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ACTA 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo  con  fecha  3  de  junio  de
2004.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
veinte horas del día tres de junio de dos
mil  cuatro,  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,  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,  siendo  la  misma
aprobada por unanimidad, tras lo cual se
adoptan los siguientes,

ACUERDOS:

1.- Control y seguimiento órganos de gobierno municipal.- Por el Sr. Interventor se da lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda referente a las cuestiones más importantes que han
ocupado la actividad de los órganos de gobierno municipal desde la anterior Comisión Informativa,
enumerando las siguientes:

� Se han  celebrado  con notorio  éxito  y  conforme  a  lo  previsto,  los  distintos  actos  y  eventos
organizados desde este Ayuntamiento o en los que se ha intervenido desde la celebración de la
anterior Comisión Informativa ordinaria, reseñando los siguientes: IX Feria del Libro, Festividad de
las Cruces de Mayo, participación en el programa “Mira la Vida” de Canal Sur TV, o las Jornadas de
Solidaridad con el pueblo saharaui. 
� Así mismo se han mantenido diversas reuniones tanto con la asociación de padres y madres de
alumnos del Colegio Sagrado Corazón, así como con la propia Delegación Provincial de Educación
para tratar asunto relacionado con la negativa de ésta de concertar para el curso próximo el curso de 1º
de primaria.
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� Se asistió a Madrid para prestar apoyo institucional a la empresa local Piedramol, con
motivo de su presencia en la Feria Nacional del sector.

� La Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial procedió a la presentación de su nueva imagen
corporativa luego del concurso de logotipos celebrado a tal efecto.
� Se ha prestado colaboración y asistencia a los actos organizados por el Colegio San Sebastián con
motivo de la presentación en Málaga y Archidona de CD editado por la coral del mencionado centro
docente.
� La festividad de San Isidro Labrador, patrono de las Huertas del Río y Salinas se ha desarrollado con
plena normalidad.
� Le ha sido notificada al Ayuntamiento resolución de Gobernación por la que se autoriza la enajenación
en pública subasta de las parcelas del ensanche del polígono, de tal manera que en breve podrán presentarse
las correspondientes licitaciones.
� Organizado por la Federación Andaluza de Caza en colaboración con este Ayuntamiento, se celebró
con gran éxito el XXVIII Campeonato Andaluz de Silvestrismo.
� La XII Feria del Perro concluyó con gran éxito de participación y público destacando la presencia de
más de 7.000 vehículos y más de 30.000 visitantes, con la participación directa de más de 4.000 perros.
� Así mismo y durante el pasado fin de semana tuvo lugar organizado por el Club “Saltalindes” en
colaboración con este Ayuntamiento, el I Enduro Ciudad de Archidona en el que compitieron más de 100
motoristas.      
�   Así mismo han concluido las Escuelas Deportivas con gran éxito de participación.
�   Se ha procedido a la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de jardinería.
� Las obras de ampliación de las instalaciones del polideportivo sigue su normal ejecución.
� En la mañana de hoy ha tenido lugar reunión de portavoces a la que así mismo ha asistido por expresa
invitación de la Alcaldía el Sr.  Bartolomé Ruiz González, abordándose en la misma la modificación
estatutaria de la Fundación Cultural de Archidona, de cara a su reactivación y al objeto de adecuarlos a las
más recientes reformas legislativas.
� Así mismo y en el transcurso de esta tarde está teniendo lugar acto de homenaje al Dr. Ricardo Conejo
Ramilo, en el ámbito cultural de amigos de El Corte Inglés, al que asiste la Alcaldía por expresa invitación
de los organizadores del mismo.  

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para resaltar entre los asuntos anteriores en primer lugar la posibilidad de
proceder a la venta de parcelas en Polígono Industrial; el Convenio suscrito recientemente con el Club de
Fútbol Atco. Archidona; que las obras del Instituto Luis Barahona de Soto prosiguen la marcha prevista;
que por Narval, a instancia de este Ayuntamiento se ha emitido informe sobre los malos olores que han
padecido  los  vecinos  de  C/.  Nueva,  lo  que  se  ha  trasladado a  los  interesados  y  a  Confederación
Hidrográfica, para que se solucione el problema; por último, informa de la reciente visita de la Sra.
Directora  del  Distrito  Sanitario  de  Antequera,  a  la  que  ha  trasladado  petición  de  mejora  de  la
climatización del Centro de Salud y a defendido la asistencia sanitaria por las tardes. De la entrevista ha
deducido una buena disposición y receptibilidad de la Sra. Directora. A continuación ofrece la palabra a
los Grupos interviniendo la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Trueba Torres, reiterando su queja por la
falta de conocimiento de su Grupo de la presencia de nuestro Municipio en el programa de Canal Sur TV
“Mira la Vida”, lo que trasciende al vecindario como falta de interés del Grupo Popular para acudir a
estos actos. A lo que contesta el Sr. Alcalde pidiendo disculpas, y aclarando que fue un acto organizado
por Canal Sur, adelantado a una fecha anterior de la prevista por motivo de la inminente celebración de
la  Feria  del  Perro,  que  sin  duda  a  la  Sra.  Concejal  de  Promoción  y  Fomento,  se  le  pasó  cursar
invitaciones. Por lo que se refiere al homenaje al Dr. Conejo Ramilo, explica la Alcaldía que fue una
invitación cursada a la propia Alcaldía, hace cerca de dos meses que la invitación fue expresa a la
Alcaldía,  cuando la  invitación  se  hace  extensible  a  la  Corporación  por  el  organizador  del  acto  da
traslado, pero cuando la invitación es solo a la Alcaldía no se siente con legitimidad para invitar a otras
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personas cuando el acto no lo organiza el Ayuntamiento. De cualquier forma se pondrá en
conocimiento de los grupos.

Por el Grupo Socialista, se interviene brevemente para manifestar su alegría por el éxito de la Feria del
Perro y desear que continúe esa trayectoria positiva.

