
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Sánchez Sánchez

Sres. Concejales:

D. Juan J. Pastrana Paneque
D. Francisco Javier Toro Martín
Dª. Gemma Gimeno Escobar
D. Laureano Toro Arjona
D. Manuel Arjona Santana
D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.
Dª. Mercedes Montero Frías
D. Francisco M. Palacios Cano
Dª. Gregoria Ramos Tirado
Dª. Gertrudis A. Trueba Torres
D. José Mª Romero Rodríguez
D. Alberto Arjona Romero

Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

Sr. Interventor:

D. José Calvillo Berlanga

ACTA 

de la sesión extraordinaria celebrada en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo  con  fecha  14  de  abril  de
2005.

En la Ciudad de Archidona siendo las trece
treinta  horas  del  día  veintiocho de  Enero
de dos mil cinco, 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  de  la
Corporación,  D.  Francisco  Ruiz  de
Almodóvar Rivera. 

Abierta  la  sesión,  por  la  Presidencia  se
somete a la consideración de los reunidos
la  aprobación  del  Acta  de  la  sesión
anterior,  que  debidamente  ha  sido
trasladada a los Sres. Concejales.

En este momento, solicita intervenir la Sra.
Portavoz del Grupo Popular,  Dª Gertrudis
Trueba  Torres,  manifestando  que  en  el
Orden del día de la sesión, no figuran dos
Mociones  que  su  Grupo  presentó  en
tiempo y forma  para que 

fueran  conocidas  por  el  Pleno,  por  lo  que  considera  que  no  se  respetan  los  derechos  que
democráticamente  le  corresponden  a  su  Grupo  a  participar  en  los  asuntos  públicos,  por  eso,
manifiesta que si no se incluyen esas Mociones en el Orden del Día, su Grupo abandonará el Salón
de actos.

Interviene el Sr. Alcalde, replicando a la Sra. Portavoz, que ambas Mociones a las que se refieren
fueron  tratadas  en  Comisión  Informativa  y   en  un  caso,  al  referirse  a  la  organización  de  las
comisiones Informativas, la misma Portavoz, estuvo de acuerdo en que no se plantease al Pleno,
pues se trataba de cuestiones que debían solucionarse en el seno de la propia Comisión y respecto
de la otra Moción, se dio cuenta de un informe jurídico del que se deduce que la competencia para
resolver no es del Pleno, sino de la Alcaldía, por lo tanto no entiende la postura del Grupo Popular.
La  Sra.  Trueba,  insiste  en  su  posicionamiento,  reiterando  que  no  es  la  primera  vez  que  las
propuestas de su Grupo no son atendidas, por lo que no pueden hacer otra cosa que exigir lo que
consideran es su derecho a participar en los asuntos públicos.
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Se solicita el parecer de Secretaría, quien informa de que en primer lugar la competencia
para formar el Orden del Día de las  sesiones,  la  tiene el Alcalde y por tanto es  este

órgano municipal el que decide los asuntos que conforman el Orden del Día; no le parece que el
lugar donde se deba hacer la reclamación que argumenta la Sra Trueba, sea  en el primer asunto del
Orden del  Día  referido  a  la  aprobación  del  Acta  de  la  Sesión  anterior;  esta  reclamación  sería
posible formularla en el último asunto referido a ruegos y preguntas.

Por  el  Grupo  Socialista,  interviene  el  Sr.  Arjona  Santana,  intenta  reconducir  la  cuestión
argumentando  que  para  evitar  situaciones  de  ruptura,  se  debe  procurar  buscar  solución  a  los
problemas y en ese sentido se podría haber alcanzado el  acuerdo sin llegar a esta situación, pues la
legislación posibilita incluir asuntos en las sesiones plenarias y buscar la resolución que satisfaga
las pretensiones de los Grupos, incluso aunque no sean competencia de este órgano.

De nuevo interviene Secretaría, para aclarar que al tratarse de una sesión extraordinaria no cabe
introducir asuntos que no figuren en el correspondiente Orden del Día y que en el supuesto de que
se sometiese a la consideración del Pleno, un asunto que no es de su competencia se produciría un
acto viciado de nulidad de pleno derecho. 

Por último,  al no aceptarse sus planteamientos,  la Portavoz  y el resto de Concejales del  Grupo
Popular, abandonan el Salón de Actos, siendo las veinte horas treinta y cinco minutos.

A continuación y una vez abandonado el Salón de Actos por los integrantes del Grupo Popular, tras
lamentar el Sr. Alcalde y el Portavoz del Grupo Socialista la situación generada por la ausencia de
parte  de  la  Corporación,  se  somete  por  la  Presidencia  a  la  consideración  de  los  asistentes  la
aprobación  de  las  Actas  de  las  sesiones  de  11  de  febrero  y  de  17  de  marzo,  las  cuales  son
aprobadas por unanimidad de los asistentes por encontrarlas conformes, tras lo cual se adoptan los
siguientes

ACUERDOS:

1.- Control  y seguimiento órganos de gobierno municipal.- Por  el  Sr.  Interventor se da cuenta del
dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  en  cuya  sesión  celebrada  días  atrás,  la
Presidencia informó a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de los
órganos de gobierno municipal desde la anterior celebración de pleno ordinario, enumerando las siguientes:

� Se asistió a reunión con el Delegado de Educación y Ciencia en compañía del representante de la
Alcaldía en la Bda. de Salinas y del Presidente de la Asociación de Vecinos de dicha Barriada, al objeto de
tratar asunto relacionado con la posible dotación de centro de educación primaria, siendo receptivo a dicha
posibilidad.
� Igualmente se ha mantenido reunión con el Delegado de Obras Públicas y Transportes en la que fue
tratada la situación en que se encontraba el expediente que se sigue a instancia de EMPROVIMA para la
calificación como viviendas de VPO del proyecto aprobado por este Ayuntamiento en solar existente junto al
campo de fútbol.
� También se ha mantenido en estos días entrevista con el Delegado de Medio Ambiente al objeto de
agilizar la emisión de su informe para la aprobación definitiva del Plan Parcial del Parque Industrial de
Salinas.
� En materia de cultura se mantuvo reunión con el Delegado Provincial en la que le fue presentado
borrador del proyecto de adaptación del edificio de Colegio Menor para su futuro uso como Ayuntamiento; y
así mismo se ha mantenido entrevista con el Director General de Bienes Culturales referente a la posibilidad

