 

independientemente su capacidad de obrar y solvencia, conforme con los apartados anteriores.  
- Tendrá que presentar el documento acreditativo del nombramiento de un representante o apoderado único 

con facultades suficientes para ejercer los derechos y cumplir las  obligaciones derivadas del contrato. 
- Compromiso formal de cada empresario de que en el caso de resultar adjudicataria la unión, tendrá lugar la 

constitución de la misma en escritura pública, en las condiciones y con los requisitos señalados en la 
normativa vigente, indicando, en todo caso, el porcentaje de participación de cada empresa en la unión 
temporal. 
H.- La documentación deberá aportarse en original o copia compulsada por Notario o por la Secretaría 

General del Ayuntamiento de Archidona. Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la 
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima  conveniente, un plazo no superior a 5 días para que el 
licitador los subsane. Si la  documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se rechazará la proposición, así como si no presentara el justificante de constitución de garantía 
provisional. 
� Sobre nº. 2 que a su vez contendrá la documentación siguiente, presentada en forma de un dossier 
ordenado: 
A.- Documento de calificación empresarial en la construcción. 

B.- Acreditación de experiencia en la ejecución de obras de urbanización en el último quinquenio de 
volúmenes similares. A tal efecto se incorporará una relación en la que se describan las obras de características y 
volumen análogos a las que se refiere esta contratación, que la empresa interesada haya efectuado o estén en 
periodo de ejecución, especificando fecha y plazos de realización, importe de la contrata y técnicos que han 
intervenido en la dirección de obra de las mismas. 
C.- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares a disposición de la empresa que, por sus rendimientos y 

demás características, sean de especial aplicación en la ejecución de las obras y que la empresa se 
comprometa a adscribir con carácter permanente a las mismas, indicando las obras realizadas por dichos 
equipos y medios. 

D.- Organización detallada de todos los elementos personales y materiales para el buen funcionamiento de la 
gestión y ejecución de las obras de urbanización. 

E.- Sistema de control que permita aportar al Ayuntamiento todos los datos requeridos en orden a la 
justificación de los trabajos a realizar. 
F.- Programación de las obras, según previsiones de tiempos mediante métodos de análisis adecuados a aquellas 

y que pongan de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas según plazos totales y parciales, que deberá 
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plasmarse en el calendario de obras y en su diagrama de  iempos y actividades, con indicación del 
ritmo de ejecución mensual. 

G- Cuantos datos técnicos, referencias alternativas y otras indicaciones que se consideren convenientes para 
describir su oferta. 

� Sobre nº. 3 que a su vez contendrá la documentación siguiente, presentada en forma de un dossier 
ordenado: 
A.- Propuesta económica, con arreglo al modelo de proposición que se une como anexo I a este pliego. 
B.- Programa de ejecución y desarrollo de los trabajos, con expresión de calendario, medios, etc.. 
 
CLAUSULA 31ª: GARANTÍA PROVISIONAL. 
1. Para participar en el concurso es necesaria la constitución de una garantía provisional que será de 47.623,94 

euros, cantidad equivalente al 2% del tipo de licitación. 
2. La garantía a que se refiere el apartado anterior se depositará en la Caja municipal, en metálico, valores 

públicos o privados legalmente admisibles, mediante aval bancario o por contrato de seguro de caución, de 
acuerdo a modelos anexos al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre. 

3. La garantía provisional será devuelta a los interesados una vez que se haya efectuado la adjudicación, excepto 
la correspondiente al adjudicatario de la licitación, que le será devuelta una vez deposite la garantía 
definitiva. La diligencia firmada por el Secretario del Ayuntamiento de Archidona será título suficiente para 
que se devuelva la garantía  provisional a los interesados que no hayan sido adjudicatarios del contrato. 

 
CLAUSULA 32ª: GARANTÍA DEFINITIVA. 

1. El adjudicatario del contrato estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 4% del 
tipo de licitación, más una complementaria por el 6%, lo que hace un total de DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL CIENTO DICIENUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (238.119,69 €), 
cantidad que equivale al 10% del tipo de licitación. 
2. La constitución de la Garantía Definitiva deberá acreditarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

notificación de la adjudicación del concurso. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al 
adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato. 

3. La garantía a que se refiere el apartado anterior tendrá que depositarse en la Caja  unicipal, en metálico, 
valores públicos o privados legalmente admisibles, mediante aval bancario o por contrato de seguro de 
caución, de acuerdo a modelos anexos al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre. 

