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ACTA

De  la  sesión  ordinaria  de  primera  convocatoria
celebrada el día  29 de Noviembre de 2005, por la
Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ilustre
Ayuntamiento.

En  la  Ciudad  de  Archidona  a  veintinueve  de
noviembre de dos mil cinco, siendo las 9,30 horas, se
reúnen en el Salón Consistorial de este Ayuntamiento
los señores anotados al margen bajo la Presidencia
del   Primer  Teniente  de  Alcalde,  Don  Juan  José
Pastrana  Paneque,  al  objeto  de  celebrar  sesión
ordinaria de primera convocatoria.   Abierto el acto
por el Señor Alcalde, el Señor Secretario de su orden,
leyó el acta de la sesión anterior sin que se formule
alegación  alguna  al  respecto  por  lo  que  en  su
consecuencia es aprobada en los términos en que ha
sido redactada; haciéndose constar no obstante por
Secretaría que de conformidad al art 105 de la LPAC
se ha procedido a la subsanación de error observado
en la redacción del punto 12.22 del acta de la Junta de
Gobierno del 8 de noviembre, al consignarse que se
procedía  a  la  aprobación  inicial  del  Plan  Parcial
SUR.AR-1  cuando  debía  decirse  aprobación
provisional.  Seguidamente,  y  de  conformidad  al
orden del día se debate acerca de los asuntos que se
enumeran  y  respecto  de  los  cuáles  se  toman  los
siguientes 

ACUERDOS:

1.- Por Intervención de Fondos se presenta relación de  cuentas y  facturas nº  22/2005 por importe  de
54.399,57 €, así como la correspondiente a incidencias de los miembros de la Corporación y personal de
este  Ayuntamiento  que  comprende  la  de  dietas,  desplazamientos  y  suplidos  de  miembros  de  la
Corporación de los meses de septiembre y octubre de 2005 por importe de 353,66 €; gratificaciones al
personal  funcionario y laboral del mes de octubre por importe de 5.017,75 €; y de dietas, desplazamientos
y otras gratificaciones al personal funcionario y laboral del mes de octubre en cuantía de 53,,60 €. Los
señores reunidos, previa deliberación y a la vista de sus comprobantes, por unanimidad acuerdan autorizar el
gasto, ordenando el Sr. Alcalde se proceda al pago tan pronto lo permitan las disponibilidades de Tesorería
Municipal. 

2.-  Por  Secretaría  se  da  cuenta  del  saluda remitido  por  la  Fundación Blas  Infante,  agradecimiento  la
invitación y confirmando la asistencia tanto de la Presidente como del Vicepresidente de dicha Fundación al
acto de clausura de las Jornadas de Estudio del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía; así como del
igualmente remitido por el Presidente de la Asociación Provincial de la Prensa de Málaga dando cuenta de la
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nueva composición de su Junta Directiva, saludas respecto de los cuáles se acuerda tomar razón a
efectos de dejar constancia en acta.

En lo que a agradecimientos respecta, los reunidos acuerdan trasladar el de esta Corporación de una parte a
los intervinientes en la mesa redonda celebrada con motivo de la celebración del Día contra la Violencia de
Género: Dª Concepción Durán García, Doña Concepción Alarcón, Don Ernesto Noguerol y Don Eduardo
Aguilar Muñoz; y de otra a los ponentes de de las Jornadas de Estudio del nuevo Estatuto de Autonomía para
Andalucía:  Don Ildefonso del  Olmo,  Don Javier Arenas Bocanegra,  Don  Ángel  Gallego, Don Diego
Valderas   

3.- Por Secretaría se da cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Málaga por la que se
condena al  vecino de ésta,  Don Vicente Córdoba Muriel,  entre otras,  al  pago de indemnización de
21l,77 € a favor de este Ayuntamiento por el daño ocasionado a farola de propiedad municipal con
ocasión de hechos  acaecidos  en  la  madrugada  del  13  de  junio  de  2003.  Los  reunidos  se  dan  por
informados y acuerdan tomar razón a efectos de la debida constancia en acta.