- 2 -

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

de intervenir en diversas actuaciones sobre nuestro patrimonio: el retablo de la ermita de San
Antonio y el del altar mayor de la iglesia de la Victoria así como los necesarios arreglos de la

fachada de dicha iglesia, de la cubierta de la parroquia y del camarín del Nazareno.
� Con Turismo Andaluz se ha mantenido reunión para abordar la problemática del hotel-escuela Santo
Domingo, siendo informados de que para el curso que viene se reanudarán con normalidad las acciones
formativas, no existiendo aun una solución para la reivindicada apertura del establecimiento hotelero.
� Así mismo se asistió en Sevilla a un encuentro de Alcaldes en el que fue abordado asunto relativo a la
Policía Local.
� Han concluido las obras de AEPSA correspondientes a la Bda. de San Antonio, C/. Pilarejo, Santo
Domingo, Huertas del Río, Estación de la Romera y Plaza de la Iglesia, estando aun en ejecución la de Los
Plácidos en Bda. de Salinas.
� Se encuentran en plena ejecución las obras de urbanización y electrificación de la nueva calle del
ensanche del polígono industrial.
� Se celebraron satisfactoriamente las I Jornadas Educativas medioambientales.
� Se ha llevado a cabo la desratización del municipio por parte de empresa cualificada en esta materia.
� Ha sido entregada nueva barredora para el servicio de limpieza viaria por parte del Area de Medio
Ambiente de la Diputación Provincial.
� En deportes se han llevado a cabo las actividades conforme a lo programado, destacando el X cross
provincial, la XIII carrera urbana y el XIV campeonato de fútbol-sala de invierno, continuando las distintas
escuelas deportivas municipales así como la participación de estas en los juegos comarcales, y la del equipo
de voley en la liga provincial.
� Se ha procedido a entregar a los centros educativos de la comarca el material didáctico para el desarrollo
de la campaña de seguridad vial que se realizará en colaboración con la asociación Nororma.
� En materia de asuntos sociales, se han adjudicado las dos viviendas que estaban vacantes en calle Cueva
de la Arena, habiéndose suscrito los correspondientes contratos; se está colaborando en el programa de ayuda
a procesos de desintoxicación con el CPD de Antequera, habiéndose solicitado subvención para el desarrollo
del segundo ciclo del programa “Archidona contra las drogas”.
� Se ha dotado al centro de salud de aire acondicionado.
� Se  ha  desarrollado  con  notoria  participación  el  programa  previsto  para  la  celebración  del  Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, con la colaboración de las tres asociaciones de mujeres radicadas en
la Localidad.
� En lo que a cultura se refiere, continua la programación de actividades en la sala de exposiciones al igual
que la de lecturas poéticas en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, habiéndose producido
nuevos depósitos de ciudadanos para el centro de interpretación-museo de Archidona.
� Se han adquirido nuevos instrumentos musicales para su uso por la banda de música.
� Así mismo se da cuenta de las catas realizadas en la fachada de la iglesia de la Victoria a fin de concretar
su actual estado con vistas a su rehabilitación.
� El día de Andalucía se llevó a cabo acto institucional, si bien debido a las inclemencias meteorológicas
no pudo hacerse al aire libre tal y como estaba previsto.
� En Semana Santa se ha colaborado desde el Ayuntamiento en la celebración de actos culturales con
asistencia a los mismos así como acompañando a las cofradías en sus procesiones.    
� Finalmente se da cuenta de la iniciativa puesta en marcha para el desarrollo del taller cinejoven.com
destinado a jóvenes realizadores de cortos.        

Además de los relacionados asuntos, la Presidencia, informa de la próxima aprobación provisional del Plan
Parcial del Parque Industrial de Salinas, tras haberse recibido los informes de Carreteras y Medio Ambiente.

Igualmente, en breve, se pondrá en marcha el servicio de transporte municipal.
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Ya se ha obtenido la calificación para las viviendas de VPO y se abrirá un plazo para presentar
solicitudes del 3 de Mayo al 13 de Junio.

Las obras de acondicionamiento de Calle Comedias,  se han iniciado y para paliar el  problema de los
aparcamientos existentes, se ha puesto a disposición de los vecinos, los aparcamientos municipales de los
bajos de la Residencia Geriátrica, a un precio de 100 € los tres meses que se prevé, duren las obras.

Se ha realizado el recuento de población a fecha actual y ha resultado el dato de 8.606 habitantes, lo que sin
duda es una buena noticia pues la población va aumentando.

En el día de hoy se ha formalizado el Consejo Regulador de la denominación de origen del Aceite de Oliva
de Antequera, no le parece justa la denominación, pues de todos es sabido que la denominación de origen es
mucho más amplia que la que se constriñe a Antequera.

Por último, también se da cuenta por la Presidencia de las gestiones realizadas ante la Delegación de Obras
Públicas, para llegar a una solución al tramo de la travesía de la N-342, a su paso por Avda. Llano de P.
Picasso.

Ofrecida la palabra al Grupo Socialista, interviene el Sr. Arjona, manifestando que la ausencia del Grupo
Popular, es importante desde el punto vista político, es la primera vez que ocurre que un Grupo se ausente del
Salón de Plenos, es una cuestión que debe preocupar al Equipo de Gobierno  y que debe intentar corregir
pues no comparte la actitud de cerrarse en banda y no buscar solución a problemas que surgen.