4. La garantía definitiva será devuelta una vez concluido el plazo de garantía, de acuerdo con lo establecido en 
este pliego y del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
CLAUSULA 33ª: MESA DE CONTRATACIÓN. 
La Mesa de Contratación estará constituida por: 

- Presidente, que lo será el de la Corporación Municipal o miembro en quien delegue. 
- Un vocal designado por cada Grupo Político. 
- El Interventor. 
- El Secretario.  
- Los Técnicos Municipales que en atención al contrato a adjudicar se designen. 

La constitución y funcionamiento de la Mesa exigirá la presencia, entre Presidente y vocales, de al menos cuatro 
de sus miembros.  
 
CLAUSULA 34ª: APERTURA DE PROPOSICIONES Y CALIFICAC IÓN. 
La Mesa de Contratación, se reunirá previamente al acto de apertura de los sobres 1 y 2, en la Casa Consistorial, 
el sexto día hábil (salvo que sea sábado en cuyo caso se aplazará al siguiente) a contar desde el siguiente al 
último día de presentación de proposiciones, en acto no público, para examinar y calificar formalmente la 
documentación contenida en los referidos sobres y comprobar si éste contiene todo lo exigido por este Pliego o 
existen omisiones determinantes de la exclusión o defectos materiales subsanables.  Si la Mesa observara que la 
documentación presentada contiene defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará 
la proposición.  Si la documentación contuviera defectos o errores formales subsanables, se concederá un plazo 
no superior a cinco días hábiles para que el licitador subsane el error advertido. El cómputo de dicho plazo 
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comenzará el día hábil inmediatamente posterior a la notificación por fax o correo electrónico del 
requerimiento al licitador.  Se podrán solicitar por la mesa los informes jurídicos y técnicos que sean precisos 
respecto de la documentación presentada en el sobre A, suspendiéndose en este caso la apertura de las ofertas 
contenidas en los Sobres 1 y 2, habiéndose de fijar por la Mesa de Contratación una nueva convocatoria, que 
habrá de hacerse pública mediante comunicación por fax o telemática a todos los licitadores.  Tampoco se 
procederá a la apertura del sobre 3 si se produce algún requerimiento de subsanación de deficiencias y en tanto 
no se atienda el mismo o transcurra el plazo otorgado.  
La apertura del Sobre 3 se realizará en la Casa Consistorial en acto público, el mismo día de la calificación de la 
documentación, con la salvedad expuesta en los párrafos anteriores, levantándose Acta de todo lo que acontezca. 
En primer lugar se dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación presentada en los Sobre 1 y 
2, indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a formular las 
observaciones que consideren oportunas que serán recogidas en Acta.  A continuación, el Secretario de la Mesa 
procederá a la apertura del Sobre 3 y dará lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. 
Únicamente será notificada personalmente por fax a los licitadores la fecha de celebración de la sesión de 
apertura de las proposiciones correspondientes al Sobre 3 en el supuesto de que no se produzca en la misma 
sesión que la apertura de los sobres 1 y 2.  
Concluido el Acto Público, la Mesa levantará la sesión y solicitará los informes técnicos y jurídicos que estime 
pertinentes respecto del contenido de las ofertas. Tras la recepción de los citados  informes, se reunirá la Mesa 
nuevamente, en sesión no pública, y efectuará la propuesta que estime conveniente, elevándola junto con las 
proposiciones al Pleno para la adjudicación del contrato. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a 
favor del empresario propuesto, frente a la Administración, mientras que no se le haya adjudicado el contrato por 
el órgano de contratación. No obstante cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con 
la propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 
 
CLAUSULA 35ª: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CO NCURSO. 
La propuesta de la Mesa y la resolución del Pleno del Ayuntamiento se realizará de conformidad con los 
siguientes criterios de ponderación, que rigen el presente concurso: 
a) Forma de pago en parcelas elegida: hasta 60 puntos, teniéndose en cuenta al respecto los apartados que 

seguidamente se reseñan y el peso que a cada uno de ellos se confiere, sin perjuicio de considerar subsumidos 
unos apartados en otros en la medida en que la oferta del licitador no incorpore dicha alternativa (por ejemplo 
si no efectúa promoción de naves industriales) 
a.1.- La mayor o menor superficie de parcelas reservada como forma de pago: hasta 40 puntos  (subsume los 

apartados a.2 y a.3) 
a.2.- La mayor o menor superficie reservada para la promoción de naves (primándose una mayor superficie que 

se reserve para venta de suelo): hasta 20 puntos (subsume al apartado a.3) 
a.3.- La mayor o menor superficie reservada para el alquiler de naves (primándose una mayor superficie que se 

reserve para venta de naves): hasta 10 puntos 
a.4.- La mayor o menor reducción en el precio tasado para la venta de suelo industrial: hasta 20 puntos (subsume 

los apartados a. 5, a.6 y a.7) 
a.5.- La mayor o menor reducción en el precio tasado para la venta de naves industriales: hasta 10 puntos 