2.- Moción del Grupo Popular acerca de los perjuicios ocasionados a los agricultores andaluces
por la reforma de la OCM del aceite de oliva, algodón y tabaco.- Tras ser leído el correspondiente
dictamen, por la Sra. Portavoz del Grupo Popular firmante de la moción, Sra. Trueba Torres, se da
lectura a la misma que literalmente transcrita, dice: 

“MOCIÓN  ACERCA  DE LOS  PERJUICIOS  QUE LOS AGRICULTORES  ANDALUCES  HAN
SUFRIDO EN LAS REFORMAS DE LA OCM DEL ACEITE DE OLIVA, ALGODÓN Y TABACO.

AL PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

GERTRUDIS  AMPARO  TRUEBA  TORRES,  Portavoz  del  Grupo  Popular  de  este  Ilustre
Ayuntamiento, presenta para su debate y votación la presente Moción:

La negociación realizada por el Gobierno de la Nación presidido por Rodríguez Zapatero en el Seno del
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre las reformas de la Organización Común
de Mercado (OCM) del Aceite de Oliva, Algodón y Tabaco, celebrado recientemente en Luxemburgo,
ha supuesto un fracaso y un daño irreversible para los agricultores andaluces.

Por otra parte, llama la atención el silencio del Presidente de la Junta de Andalucía en un asunto de tanta
importancia económica y social para nuestra Comunidad Autónoma. Además, ha quedado patente su
huída política de los compromisos adquiridos ante el pueblo andaluz y los sectores afectados.

La intervención de la nueva Ministra de Agricultura y de su equipo ha provocado la inmediata y unánime
reacción de los agricultores, de las Organizaciones Productoras Agrarias y de los Sindicatos andaluces.
Todos  han  coincidido  en  calificar  como  nefasta  la  actuación  llevada  a  cabo  por  los  máximos
representantes del Gobierno español y han exigido desde el mismo momentos que tanto el presidente de
la Junta de Andalucía, el Sr. Chaves, como el Presidente del Gobierno de la Nación, el Sr. Zapatero, se
comprometan a defender los intereses de a Agricultura Andaluza.

Con las reformas de la OCM aprobadas, las perdidas para estos sectores serán aproximadamente de 100
millones de euros para el olivar, 37 millones de euros para el algodón y para el tabaco, a partir del año
2010, 5 millones de euros; estas perdidas tendrán una indudable repercusión negativa en los agricultores,
extensible a la totalidad de la población andaluza y sus sectores económicos.

El Gobierno español se ha conformado con unos escasos 20 millones de euros para el olivar español, y
unos retoques en las superficies del algodón subvencionable que supondrán grandes pérdidas al sector.

Por todo lo anteriormente expuesto, y para paliar los efectos negativos de esta negociación para el campo
andaluz, la sociedad andaluza en general y nuestro pueblo en particular, el Grupo Municipal del Partido
Popular del Ayuntamiento de Archidona, presente la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Mostrar  el  más rotundo desacuerdo a la negociación llevada a cabo por el Gobierno de la
Nación.
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2. Mostrar el más rotundo rechazo al acuerdo alcanzado sobre las reformas de la OCM del
Aceite de Oliva, Algodón y Tabaco, en cuanto que suponen grandes pérdidas para el campo

andaluz, tanto en las asignaciones que percibirán los agricultores como en jornales para los trabajadores
andaluces.
3. Instar al Gobierno de la Nación a que interponga el oportuno recurso ante el Tribunal de Justicia
de  la  Unión  Europea,  solicitando  expresamente  la  suspensión  de  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva
normativa comunitaria.
4. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a alcanzar acuerdo en la Conferencia
Sectorial de Agricultura para que el sistema de aplicación de las OCM se realice de forma que los
agricultores andaluces no pierdan tanto.
5. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación a que pongan
en marcha PLANES EXTRAORDINARIOS DE MEDIDAS DE APOYO DE LOS AGRICULTORES
ANDALUCES  que  palien  la  gravísima  situación  económica,  social  y  profesional  que  supone  la
aplicación de las Reformas de la OCM del sector del aceite de oliva, del algodón y del tabaco en
Andalucía.
6. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a llevar a cabo un programa de medidas
medioambientales de apoyo al olivar de baja producción, a través de la correspondiente tramitación de
un crédito extraordinario en el marco de las medidas de acompañamiento de la política agraria común.

Archidona 20 de mayo de 2004. Fdo.: Gertrudis Amparo Trueba.”

Procediendo a continuación a justificar los motivos que han determinado su presentación y que sitúa en
la especial incidencia que para la economía andaluza en general y archidonesa en particular tendrá la
nueva OCM del aceite de oliva. 

Por el Grupo Socialista, interviene su portavoz, Sr. Arjona Santana, quien anuncia que se abstendrá no
sin dejar de reconocer la inquietud que este asunto viene suscitando y que sin embargo viene de largo,
cuando únicamente se consiguió para España un cupo de 700.000 Tm. de aceite que a todas luces se ha
demostrado insuficiente, y añade que con la nueva OCM el dinero es prácticamente el mismo o si caso
un poco más, si bien es cierto que cambian radicalmente los criterios de reparto, aunque le consta que
actualmente se trabaja para que minimizar los efectos, considera que la Moción no tiene otro sentido que
el de ser un ataque directo contra el Gobierno de la Nación y por ello se abstendrá, pues participando de
la preocupación, considera que el texto de la Moción no puede ser asumido por su Grupo, cosa distinta
hubiese sido que se hubiese presentado una Moción Consensuada y  Conjunta de todos los  Grupos
Municipales. 

