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MINUTA DEL ACTA 

De la sesión extraordinaria de  primera

convocatoria celebrada el  día veintidós
de  Octubre  de  1.998,  por  el  Ilustre
Ayuntamiento Pleno.

En la Ciudad de Archidona a  veintidós
de  Octubre  de  1.998,  a  la  hora
señalada  en  la  convocatoria  se

reúnen en el Salón Consistorial de

este  Ayuntamiento  los  señores

anotados  al  margen  bajo  la

Presidencia  del  Señor  Alcalde,  D.

Manuel  Arjona  Santana,  al  objeto

de celebrar sesión extraordinaria de

primera convocatoria. 

Abierto el  acto por el Señor Alcalde, el

Sr. Secretario de su orden, leyó el acta

de  la  sesión anterior,  que  es  aprobada

por  unanimidad;  procediéndose   a

continuación, conforme al orden del día

establecido,  a  tratar  acerca  de  los

asuntos que se  expresan y  respecto  de

los cuales se tomaron los siguientes 

ACUERDOS:

1.- Resolución de la Dirección General

de Administración Local de la Junta,

acordando la 

Agrupación para el sostenimiento en común de un puesto único de 

Intervención entre los Ayuntamientos de Archidona y Campillos.-

Por Secretaría, se da lectura al escrito procedente de la Dirección General de Administración

Local de la Junta de Andalucía,,  mediante el que se comunica el acuerdo de aprobar la

Agrupación de los municipios de Archidona y Campillos, para el sostenimiento en común

del puesto de Intervención, clasificando la plaza en Clase Segunda. Los reunidos,  quedan

enterados y acuerdan dejar constancia en Acta.
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2.-  Aprobación de  los  Estatutos  que  han de  regir  la  Agrupación de  Municipios  de

Archidona y Campìllos, a efectos de sostenimiento en común de la  Intervención.

De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da cuenta de los Estatutos confeccionados para

regular  la  Agrupación de  éste  Municipio,  con  el  vecino  de  Campillos,  para  sostener  en

común el puesto único de Intervención de Fondos; reseñando que dentro del mes siguiente a

la aprobación de los presentes Estatutos, deberán los Ayuntamientos agrupados, designar sus

representantes en la Agrupación y proceder a la constitución de la Junta Rectora. Los señores

reunidos,  por  unanimidad  y  en  sus  propios  términos,  acuerdan  aprobar  el  referido

documento.  Del  presente  acuerdo  se dará  traslado  al  Ayuntamiento  de  Campillos,  a  los

oportunos efectos. 

3.- Cuenta escrito de la Excma. Diputación Provincial, sobre reparto de bajas en los

Planes Provinciales.

Por  Secretaría,  se  da  lectura  al  escrito  de  fecha  3  de  septiembre  pasado,  por  el  que  la

Diputación Provincial,  da respuesta a la Moción aprobada por este Ayuntamiento Pleno,

relativa al reparto de las bajas que se ocasionen en las obras incluídas en Planes Provinciales,

participando que no es posible acceder a lo interesado, al haber sido desestimada la Moción

que a este respecto se debatió en Diputación en sesión de fecha 15 de junio. Los reunidos,

quedaron enterados y acordaron dejar constancia en Acta. 

4.-  Ratificación  de  los  Decretos  de  la  Alcaldía,  núms.  262  y  263,  designando  la

representación y defensa del Ayuntamiento en profesionales.

Dada cuenta de los Decretos anteriormente citados por los que la Alcaldía, por razones de

urgencia, atribuyó la defensa y representación del Ayuntamiento, para el recurso contencioso

administrativo entablado por el Concepto de Cánon de Vertidos ’95 y para la interposición

de  recurso  de  Casación  para  unificación  de  doctrina,  ante  la  sentencia  recaída  en  la

reclamación por despido instada por D. Manuel Castellano Murillo. Los reunidos, quedan

enterados y acuerdan por unanimidad ratificar dichos Decretos en sus propios términos.