(subsume al apartado a.6 y a.7) 
a.6.- La mayor o menor reducción en el precio tasado de renta para el alquiler de naves industriales: hasta 5 

puntos (subsume al apartado a.7) 
a.7.- El mejor programa de obra para la promoción de naves industriales, incluida la garantía adicional que 

oferte: hasta 3 puntos  
b) Precio de licitación: hasta 15 puntos.  
d) Plazo de ejecución de las obras de urbanización: máximo 10 puntos. 
c) Programa de ejecución y desarrollo de los trabajos con una claridad y profundidad suficiente que demuestre el 

estudio exhaustivo del proyecto, aportando calendario, medios, memoria detallada de las calidades de 
materiales y obras de la urbanización etc., de las diversas fases: hasta 10 puntos. 

e) El equipo o equipos gestores de las diferentes fases de urbanización y edificación que  comprende este 
contrato, de acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas, con indicación  nominativa, currículum e 
indicación de disponibilidad temporal y con documento fehaciente que  acredite que las personas designadas 
aceptan el encargo, en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, en el caso que el 
licitante resulte ser el adjudicatario: hasta 5 puntos. 
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La puntuación se otorgará en el caso de los apartados a, b y c de manera proporcional asignando la 
máxima prevista a la mejor de las ofertas, y las demás en proporción a ésta. En el caso de los apartados d y e, 
asignando la máxima puntuación a la mejor propuesta presentada y restando, en orden decreciente y progresivo, 
un 20% a las subsiguientes ofertas. El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, 
cualquiera que sea el resultado de la presentación de proposiciones y por los motivos que estime procedentes, 
debidamente justificados.  
 
CLAUSULA 36ª: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
1.  El órgano municipal competente adjudicará, o declarará desierto, el concurso en el plazo máximo de tres 

meses desde la apertura de las proposiciones recibidas. Transcurrido el plazo anterior sin acuerdo, los 
licitadores tendrán derecho a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele la garantía constituida. 
En caso de producirse la adjudicación del contrato, esta se hará a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al valor económico de la misma. 

2.  El contrato se perfeccionará con la adjudicación, en virtud de la cual el adjudicatario y el órgano de 
contratación quedarán obligados a su cumplimiento. 

 
CLAUSULA 37ª: NOTIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONT RATO. 
1.  La adjudicación del contrato será notificada a todos los participantes en la licitación. 
2.  Asimismo, se notificará al adjudicatario en el plazo de 10 días hábiles y se le requerirá para que dentro de los 

15 días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la correspondiente notificación, acredite haber 
formalizado las garantías definitiva y complementaria en la Tesorería del Ayuntamiento de Archidona, y se 
procederá al retorno de las provisionales constituidas por otros participantes. En la propia notificación, el 
interesado será citado para que en el día que se le indique, y dentro de los 30 días naturales a contar desde la 
propia notificación, comparezca para formalizar el contrato, aportando con carácter previo la formalización 
de las pólizas de seguros a las que se hacen referencia en el presente pliego. Si el adjudicatario no atendiera 
el citado requerimiento, o impidiese la formalización del contrato en el plazo fijado, se podrá acordar su 
resolución previa incoación del expediente oportuno, salvo que el motivo sea por falta de constitución de la 
garantía definitiva, en cuyo caso se declarará resuelto sin más trámite, con las consecuencias y 
responsabilidades legalmente procedentes. En el supuesto de que por mutuo acuerdo o por responsabilidad 
de la empresa que ha resultado adjudicataria por disponer de la mayor valoración no se pueda formalizar el 
contrato, se adjudicará el presente concurso a la empresa o empresas que figuren en segundo lugar, y así 
sucesivamente, sin necesidad de realizar un nuevo procedimiento de licitación.  

3.  No obstante, podrá elevarse a escritura pública si lo solicita el adjudicatario, siendo a su cargo los gastos 
derivados de su otorgamiento. 

4.  La adjudicación del contrato se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
en un plazo no superior a dos meses a contar desde dicha adjudicación. 

 
CLAUSULA 38ª: COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  
Las obras comenzarán con el acta de comprobación del replanteo, que deberá levantarse en el plazo máximo de 
treinta días naturales desde la formalización del contrato. En dicho acto estará presente los representantes del 
adjudicatario, del Ayuntamiento, así como la Dirección Facultativa.  
 