Por el Grupo de IULV-CA, su portavoz Sr. Pastrana Paneque, se interviene para expresar su adhesión a
la moción por estimar que la OCM efectivamente ha supuesto un mal acuerdo para los agricultores en
general y particularmente para los olivareros, no sin perjuicio de supeditar el apoyo de su grupo a la
previa modificación de los puntos 1º y 2º del acuerdo, en el sentido de sustituir la expresión “rotundo
rechazo” por la de “desacuerdo” y añadir en el punto 1º el inciso siguiente:  “por no vincular las ayudas
comunitarias a la producción”; y en el punto 2º al objeto igualmente de suplir la expresión  “rotundo
rechazo”  por  la  de  “mostrar  nuestro  rechazo”;  modificaciones  que  inicialmente  estaría  dispuesta  a
aceptar la portavoz del Grupo Popular. 

En réplica, la Sra. Portavóz del Grupo Popular, manifiesta que no desea polemizar y que la Moción no
significa ningún ataque a nadie, por lo que le extraña la nueva posición del Grupo Socialista interesando
una Moción conjunta, cuando en Comisión de Hacienda, no intentaron modificar ningún párrafo de la
Moción.
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El Sr. Alcalde, interviene para significar que es un asunto importante para los intereses de
muchos agricultores andaluces, por lo que el Gobierno de Andalucía y del Estado de la Nación, deberán
demostrar sus deseos de intentar solucionar el problema presentando urgentemente un recurso para que
no entre en vigor la nueva normativa acordada en Bruselas.

Tras lo cuál y con las modificaciones expuestas, se somete a la consideración de los presentes la aludida
moción, acordándose por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA
(5) y del Grupo Popular (3), y abstenerse los del Grupo Socialista (5), aprobar la Moción presentada en
los términos y con las enmiendas que se indican, de tal manera que deberá ser trasladado el presente
acuerdo al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta de Andalucía, a los oportunos efectos.     

3.- Aprobación inicial si procede del Reglamento y de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil.-  Por  el Sr. Interventor, se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda en
relación a dicho Reglamento.

Por la Sra. Portavoz del Grupo Popular,  Sra.  Trueba Torres,  se expresa su posición favorable a su
aprobación no sin dejar de insistir en no nos debemos conformar y debemos propiciar que el retén del
Consorcio Parque de Bomberos sea operativo lo antes posible. 

A lo que el Sr. Alcalde corrige que son cosas distintas: una el retén de bomberos que se implantará
próximamente en Archidona y otra la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

No produciéndose más intervenciones y sometida a votación la propuesta, los reunidos por unanimidad
acuerdan  aprobar inicialmente la creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y
de los estatutos por los que debe regirse la misma, así como para solicitar del organismo competente de
la  Junta  de  Andalucía  la  autorización  e  inscripción  de  la  misma  en  el  correspondiente  registro
administrativo. 

4.- Modificación, si procede, de los Estatutos del Patronato Municipal Deportivo de Archidona.-
Dada  lectura  al  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  en  relación  a  la
modificación de los Estatutos del Patronato Municipal Deportivo. Tras lo cuál por la portavoz del Grupo
Popular, Sra. Trueba Torres, se solicitan algunas aclaraciones acerca de la función del Director Ejecutivo
y de los distintos modos que existen para proveer dicha plaza, manifestando su inicial abstención pues
estima que la asignación del Patronato, haya de destinarse a pagar el sueldo de dicho Director que debe
tener la titulación correspondiente al Grupo A. El Sr. Alcalde, le contesta inmediatamente, aclarándole
que no se trata de crear mas puestos de trabajo, sino que se buscaría la forma de atender las funciones de
Director Ejecutivo con el personal municipal existente.

 Por su parte el Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, en representación del Grupo Socialista, se expresa
en sentido de manifestar que aun no teniendo nada en contra de la modificación estatutaria propuesta,
la misma conllevaría un mayor coste a la hora de gestionar este P.M.D., motivo por el cuál su grupo se
abstendrá. 

Por el Grupo de IULV-CA, el Sr. Pastrana Paneque, expresa que la reforma planteada obedece a una
necesidad que viene impuesta por ley, no existiendo más alternativa que la de adaptar los Estatutos o
bien proceder a la supresión del P.M.D., por lo que su Grupo apoyará la reforma, pues no consideran
conveniente la permanencia del mismo 
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Tras lo cuál, se somete a votación de los presentes la propuesta de modificación de los
artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de los Estatutos del P.M.D., acordándose por

mayoría la reforma propuesta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (cinco) y
abstenerse tanto los representantes del Grupo Popular (tres), como los del Grupo Socialista (cinco).
Debiéndose en consecuencia, publicar el presente acuerdo en el B.O.P. a efectos de reclamaciones,
que  serán  resueltas,  en  su  caso,  por  este  órgano  y  si  no  se  formulasen  se  entenderá  aprobado
definitivamente el texto reformado publicándose íntegramente en el B.O.P.
    
5.- Aprobación, si procede, del Pliego de Condiciones para enajenación de nave industrial.- Dada
lectura  al  dictamen emitido por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  respecto  del  contenido  del
referido pliego con el que se iniciaría la tramitación necesaria para la enajenación de nave industrial nº
3 sita en la parcela XXI-XXII-A del Polígono Industrial de Archidona. Los reunidos por unanimidad y
en votación ordinaria acuerdan: 

1.- Aprobar el referido Pliego de Condiciones en sus propios términos, sometiendo el presente acuerdo
a información pública a efectos de reclamaciones.
2.- Simultáneamente anunciar licitación, a fin de que durante el plazo de 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el B.O.P. los interesados puedan presentar proposiciones.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, para que en su día suscriba la correspondiente escritura pública de venta.

6.-  Adhesión,  si  procede,  al  acuerdo  del  Ayuntamiento  de  Casares  sobre  cambio  de
denominación del Hospital Carlos de Haya como Hospital Blas Infante.- Por Intervención se da
lectura  al  dictamen  adoptado  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  sobre  la  propuesta  del
expresado Ayuntamiento solicitando a la Junta de Andalucía la redenominación del Hospital Carlos de
Haya como Hospital Blas Infante.