Seguidamente, el Sr. Arjona pregunta por la situación en que se encuentra el servicio de depuración de
aguas; también por el funcionamiento del Museo Municipal y así mismo por la situación en que se encuentra
la negociación del convenio colectivo del personal municipal y la valoración de puestos de trabajo, conoce
las alegaciones que al presupuesto han efectuado un importante número de trabajadores, le preocupa como se
está  llevando  a  cabo  la  negociación,  pues  le  han  informado  que  se  está  hablando  con  personas
individualmente  y  por  grupos,  omitiendo  la  participación  de  los  representantes  de  los  trabajadores  y
generando una división interna entre los trabajadores que en absoluto interesa al Ayuntamiento y que va a
perjudicar el servicio; concluye su intervención manifestando que la valoración de puestos de trabajo admite
muchas variables y que las reivindicaciones de los trabajadores en la actual situación del Ayuntamiento son
perfectamente asumibles.

Concluye su intervención el Sr. Arjona, alegrándose de que por fin se vaya a desbloquear el proyecto del
Parque Industrial de Salinas, piensa que es de una notable importancia para la economía local y lo que
lamenta es que no haya sido desbloqueado mucho antes.

Responde el Sr. Alcalde la anterior intervención, participando en primer lugar de la preocupación que tiene el
Sr. Arjona por el abandono del salón de Plenos de los integrantes del Grupo Popular, pero lamentablemente
no puede alejarse de lo que la ley establece.

En cuanto a la negociación del convenio colectivo y RPT, han debido informar mal al Sr. Arjona, las
negociaciones prosiguen, no se han roto, de hecho tiene en su poder un escrito interesando los representantes
de los trabajadores volver a reunirse; no se ha hecho ninguna negociación a parte con ningún empleado ni
nada por el estilo; si es cierto que la Alcaldía se ha reunido por colectivos para informarles de la situación
que resultaría una vez aprobada la RPT, pero nada de negociaciones particulares. Lo que si quiere dejar claro
es que la negociación sigue su curso y el no ha mandado a nadie al monte; hubo un principio de acuerdo,
pero un grupo de 13 trabajadores han presentado unas alegaciones al Presupuesto, que han paralizado  la
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actividad, hasta tanto se resuelva lo que proceda; de cualquier forma quiere dejar claro que no se
han roto las negociaciones, que cinco de los seis representantes de los trabajadores están de

acuerdo con concluir el proceso negociador y rechazaron la medida de presentar alegaciones al presupuesto,
mientras que uno solo de ellos, que ha suscrito también las alegaciones al presupuesto, continúa en contra sin
contar con el apoyo de la mayoría de sus representados. 

Por lo demás, atendiendo a las preguntas  formuladas  y en relación al Parque Industrial de Salinas, el Sr.
Alcalde comparte la alegría del Sr. Arjona por ver más próxima la conclusión de los trámites. Con relación al
servicio de depuración, ha planteado al Consorcio, la necesidad de que se asuma el personal que actualmente
se encuentra adscrito al servicio y se ha efectuado un estudio de los olores que se producen y en concreto del
sulfídrico que se genera  para combatirlo con carbonato cálcico.

 El Sr. Arjona insiste en que no cree que sus informes sean erróneos, y piensa que la respuesta ofrecida por el
Sr. Alcalde no es cierta y que el equipo de gobierno no ha sido correcto en las negociaciones, se ha ignorado
a quien representa a los trabajadores y no debería haberse actuado así, aunque como se dice la representante
de los funcionarios no cuente con el apoyo de todo el colectivo, pues eso se combate en las elecciones
sindicales,  de  cualquier  manera,  manifiesta  que  la  voluntad  de  su  Grupo  es  que  se  concluyan  las
negociaciones lo mas rápidamente posible por el bien del Ayuntamiento y de la ciudad. También aludiendo
al comentario  que hace el Sr. Alcalde, de que el no mandó al monte a nadie, quiere decir que el negoció con
anterioridad cuatro convenios colectivos y que cuando hubo que decir que no era el momento de atender
reivindicaciones, lo dijo y piensa que actuó correctamente, pues lo fácil hubiera sido prometer en época de
elecciones municipales, algo, que después no iba a poder cumplir como lo demuestra el hecho de que no se
encuentre actualmente gobernando. 

El Sr. Alcalde, replica que el prometió algo que escrupulosamente se está cumpliendo, se ha elaborado la
valoración de los puestos de trabajo, en el plazo de seis meses desde que asumió la Alcaldía y se está
negociando,  cosa  que  el  Grupo  Socialista  no  hizo  en  los  dos  años  anteriores;  piensa  que  ha  sido
absolutamente respetuoso con los trabajadores  y que no ha existido negociación particular con ninguno de
ellos, por lo que espera y desea como el Sr. Arjona, que se llegue lo mas rápidamente al acuerdo y se pueda
firmar  el convenio que conlleva la valoración de los puestos de trabajo.

Por último, interviene el Sr. Pastrana Paneque, reafirmando lo manifestado por el Sr. Alcalde y significando
que  la  negociación  se  ha  llevado  correctamente,  en  cuanto  se  refiere  al  Convenio  Colectivo,  está
consensuado cerca del 95% y de hecho se están aplicando algunas medidas en la actualidad aún sin haberse
firmado y si se dejó pendiente el resto, fue por atender la valoración de puestos de trabajo.
 
2.- Aprobación, si procede, de moción del Grupo Municipal de IU LV-CA, en relación con el temporal
que están sufriendo las cosechas producidas en el campo.- Por el Sr. Portavoz en esta comisión del Grupo
de IU LV-CA firmante de la moción, Sr. Pastrana Paneque, se da lectura a la misma, que literalmente
transcrita, dice: 

“MOCIÓN  

Que  presenta  el  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  los  Verdes  Convocatoria  por
Andalucía a la consideración a la consideración del Pleno del Excmo. Ayuntamiento en relación con el
temporal que están sufriendo las cosechas producidas en el campo.

A finales del pasado mes de enero se produjo una ola de frío en nuestra Provincia al igual que en
el resto del País, a consecuencia de estas bajadas de temperatura, los cultivos agrícolas de la provincia de
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Málaga se han visto afectados por el efecto de las heladas, que unido al periodo de sequía ha
agravado los problemas en el sector agrario.