CLAUSULA 39ª: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS MISMAS  
El contratista que ejecute materialmente las obras redactará un Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el 
Estudio de Seguridad y Salud, recogiendo las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
ejecución de las obras. Dicho Plan, una vez supervisado por los Técnicos municipales, será aprobado por el 
Alcalde-Presidente o Junta de Gobierno Local. El seguimiento del Plan de Seguridad y Salud durante el proceso 
constructivo de las obras será llevado a cabo y coordinado por el Técnico de la Dirección de las obras que 
designe el adjudicatario.  
 
CLAUSULA 40ª: CARTEL Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA  
El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras, que expresamente indique 
el Ayuntamiento de Archidona como Administración competente y conforme a las indicaciones de sus técnicos 
de comunicación e imagen, así como la señalización precisa de la obra. Cualquier uso del espacio público no 
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comprendido en el ámbito de las obras objeto del contrato queda sujeto a solicitud de licencia y abono 
de la tasa que corresponda.  
 
CLAUSULA 41ª: AVISO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y A CTA DE COMPROBACIÓN  
El contratista, con una antelación de veinte días naturales, comunicará por escrito al Ayuntamiento la fecha 
prevista para la terminación de las obras. El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, 
la elevará con su informe al Alcalde-Presidente, con diez días naturales de antelación, al menos, respecto de la 
fecha prevista para la terminación. A la vista del informe, dicho órgano resolverá lo pertinente procediendo, en 
su caso, a designar un representante para la comprobación.  
A la terminación de las obras se procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la 
Administración concedente. El acta de recepción formal se levantará al término de la concesión cuando se 
proceda a la entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 147 del TRLCAP.  La comprobación de las obras se efectuará en la fecha fijada, dentro del mes 
siguiente a la entrega de aquéllas, y se instrumentará en un acta levantada al efecto, que suscribirá el facultativo 
designado por la Administración, el encargado de la Dirección de la obra, el concesionario y, en su caso, el 
contratista de las obras, que podrá estar asistido de su propio facultativo.  Si se encuentran las obras en buen 
estado y con arreglo a las prescripciones previstas, los funcionarios técnicos designados por la Administración 
contratante y representantes de ésta las darán por comprobadas, levantándose la correspondiente acta.  Cuando 
las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la inspección facultativa de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no diera cumplimiento a las instrucciones dadas por los 
facultativos, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
CLAUSULA 42ª: CONTROL E INSPECCIÓN DE SERVICIOS. 
La concesión del contrato estará sometida de forma permanente y constante a la inspección y vigilancia del 
Ayuntamiento, el cual podrá realizar y solicitar las informaciones que estime  oportunas. El adjudicatario queda 
obligado a exhibir cuantos documentos sean necesarios para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, en 
especial a lo relativo a los seguros sociales, accidentes de trabajo, pólizas de seguros y, en general, a permitir 
todas aquellas actuaciones que vayan encaminadas a evitar responsabilidad por parte del Ayuntamiento. 
 
CLAUSULA 43ª: FORMA DE PAGO. 
La forma de pago será parte en metálico y parte en especie. El pago en especie se efectuará en cada certificación 
de obra en la proporción que represente la cantidad reservada a tal fin (300.000 €) con el precio de adjudicación 
de la obra. Respecto del pago en especie se procederá de acuerdo con la proposición que resulte de la oferta 
elegida, la cuál tendrá en cuenta al respecto las siguientes cuestiones: 
1.- Parcelas que se ofrecen en pago: las siguientes identificadas en el proyecto de reparcelación: 

� En la Manzana IND2/1 con una superficie de 11.411,55 m2. y un techo edificable de 13.473,42 m2., las 
parcelas 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, y 1-10. 

� En la Manzana IND2/3-2 con una superficie de 5.278,38 m2. y un techo edificable de 6.231,93 m2 y que 
comprende las parcelas 3,5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, y 3-10. 