5.- Ratificación del Decreto de la Alcaldía, núm. 291/98, por el que se aprueba la Lista

Preferencial de Beneficiarios para Rehabilitación Preferente de Viviendas, Programa

de 1999.- 

De orden de la Presidencia, por mí, el Secretario, se da lectura al Decreto nº 291/98, por el

que visto el dictámen de la comisión Informativa correspondiente,  se acuerda aprobar la

Lista  Preferencial  de  Beneficiarios  de  Rehabilitación  de  Vivienda,  ’99  y  se  dispone  lo

conveniente  para  su  remisión  a  los  organismos  competentes.  Los  reunidos,  previa

deliberación,  acuerdan  por  unanimidad,  ratificar  dicho Decreto  en  sus  propios  términos,

debiendose trasladar  Certificación  del  presente acuerdo  a  la  delegación  Provincial  de  la

consejería de  Obras  Públicas  y  Transportes  de la  Junta de Andalucía  y  a  la  Oficina de

Rehabilitación de Viviendas de Antequera, a los pertinentes efectos.
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6.-  Aprobación  Provisional  de  la  Modificación  de  elementos  de  las  NN.SS.  de

Planeamiento, referidas al denominado “Cortijo de San Francisco”, Bda. de Salinas.

Por Secretaría, se informa a los reunidos, que sometida a información pública en el B.O.P. nº

133,  de  14  de  julio  de  1998  y  en  el  Diario  Sur,  de  fecha  15  septiembre  de  1998,  la

Modificación  de  Elementos  de  las  NN.SS.  de  Planeamiento  promovida  por  éste  Ilustre

Ayuntamiento, para el denominado “Cortijo de San Francisco”, de la Barriada de Salinas, sin

que durante el periodo de información pública se haya formulado reparo, ni alegación de

ninguna clase, por lo que a tenor de lo legalmente establecido, procede elevar a provisional

el acuerdo inicial de aprobación.

Los reunidos, previa deliberación y en votación ordinaria, por unanimidad de los asistentes,

acuerdan:

1.-  Aprobar  provisionalmente  la  referida  Modificación  de  Elementos,  en  sus  propios

términos.

2.- Remitir el expediente debidamente visado, a la Comisión Provincial de Ordenación del

Territorio y Urbanismo a los oportunos efectos de su aprobación definitiva.

7.- Aprobación Inicial de la Revisión de las NN.SS. de Planeamiento del Termino de

Archidona.

Previamente  dictaminados  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Obras,

Urbanismo,  Infraestructura  y  Equipamientos,  los  trabajos  realizados  de  Revisión  de  las

NN.SS. de este término, se somete a la consideración de los reunidos, una vez ofrecido el

correspondiente  informe  de  Secretaría,  la  propuesta  de  aprobación  de  Inicial  de  dicho

documento.

Por  la  Presidencia,  se  ofrece  la  palabra  al  arquitecto  Sr.  Garvín  Salazar,  integrante  del

Equipo Redactor  de las  Normas,  a fin de que ofrezca las  explicaciones oportunas a  los

reunidos.

En  su  intervención  el  Sr.  Garvín,  hace  una  pormenorizada  exposición  de  los  trabajos

realizados, que en principio han consistido en adaptar a la realidad actual,  con visión de

futuro, las Normas Subsidiarias que hasta ahora, han venido demostrando su validez en el

término y con ellos, se pretende dar, al tiempo que se corrigen situaciones confusas, una

mayor sencillez y simplicidad a la hora de gestionar urbanisticamente el territorio.

El  informante,   se  va  refiriendo detalladamente a los  distintos tipos de suelo en que se

articula el territorio, tanto en lo que se refiere al nucleo de Archidona, como en las distintas

Barriadas. Hace especial mención a que en la revisión, se otorgan a  las Normas, contenido

de  Protección,  incluyendo  el  correspondiente  catálogo  de  los  inmuebles  protegidos,  de

manera  que  una  vez  aprobadas  definitivamente,  se  facilitará  la  gestión  de  las  futuras

actuaciones, sin que tenga que intervenir la Consejería de Cultura.
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Concluida su exposición, el Sr. Alcalde, agradece la misma y manifiesta su felicitación para

todo el Equipo, pues según su opinión, se ha realizado un magnífico trabajo que permitirá el

desarrollo  económico  y  urbanístico  de  Archidona  en  los  próximos  años  y  sitúa  el

planeamiento en condiciones de poder  servir a las demandas de los vecinos, dotando al

municipio de suelo para usos residenciales e industriales que haga posible llevar a cabo las

aspiraciones vecinales.