Por la portavoz del Grupo Popular, Sra. Trueba Torres, se manifiesta su voto en contra de la propuesta,
por considerar que la iniciativa debería haber partido del Ayuntamiento de Málaga y no de Casares,
además considera que el nombre que actualmente tiene el Hospital de Málaga, es tan emblemático
como lo pueda ser D. Blas Infante y no considera por tanto que la propuesta tenga sentido.  Por parte
del Grupo Socialista, interviene el Sr. Palacios  Cano, para expresar su apoyo hacia dicha iniciativa
pues  considera  apropiada  la  propuesta.  Por  el  Grupo  de  IULV-CA,  el  Sr.  Pastrana  Paneque,  se
manifiesta el apoyo de su grupo por la propia vinculación que el padre de la patria andaluza tiene para
con nuestro Municipio. Sometido a votación, por mayoría absoluta se acuerda aprobar la Moción del
Ayuntamiento de Casares, en sus propios términos al votar a favor los representantes del Grupo de
IULV-CA (cinco); así como los del Grupo Socialista (cinco), y en contra los representantes del Grupo
Popular (tres). 

7.- Aprobación, si procede, del borrador de Convenio a suscribir con la Consejería de Turismo y
Deporte para la ejecución del proyecto de cubrición de la piscina municipal.-  Dada cuenta del
dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  sobre  la  resolución  adoptada  por  la
Consejería de Turismo y Deporte estimando la solicitud de este Ayuntamiento para la ejecución del
expresado proyecto, así como del consecuente convenio que deberá suscribirse a tal fin y que prevé una
dotación inicial para la inversión de 650.000 €, de los cuáles el 50% deberá asumir este Ayuntamiento, y
el restante 50% la Consejería de Turismo y Deporte, Administración que se encargaría igualmente de la
redacción del proyecto y de la adjudicación del contrato de obras. La portavoz del Grupo Popular, Sra.
Trueba Torres, se expresa su posición favorable en coherencia con la postura mantenida al aprobar la
ejecución de dicho proyecto. Por el Grupo Socialista, interviene el Sr. Palacios Cano quien recuerda que
su  Grupo  se  abstuvo  a  la  hora  de  apoyar  los  presupuestos,  mostrado  su  disconformidad  con  esta
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inversión por estimar más necesaria la ejecución de otras infraestructuras deportivas; sin que
considere además que la ejecución de la obra esté suficientemente clara al no disponer aun

del correspondiente proyecto de obra, motivos todos ellos por los cuáles se va a abstener. Por el Sr.
Pastrana Paneque, de IULV,  se expresa la voluntad de su Grupo de suscribir el citado Convenio, por
considerarlo un trámite necesario para poder ejecutar el proyecto. Tras lo cual y sometida a votación la
propuesta se acuerda por mayoría al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (cinco) así
como los representantes del Grupo Popular (tres),  y  abstenerse los  del  Grupo Socialista (cinco),  el
siguiente acuerdo:

1º. Aprobar el Borrador del Convenio a suscribir con  la Consejería de Turismo y Deporte.
2º. Poner a disposición de la Consejería de Turismo y Deporte los terrenos que resultan necesarios para
la ejecución del referido proyecto.
3º.  Asumir  el  compromiso  de  efectuar  las  transferencias  conforme  al  calendario  establecido  en  el
Convenio, supeditando, no obstante, la efectividad de dicho compromiso a la aprobación definitiva del
presupuesto  del  presente  ejercicio  económico,  y  concesión  de  la  autorización  preceptiva  para  la
concertación de préstamo para su financiación.
4º. Facultar al Sr. Alcalde, para la firma del correspondiente documento.
5º. Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Turismo y Deporte, así como a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, a los efectos en cada caso oportuno.

8.- Moción de la Alcaldía de adhesión al Plan de Desarrollo Turístico Comarcal.- Dada cuenta del
dictamen de la Comisión Informativa Por la Alcaldía-Presidencia firmante de la moción se da lectura a la
misma, que literalmente transcrita dice: 

“La Asociación “NORORMA”, en Asamblea General celebrada con fecha 14 de abril de 2004, aprobó el
Plan de Desarrollo Turístico Comarcal con el que se pretende orientar las políticas relacionadas con la
actividad turística en los Municipios de Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva deTapia y Villanueva del Trabuco, a fin de vertebrar la
oferta turística manteniendo la identidad del territorio y canalizar conveniente su demanda, convirtiendo
así al turismo en un sector que verdaderamente dinamice e impulse la realidad socioeconómica de la
Comarca Nor-Oriental de Málaga.  

El Plan de Desarrollo Turístico Comarcal debe ser entendido pues como una herramienta de trabajo cuyos
objetivos son:

a) La creación de una identidad comarcal como imagen de marca turística.
b) La puesta en valor y ordenación de los recursos del patrimonio histórico, cultural y medioambiental de

los municipios.
c) Sensibilizar a la población para que valore y proteja su patrimonio.
d) Creación de una imagen de marca de la comarca como producto turístico.
e) Mejorar la calidad de los servicios turísticos.
f) Mejorar las infraestructuras relacionadas con el turismo.
g) Mejorar la calidad de vida de los vecinos.
h) Garantizar los principios de sostenibilidad como elemento de gestión general del territorio.

Si  bien la aprobación del  expresado Plan por  la Asamblea General  de la  Asociación “NORORMA”
vincula a éste al igual que al resto de Ayuntamientos en su condición de asociados y entes colaboradores
de la misma; su efectiva puesta en práctica sólo será posible con el expreso apoyo y decisivo empuje que
desde todas y cada una de las Administraciones Públicas sepa dársele, siendo especialmente determinante
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el papel a jugar por los Ayuntamientos, dada su proximidad al ciudadano y la propia incidencia
que sobre el territorio ejercen.   

En su consecuencia, la Alcaldía-Presidencia al Pleno Corporativo eleva propuesta para la adopción del
siguiente

ACUERDO

1. El  Ayuntamiento de Archidona expresa su adhesión al Plan de Desarrollo Turístico elaborado y
aprobado por la Asociación “NORORMA” para la Comarca Nor-Oriental de Málaga, compartiendo
las conclusiones que en el mismo se contienen y haciendo suyos los planteamientos y estrategias  a
seguir de cara su puesta en práctica.  