Con fecha 4 de febrero se publica el Real Decreto Ley 1/2005 las “Medidas urgentes para paliar
los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2.005”, el cual
contempla a la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del ámbito territorial. De igual manera y según el
R.D.L. se delimitará el ámbito territorial de las zonas afectadas dentro de cada Comunidad Autónoma.

Con el fin de establecer las zonas agrarias afectadas en la provincia de Málaga, los técnicos del
Ares de Medio Ambiente y en colaboración con los municipios que lo han solicitado, están realizado
estimación de daños, que están cerca de finalizar y determinar, siendo la primera apreciación que los daños
en cultivos han sido considerables y que no solo han afectado a la propia producción agraria sino a lo que de
ella se deriva como es la mano de obra que en se emplea y que en nuestra Comunidad es medio de
subsistencia en el medio rural como son las “peonadas”, las cuales por tal efecto se van a reducir en los
municipios afectados.

Según los datos recabadas  en el  campo  se  han  visto  afectado en  gran  medida  los  cultivos
subtropicales (aguacates y mangos) de la comarca de la Axarquía, daños en frutos y árboles, así como los
cultivos hortícolas bajo plástico; también se ha perdido la cosecha de cítricos en el Valle del Guadalhorce,
principalmente la de limón y las hectáreas de subtropicales, en la comarca de Antequera ha habido daños en
la futura floración del olivar y siendo más afectada las plantaciones de olivos jóvenes.

Por lo expuesto se propone a este pleno se solicite los siguientes:

ACUERDOS

1. Que se impulse el diálogo con las asociaciones agrarias, que permita acuerdos sobre las actuaciones
dirigidas a paliar las perdidas en el sector agrícola por los efectos de la ola de frío y la sequía tales como la
declaración de un seguro integral de explotación, que mejore el actual sistema.

2. Que debido a los daños indirectos en materia de mano de obra y “peonadas” se impulse el diálogo con los
sindicatos para acordar la puesta en marcha de un AEPSA EXTRAORDINARIO, que permita dar empleo en
el medio rural por las perdidas que se están ocasionando.

3. Que además de las medidas antes expuestas que deben incluirse en el R.D.L., se incluya a la provincia de
Málaga como ámbito territorial afectado por los daños por helada, según su art°. 1.2, sufridos el pasado mes
de enero, para lo cual esta Diputación Provincial a través de sus servicios técnicos pertinentes se ofrece a la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía como a Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación,
para delimitar las zonas afectadas por las heladas en nuestra Provincia.

4. Dar traslado a los Ministerio de Agricultura y Trabajo así como a las Consejería de Agricultura y Pesca y
la de Empleo y Desarrollo Tecnológico.”

Se procede a continuación a justificar los motivos que han determinado su presentación. 

Por  el Grupo Socialista,  se  manifiesta  el  Sr.  Palacios Cano en el sentido de  apoyarla,  recordando la
existencia de una serie de medidas que ya han sido adoptadas con la debida celeridad tanto por el gobierno
central como por el autonómico y solicitando que se admita la enmienda que propone se incluya en el texto
de la Moción, consistente en “Continuar con las actuaciones y diálogo ya puesto en marcha”. El Sr. Pastrana
Paneque no ve inconveniente en que se incluya la observación del Grupo Socialista en el texto de la Moción,
tras lo cual y apoyando ambos Grupos la propuesta, el Sr. Presidente, proclama aprobada la Moción por
unanimidad de los asistentes.
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3.- Aprobación, si procede, de moción del Grupo Popular sobre Plan de Choque en la
Agricultura y Ganadería Andaluza por las inclemencias meteorológicas.-  Al no encontrarse

presente el Grupo Popular y consultada Secretaría de la medida a adoptar, por la Presidencia se retira del
Orden del  Día  la  Moción  objeto  de debate,  hasta  tanto  el  Grupo Popular,  autor  de  la  misma,  pueda
presentarla y defenderla.

4.- Aprobación, si procede, de moción del Grupo Popular por la igualdad laboral con motivo del Día
Internacional de la Mujer.- Por idénticos motivos a los argumentados en el asunto anterior, la Moción es
retirada del Orden del Día por el Sr. Alcalde.

5.- Aprobación, si procede, de moción del Grupo Socialista sobre Mejoras del sistema de protección de
los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía.- Conocido el dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda sobre la Moción que literalmente transcrita, dice:

“Don Manuel Arjona Santana, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en Archidona, propone al Pleno la
siguiente MOCION para que sea debatida en la próxima sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria que se
celebre.

MEJORAS DEL SISTEMA DE PROTECION DE LOS
TRABAJADORES EVENTUALES AGRARIOS DE ANDALUCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sistema de protección de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía, durante sus veinte años de
vigencia, ha venido contribuyendo a la garantía de rentas suficientes a los mismos, la competitividad de
nuestro sector agrario, el incremento de las dotaciones colectivas en el medio rural y la fijación de la
población de los municipios agrarios.

Con estos objetivos y desde su puesta en marcha, el Partido Socialista ha procurado su perfeccionamiento y
adaptación a las diferentes circunstancias por las que ha ido pasando el sistema, manteniendo siempre un
esfuerzo sostenido para asegurar la suficiencia de fondos del Sistema, en el mareo del diálogo permanente
con los agentes sociales y económicos.

Sin embargo,  el  Partido Popular  ha denostado continuamente el sistema,  y  durante su presencia en el
Gobierno Central, ha intentado en varias ocasiones su derogación. La más flagrante fue la que acometió con
el último “Decretazo”. Sólo después de una huelga general y de las presiones de los Gobiernos Autonómicos
de Andalucía y Extremadura, corrigió parte de los efectos perniciosos de su reforma.

En la actualidad, el sistema de protección de los trabajadores eventuales agrarios sigue siendo necesario para
el campo y el mundo rural andaluz.