2.- Condiciones a que quedan afectas las parcelas que le serían adjudicadas en pago de obra: 
a) Podrá disponer libremente su venta al precio tasado de 120,00 €/m2., precio que podrá ser actualizado 

anualmente en aplicación del IPC general que publique el INE a 31 de diciembre del año inmediato 
anterior en que tenga lugar dicha actualización. A tal fin se tomará como referencia para la primera 
actualización la correspondiente a la fecha que se haga constar como de finalización de la obra en la 
correspondiente certificación final.  Dicho precio no incluye los impuestos que en su caso le sean de 
aplicación. 

b) Podrá disponer del suelo que le sea adjudicado para la promoción de naves industriales para su venta o 
alquiler con una limitación del 50% respecto del conjunto de la superficie y del número de parcelas que 
le sean adjudicadas. Dicha promoción lo será igualmente al precio tasado para su venta de 450,00 €/m2. 
de nave construida (precio en el que se incluye la totalidad del solar que la construcción ocupase) y de 
36 €/m2. anuales en el de las naves destinadas a alquiler. Dicho precio podrá ser actualizado 
anualmente en aplicación del IPC general que publique el INE a 31 de diciembre del año inmediato 
anterior en que tenga lugar dicha actualización. A tal fin se tomará como referencia para la primera 
actualización la correspondiente a la fecha que se haga constar como de finalización de la obra en la 
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correspondiente certificación final. Dicho precio no incluye los impuestos que en su caso le 
sean de aplicación. Caso de serle concedida al promotor subvenciones y/o ayudas públicas para su 
financiación el precio tasado se aminoraría con la cuantía resultante de la subvención únicamente en el 
supuesto de que así le viniera impuesto por el organismo concedente.   

c) Se establece, en los precios tasados antes indicados, un derecho de tanteo y retracto a favor del 
Ayuntamiento de Archidona o de la entidad u organismo autónomo de ella dependiente a favor del cuál 
se delegase dicha potestad. Caso de ejercerse dicha opción los gastos que se derivasen de las 
correspondientes transmisiones serían asumidos por las partes conforme a derecho. 

d) El adjudicatario deberá incluir las presentes condiciones tanto en los contratos de compra-venta que 
formalice con terceros, como en las escrituras que posteriormente otorgue, con expresa subrogación por 
parte de los adquirentes de los compromisos y obligaciones que en tal sentido se derivan y que 
prevalecerán por el espacio de tiempo que se especifica en el apartado siguiente. Los  gastos de estas 
transmisiones serán igualmente asumidos por las partes conforme a derecho. Para la plena validez de 
dichos contratos, se exige que en el correspondiente documento conste expresamente la renuncia del 
Ayuntamiento al ejercicio de su derecho de opción de compra, bastando a tal fin la certificación del 
acuerdo adoptado por el órgano competente que lo será la Alcaldía-Presidencia. A tal fin el 
adjudicatario deberá presentar en el registro general del Ilustre Ayuntamiento solicitud acompañada de 
contrato de promesa de compraventa suscrito por ambas partes, en el que se incluirá condición 
suspensiva relativa a la necesidad de obtener del Ayuntamiento su renuncia a dicha opción de compra. 
Se entenderá obtenida dicha renuncia transcurridos 20 días desde la presentación de dicha solicitud sin 
haberse obtenido resolución expresa. Dicha renuncia deberá así mismo obtenerse para las ulteriores 
transmisiones de dominio que se produzcan por parte de terceros. 

e) Las presentes condiciones tendrán un plazo de vigencia de diez años a contar desde la fecha de 
finalización de las obras, transcurrido el cuál podrá disponer libremente de las parcelas y/o naves 
construidas.  

3.- A efectos de la valoración de las parcelas en el momento del otorgamiento de Escritura Pública, se atenderá al 
que resulte de la adjudicación sin que en ningún caso pueda exceder de 2.081.196,92 € (IVA incluido). 
 
ANEXO I  

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

D./Dª ............................................................., con D.N.I. número.........................., con domicilio en 
.........................................., en nombre propio (o como representante legal de.........), enterado del anuncio 
publicado por el Ayuntamiento de Archidona en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número …….. de 
fecha ....., y del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el concurso por procedimiento 
abierto para la SELECCIÓN DE AGENTE URBANIZADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LA UE-2 DEL SECTOR SUR.AR-5, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución de las obras, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas del 
mencionado pliego y su anexo de prescripciones técnicas, y conforme a las siguientes condiciones que oferta:  

 
1. Se compromete a ejecutar la totalidad de las obras en el precio, IVA incluido de ............................  EUROS 

(en letra y en número), haciendo constar que mantiene la oferta durante .............. meses y que no se 
encuentra incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.  

