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Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Sánchez Sánchez 
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D. Juan J. Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Gemma Gimeno Escobar  
D. Laureano Toro Arjona 
 
Grupo Municipal PSOE-A: 
D. Manuel Arjona Santana 
D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte. 
Dª. Mercedes Montero Frías 
D. Francisco M. Palacios Cano 
Dª. Gregoria Ramos Tirado 
 
Grupo Municipal PP-A: 
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ACTA  
 
de la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada en primera convocatoria por el 
Pleno Corporativo con fecha 18 de enero de 
2006. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las 21’50 
horas del día dieciocho de enero de dos mil 
seis, en el Salón Consistorial de este 
Ayuntamiento se reúnen en primera 
convocatoria los señores anotados al margen, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, Don 
Manuel Sánchez Sánchez, y asistidos por el 
Secretario General de la Corporación, D. José 
Daniel Ramos Núñez, a quien el Presidente, 
como representante del Ayuntamiento, da la 
bienvenida públicamente por su incorporación 
al cargo. 
 
 
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.- PRONUNCIAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE URGENC IA DE LOS 
ASUNTOS A TRATAR.- 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los asuntos a tratar bajo los números 2, 3, 4 y 5, justificando la 
urgencia de los mismos, los cuales no pueden demorarse. Observando lo establecido en los artículos 
46.2. b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y 79 del RD 
2568/1986, de 238 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, El Ayuntamiento Pleno,  con el voto unánime de sus Miembros, acuerda ratificar 
la urgencia de los asuntos a tratar. 
 
 
2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE DIVISIÓN DE LA UE-2 DEL SECTOR 
SUR.AR-5 DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE ARCHIDONA .- 
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Se da cuenta por Secretaría del dictamen favorable emitido por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, en 

referencia al expediente tramitado por este Ayuntamiento para la aprobación del Proyecto de división de la 
UE-2 del Sector SUR.AR-5 de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Archidona, promovido por el 
Iltre. Ayto. de Archidona, cuya aprobación inicial tuvo lugar mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local con fecha 15 de noviembre de 2005, y habiéndose sometido a información pública, a tenor del art. 32 
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, anunciándose en el B.O.P. de Málaga nº 228, de 30 de noviembre de 
2005, sin que se hayan producido alegaciones ni presentado reclamaciones, según se desprende del 
certificado emitido por Secretaría General. 

 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación y por unanimidad, acuerda: 
 
Primero:  Aprobar definitivamente el Proyecto de división de la UE-2 del Sector SUR.AR-5 de las NN.SS. 
de planeamiento de Archidona, promovido por el Ilustre Ayuntamiento de Archidona. 
 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. según lo establecido en el art. 41.1 Ley 7/2002 de 17 de diciembre  
y 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril., previa inscripción el  Registro municipal de Planeamiento. 
 
 
3º.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA ÁREA DE SERVICIO, 
PROMOVIDO POR “ÁREA DE SERVICIO LA PEÑA, S.L.- 
 

Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, 
Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, en referencia al expediente nº 369/04, tramitado para la 
aprobación del proyecto de actuación para instalación de Área de servicio, en Autovía A-92, P.K. 159.7, 
promovido por “Área de servicio La Peña, S.L.”, habiéndose seguido el procedimiento establecido en los 
arts. 42 y 43 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación y por unanimidad, acuerda: 
 
Primero: Aprobar el Proyecto de Actuación para instalación de Área de servicio, en Autovía A-92, P.K. 
159.7, promovido por “Área de servicio La Peña, S.L, justificándose el proyecto por la creación de puestos 
de trabajo y la mejora de servicios en la zona. 
 
Condiciones a que queda afecta: 
• La actividad se autoriza por un plazo de cincuenta años conforme al Proyecto de Actuación. 
• Se habrá de solicitar licencia de obras en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación del 

Proyecto de Actuación, conforme al acuerdo de admisión a trámite. 
• Las obras deberán estar concluidas en el plazo de dieciocho meses desde la aprobación del Proyecto de 

Actuación, conforme al acuerdo de admisión a trámite. 
• Se adaptarán y se cederá el uso al Ayuntamiento por periodo igual al de la concesión, siendo el 

mantenimiento por cuenta de éste, los terrenos situados junto al río, al otro lado de la carretera, para ser 
destinados a área recreativa. 

• El Proyecto de edificación contendrá una separata de las obras de urbanización que deberá incluir la 
dotación de servicios y pavimentación del área destinada a estación de servicio así como de la de cesión 
antes citada. Los importes de la fianza y de la prestación económica compensatoria, ambos del 10% de 
los costos de implantación sin incluir las instalaciones, se calculará conforme al Presupuesto del 
Proyecto de edificación. 