Por otra parte, y debido a la excepcionalidad de la situación del campo andaluz motivado por una situación
climatológica  adversa — las  recientes  heladas  y  la  escasez  de lluvia durante el  invierno — que  esta
provocando una pérdida de jornales  en nuestro medio  rural,  siendo por tanto necesario un incremento
extraordinario  de los  fondos destinados al  PER en Andalucía,  que complementen las  posibilidades de
acceder a más jornales y a la cobertura de las prestaciones, de modo que se asegure el mantenimiento de la
renta de los trabajadores y trabajadoras afectados.
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Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno los siguientes

ACUERDOS

1.-  Reafirmar la necesidad de la existencia de un sistema de protección de los trabajadores eventuales
agrarios de Andalucía.

2.- Instar al Gobierno Andaluz para que inste a su vez, al Gobierno de la Nación a:

a) Iniciar un proceso de Estudio y Acuerdo sobre el mantenimiento y mejora del actual Sistema, sobre la base
de:

• Consolidar los principios sobre los que se sostiene el Sistema.

• Garantizar la suficiencia de fondos destinados al mismo, como instrumento de solidaridad territorial
con Andalucía.

• La revisión de los aspectos negativos que la última Reforma produjo sobre el Sistema de Protección.

• El diálogo y consenso con los agentes sociales y económicos sobre la evolución y mejora del
modelo.

b) Que con carácter excepcional y para el año 2.005, se cree un fondo adicional que compense la pérdida de
jornales  producidas  por  las  incidencias  climatológicas;  a  la  vez  que se de  la  máxima celeridad  en  la
habilitación y aprobación de los fondos ordinarios y extraordinarios para este año.

Archidona, a 4 de Abril de 2005.” 

Por el Sr. Palacios Cano, del Grupo Socialista firmante de la moción, se procede a continuación a justificar
los motivos que han determinado su presentación. Tras lo cuál, el Sr. Pastrana, portavoz de IULV-CA,
manifiesta el apoyo de su Grupo a la Moción, incidiendo que incluso iría a más y solicitaría la revisión del
Sistema de Protección Agraria, que le parece extremadamente peligroso y perjudicial para el trabajado
agrario, pues entre otras cosas, limita la protección a tan solo diez años. El Sr. Palacios, considera que lo que
se plantea es mucho más amplio que lo que la Moción pretende, y piensa que no es el momento de iniciativas
de esta índole. Concluidas las intervenciones y sometida a votación se acuerda por unanimidad de los
asistentes, aprobar la Moción en sus propios términos.

6.- Aprobación, si procede, de moción del Grupo Socialista sobre nuevo régimen de sesiones ordinarias
a celebrar por el Pleno Corporativo.- Por el Sr. Arjona, del Grupo Socialista firmante de la moción,  se da
lectura a la misma que literalmente transcrita, dice:

“El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Archidona, ante el Ayuntamiento Pleno presenta la
siguiente moción:

Exposición de motivos:

Los Plenos Municipales de carácter ordinario vienen celebrándose en el Ayuntamiento de Archidona con una
periodicidad bimensual, lo que conlleva que las sesiones sean necesariamente muy largas por el gran numero
de puntos del orden del día que se debaten, así como que asuntos con urgencia tardan mucho tiempo en ser
tratados por el pleno.
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En la idea de dar mayor agilidad a los asuntos municipales, así como la mayor información y
servicio a la ciudadanía el grupo firmante, propone la siguiente MOCIÓN al Ayuntamiento

Pleno:

1°- La celebración de un Pleno municipal ordinario coincidiendo con el primer jueves de los meses de Enero,
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre, a las 19 horas en invierno y a
las 20 horas en verano. En los primeros jueves de los meses citados que coincidieran con fiestas o puentes se
trasladarán los plenos a la semana inmediatamente posterior.

2º- El presente acuerdo entraría en vigor tras su aprobación, al siguiente mes del citado acuerdo, es decir en
el presente caso en el mes de Mayo.

3º- Los Plenos extraordinarios se celebraran según la normativa al respecto.

Lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno para su estudio y aprobación si procede.

Archidona a diecisiete de Marzo de dos mil cinco.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Arjona Santana.”

Se procede a continuación a justificar los motivos que han determinado su presentación.

Por el Sr. Pastrana Paneque, se argumenta en contra la dinámica habida hasta el presente por esta y la
anterior Corporación de mantener plenos ordinarios, cada dos meses sin perjuicio de los extraordinarios que
fueren necesarios; no obstante y como solución intermedia propone que se celebren plenos ordinarios cada
mes y medio. 

El Sr. Arjona, considera que la virtualidad de la Moción viene determinada por la conveniencia de llevar a
cabo las labores de control y fiscalización que como oposición le corresponden, no obstante piensa que
puede ser una salida aceptable para ambas partes la celebración de plenos ordinarios cada mes y medio. A la
vista de la situación, por la Presidencia, se propone y así se acepta por unanimidad, el estudio de las fechas
concretas de celebración por la Junta de Portavoces. 

7.-  Aprobación,  si  procede,  de  moción  del  Grupo  Socialista  sobre  celebración  de  reuniones
informativas durante la fase de redacción del nuevo PGOU del Municipio.- Una vez leído el dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda, por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista firmante de la moción, Sr.
Arjona, se da lectura a la misma, que literalmente transcrita, dice: 

“El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Archidona, ante el Ayuntamiento Pleno presenta la
siguiente moción:

Exposición de motivos:

Está en marcha la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Archidona,
asunto este de gran interés económico, urbanístico, social y político para la población.

Los grupos de la oposición no tienen información de la situación, directrices urbanísticas, proyección de la
ciudad y  su término municipal  y  pretensiones del referido P.G.O.U..  Como este  tema es de una gran
importancia para el futuro desarrollo de Archidona, todos los grupos de la Corporación tienen que estar
informados y  coordinados desde  que se comienza  el  trabajo de redacción del  referido  P.G.O.U. y  no
conocerlo cuando su redacción este muy avanzada. En base a lo expuesto se propone al pleno que se tomen
los siguientes acuerdos:
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1°- Desde el mismo momento de la toma de acuerdo y en un plazo no superior a un mes, deberá
celebrarse una reunión de toda la corporación con los técnicos redactores del P.G.O.U., con la

presencia de los Sres.  Secretario, Arquitectos y  Técnicos urbanísticos del Ayuntamiento con el fin  de
conocer de primera mano la situación de tan importante proyecto, así como opinar al respecto en esta fase de
redacción.