A continuación , se ofrece la palabra a los distintos Grupos Municipales, interviniendo por el

Grupo IU-LV-CA, el Sr. Sánchez Sánchez, quien reitera la felicitación al Equipo Redactor ,

no  obstante,  anuncia  que  su  Grupo  formulará  dentro  del  correspondiente  periodo  de

exposición pública, alegaciones, pues considera que en algunos aspectos, las NN.SS. dejan

vacíos que deben intentar corregir, en particular estima que no ve la necesidad de que se

renuncie a la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico,  incluso,

considera conveniente que la Consejería de Cultura mantenga  su posición como control de

la legalidad urbanística.

Por el  Grupo Socialista,  el  Sr.  Galvez  Moreno,  tras  reiterar  la  felicitación,  incide  en la

bondad  de  la  Revisión  y  en  destacar  que  con  la  nueva  normativa  se  pretende  rellenar

fundamentalmente  los  huecos que  existen en  el  nucleo  de  Archidona,  para  conseguir  el

efecto deseado de evitar el abandono del centro de la ciudad, al tiempo que se posibilita el

ensanche que demanda el crecimiento de la población, especialmente se amplia la zona de

uso industrial y se da el tratamiento adecuado a las barriadas, conforme a las necesidades que

en cada una de ellas se vienen observando. Al mismo tiempo quiere manifestar que no puede

estar de acuerdo con el argumento de IU-LV-CA, de que la Consejería de Cultura mantenga

el control en el Conjunto Histórico, piensa, que el Ayuntamiento de Archidona es capaz de

tutelar debidamente el Conjunto Histórico, si es que la Revisión de las NN.SS. se aprueba

definitivamente por el órgano competente.

Tras  la  deliberación  expuesta,  por  la  Presidencia  se  somete  a  votación  la  propuesta,

interviniendo en primer lugar el Grupo Popular, manifestando su Portavóz  voto a favor,

reservándose el derecho de formular las alegaciones que tengan a bien presentar en el plazo

de exposición pública. Por el Grupo IU-LV-CA, se manifiesta abstención del Grupo, hasta

tanto se resuelvan las alegaciones que presentaran y por el Grupo Socialista, se emite voto a

favor de la propuesta de aprobar inicialmente la revisión de las NN.SS. de Archidona.

En consecuencia, por la Presidencia, se proclama con los votos a favor de mayoría absoluta

legal  de  miembros  de  la  Corporación  (votos  del  Grupo  Popular  (4)  y  votos  del  Grupo

Socialista (8); y la abstención de los asistentes del Grupo IU-LV-CA (2):

1.-  Declarar  aprobada inicialmente la  Revisión  de las NN.SS.  del  termino Municipal  de

Archidona, en los términos en que ha sido presentada por el Equipo Redactor.

2.-  Someter  a  información  pública  el  presente  acuerdo,  mediante  inserción  del

correspondiente Anuncio en el B.O.P., B.O.J.A. y Diario Sur, durante el plazo de un més,

para que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.
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3.- Acordar, igualmente, la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del

territorio objeto de planeamiento, cuyas nuevas determinaciones signifiquen modificación

del régimen urbanístico vigente. 

*** Se ausenta el Sr. Alcalde y asume la Presidencia, el Sr. Galvez Moreno, Primer Teniente

de Alcalde, son las 21 horas.

8.-  Rendición  de  las  Cuentas  de  la  pasada  Feria  de  Agosto,  presentada  por

Intervención.-

Por el Sr. Interventor, se procede a dar cumplida información respecto de las Cuentas de la

Pasada Feria de agosto de 1998, de las que resultan un estado de ingresos de 3.686.146

pesetas y un estado de gastos, por importe de 17.548.216 pesetas. Ofrecida la palabra a los

miembros  de la  Corporación,  el  Sr.  Fernández Pérez del  P.P.,  participa que en próxima

reunión  y  tras el correspondiente estudio de las cuentas, hará las preguntas que procedan.

Por parte de IU-LV-CA, el Sr. Pastrana Paneque, manifiesta que observa la falta de gastos

como energía eléctrica, costes de personal laboral, gastos del Pregón y Certámen Poético,

que a su juicio deben imputarse a la Feria de Agosto. Tambien observa la existencia del

gasto de una comida ofrecida a los miembros del Consejo de Fiestas, que no entiende porque

se produce. Además quiere hacer la crítica de la falta de participación popular activa en la

Feria,  resulta  que  a  su  juicio,  las  atracciones que  se ofrecen hacen  que  la  participación

popular se limite a ser meros espectadores.