 
Segundo: Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y notificarlo a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes para su conocimiento. 
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4º.- CONVENIO CON EL EXCMO. AYTO. DE CAMPILLOS PARA  EL MANTENIMIENTO DE 
LAS ZONAS EXTERIORES DE LA E.D.A.R.- 
 

Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en relación al 
expresado convenio una vez cuantificada la incidencia económica que para este Ayuntamiento el mismo 
tendría, proponiéndose asumir únicamente el coste que tendría la contratación por el propio Ayuntamiento 
del técnico con que actualmente cuenta el Ayuntamiento de Campillos, y no el derivado de la contratación 
por ésta al serle de aplicación convenios diferentes; procediendo el Sr. Alcalde a explicar las razones que 
determinan la necesidad de suscribir el mismo, y la posibilidad que presentó el Consorcio Provincial, en 
cuanto que recomendó la posible suscripción de Convenio entre los dos Ayuntamientos. La Sra. Trueba 
Torres, del G.M. PP-A, pregunta por el coste que le supondrá al Ayuntamiento, contestando el Sr. Alcalde 
que el coste que soportará el Ayuntamiento será la mitad, para que no suponga un incremento del coste 
financiero, y se remite al Informe del Sr. Interventor en cuanto a los costes salariales del personal. La Sra. 
Trueba añade que si el mantenimiento lo hiciera el personal de mantenimiento de zonas verdes el coste 
sería menor. El Sr. Alcalde contesta que el propio Consorcio recomendó al personal adecuado ya que 
conoce ambas depuradoras. 

 
Se inicia debate entre el Sr. Alcalde y la Sra.Trueba Torres en cuanto a la media jornada del trabajador. 
 
El Sr. Domínguez, del G.M. PSOE-A, se remite a las cláusulas 3, 6 y 7 del convenio, y señala que este 
mantenimiento lo podría realizar el Servicio de mantenimiento de Parques y jardines y los Servicios 
Operativos, por lo que manifiesta que su Grupo va a votar en contra. 
 
El Sr. Alcalde señala que el coste va a ser igual. 
 
El Sr. Pastrana, del G.M. IULV-CA, manifiesta el voto favorable de su Grupo ya que ello va a suponer la 
consolidación e integración de este Ayuntamiento en el Consorcio Provincial de depuración de aguas 
residuales. 
 
Finalizadas las deliberaciones, y produciéndose en la votación el voto favorable del G.M. IULV-CA ( 
cinco), el voto en contra del G.M. PSOE-A (cinco) y la abstención del G.M. PP-A (tres), con lo que se 
produce empate, y decidiendo en nueva votación el voto de calidad de la Presidencia, el Pleno municipal, 
acuerda, por mayoría simple: 
 
Primero: Aprobar el convenio entre el Iltre Ayto. de Archidona y el Excmo. Ayto de Campillos para el 
mantenimiento de las zonas exteriores de la E.D.A.R. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen 
fin la ejecución del acuerdo. 
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Campillos para su conocimiento y 
efectos. 
 
 
5º.-CANCELACIÓN DE DERECHO DE CENSO CONSTITUIDO A F AVOR DEL AYTO. DE 
ARCHIDONA, A SOLICITUD DE D. JUAN ANTONIO LÓPEZ RUI Z Y QUE GRAVA FINCA DE 
SU PROPIEDAD.- 
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Por el Sr. Alcalde se da cuenta del punto y por Secretaría se procede a dar lectura al 
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, 

Infraestructura y Medio Ambiente respecto  a la solicitud de D. Juan Antonio López Ruiz  en referencia a la 
cancelación de derecho de censo existente a favor del Ayuntamiento y que grava finca de su propiedad y de 
Dª. Mª Mar Pérez Hidalgo, finca registral n° 3.349, gravada con censo constituido en el año 1.881 a favor 
de los bienes propios de la ciudad de Archidona, por importe de 11,87 pts. de réditos anuos, respondiendo 
la finca gravada de 0,2865 Ha. de la parte proporcional que le corresponde respecto de la finca de 
procedencia de 7,8597 Ha. 

 
Vista la dejación que desde hace mucho tiempo se viene haciendo del derecho a percibir dicho censo así 
corno de la escasa cuantía e incidencia para la economía de este Ayuntamiento, el Ayuntamiento Pleno, 
previa deliberación y por unanimidad, acuerda aprobar la cancelación del derecho de censo existente a 
favor del Ayuntamiento y que grava finca propiedad de D. Juan Antonio López Ruiz y Dª. Mª Mar Pérez 
Hidalgo. Dese traslado a los interesados para su conocimiento debiendo proceder a la formalización de la 
correspondiente escritura pública. 
 
 
 
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 del TSJA, los asuntos incluidos en los puntos nº 2, 3, 

4 y 5. 
 

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

 
    Vº Bº  
El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 

  Fdo. Manuel Sánchez Sánchez 
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