2º-  Bimestralmente  se  reunirá  una  comisión  formada  por  un  miembro  de  cada  grupo  político  de  la
corporación, el Sr. Arquitecto Municipal, al menos un miembro del equipo redactor, asistidos por el Sr.
Secretario Municipal  con el fin  de hacer puntual seguimiento de los pasos que se vayan dando en la
redacción del P.G.O.U.

Lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno para su estudio y aprobación si procede.

Archidona a diecisiete de Marzo de dos mil cinco. El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel
Arjona Santana.”

Se procede a continuación a justificar los motivos que han determinado su presentación. Tras lo cuál, el Sr.
Pastrana  considera que la misma puede canalizarse perfectamente a través de la actual Comisión Informativa
de Obras como de hecho ya ocurriera con ocasión de la anterior revisión de las NN.SS., no obstante, pese
que su posición en la Comisión fue contraria a la aprobación de la Moción, teniendo en cuenta la situación
que  se  ha  generado  con  la  ausencia  del  Grupo  Popular,  su  Grupo  va  cambiar  el  sentido  del  voto
absteniéndose, para facilitar la adopción de acuerdo. El portavoz Socialista, aplaude la decisión del Grupo
IULV-CA, pues sinceramente piensa que la creación de esta comisión posibilitará un mayor acceso a esta
información. Sometida a votación, se aprueba la Moción en sus propios términos, con los votos a favor del
Grupo Socialista (5) y la abstención del Grupo IULV-CA. (5).
 
8.- Ratificación, si procede, de Decreto de la Alcaldía por el que se aprueba la adecuación realizada en
el presupuesto del proyecto de “Mejora de caminos rurales Fuente de Los Berros, La Coba y Los
Borbollones”.- Conocido  el  Dictamen  de  la  comisión  Informativa  de  Hacienda,  respecto  del  referido
Decreto y no produciéndose intervención alguna, se somete directamente a votación acordando los presentes
por unanimidad ratificar en sus propios términos el referido Decreto.

9.- Propuesta de Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa que se aplica a los puestos
del  Mercadillo.-  Conocido  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión   Informativa  de  Hacienda  y  no
produciéndose  intervención  alguna,  se  somete  directamente  a  votación  acordando  los  presentes  por
unanimidad aprobar la modificación  de la Ordenanza propuesta, debiéndose someter el presente acuerdo a
información pública en los términos prevenidos en la legislación vigente y una vez transcurrido el plazo se
deberá publicar íntegramente la modificación en el B.O.P. como presupuesto necesario para su entrada en
vigor, quedando redactada de la siguiente forma:

Artículo 5.2.- Las tarifas de la tasa son las siguientes:
CONCEPTOS Y CLASES DE INSTALACION                EUROS/DIA
Puestos públicos del Mercadillo, m. lineal                                      1,00
Puestos pbcos. del Mercadillo, a partir de 11 m., m. lineal             3,00

Artículo 6.3.- No tendrá lugar el devengo de la tasa en los días que no se monte el mercadillo por disponerlo
así el Ayuntamiento o por circunstancias meteorológicas desfavorables.

10.- Permuta de terrenos que forman parte de la UE.AR-16.- De conformidad al dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Hacienda  y una vez contestada por el Sr. Alcalde la pregunta formulada por el Sr.
Arjona de que la contraprestación de esta permuta se recibirá  en suelo, no en efectivo metálico, se somete a
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votación aprobándose por unanimidad de los asistentes el expediente por el que convenia la
permuta tramitada, facultando al Sr. Alcalde, para que en su día suscriba la correspondiente

escritura pública en la que se formalizará la referida permuta.

11.-  Solicitud  del  empleado  municipal,  D.  Rafael  Molina  Aranda,  solicitando  declaración  de
compatibilidad para el ejercicio de actividad privada.-  Leído el dictamen favorable de la comisión
Informativa de Hacienda, y siendo el Pleno de la Corporación el órgano competente para la concesión  de
compatibilidad para el ejercicio de actividad privada relacionada con negocio familiar del que el padre del
empleado  municipal,  D.  Rafael  Molina  Aranda  es  actual  socio.  Los  reunidos  por  unanimidad  y  de
conformidad al informe emitido acuerdan otorgar la concesión de la compatibilidad interesada condicionada
a que en ningún caso la actividad privada pueda interferir en la jornada habitual que como empleado
municipal tiene asignada. 

12.- Ratificación, si procede, de Decreto de la Alcaldía por el que se aprueba la modificación realizada
a la memoria correspondiente a las obras de AEPSA 2004  “Construcción, reparación de acerado y
acondicionamiento de jardines en Barriada de San Antonio y calle Egido”.- Conocido el dictamen
favorable emitido por la comisión Informativa de Hacienda,  y no produciéndose intervención alguna, se
somete directamente a votación acordando los presentes por unanimidad ratificar el expresado Decreto en
sus propios términos. 

13.- Ratificación del Proyecto de Reparcelación del Sector Urbanizable SUR.AIS-1 de las NN.SS.-
Conocido  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Obras  y  Urbanismo,  se  somete  a  la
consideración del Pleno la ratificación del proyecto de reparcelación presentado por los promotores del
SUR.1 de las NN.SS. cuya aprobación inicial fue objeto de publicación en el B.O.P. nº 43 de fecha 4 de
marzo de 2005 y en Diario Sur, edición de 25 de febrero de 2005, sin que se presentase reclamación. Los
reunidos, previa deliberación y en votación ordinaria, dejando constancia de la intervención del Sr. Arjona,
recordando la  obligatoriedad  de  que  la  compensación sustitutoria  de las  cesiones  que  se efectuará  en
metálico, se destine al patrimonio público del suelo, acuerdan por unanimidad ratificar y aprobar dicho
proyecto en sus propios términos, condicionando la publicación del presente acuerdo, al abono de la cantidad
establecida como compensación sustitutoria, de acuerdo con el informe técnico emitido.