4.- D. Angus Mc Intyre, adjudicatario del servicio de Bar del Hogar del Jubilado del Llano, presenta
listado de los precios que serán aplicados en cobro de las distintas consumiciones, al objeto de obtener
la  aprobación  de  este  Ayuntamiento  conforme  a  lo  estipulado  en  el  correspondiente  pliego  de
condiciones. Los reunidos, previa deliberación y por unanimidad, acuerdan prestarle su visto bueno,
debiéndose devolver al interesado uno de los listados con diligencia que contenga dicha aprobación, en
la que se hará constar que el precio en cada caso expresado se entiende que lo es IVA incluido. 

5.- Cuenta de oficio del Sr. Registrador de la Propiedad acerca de oposición municipal a inscripción de
finca colindante a montes catalogados de propiedad municipal: queda sobre la mesa al objeto de conocer
con mayor detenimiento el asunto antes de la toma del correspondiente acuerdo.

6.1.- Dada cuenta de las solicitudes de concesión de vado permanente o reserva de espacio para no aparcar
presentada por los vecinos que se relacionan, previa deliberación y a la vista del informe favorable emitido
por la Jefatura de la Policía Local, los reunidos por unanimidad acuerdan conceder la pertinente autorización.
Que conlleva así mismo la prohibición de aparcar para el propio interesado. Notifíquese a los interesados en
el domicilio reseñado y  dése cuenta a la Jefatura de la Policía y  Recaudación Municipal  a los efectos
pertinentes.

Solicitante Ubicación de la reserva o cochera

D. Saturnino J. Burgueño Vivas, C/. Alta, 56 C/. Alta, 56
D. Manuel Fernández Pérez, Urb. MonteCristo, 25 C/. Antonio Machado, 33
  

6.2.- Así mismo y por los vecinos que se relacionan se solicita la baja de la autorización de vado permanente
que se indica al dejar de utilizarse el mismo. Los reunidos, previa deliberación y a la vista del informe
favorable emitido por la Jefatura de la Policía Local, por unanimidad acuerdan acceder a dicha petición
debiendo  comprobarse  por  los  Agentes  de  la  Policía  Local,  la  efectiva  retirada  de  la  placa  de  vado
permanente de la fachada del inmueble. Notifíquese a los interesados en el domicilio reseñado y dése cuenta
a la Jefatura de la Policía y Recaudación Municipal a los efectos pertinentes.
 

Solicitante Cochera que causa baja

D. Manuel Fernández Pérez, Urb. MonteCristo, 25 Avda. Pablo Picvasso, 48

7.- D. Francisco Rodríguez Sánchez-Lafuente, con domicilio en C/. San Juan, nº 2 1º, presenta recurso de
reposición contra decreto de la Alcaldía nº 237/2005, de 13 de junio, por el que se le ordenaba la suspensión
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de la obra consistente en construcción de piscina en Paraje Las Lagunillas y se le requería para
que procediese a su legalización, dado que finalmente no ha sido posible dicha legalización al

serle expresamente denegada la licencia por esta Junta de Gobierno Local de 20 de septiembre de 2005,
fundamentando la misma en la nulidad del expresado decreto por entender que el Ayuntamiento nunca debía
haber instado a dicha legalización si el objeto de la obra no era susceptible de obtener licencia.  Los reunidos,
previa deliberación y  visto el informe jurídico emitido al respecto, por unanimidad acuerdan desestimar
dicho recurso por extemporáneo y en atención a las razones y motivos que se contienen en el expresado
informe del que se deberá dar traslado al recurrente. Notifíquese al interesado con expresión de que el
presente  acto  agota  la  vía  administrativa  y  contra  el  mismo puede interponerse  ante  el  Juzgado de la
contencioso-administrativo recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día hábil siguiente al de la notificación