2. El Ayuntamiento de Archidona delega expresamente en la Asociación “NORORMA” la realización
de cuantas gestiones ésta realice ante otras instituciones y Administraciones Públicas para impulsar el
Plan de Desarrollo Turístico de la Comarca Nor-Oriental de Málaga.

3. Notifíquese a la expresada Asociación para su conocimiento y efectos oportunos.

Procediendo a continuación el Sr. Pastrana Paneque a justificar los motivos que han determinado su
presentación y que fundamentalmente se centran en la necesidad de buscar financiación para poder llevar
a cabo el expresado plan de desarrollo. La unanimidad de los presentes coincide en expresar su apoyo a
la  moción  de  la  Alcaldía  al  considerar  los  beneficios  que  para  la  Comarca  en  general  y  nuestro
Municipio en particular por lo que se aprueba por unanimidad la referida Moción.

9.- Moción de la Alcaldía sobre regularización de la celebración de matrimonios civiles.- Visto el
dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de Hacienda respecto  de  Moción  presentada  por  la
Alcaldía, que literalmente transcrita, dice: 

“Desde hace tiempo, tiene lugar en este Ayuntamiento la celebración de matrimonios civiles, los cuáles
pueden ser celebrados por la Alcaldía o Concejal en quien se delegue a tal efecto, para lo cuál viene
teniéndose en cuenta las propias preferencias de los contrayentes. Como quiera que el lugar, días y horario
de celebración de tales compromisos son aspectos que se encuentran actualmente sin regular, se hace
conveniente establecer unos criterios que de manera genérica sirvan a tal fin. Es por ello que se presenta
propuesta  de  regularización  del  lugar,  días  y  horario  de celebración  de  matrimonios  civiles  para  su
aplicación por parte de este Ayuntamiento:

1º.  El  Ayuntamiento de Archidona se compromete a  celebrar  matrimonios civiles,  a  elección de los
interesados y atendida la propia disponibilidad del edil celebrante y del funcionario asistente, durante
cualquier día hábil de la semana (inclusive sábados), en horario de 8 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

2º. Los contrayentes podrán así mismo determinar a su elección el lugar de celebración de su matrimonio,
poniendo  a  tal  fin  este  Ayuntamiento  a  su  disposición  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa  Consistorial.
Cualquier otro lugar que pueda ser elegido al efecto deberá ser adecuado por cuenta de los contrayantes,
sin perjuicio de la puntual colaboración que puede serle prestada.

3º.  Excepcionalmente  podrán  celebrarse  matrimonios  civiles  en  este  Ayuntamiento  al  margen  de  lo
dispuesto en las presentes normas, atendidas las circunstancias personales que los contrayentes o sus
familiares más allegados pudieran presentar.

4º. El Ayuntamiento de Archidona se reserva la posibilidad de establecer una tasa por la celebración de
matrimonios civiles.”
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Por la portavoz del Grupo Popular, Sra. Trueba Torres, se manifiesta su voto en contra de la
Moción pues no considera que el Ayuntamiento tenga que cobrar por prestar este servicio a los que
quieran contraer matrimonio, aunque si esta de acuerdo con que se regule el horario y días para la
celebración de este tipo de actos. Por parte del Grupo Socialista, interviene el Sr. Palacios Cano, para
expresar su apoyo hacia la moción de la Alcaldía en lo que a la regularización de la celebración de
matrimonios civiles respecta, no así respecto de la tasa cuya creación se propone, pues aun reconociendo
que  la  celebración  de  matrimonios  civiles  conlleva  la  generación  de  ciertos  gastos  para  este
Ayuntamiento, no considera oportuna la implantación del tributo propuesto. 

Interviene el Sr. Alcalde, precisando las razones por las que se pretendía cobrar una tasa, tan solo cuando
a instancia de parte se celebrasen matrimonios fuera de las dependencias municipales, es decir en locales
o casas de vecinos particulares, por lo que tampoco tiene inconveniente a no prestar este servicio fuera
del Ayuntamiento cuando así se demande.

No  produciéndose  más  intervenciones  los  reunidos  acuerdan  por  unanimidad  aprobar  las  medidas
propuestas para regular la celebración de matrimonios civiles  en cuanto a días y horarios establecidos,
mientras que también por unanimidad, se acuerda dejar sin aplicación la tasa propuesta. 

10.-  Adopción  de  acuerdo  para  la  cesión  de  terrenos  a  EMPROVIMA  con  destino  a  la
construcción  de  viviendas  de  protección  oficial.  -  Visto  el  dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa de Hacienda relativo a la cesión a la EMPROVIMA de las parcelas A-2, B y C de la UE-
AR.19, todas ellas de titularidad municipal, con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial,
y ello al objeto de dar cumplimiento a anterior acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo al respecto,
prosiguiendo así la tramitación administrativa necesaria a tal fin. La totalidad de los presentes expresan
su conformidad, y por unanimidad y en votación ordinaria, y de conformidad a lo dispuesto por los arts.
26 y siguientes de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, acuerdan:

1.-  Ceder  a  EMPROVIMA,  empresa  pública  dependiente  de  Diputación  Provincial  de  Málaga  las
parcelas A-2, B y C de la UE-AR. 19, con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial,
facultando al Sr. Alcalde para la firma de la correspondiente escritura de cesión.
2.- Si los bienes cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado en el presente acuerdo
o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán a este Ayuntamiento
con todas las mejoras realizadas y derecho a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de
los detrimentos sufridos por los citados bienes.
3.- Los fines para los cuales se ceden los terrenos, deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años,
debiendo mantenerse su destino durante los treinta siguientes.
4.- Para la reversión automática que de manera expresa se prevé en este acuerdo, bastará acta notarial
que constate un uso distinto al que específicamente se destinan los terrenos.
5.- La presente cesión gratuita, se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el Registro de la
Propiedad.
6.- Deberá trasladarse notificación del presente acuerdo a la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, con remisión del expediente instruido.