14.-  Aprobación definitiva del  Estudio de Detalle   de la UE-AR-3 de las NN.SS. de Archidona.-
Informados los reunidos de que una vez sometido a información pública el acuerdo de aprobación inicial del
referido Estudio, según publicaciones efectuadas en el B.O.P. nº 43, de 4 de marzo de 2005 y y Diario Sur de
fecha 25 de febrero de 2005, sin que se haya efectuado reclamación alguna, es procedente la aprobación
definitiva del expresado documento, por el Ayuntamiento Pleno. A la vista de lo cual, los reunidos, por
unanimidad, acuerdan:

1.-  Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  de la  UE.AR-3 de  las  NN.SS.  de planeamiento  de
Archidona, en los términos en que viene redactado.
2.- A efectos de garantizar la publicidad de este instrumento de planeamiento, se incluirá el presente acuerdo
en el  Registro  Administrativo  Municipal  de  Instrumentos  aprobados,  según  establece  el  art.  40  de  la
L.O.U.A.
3.-  De  conformidad a lo dispuesto  por  el  art.  140.6  del  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico,  se
publicará en el B.O.P. anuncio del presente acuerdo de aprobación definitiva a los correspondientes efectos.

15.- Proyecto de Actuación promovido por Chico Albériz, S.L. para nave de almacenaje de materiales
de construcción, en parcelas 191 y 192 del Polígono Catastral, nº 18.- Por Secretaría, se informa a los
asistentes de que admitido a trámite el Proyecto de Actuación  a que se refiere el presente asunto, fue
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sometido a información pública, mediante publicación de anuncio en el B.O.P. nº 208, de fecha
28 de octubre 2004, sin que se formulasen reclamaciones; posteriormente, en fecha 15 de octubre

de 2004 se remitió el expediente a la Consejería de Obras públicas, a los efectos previstos en el art. 43.1 d) de
la L.O.U.A.; dicha Consejería solicitó documentación adicional que le fue remitida y recepcionada en fecha
20 de diciembre de 2004, transcurrido el plazo previsto de 30 días para que dicha Consejería emitiese
informe, no se recibió, por lo que a tenor de lo dispuesto por el art. 83.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, procede continuar las actuaciones. En
consecuencia y ateniéndose a los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, que los reunidos hacen
propios e incorporan como motivación de este acuerdo, previa deliberación, acuerdan por unanimidad de los
reunidos, aprobar definitivamente el proyecto de actuación, debiéndose concretar en el proyecto de obra la
solución  y tratamiento de aguas residuales con la instalación de una fosa séptica y ordenando publicar la
presente resolución en el B.O.P.

16.- Ruegos y Preguntas.- Al inicio de este capítulo, el Sr. Alcalde, lamenta de nuevo la falta de presencia
de los integrantes del Grupo Popular,  y desea que se normalice la situación y dicho Grupo vuelva a defender
los intereses de las personas a las que representa en este Ayuntamiento. 

A continuación, cede la palabra al Grupo Socialista, interviniendo el Sr. Arjona,  quien  en el mismo sentido
hace un llamamiento al entendimiento para que se eviten situaciones desagradables.

Seguidamente,  pregunta  sobre la situación de la Parada Terminal de Autobuses,  apoyando cualquier
solución que se adopte pues es una cuestión que no fue capaz de resolver durante la anterior etapa. Le
contesta el Sr. Alcalde, que cuando se hace un control, parece que la empresa se esfuerza en cumplir, pero
una vez que el control se relaja, parece que también se relaja la empresa y por eso hay que ir amarrando
cabos para tener argumentos para  resolver.

Pregunta el Sr. Arjona, sobre la situación en que se encuentra el Plan Especial del Conjunto Histórico;
responde el Sr. Alcalde, que como conoce, se presentó por el equipo redactor, una catalogación excesiva, de
tal manera que se les trasladó un informe de la Oficina Municipal, para que se considerara y se hiciera una
catalogación mas pormenorizada, al día de hoy estamos esperando la nueva propuesta.

Sobre el proyecto de ampliación de abastecimiento de agua a la Barriada de las Huertas del Río, pregunta
que plazos se prevén para la iniciación de las obras y con que financiación se cuenta. Le contesta el Sr.
Alcalde que al tratarse de una obra de iniciativa privada, no tiene constancia de que se haya solicitado
licencia de obras; al tratarse de una carga externa a la urbanización la financiación tendrá que correr a cargo
del promotor.

Por último pregunta el Sr. Arjona, porqué no se ha dado cuenta aún de la liquidación del Presupuesto de
2004, le contesta el Sr. Interventor, que espera tener preparado para resolución el expediente la próxima
semana.

Con la debida autorización, interviene la Sra. Montero Frías, preguntando por la obra que se pretende realizar
en el Colegio Público San Sebastián; le contesta el Sr. Alcalde que en una pasada reunión mantenida  en la
Delegación Provincial de Educación, le contestaron que los técnicos están estudiando el proyecto para que se
ejecute en el curso 2006. La Sra. Montero insiste en que parece ser que se pretende hacer un nuevo módulo
sobre el espacio que hoy ocupan las pistas deportivas del Centro, piensa que sería mas adecuado rehabilitar el
edificio existente. Le contesta el Alcalde que desconoce el proyecto, cuando lo tenga, será el momento de
plantear alternativas a la Delegación.
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Continúa la Sra.  Montero, quejándose de lo que considera ocultación de datos, pues aún no ha
recibido las cuentas de la feria de Agosto, Carnaval, Cine, Revista, etc.. que reiteradamente ha

venido solicitando. Le contesta el Sr. Alcalde, que al día siguiente las tendrá a su disposición, y si es posible
se entregarán las de Navidad, si están disponibles.