8.- D.  José  Luis  Villodres  Jiménez,  con domicilio  en Ctra.  De Villanueva del  Trabuco, nº 2,  solicita
autorización para ocupar temporalmente parcela que ha sido objeto de cesión a favor de este Ayuntamiento a
fin de destinarla como zona de acopio de materiales de la actividad de carpintería de aluminio y cristalería
que ejerce en los bajos del edificio de su propiedad, y ello ante la falta de espacio del mismo y la carencia
actual de suelo industrial en la Localidad a cuya compra procedería cuando ello fuera posible. Los reunidos,
de conformidad al informe técnico emitido al respecto y considerando las razones expuestas por el interesado
así como el hecho de que la unidad donde se encuentra dicha vivienda se haya pendiente de desarrollarse por
parte de vecino colindante y  que además  no dificultaría  la  ejecución  de los  planes  urbanísticos,  por
unanimidad acuerdan autorizar el uso interesado, viniendo obligado el interesado al cumplimiento de las
siguientes condiciones:

1. Obligación de participar en la(s) subasta(s) que el Ayuntamiento promueva en un futuro próximo
para la enajenación de suelo industrial.

2. El tiempo máximo que se le concede para dicha ocupación en ningún caso excederá del máximo de
cuatro años.

3. La presente autorización lo es con carácter provisional o en precario de tal manera que conlleva la
aceptación por parte del interesado de que el Ayuntamiento en cualquier momento pueda ordenar su
demolición.    

4. El interesado deberá depositar garantía por importe de 2.500,00 € para responder del coste de
los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su
caso, de las labores de restitución de los terrenos.

 
9.- D.  Manuel Marmolejo Fernández, con domicilio en calle Los Olivos, 18, solicita la baja en el padrón
correspondiente a las autorizaciones de vado permanente de la cochera de su propiedad sita en el expresado
domicilio al haber suprimido el uso de la misma por sustitución de la puerta de la cochera que hoy en día es
una ventana, alteración para la que obtuviera la correspondiente licencia municipal. Los reunidos, previa
deliberación y por unanimidad, acuerdan acceder a lo solicitado previa verificación por parte de la Policía
Local de dicha circunstancia.  Notifíquese al interesado y dése cuenta a la Jefatura de la Policía Local y
Recaudación Municipal a los efectos en cada caso oportunos.

10.- Don  José  Casado  pacheco,  con  domicilio  en  C/.  Luis  Braille,  nº  9,  solicita  que  por  este

Ayuntamiento se ordenen la suspensión de obra que el vecino de la vivienda sita en el nº 11 de la

indicada vía pública efectúa en el patio de la misma. Los reunidos a la vista del informe técnico emitido

en su día del que se desprende que la obra objeto de denuncia obtuvo licencia de obras bajo el

expediente 361/05 y que la misma se ajusta a legalidad, por unanimidad acuerdan denegar la petición

interesada, al tiempo que recuerdan al interesado que las licencias que este y cualquier Ayuntamiento

otorga, lo son siempre sin perjuicio de tercero y salvo derecho de propiedad. Notifíquese al interesado y

dése cuenta a la Oficina de Obras.   
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11.- Don Juan Raúl  Benítez Pacheco y Don Cándido Jesús Benítez Pacheco, con domicilio en
parcela XXXV del Polígono Industrial , solicitan se rectifique el acuerdo de esta Junta de Gobierno de 13 de
julio de 2004 por el que se adjudicó a la mercantil de su propiedad Comercial Cárnicas Archidona, S.L., la
parcela C-2 del ensanche del Polígono alegando error al presentar la documentación por la que concurrieron
al proceso de licitación, toda vez que son ellos conjuntamente con su madre los propietarios de la parcela en
la que tiene su sede la expresada mercantil, de tal manera que sería su voluntad que la escritura de la nueva
parcela adquirida lo fuese igualmente de las personas físicas propietarias de la mercantil. Los reunidos, a la
vista del informe del Sr. Interventor del que se desprende la imposibilidad de acceder a fecha actual al
cambio solicitado toda vez que este Ayuntamiento a través del modelo 347 ha dado cuenta a la Agencia
Tributaria de la venta efectuada a nombre de la expresada mercantil. Notifíquese a los interesados.   