11.-  Propuesta  para  denominación  de  nueva  Calle,  en  el  lugar  conocido  como  “Silo”.- Por
Secretaría, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en sesión de fecha
25 de marzo de 2004, por el que se eleva propuesta de denominación  de Calle a la resultante en el paraje
del “Silo”. Abierta deliberación, por  la Sra. Portavóz del Grupo Popular,  se manifiesta que las dos

- 9 -

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)

denominaciones propuestas C/. Federico García Lorca y C/. Juan de Astorga, les parecen
bien, no obstante se decantarán por la denominación C/. Juan de Astorga, dado su origen

Archidonés.

Por el Grupo Socialista, El Sr. Arjona Santana, aclara que propusieron el nombre de Federico por ser
universal y mundialmente conocido, pero que también reconocen el mérito de Juan de Astorga y por ello
no tienen inconveniente en apoyar la iniciativa de IU.LV-CA. 

Sin mas intervenciones y sometida a votación la propuesta, se acuerda por unanimidad, asignar a la calle
de nueva apertura el nombre de Juan de Astorga, en honor del imaginero archidonés, nacido el 22 de
agosto de 1779, trasladado a Sevilla para iniciar estudios artísticos en la Real Escuela de las Tres Nobles
Artes.  En 1810 es nombrado profesor Ayudante de Escultura y en 1825 alcanza la dirección de la
Sección de Escultura de la Real Escuela.  En 1848 es nombrado Académico de Mérito.  Su obra es
esencialmente  de  imaginería,  destacando  notablemente  sus  Dolorosas,  pero  su  actividad  también
comprende la escultura de carácter profano y la de tracista de retablos.

12.-  Propuesta  para  el  nombramiento  de  Pregonero  de  la  Feria de  Agosto  2004.-  Por  mi  el
Secretario, se da lectura al dictamen emitido por la comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada
el pasado 1 de junio, en la que se eleva propuesta a este Pleno para la designación de Pregonero de la
Feria de Agosto de 2004, a favor de D. Juan Antonio Tirado Ruiz, Licenciado en Periodismo por la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

Sometida a votación la propuesta, los reunidos, por unanimidad, acuerdan designar Pregonero de la Feria
de Agosto de 2004, al citado D. Juan Antonio Tirado Ruiz, expresándole la felicitación y agradecimiento
de este Pleno por la aceptación de la responsabilidad que se le encomienda. 

13.- Aprobación inicial de los Estatutos del Instituto de Patrimonio de Archidona.- Por Secretaría,
se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en sesión del día 1 de junio
actual,  sobre  la  aprobación  de  un  nuevo  Organismo  Autónomo  Local  denominado  “Instituto  de
Patrimonio de Archidona”, que vendría a sustituir el anteriormente denominado “Fundación Cultural”.

Para informar del asunto, interviene el Sr. Alcalde, expresando su deseo de la puesta en marcha de este
nuevo instrumento dinamizador de la cultura de la localidad, no sin antes felicitar a D. Juan José Ventura
y D. Bartolomé Ruiz González, por su colaboración en la puesta en marcha de este nuevo Instituto.

Por el Grupo Popular, la Sra. Trueba Torres, expresa la voluntad de su Grupo de apoyar la aprobación,
aunque le gustaría que se mantuviese su anterior denominación.

Por el Grupo Socialista, la Concejal Sra. Montero Frías, manifiesta que le parece irrealizable lo que
pretende ser el nuevo Organismo Autónomo Local, pues se vislumbran actuaciones que requieren un
esfuerzo económico que sin duda el Ayuntamiento con sus limitados recursos, no va a poder soportar.
Por ello, su Grupo se va abstener.

El  Sr.  Alcalde,  interviene,  confirmando  que  se  el  proyecto  de  Estatutos,  es  ambicioso  en  sus
planteamientos, pero ello no quiere decir que todo tenga que ponerse en funcionamiento al mismo tiempo;
se establece una estructura intermedia que podrá ponerse en marca y con respecto al Director Ejecutivo,
pasa igual que en el anterior punto del Orden del Día relativo al Patronato Municipal Deportivo, es una
figura de necesaria existencia que se intentará cubrir con los empleados que prestan ya sus servicios al
Ayuntamiento de Archidona, con lo su existencia no significará la creación de nuevo puesto de trabajo.
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El  Sr.  Pastrana  Paneque  de IULV-CA,  interviene  para decir  que  no  entiende la  posición
abstencionista del Grupo Socialista, pues el Borrador de los Estatutos ha estado a su disposición desde hace
mucho tiempo, no asistieron a la sesión de la comisión en la que se discutió su texto y ahora tampoco hacen
ningún tipo de enmienda o modificación a su articulado.

Tras lo cual y advertidos por mi el Secretario, de adaptar el texto del Proyecto de Estatutos a los informes
que existen en el expediente de Secretaría e Intervención, los reunidos por mayoría absoluta, conformada
con los votos de IULV-CA (5) y los del Grupo Popular (3) y la abstención del Grupo Socialista, acuerdan:

1.- Aprobar el texto de los Estatutos del Instituto de Patrimonio de Archidona.
2.- Publicar el presente acuerdo a efectos de reclamaciones en el B.O.P.
3.- Considerar aprobados los Estatutos definitivamente si transcurrido el plazo de 30 días a contar desde el
siguiente al de publicación del Anuncio en el B.O.P. no se formulasen reclamaciones. Debiéndose publicar
íntegramente su texto en el B.O.P.

14.- Moción de la Alcaldía, sobre liberación de Concejal.- Por la Presidencia, se da lectura a la Moción
que literalmente transcrita, dice:

“MOCIÓN DE LA ALCALDÍA

CONSIDERANDO que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno la determinación de la dedicación, exclusiva o parcial,
de los miembros de la Corporación por ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo
requieran.