** Se incorpora el Sr. Alcalde y asume la Presidencia, son las veintiuna horas cinco minutos.

Por la Sr.  Barrios García, Concejal de Festejos, se argumenta en réplica que la Feria se

organizan  para  que  la  población  participe,  pero  reconoce  que  ésta  no  es  demasiado

abundante, aunque precisamente este año, considera que ha sido de los mas participativos.

Por tanto, hay que seguir buscando formulas  para fomentar la participación. En cuanto a la

comida del Consejo de fiestas, hay que entenderla como una gratificación merecida que se

ofrece  a  los  miembros  que desinteresadamente  han  trabajado durante  un  año  en  tareas

organizativas.  

De nuevo el Sr. Pastrana Paneque, critica el déficit ocasionado por el Concierto de la noche

del 14 de agosto, considera que se debe intentar buscar una solución que a su entender puede

ser la de organizarlo en otra fecha que no coincida con la Romería de la Virgen.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Galvez Moreno, piensa que la Feria ha sido participativa, en

todos los actos programados la asistencia de público ha sido desbordante, así, en los Actos de

la Plaza Ochavada, en Recinto Ferial, en la Verbena, por eso piensa que no se puede aducir

falta de participación. Los deseos del pueblo, llevan a procurar actuaciones de calidad y ello

genera un notable esfuerzo económico que sin duda el pueblo se merece.
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***  Se  incorpora  a  la  sesión,  siendo  las  21’10  horas,  el  Sr.  Berteli  Ardila,

ocupando su lugar en el estrado.

Considerando el  asunto suficientemente debatido,  la  Presidencia,  tras  manifestar  que las

Fiestas han de adaptarse a las posibilidades económicas y que en ese sentido deberán evitarse

los excesos, declara ofrecida y rendida la cuenta de la Feria de Agosto pasado, por parte de

Intervención de Fondos.

9.- Solicitudes de compatibilidad interesadas por funcionarias municipales. 

Las funcionarias municipales, Dña. María del Carmen Lara Frías y Dña. Mª de los Angeles

Aguilera Trueba, solicitan el reconocimiento de la compatibilidad de los trabajos que prestan

fuera de su horario habitual a favor del Consorcio de Municipios de la Zona Nororiental de

la Provincia de Málaga, ocupando respectivamente los puestos de Intervención y Tesorería.

Los señores reunidos, previa deliberación y visto el correspondiente dictámen favorable de la

Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Personal,  acuerdan  por  unanimidad  reconocer  la

compatibilidad interesada.

10.- Revisión del coste unitario del servicio de abastecimiento de agua interesado por

TEDESA.- Por  el  Sr.  Interventor  de  Fondos,  se  da  lectura  al  dictámen  emitido  por  la

Comisión Informativa de Hacienda, respecto a la solicitud de Revisión del Coste del Servicio

instada por  la  Concesionaria  TEDESA, del  que resulta  que se propone al  Ayuntamiento

Pleno la interpretación del contrato, incluyendo dentro del elemento coste electricidad, el

factor impuesto sobre electricidad, inmerso dentro del elemento “riesgo y ventura” que debe

asumir el concesionario, según se deduce de reiterada jurisprudencia que así lo considera.

Los  reunidos,  previa  deliberación  y  de  conformidad  al  anterior  dictámen,  acuerdan

interpretar  en el expresado sentido el contrato y en consecuencia, desestimar la petición de

revisión del coste unitario del servicio formulada por TEDESA. 

11.- Derogación, nueva imposición y modificación de Ordenanzas Fiscales.-

A continuación por  el Sr.  Interventor  se da lectura al dictámen emitido por  la comisión

Informativa  de  Hacienda  en  relación  a  la  necesidad  de  proceder  a  la  derogación  de

determinadas Ordenanzas Fiscales que regulaban determinados precios públicos, a raíz de la

entrada en vigor de la 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las

Tasas  Estatales  y  Locales,  lo  que  así  mismo,  conlleva  a  la  necesidad  de  proceder  a  la

adopción de los  acuerdos de imposición y  ordenación de las tasas que los sustituyen,  y

aprobación de sus correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras, informándose sobre el

procedimiento  a  seguir.  A  la  vista  del  citado  informe,  se  propuso  por  Alcaldía  incoar

expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales en los siguientes términos:

- Supresión de las siguientes Ordenanzas Fiscales, con efectos de 1 de enero de 1999.