2. Dicho precio le será abonado en la siguiente forma de pago: 
� En metálico mediante la entrega de la cantidad por importe de 300.000,00 € con cargo a certificaciones de 

obra y en proporción al precio de adjudicación ofertado.   
� Mediante la entrega de las siguientes parcelas según se identifican en el proyecto de reparcelación y que 

han sido ofrecidas a tal fin por el Ayuntamiento:  
�  En la Manzana IND2/1 con una superficie de .............. m2. y un techo edificable de ............. m2., las 

parcelas ........................................ 
�  En la Manzana IND2/3-2 con una superficie de .............. m2. y un techo edificable de ........... m2 las 

parcelas ......................... 
3. El destino que dará a las parcelas que percibiría en pago por la obra a ejecutar sería el siguiente: 

�    Para su venta como suelo las parcelas siguientes .......................  
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�   Para destinarlas a promoción de naves industriales para su posterior venta y/o alquiler las parcelas 
siguientes ..............................., siéndolo en la siguiente proporción: ..... para la venta de naves y ........ 
para el alquiler. 

4. Acepta el derecho de tanteo y retracto que a favor del Ayuntamiento de Archidona se establece respecto de 
la futura transmisión de las parcelas y/o naves industriales, ofertando como mejora al precio tasado y/o a su 
actualización anual, la siguiente: 
�    Para la venta de suelo .............. €/m2. que se actualizaría anualmente ................ 
�    Para la venta de naves .............. €/m2. que se actualizaría anualmente ................ 
�    Para el alquiler de naves .............. €/m2. que se actualizaría anualmente ................ 

5. Se compromete a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo de ........... meses, lo que supone una reducción 
respecto del plazo inicialmente previsto de .............. meses. 

6. Respecto de la promoción de naves industriales, presenta el siguiente programa de obra: 
......................................... 

7. Ofrece como garantía adicional para el cumplimiento del programa de obra a que se refiere el punto anterior 
la siguiente: ................... (dicha garantía sería depositada con carácter previo al inicio de las obras y con 
anterioridad en cualquier caso a la devolución de la garantía definitiva) 

 
Lugar, fecha y firma 

 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Pliego de Condiciones fue objeto de aprobación por el Pleno Corporativo 
del Ayuntamiento de Archidona en sesión celebrada con fecha ............ 
 
 

ANEXO 
 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA : 
 

Grupo A – Subgrupo 2 - Categoría E 
Grupo I – Subgrupo 6 – Categoría E 
Grupo I – Subgrupo 7 – Categoría E 
Grupo I – Subgrupo 9 – Categoría E 
Grupo K – Subgrupo 6 – Categoría 6 

.” 
 
Segundo: Solicitar autorización a la Consejería de Gobernación con carácter previo al acuerdo municipal. 
 
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Gobernación adjuntando copia compulsada del pliego 
redactado así como de los restantes informes obrantes en el expediente. 
 
 
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ESTATUTOS SOCIALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 
SOCIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE PÚBLICO “TDT COMARCA DE 
ANTEQUERA, S.A.”.-   
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento a la Gestión Municipal referente al contenido de los referidos Estatutos, 
respecto de los cuáles existe informe de Intervención que determina la inexistencia al día de la fecha de crédito para la 
aportación a la que el Ayuntamiento se comprometería al tiempo de constituirse dicha mercantil. Considerando que se ha 
iniciado expediente de modificación de crédito para dotar al presupuesto de la partida que permita la asunción del gasto 
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que la constitución de esta entidad conlleva. Visto lo establecido en el Decreto 1/2006 de 10 de enero de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía el cual establece que dicho servicio ha de prestarse en cualquiera 
de las formas establecidas en el art. 85.2.A de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y los 
municipios integrantes de esta demarcación habían acordado prestar este servicio a gestionar mediante sociedad 
mercantil de capital íntegramente público y tras haberse llegado a acuerdo de consenso de los estatutos de esta sociedad 
entre los diferentes municipio los cuales se presentan para su aprobación. Y considerando el Plan Técnico Nacional de la 
Tv. digital local, Archidona se encuadra en la demarcación siguiente: Denominación: Antequera, Referencia: TLO2MA. 
 
Atendiendo los diferentes Grupos municipales al interés social, demanda de los ciudadanos, y considerando que se trata 
de un proyecto atractivo e importante para el municipio y vistos los antecedentes anteriormente expuestos, y atendido al 
texto de los Estatutos, el Pleno municipal, por unanimidad de los presentes, acuerda: 
 
Primero:  Acordar que en el municipio de Archidona se preste el servicio público de Televisión digital terrestre. 
 
Segundo: Aprobar los Estatutos que rigen la sociedad anónima de capital íntegramente público “TDT Comarca de 
Antequera S.A.” y constituir la misma junto con los municipios de Antequera, Campillos, Villanueva de Algaidas, 
Villanueva del Rosario, y Humilladero. 
 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente fuere necesario para que en nombre y representación de este 
Ayuntamiento actúe en la firma de las correspondientes escrituras públicas de constitución, así como a cualquier otra 
gestión necesaria en orden a la efectividad de este acuerdo. 
 