CONSIDERANDO que el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2004, pendiente a día
de hoy de entrar en vigor, pero aprobado definitivamente al no haberse interpuesto reclamaciones contra el
mismo, contempla que los concejales con dedicación exclusiva serán retribuidos anualmente en un importe
de 18.150,00 €, pagaderos en doce mensualidades.

CONSIDERANDO que la experiencia acumulada en los últimos meses pone de manifiesto la necesidad de
potenciar las áreas de Turismo y Fomento, lo que implica la conveniencia de incrementar la dedicación de la
Sra. Concejal Delegada responsable de dichas áreas.

Esta Alcaldía, eleva al Pleno Corporativo la siguiente propuesta:

1) Elevar a completa la dedicación de la Sra. Gimeno Escobar, Concejal Delegada de Turismo y
Fomento, lo que le dará derecho a percibir las retribuciones establecidos en el Presupuesto General
del presente ejercicio.

2) Condicionar la ejecutividad del presente acuerdo a la entrada en vigor del Presupuesto General para
2004.

Archidona, 1 de junio de 2004. EL ALCALDE”

Abierta la deliberación, por el Grupo Popular, interviene la Portavoz, Sra. Trueba, para expresar el apoyo
de su Grupo a la propuesta, no obstante quiere expresar y reiterar el deseo de su Grupo de disponer de un
espacio dentro del Ayuntamiento, en el que algún miembro de su Grupo pueda atender y gestionar las
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propuestas que vecinos les trasladen, sin que por ello el Ayuntamiento haya de retribuirle de
ninguna manera.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Arjona Santana, manifiesta que le parece lógica la Moción, para atender
los variados asuntos que diariamente se plantean en el Ayuntamiento, pero no obstante se abstendrá su
Grupo por  creer que tan solo existe dotación presupuestaria para tres concejales.

El  Sr.  Alcalde,  aceptando  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  expresa  su  deseo  de   que  los  Grupos
Municipales cuenten con un despacho dentro del Ayuntamiento para que puedan atender sus asuntos y
en ese sentido se estudiaran las posibilidades y se decidirá lo conveniente.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por mayoría absoluta al votar a favor los grupos IULV-CA
(5) y Popular (8) y abstenerse el Grupo Socialista (5).

15.- Ruegos y Preguntas.- Abierto el turno por la Presidencia, se ofrece la palabra a la Sra. Portavoz del
Grupo Popular, Dª Gertrudis Amparo Trueba Torres, quien comienza haciendo el ruego de que se estudie
la situación de viviendas de titularidad pública que se encuentran desocupadas, para tratar de adjudicarlas
a personas que las necesitan. El Sr. Alcalde, le contesta que este Ayuntamiento viene actuando ante las
denuncias de vecinos, por lo que entiende que en la actualidad deben existir pocas situaciones anómalas.

Continúa,  rogando  que  por  los  Servicios  de  Asistencia  Social  se  tomen   medidas  para  evitar  la
lamentable situación de abandono en la que se encuentran niños de la localidad. Le responde el Sr.
Alcalde, que estas situaciones deben ser denunciadas por los Centros Escolares donde los pequeños se
encuentren y a partir de ahí lo Servicios Sociales tomaran las medidas oportunas.

Seguidamente la Sra. Trueba pide se haga la limpieza de contenedores con mas frecuencia para evitar
malos olores en esta época del año y así mismo se vigile el cumplimiento de las ordenanzas municipales
en cuanto a obras se refiere, para evitar  molestias al vecindario.

Por último se refiere al ruego que hizo en anteriores ocasiones interesando se evitase el apilamiento de
recipientes y cajas en la Plaza Ochavada. Le contesta el Sr. Alcalde, que atendiendo a sus ruegos, se
requirió a los industriales de la zona haciéndoles una llamada a su responsabilidad de mantener este
espacio lo mas decoroso posible evitando los impactos desagradables. Espera que vayan adoptando las
medidas oportunas, de otra manera no habrá más remedio que recurrir a medidas sancionadoras.  

A continuación, interviene el Sr.  Romero  Rodríguez, Concejal del Grupo Popular, requiriendo a la
concejal de Festejos, Sra. Gimeno Escobar para que explique los motivos por los cuales aún no se ha
adjudicado la Oficina de Información Turística, habida cuenta de las quejas que le han llegado por parte
uno de los licitadores. Por la Sra. Interpelada, se da respuesta en el sentido de precisar que ante un error
que  se  produjo  en  la  redacción  de  las  bases,  que  hubo  que  subsanar,  se  paralizó  el  expediente,
actualmente, se está pendiente de recibir una documentación que ha sido requerida a los licitadores y se
procederá a la adjudicación dentro del plazo establecido. Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que es
conocedor de que se están difundiendo veladas acusaciones de irregularidades en el procedimiento,
quiere por tanto salir al paso de las mismas, para recordar que las irregularidades habrá que demostrarlas
en su momento y si es así se tomaran las medidas oportunas.

       
Continúa rogando el Sr. Romero, en relación a la catalogación del Plan Especial del Casco Histórico, se
arbitren medidas que permitan la rehabilitación del centro, para lo cual se deberían estudiar posibles
ayudas para conservación de casas antiguas o de mayor protección. Le contesta el Sr. Alcalde en el
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sentido de que efectivamente se deberá estudiar algún medio de fomento y  ayuda a los
propietarios de inmuebles protegidos.

Seguidamente, el Sr. Arjona Romero, del Grupo Popular, interviene para trasladar al Pleno el lamentable
espectáculo que dieron miembros de esta Corporación el pasado sábado en el acto de presentación del
CD recopilatorio de la Coral Infantil del Colegio Público San Sebastián.  La falta de respeto que se ha
producido entre miembros de la corporación, ha trascendido al pueblo y por ello ruega que en el futuro
se mantengan las formas. 