1. Precio Público por instalación de quioscos en la vía pública.

2. Precio Público por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o

atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y
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ambulantes, rodaje cinematográfico, mercadillos ocasionales y otros

aprovechamientos en vía pública.

3. Precio Público por visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos

históricos o artísticos, parques zoológicos y otros centros o lugares análogos.

4. Precio Público por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

5. Precio Público por colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes

o en galerías de servicio.

6. Precio Público por ocupación de terrenos de uso público con mercancías,

materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y

otras instalaciones análogas.

7. Precio Público por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con

finalidad lucrativa.

8. Precio Público por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de

vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier

clase.

9. Precio Público por los servicios de matadero municipal, lonjas y mercados.

10. Precio Público por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores,

balcones, marquesinas, toldos, pavimentos y otras instalaciones semejantes

voladizas sobre la vía pública que sobresalgan de las líneas de fachada.

11. Precio Público por la prestación de los servicios de casas de baños, duchas,

piscinas e instalaciones análogas.

12. Precio Público por la utilización del Polideportivo Municipal.

13. Precio Público por estacionamientos regulados de vehículos de tracción

mecánica en las vías públicas municipales.

- Acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas Fiscales siguientes:

1. Tasa por licencias urbanísticas.

2. Tasa de cementerio municipal.

3. Tasa por licencia de apertura de establecimientos. 

4. Tasa por recogida de vehículos en la vía pública y depósito de los mismos.

- Acuerdo provisional de imposición y ordenación y aprobación de las Ordenanzas

Fiscales siguientes:

1. Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

2. Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados

en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes, rodaje

cinematográfico, mercadillos ocasionales y otros aprovechamientos en vía

pública.

3. Tasa por visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o

artísticos, parques zoológicos y otros centros o lugares análogos y utilización de

los mismos.

4. Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

5. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de

construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras

instalaciones análogas.
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6. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad

lucrativa.

7. Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía

pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

8. Tasa por los servicios de matadero municipal, lonjas y mercados.

9. Tasa por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones,

marquesinas, toldos, pavimentos y otras instalaciones semejantes voladizas

sobre la vía pública que sobresalgan de las líneas de fachada.

10. Tasa por la prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e

instalaciones análogas.

11. Tasa por la utilización del Polideportivo Municipal.

12. Tasa por estacionamientos regulados de vehículos de tracción mecánica en las

vías públicas municipales.

13. Tasa por la prestación y utilización del servicio de la escombrera municipal.

14. Tasa por concesión de placas, patentes y análogos

Por la Presidencia, se somete a deliberación el asunto, ofreciendo la palabra en primer

lugar  al  Grupo Popular,  de  manera  que  interviene  su  portavoz,  Sr.  Fernández  Pérez,

anunciando su voto de abstención,  por coherencia con la política que han llevado en

cuanto a la gestión presupuestaria municipal se refiere.

 Por IU-LV-CA, el Sr. Pastrana Paneque, mantiene que su Grupo votará afirmativamente,

pues no ve inconveniente en la propuesta .

Por  el  Grupo  socialista,  el  Sr.  Galvez  Moreno,  confirma  que  su  Grupo  apoyará  la

propuesta.

Concluye  las  deliberaciones  el  Sr.  Alcalde,  significando  que  con  la  propuesta  no  se

produce incremento de la presión fiscal sobre los vecinos, de tal manera, puede afirmarse

que se mantiene la postura de hace varios años de mantener  una congelación de  los

impuestos municipales.

Sometida a votación la propuesta se acuerda con el voto de la mayoría absoluta legal de

miembros  de  la  Corporación,  (9)  votos  afirmativos  del  Grupo Socialista  y  (2)  votos

Grupo a favor de IU-LV-CA y la abstención de (4) miembros del Grupo Popular:    

1.- Aprobar en los términos descritos la derogación de los precios públicos expresados;

aprobar  la  nueva  aplicación  de  las  ordenanzas  fiscales  que  se  reseñan  y  las

modificaciones planteadas.

2.- Someter el presente acuerdo a información pública, mediante inserción en el B.O.P.

durante el plazo de 30 días, a efectos de reclamaciones, entendiendo que el acuerdo es

definitivo, si transcurrido  dicho plazo, no se formulan reclamaciones. 