A continuación pregunta  si se conoce el número de visitantes diarios del Museo, si se va a ampliar el horario
de apertura y si les parece lógico que esté abierto  por las mañanas cuando la inmensa mayoría de la
población se encuentra trabajando. Le contesta el Sr. Toro Martín, aduciendo que desconoce el número de
visitantes pero que no le parece mal que el Museo se abra a los visitantes de Archidona, que vienen por la
mañana.

Por último, en relación a su negativa a participar en la Revista Municipal, quiere decir que no participó en
esa farsa por consejo de su Grupo Municipal, le parece una tomadura de pelo el que se le pretendiera hacer
una entrevista, a los ciudadanos les interesa el trabajo de oposición que se hace y no las preguntas dirigidas
que haga una entrevistadora; ella pretendió si le dejaban una página libre contar libremente lo que pensase,
pero no contestar un formulario de preguntas. Le responde el Alcalde, que le parece bien la idea que ella
tuviese, la verdad, piensa que a los ciudadanos les interesa lo piensa de la situación el Partido Socialista. En
los años que gobernó el PSOE, jamás se les hizo una entrevista  por profesionales periodistas que saben
hacer su trabajo con independencia, por eso piensa que era bueno cambiar el sistema.

Interviene el Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, pregunta si se ha buscado una solución al tema de los
palomos. Le contesta el Concejal Sr. Toro Arjona, que la próxima semana acudirá a Archidona la empresa
Athisa, que propondrá el método para intentar solucionar el problema.

En tema de deportes, pregunta el Sr. Domínguez, porqué no se reúne el Patronato Municipal Deportivo, le
contesta el Concejal,  Sr.  Toro, que si  se ha convocado reunión, a  la que por  cierto no acudieron los
miembros, de todas formas próximamente se reunirán  los nuevos miembros del Patronato y espera que
surjan nuevas iniciativas.

En relación a las Jornadas Medioambientales celebradas, pregunta el Sr. Domínguez, porqué no asistió
representación de Ecologistas en Acción. Le contesta el Sr. Alcalde, que nunca se invitó a Ecologistas en
Acción, sino a una persona que milita es ese grupo y que se quiso imponer el tema a tratar en el último
momento sin contar con la organización.

Sobre la situación en que se encuentra el paraje de Pilatos y el camino de acceso al Santuario, pregunta el Sr.
Domínguez, si se va a actuar; contestándole el Sr. Toro, que se procederá a efectuar en Pilatos la señalización
de senderos de corto recorrido y también se procurará actuar en temas de limpieza en el Camino del
Santuario.

A continuación, el Sr. Domínguez, reitera el amparo del Sr. Alcalde para de una vez por todas terminar con
los insultos que en las calles siguen pintando los que califica como “terroristas callejeros”. El Sr. Alcalde,
contesta que las pintadas se quitan y vuelven a aparecer,  quien las haga no puede tener sino el desprecio de
los vecinos, además de  demostrar su propia cobardía, pues no da la cara y expresa abiertamente lo que
piensa; por otro lado, tampoco se ha logrado descubrir a la persona que hace las pintadas lo que hace
complicada la situación.

Finalmente el Sr. Domínguez, se interesa por la iniciativa de dotar de un ascensor al antiguo colegio Jeromín.
Respondiendo el Sr. Alcalde, que se sacó a licitación la obra y quedó desierto el concurso, habrá por tanto,
que llevar adelante un procedimiento negociado.
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ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

Interviene el Sr. Palacios Cano, comenta que ha observado que se ha adjudicado a TAO en
procedimiento negociado el contrato de Innovaciones Tecnológicas, por lo que pregunta porqué no se hizo
un procedimiento mas abierto. El Alcalde, responde que se siguió  el procedimiento negociado, por ser el
nuevo contrato desarrollo de otro anterior que se adjudicó a esa empresa y era lo más beneficioso para los
intereses municipales. Pregunta a continuación en que consiste la 2ª Fase del Mercado Municipal, para la que
se ha solicitado subvención. Le comenta el Sr. Alcalde que se trata de una actuación de reparación de la
carpintería metálica y adecentamiento de los puestos, se trata de mejorar la imagen del Mercado intentando
buscar su dinamización, aunque ese es un objetivo problemático para el que aún no se ha encontrado
solución.

En relación a los pasos elevados que se han ubicado en vías públicas, pregunta el Sr. Palacios si se prevén
otras  actuaciones  y  porqué  no  se  ha  efectuado  ningún  tipo  de  señalización;  contesta  el  Alcalde  que
efectivamente se prevén otras actuaciones en el Llano, C/ Nueva y C/ Virgen de Gracia. Se actuó en C/
Pilarejo por razones de oportunidad, pues la calle estuvo cortada un tiempo y efectivamente, habrá que
señalizar con pintura los badenes, pues no ha sido suficiente el empleo de adoquines blancos y grises que en
principio se creyó suficiente.

La  Sra.  Ramos  Tirado  del  Grupo  Socialista,  pregunta  a  que  se  refiere  la  subvención  concedida  a
ANDAGOYA de Casabermeja por importe de 1.275 €. Le choca la cuantía pues por el desastre del tsunami
tan solo se concedieron 1.000 €. Le contesta el Sr. Alcalde que fue una ayuda incluida en la partida 0’7, para
dotar de viviendas a familias de Guatemala; por lo que se refiere a la ayuda  por el tsunami  se concedieron
dos ayudas una en diciembre de 2004 y otra a comienzos de 2005 con cargo a la misma partida, de 1.000
euros cada una.

Finalmente la Sra. Ramos, solicita se le faciliten copias de los contratos  de personal eventual del año 2004,
sin tener en cuenta las obras AEPSA y de la relación de horas extraordinarias realizadas durante el último
semestre de 2004. Le  contesta el Sr. Pastrana Paneque, que se le enviará la documentación próximamente.

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, el asunto incluido al punto nº 10
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado bajo el
número 11.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las 23,25 horas del día al
encabezamiento expresado, ordenando redactar el presente Acta, de la que como Secretario, Certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,
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