Cuarto:  Remitir certificación del presente acuerdo a los municipios integrantes de la sociedad Anónima referida y a la 
Dirección Gral. de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
 
8º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 
2/2006.-  
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento a la Gestión Municipal referente al reseñado expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, instruido a fin de hacer frente al pago de facturas de diversos proveedores correspondientes a 
anteriores ejercicios por importe de 74.045,47 € e imputables al presupuesto del Ayuntamiento. Por el Grupo Popular, 
toma la palabra su Portavoz, Sra. Trueba Torres para expresar su disconformidad con que se instruyan tantos expedientes 
de esta naturaleza, no obstante su Grupo votará a favor de su aprobación. Por el Sr. Domínguez Sánchez en 
representación del Grupo socialista se mantiene el pronunciamiento de su Grupo en la Comisión Informativa expresando 
su abstención al respecto. El Sr. Pastrana Paneque muestra el sentido favorable de su Grupo Municipal. No 
produciéndose más intervenciones  se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta 
votando a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (cuatro) y Popular (tres) y  absteniéndose los representantes 
del Grupo Socialista (cinco), aprobar el expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto 
vigente, y dando traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
9º.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA INSTA LACIÓN DE ALMACÉN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A INSTANCIA DE LA ENTID AD “MATERIALES BANZUR 
ARCHIDONA, S.L.”. 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 26-07-06 por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo, Equipamiento, Infraestructuras y Medio Ambiente referente a la aprobación del proyecto de actuación  para 
construcción de almacén de materiales de construcción a instancias del promotor “Materiales Banzur Archidona S.L.”.  
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Dada cuenta del escrito remitido con fecha 4 de agosto de 2006 y nº RE 3011 requiriendo la aportación de 
determinada documentación antes de emitir el informe a que se refiere la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, art. 43.1, y a 
propuesta de la Presidencia, el Pleno municipal por unanimidad acuerda: 
 
Primero:  Dejar pendiente la aprobación del proyecto de actuación hasta que se remita la documentación solicitada y se 
emita el informe por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
 
Segundo: Dar traslado a la Oficina técnica de Obras para la remisión de la documentación solicitada. 
 
 
10º.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO RURAL  
PROMOVIDO POR Dª GAIL NOLAN Y Dª SUZANNE EVA “NOLEV A”.- 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 26-07-06 por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo, Equipamiento, Infraestructuras y Medio Ambiente referente a la aprobación del proyecto de actuación  para 
construcción de Refugio rural en Paraje de Pilatos, término municipal de Archidona, promovido por los referidos 
interesados, y constando en el expediente Informe técnico municipal favorable así como Informe favorable emitido por la 
Delegación provincial de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 21 de julio de 2006 y nº 2821 
Registro de Entrada en este Ayuntamiento, y considerando dicho proyecto de actuación de gran importancia para el 
desarrollo turístico y medioambiental del municipio, y atendiendo a lo establecido en el art. 43 de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno municipal por unanimidad de los presentes, acuerda: 
 
Primero:  Aprobar el Proyecto de actuación motivando el presente en la importancia del mismo para el desarrollo 
turístico y medioambiental del término municipal. 
 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. 
 
Tercero: Notificar a los promotores interesados comunicándole que deberán aportar en el plazo de diez días a contar 
desde el recibí de la presente comunicación el aval a que hace referencia el art. 42.5 D) de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre para responder de los gastos que puedan derivarse de posibles incumplimientos e infracciones así como los 
resultantes  de las labores de restitución de los terrenos, comunicándole asimismo que deberá comunicar igualmente el 
plazo de duración de la actividad a desarrollar, conforme al art. 52.4 de la ley. Comunicar al interesado que dispone del 
plazo de un año para solicitar la correspondiente licencia urbanística, la cual devengará el pago de prestación 
compensatoria, conforme al art. 42.5 y 52.5 de la LOUA. 
 