*** Siendo las 21’20, se ausenta de la sesión el Sr. Aguilera García.

12.- Incorporación al Convenio colectivo de nueva disposición legal, para regular la

Comisión de Servicios del Personal Laboral.

Por Secretaría, se da cuenta del dictámen favorable emitido por la Comisión Informativa

de  Personal,  relativo  a  la  incorporación,  según  acuerdo  adoptado  por  la  Comisión

Paritaria  de  Control,  Desarrollo   y  Seguimiento  del  Convenio  Colectivo  del

Ayuntamiento de Archidona y sus Empleados Públicos, autorizando la incorporación de
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un nuevo párrafo al art. 15 del Convenio, con efectos de 1º de enero de 1998,

con el siguiente texto: “ Los trabajadores que sean seleccionados o designados

para desempeñar 

eventual o temporalmente, un puesto de trabajo de superior categoría dependiente del

propio  Ayuntamiento,  sus  organismos  autónomos,  empresas  o  entes  en  los  que  el

Ayuntamiento tenga participación directa, conservarán así mismo su relación de empleo

con  este  Ayuntamiento,  respetándose  las  condiciones  y  categorías  profesionales  que

viniese ostentando y garantizándosele el puesto de trabajo para el momento en que cesara

en el desempeño del puesto de trabajo de superior categoría.”  

Antes de someter a votación la propuesta, por el portavóz  del Grupo Popular, se pregunta

si es cierto que la situación de Comisión de Servicios, solo puede darse entre funcionarios

de la misma Administración Pública. Se le contesta por Secretaría, que es una posibilidad,

pero  que  cabe  tambien  la  posibilidad  de  que  se  de  Comisión  de  Servicios  entre

funcionarios de distintas Administraciones Públicas, como ocurre con un claro ejemplo

que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Archidona, con un funcionario de la

Junta de Andalucía, que disfruta una Comisión de Servicios en el Consorcio del Parque

de Maquinaria. Ante la contestación ofrecida, el citado portavóz, anuncia su abstención

pues no tiene claro que pueda darse dicha situación.

Seguidamente se somete a votación la propuesta y con los votos favorables del Grupo

Socialista (9); los votos a favor (2) de IU-LV-CA y la abstención de los (4) asistentes del

Grupo Popular, se acuerda incorporar al Convenio Colectivo el nuevo apartado citado al

artículo  15, con efectos de 1º de año de 1998.  

13.- Solicitud de Comisión de Servicios interesada por empleado municipal.-

Seguidamente por Secretaría, se da cuenta del escrito presentado por D. Jacinto Muñóz

Nuevo, Auxiliar Administrativo de Administración General, interesando la concesión de

Comisión de Servicios, pues ha resultado designado para ocupar la plaza de Director de la

Escuela Taller Santo Domingo.

Abierta deliberación por el Grupo Popular, el portavóz, Sr. Fernández Pérez, en primer

lugar felicita al  empleado municipal por su designación y seguidamente, participa que su

Grupo, se abstendrá en el presente asunto.

Por el Grupo de IU-LV-CA, el Sr. Pastrana Paneque, tambien se abstiene, pues considera

que el asunto no ha sido dictaminado en Comisión Informativa, a lo que responde el Sr.

Alcalde, que no pueden hacerse de nuevas, cuando es una cuestión, que si no directa,

indirectamente  ha  sido  vista  en  Comisión  de  Hacienda,  pues  les  recuerda  que  la

incorporación de un nuevo artículo al Convenio Colectivo para regular esta situación, fue

fruto de la petición de información que hizo este empleado municipal, para el caso de que

resultase seleccionado. 
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Por el portavóz del Grupo Socialista,  se manifiesta que votaran a favor de

conceder la Comisión de Servicios, puesto que con la adopción de acuerdo, lo

único que se hace es unificar las condiciones laborales del personal y funcionarios del

Ilustre Ayuntamiento.

Tras lo expuesto se somete a votación la propuesta de conferir al empleado municipal

interesado,  la situación de Comisión de Servicios,  durante el tiempo que permanezca

como Director de la Escuela Taller “Santo Domingo”, acordándose por mayoría, con los

votos  a  favor  de  los  (8)  Concejales  del  Grupo  Socialista,  conceder  la  situación  de

Comisión  de  Servicios  al  Sr.  Muñóz  Nuevo,  y  dejando  constancia  en  acta,  de  las

abstenciones (4) del Grupo Popular y (2) del Grupo IU-LV-CA.