12.- Por los vecinos que seguidamente se indican se solicita la cesión en régimen de arrendamiento de

las plazas de aparcamiento de la Residencia Geriátrica que igualmente se expresan, siéndolo durante el

tiempo que duren las obras que el Ayuntamiento lleva a cabo en calle Puentezuela y ello ante la

imposibilidad de hacer uso de las cocheras de que disponen en propiedad en la mencionada calle. Los

reunidos, previa deliberación y por unanimidad acuerdan acceder a lo solicitando, conforme e las

condiciones y precio señalados en el pliego de condiciones en su día aprobado, con excepción de la

duración  del arrendamiento que por las razones expuestas se reducirá al tiempo de duración de dichas

obras. Notifíquese a los interesados y dése cuenta al Negociado de recaudación.

Solicitante Plaza de Aparcamiento
Dª Dolores Paredes Zorrilla, C/. Puentezuela, 56 nº 9

D. Pedro Córdoba Avila, C/. Nueva, 112-B nº 31

   
13.- Por Secretaría se presenta propuesta para la adquisición de la base de datos del El Consultor Urbanístico
cuya instalación en red tendría un coste para este Ayuntamiento de 482,00 € más IVA, herramienta de trabajo
que se estima necesaria para el mejor funcionamiento de los servicios municipales. Los reunidos, previa
deliberación y por unanimidad acuerdan autorizar dicho gasto y adquirir el expresado producto con cargo ya
al presupuesto del 2006.        

� Previa declaración de urgencia adoptada en la forma reglamentariamente establecida, se conocen acerca
de los asuntos que seguidamente se indican y respecto de los cuáles se toman los siguientes acuerdos:

14.- Dª Dolores Guerrero Mármol,  con domicilio en Bda. Manuel Ortiz, Bloque 3 1º B, solicita ayuda
económica dada la situación de precariedad en que ha quedado tras el reciente fallecimiento de su esposo, y
debido a las deudas que ha contraído durante la enfermedad de éste. Los reunidos, considerando al necesidad
de conocer el montante y naturaleza de las expresadas deudas, acuerdan dejar sobre la mesa la resolución de
dicha ayuda hasta tanto por la interesada se acreditan las mismas. Notifíquese a la interesada y dése cuenta a
los Servicios Sociales Comunitarios para su conocimiento y efectos oportunos.  

15.-  Dª Isabel González Cobos en nombre de la Asociación Malagueña de Amigos del pueblo Saharaui,
solicita ayuda económica con destino a la financiación del proyecto de construcción de 22 viviendas en la
Localidad de Tiffariti (República Árabe Saharaui Democrática), solicitud respecto de la que el Sr. Interventor
informa que la nueva Ley General de Subvenciones obliga a los Ayuntamientos a dotarse de una Ordenanza
Municipal,  de tal manera que únicamente sería posible conceder subvenciones de manera nominativa a
aquellas que aparezcan previstas en las Bases de Ejecución de los Presupuestos, no estándolo la que es objeto
de la presente petición. Los reunidos, previa deliberación y por unanimidad, considerando la finalidad para la
que se  solicita,  acuerdan conceder  ayuda  por  importe  de 600,00 €  al  tiempo que encomiendan al  Sr.
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Interventor que proceda a la redacción de la expresada Ordenanza a fin de promover para el año
próximo la concesión de ayudas por el procedimiento de pública concurrencia. Notifíquese al

interesado y dése cuenta a Tesorería e Intervención a los efectos oportunos.

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 interponer: potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, ante este 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 de Málaga,  del Tribunal Superior de Justicia de
Málaga, los asuntos adoptados bajos los números: 1, 4, 11, 12 y 15. 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, los asuntos adoptados
bajos los números: 6.1, 6.2, 8, 9 y 10.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión  siendo  las  11’20  horas  del  día  en  el
encabezamiento expresado, de lo que como Secretario, certifico.

            Vº Bº

                EL ALCALDE ACCDTAL.,
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