 
11º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENAN ZA MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO.- 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 26-07-06 por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo, Equipamiento, Infraestructuras y Medio Ambiente referente a la aprobación inicial de modificación de la 
ordenanza referida, justificando la misma en la carencia de regulación normativa respecto a las explotaciones de ganado 
porcino con destino a autoconsumo. No produciéndose intervenciones al respecto, Considerando lo establecido en el art. 
217 de la Ordenanza municipal de policía y buen gobierno y Visto el informe jurídico emitido al respecto en el que se 
efectúa propuesta de regulación de esta actividad, y de conformidad con lo establecido en el art. 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno municipal por unanimidad acuerda: 
 
Primero:  Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de policía y buen gobierno, art. 217. 
 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. a efectos de Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, 
debiendo publicarse anuncio en el B.O.P. con el texto íntegro de la modificación. 
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12º.- APROBACIÓN DE ESTATUTOS QUE HAN DE REGIR EL CONSORCIO PARA CREACIÓN DE 
ESCUELA COMARCAL DE MÚSICA.- 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 4 de agosto de 2006 por la Comisión Informativa de 
Cultura, Educación, Patrimonio histórico y participación ciudadana referente a la aprobación de los Estatutos que regirán 
el Consorcio para creación de Escuela comarcal de música, con base en el Convenio aprobado anteriormente para 
creación de dicha Escuela comarcal para el fomento y práctica de actividades musicales, sin ánimo de lucro, cuya 
cláusula tercera establece que la Escuela comarcal se regirá por los Estatutos que serán redactados y aprobados por los 
Plenos municipales, y en la que se dictaminó aprobar los referidos Estatutos con modificación del art. 15.7 en los 
siguientes términos: “Las aportaciones de las Corporaciones consorciadas serán calculadas de acuerdo a criterios de 
población y alumnado, siendo determinadas anualmente conforme a la previsión de los presupuestos municipales. 
 
Los representantes de los tres Grupos municipales coinciden en la aprobación de este acuerdo y se ratifican en la 
necesidad de rectificación del citado art. 15.7 de los Estatutos. 
 
Visto lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, arts 57, 47.2 g) y 87, Ley 30/1992 de 26 de noviembre, RD Leg. 
781/1986 de 18 de abril, art. 110, y Ley 7/1993 de 27 de julio, arts 33 y ss. y demás normativa concordante,  
El Pleno municipal, por unanimidad de los presentes, acuerda: 
 
Primero:  Aprobar inicialmente los Estatutos del consorcio que regirá la Escuela comarcal de Música, con la mencionada 
rectificación del art. 15.7 de los mismos. 
 
Segundo: Dar traslado del presente a los demás Ayuntamientos consorciados: Villanueva de Tapia, Villanueva de 
Algaidas y Villanueva del Trabuco para su conocimiento, y remisión a la Consejería correspondiente para la inscripción, 
registro y publicación en el B.O.J.A., de acuerdo al art. 36.2 de la Ley 7/93 de Demarcación municipal y Disposición 
adicional de los Estatutos, una vez se haya aprobado por todos los municipios interesados. 
 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente fuere necesario para que en nombre y representación de este 
Ayuntamiento actúe en la firma de las correspondientes escrituras públicas de constitución, así como a cualquier otra 
gestión necesaria en orden a la efectividad de este acuerdo. 
 
 
13º.- DESIGNACIÓN DEL ENCUENTRO DE LAS CALLES: CAPI LLA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES, 
MÁLAGA, GRANADA, LAS MONJAS Y EGIDO, COMO PLACETA D E LA STMA. VIRGEN DE LOS 
DOLORES, A INSTANCIA DE LA COFRADÍA DE LA HUMILDAD. - 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 4 de agosto de 2006 por la Comisión Informativa de 
Cultura, Educación, Patrimonio histórico y participación ciudadana referente a la solicitud de la Cofradía de la Humildad 
para denominación del citado encuentro de calles como “Placeta de la Stma. Virgen de los Dolores”. 
 
Considerando los diferentes Grupos municipales que dicho espacio público se encuentra actualmente sin nombre, el 
Pleno municipal, por unanimidad de los presentes, acuerda denominar el espacio en que confluyen las calles: Capilla de 
la Virgen de los Dolores, Málaga, Granada, Las monjas y Egido, como Placeta de la Stma. Virgen de los Dolores, dando 
traslado del presente acuerdo al interesado para su conocimiento. 
 
 
 
 
A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos en vía 
administrativa los asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se podrá 
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interpone, en base a los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998  reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa: potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el 
Pleno del Ayuntamiento, o en su caso, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día hábil siguiente al de la notificación: 

 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, los asuntos incluidos en los puntos nº .5, 6, 7, 10, 

12 y 13. 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, los asuntos incluidos en los puntos nº . 

 
En caso de interponer recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto el de reposición. Todo ello sin perjuicio de que el interesado interponga los 
recursos que estime procedentes. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo las  
doce horas y treinta  minutos del día que al inicio consta, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 

 
    Vº Bº  
El Alcalde-Presidente, 

 

 
 

 