14.-  Expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos.- De  orden  de  la

Presidencia, por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa

de  Hacienda,  respecto  al  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos

promovido.  Por  unanimidad  de  los  asistentes,  se  acuerda  aprobar  en  sus  propios  el

referido expediente,  reconociendo la   obligación de este Ayuntamiento de soportar el

gasto de 89.372 pesetas,  para poder realizar el pago de factura por igual importe del

pasado ejercicio económico.

15.- Adjudicación de Parcelas del nuevo Polígono Industrial.- Seguidamente, se da

lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, favorable a la adjudicación

de  las  parcelas  del  nuevo  Polígono  Industrial  interesadas  por  varios  vecinos.  Los

reunidos, previa deliberación, acuerdan por unanimidad:

1.- Adjudicar a D. Manuel Toledo Medina, las parcelas marcadas con los números 7, de

455 m2; nº  8 de 465 m2   y nº  27 de 450 m2, para agrupar a las marcadas con los

números 5, 6 y 18, en el precio ofertado respectivamente de 7.501 pesetas/metro cuadrado

para las parcelas 5 y 6 y de 5.140 pesetas/metro cuadrado para la parcela nº 27.

2.- Adjudicar a D. Isidro Espinar Casado, las parcelas marcadas con los números 1, 2, 3 y

4,  de  425  m2;  450  m2;  450  m2  y  425  m2  respectivamente,  en  el  precio  de  7.500

pesetas/metro cuadrado establecido  en el  pliego  de condiciones para cada una  de las

citadas parcelas.

3.- Participar a ambos adjudicatarios, que deberán destinar a exposición al menos un 30%

de la superficie del grupo de parcelas o el 25 %  respecto de la edificabilidad máxima que

corresponda.

4.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados para que  en el plazo de  quince días

procedan  a  constituir la fianza definitiva por valor equivalente al 4 % del importe del

remate y   en idéntico plazo  procedan a abonar,  de conformidad al  apartado 1º de la

Cláusula 6ª, del  Pliego de Condiciones, al menos el 50% del precio de adjudicación.

5.- Facultar al Sr. Alcalde, para llegado el día y abonada la totalidad del precio, intereses

en su caso y gastos, se otorgue escritura pública de venta.
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16.-  Aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  ,

para  adjudicación  mediante  concurso,  del  contrato  de  suministro  del  Aplicativo

Informático para la gestión municipal del Ayuntamiento.

Previamente dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, se somete a la

consideración de los reunidos, el Pliego de Condiciones redactado para el suministro del

Aplicativo  Informático  para  la  gestión  de  este  Ayuntamiento.  Los  reunidos,  previa

deliberación y por unanimidad, acuerdan:

1.-  Aprobar en sus propios términos el referido Pliego de Condiciones, convocando la

correspondiente licitación.

2.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. a efectos que durante el plazo de 26 días

siguientes,  los interesados puedan presentar proposiciones. Simultáneamente, y durante

el  plazo  de  ocho  días,  podrán  presentarse  reclamaciones  contra  dichos  Pliegos,

suspendiéndose, en su caso, la licitación hasta tanto se resuelva.

17.- Expediente de recuperación de oficio de vía pública ocupada por vecino.- Por

parte de Secretaría, se da cuenta del expediente tramitado a consecuencia de la ocupación

con una tapia, de un trozo de vía pública, por parte de D. Francisco Pérez Muñóz, con

domicilio en C/ Alta, nº 53. Los reunidos, previa deliberación, acuerdan por unanimidad,

trasladar   al  Sr.  Pérez Muñóz,  orden, para que con sus propios medios, proceda a la

demolición  de  la  citada  tapia  y  restituya  a  su  anterior  estado  el  dominio  público

perturbado, quedando advertido de que transcurrido el plazo de siete días a contar desde

la  notificación  del  presente  acuerdo  sin  que  realice la  demolición interesada,  por  los

servicios operativos municipales y a su costa, se procederá a la ejecución forzosa de las

obras precisas para restablecer el orden jurídico perturbado, dando cuenta  al Juzgado de

Instrucción por  presunta desobediencia a la Autoridad.   

18.-  Pliego  de  Condiciones  Económico-Administrativas,  para  la  contratación

mediante procedimiento abierto y forma de concurso, de las obras incluídas en la 1ª

Fase del Proyecto de Acondicionamiento de C/ Santo Domingo y Aledaños, incluida

en P.P.O.S de 1997.- 

Por  Intervención  de  Fondos,  se  da  cuenta  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión

Informativa de Hacienda, referente a la aprobación del Pliego de Condiciones redactado

para  la  contratación  de  las  Obras  indicadas,  así  como  del  informe  emitido  por

Intervención al respecto. Los reunidos, previa deliberación y por unanimidad, acuerdan:

1.- Aprobar en sus propios términos, el referido Pliego de Condiciones, disponiendo su

exposición  al  público  durante  el  plazo  de  ocho  días  en  el  B.O.P.  para  que  puedan

presentarse reclamaciones.

2.- Simultáneamente anunciar licitación, a fin de que durante los 26 días siguientes a la

publicación del presente acuerdo puedan presentarse proposiciones por los interesados, si
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bien  esta  se  aplazará  cuando  fuere  necesario,  en  supuesto  de  que  se

presentaran reclamaciones contra el Pliego.

19.- Concierto para la prestación del servicio de Grúa.- Seguidamente, se da lectura al

dictámen  favorable  emitido  por  la  comisión  Informativa  de  Obras,  respecto  a  la

aprobación de un concierto para la prestación del servicio de  grúa, para la retirada de 

vehículos  de  la  vía  pública,  con  D.  José  Luis  Arjona  Liceras.  Los  reunidos,  previa

deliberación y por mayoría  obtenida con los  ocho votos a favor de los asistentes del

Grupo Socialista y los cuatro del Grupo Popular y el voto en contra de los dos asistentes

de IU-LV-CA, acuerdan autorizar al Sr. Alcalde, para la firma del oportuno concierto, en

el que se introducirá la cláusula de que la variación de los precios,  se llevará a cabo

automáticamente incrementando los vigentes, con  el  I.P.C. anual.

20.- Declaración de interés social para la ejecución de un proyecto de construcción

de albergues rurales promovido por vecino.-

Por Secretaría, se da cuenta del dictámen favorable emitido por la Comisión Informativa

de Obras, a la petición formulada por D. Juan Cano Herrera, en representación de los

Hnos. Cano Herrera, de declaración de interés social de una actuación consistente en la

ejecución de un proyecto de albergues rurales en la parcela catastral 29 del Polígono 42

de éste término. Los reunidos, visto el citado dictámen, el informe técnico emitido al

efecto  y  la  justificación  del  interés  social  aportada  por  el  interesado,  acuerdan  por

unanimidad, declarar  a los oportunos efectos, el interés social de la actuación que se

pretende.

21.- Declaración de interés social, instada por DIAGRAMA, para llevar a cabo la

ejecución de un proyecto de Centro educativo de Menores.- 

Dada cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa correspondiente, por la

Presidencia,  se  eleva  propuesta  a  los  asistentes  de  atender  la  petición  formulada  por

DIAGRAMA, declarando el interés social de la realización del proyecto que pretenden

ejecutar  en  éste  término,  para  la  implantación  de  un  Centro  Educativo  de  Menores.

Abierta  deliberación, por el grupo Popular, su portavóz, anuncia la abstención, mientras

que tanto el Grupo de IU-LV-CA, como el Socialista, participan que apoyarán con su

voto  a  favor  la  propuesta,  no  solo   por  los  argumentos  que  se  deducen  de  la

documentación  aportada,  sino  tambien  por  la  solidaridad  que  debe  mostrar  este

Ayuntamiento para con los jóvenes con problemas, sino tambien por la generación de

empleo que la actuación conlleva. En consecuencia, sometida a votación la propuesta, por

mayoría de los votos emitidos por el Grupo Socialista (8) y el Grupo de IU-LV-CA, (2) y

la abstención del Grupo Popular (4), se acuerda declarar el interés social de la actuación

promovida  en éste término por DIAGRAMA, a los oportunos efectos.    

      

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, los asuntos tratados en esta sesión a los números 2, 9, 10, 13, 15, 17, 20
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y 21, serán definitivos en vía administrativa, a reserva  de lo dispuesto en el

art. 206 del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre y contra ellos se

podrá interponer 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 de Málaga,  del Tribunal Superior de Justicia de Málaga.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las 21’45

horas,  del  día  al  encabezamiento  expresado,  ordenando  redactar  el  presente  Acta,  de  cuyo

contenido, como Secretario, Certifico.

        Vº   Bº
EL ALCALDE,
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