Le contesta el Sr. Alcalde, que efectivamente se dio un espectáculo bochornoso , se trataba de un acto
organizado por  el  Ayuntamiento  de  Archidona,  y  por  tanto  la  representación  del  Ayuntamiento  le
correspondía a la  Alcaldía  y  al Concejal Delegado de Cultura,  a quienes se les debía el respeto y
consideración que como tales les viene atribuido.

A continuación pide a la Sra. Gimeno, se le faciliten cuentas de la Feria del Perro, tan pronto estén
preparadas. A lo que se le responde de manera afirmativa.

Solicita a continuación, se corrija o simplifique la señalización horizontal que existe en C/. Virgen de
Gracia, Camino del Santuario y Avda. P. Picasso, pues difícil su interpretación para las personas que no
conocen el pueblo e inducen a confusión.

Le gustaría conocer y por ello pregunta, sobre la situación actual del proyectado transporte urbano. Le
contesta el Sr. Alcalde, que una vez los presupuestos entren en vigor se agilizará al máximo la puesta en
funcionamiento del servicio.

Por último, ruega que se arbitre alguna medida para retirar las pintadas que deslucen la subida del
Camino al Santuario. El Sr. Alcalde, contesta, que se ha solicitado presupuesto para la limpieza del
entorno por empresa especialista y la verdad resulta sumamente costoso, por lo la solución económica y
posible es volver a pintar sobre lo pintado y así se hará próximamente buscando producir el menor
impacto.

Ofrecida la palabra al grupo Socialista, interviene el Sr. Arjona Santana, para en primer lugar, lamentar
el  incidente  producido  en  la  presentación  del  CD de  la  Coral  Infantil,  atribuyendo su  conducta  a
momentos de tensión que son difícilmente controlables,  pero incidiendo en que indudablemente es
responsable de sus actos y  pecha con  las consecuencias. 
 
Seguidamente, pregunta por la situación  que se ha dado con el vertido de fangos procedentes de la
depuradora en una finca de las Lagunillas produciendo considerables problemas al vecindario, por lo que
solicita se adopten medidas. Por el Sr. Alcalde, se contesta que inmediatamente después de conocer la
situación, se dieron instrucciones para evitar la retirada de lodos y se ordenó se vigilara la situación.

Pregunta a continuación por el estado en que se encuentra el proyecto de INERGETIC. Le responde el
Sr. Alcalde, que actualmente por lo que se refiere al aspecto medioambiental se encuentra en trámite de
alegaciones; por parte de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se ha dado el visto bueno y
cree que la empresa está decidida a iniciar las obras en otoño próximo. Se ha adaptado el proyecto
eliminando la combustión de residuos de la madera y se ha reducido considerablemente la altura de la
chimenea para reducir el impacto.
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Seguidamente el Sr. Alcalde, pregunta si se conoce la intención del Obispado de clausurar la
Escuela Rural de la Barriada de Salinas. Le responde el Sr. Alcalde, que en Salinas se está

dando una situación similar a la que se ha dado en el Colegio Sagrado Corazón, se ha mantenido una
reunión con el Obispado instando a que no se cierre la Escuela y mañana, en una entrevista que ha de
mantener con el responsable de asignación de recursos de la Delegación de Educación, volverá a insistir
en el asunto.

Seguidamente hace uso de la palabra la Sra. Montero Frías, significando que el pasado Pleno preguntó
por la  situación del  Museo Municipal  y  cuando se iba a inaugurar,  se  le  contestó que no existían
contenidos a lo que ella manifestó que existía todo un proyecto por lo que se podía inaugurar por etapas
y por eso ahora en este Pleno, quiere dejar constancia de la existencia de dicho documento, a cuyo efecto
lo exhibe y ofrece a todos los Sres. Concejales.

Seguidamente, quiere agradecer que con casi un año de demora se le hayan facilitado las cuentas de la
pasada Feria de Agosto, rogando que en próximas anualidades se les faciliten con un poco mas de
diligencia.

Y por último pregunta la razón por la que la Biblioteca Municipal ha estado cerrada. 

Le contesta el Sr. Alcalde, respecto del proyecto de Museo, que han considerado que los contenidos han
de ser algo mas serio de lo que había previsto y por tanto se está estudiando.

Respecto de la entrega de las cuentas de la Feria, que se le han entregado cuando ha sido posible, dados
los problemas informáticos que se han producido. Y respecto de la Biblioteca, que se produjo el cierre
transitorio a consecuencia de la instalación de nuevas ventanas y por un Curso que ha realizado la Sra.
Bibliotecaria.

Replica la Sra. Montero, preguntando quien está decidiendo y estudiando los contenidos del Museo. Le
responde la Alcaldía, que lógicamente es un trabajo que viene preparando el Sr. Técnico en Museos.

Interviene el concejal del Grupo Socialista,  Sr. Domínguez Sanchez-Lafuente, para en primer lugar,
felicitar a los alevines de la Escuela  de Fútbol Municipal por la obtención del Campeonato Provincial de
su categoría y al Club de Fútbol Archidona Atlético por la magnífica campaña realizada. Los restantes
Grupos Municipales, se adhieren a la felicitación.

Seguidamente, pregunta cuando se le piensa facilitar el informe que solicitó a principio de la legislatura
valorando las pérdidas en plantas habidas, durante el tiempo que estuvo el servicio de jardinería sin
atención. Le encomienda el Sr. Alcalde, al concejal Delegado que se evalúen las pérdidas a la brevedad
posible y se emita informe.

Sobre el Servicio de Limpieza en las Barriadas, pregunta si ha sido renovado. Le contesta el Sr. Alcalde,
que el servicio se sigue prestando.

Pregunta las razones por las que se ha demorado la adjudicación de la Barra de la Piscina. Le contesta el
Sr. Alcalde, que aún se está en fase de adjudicación, a cuyo efecto se ha invitado a cuatro industriales de
la localidad.
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Pregunta igualmente si se van a abonar los desperfectos ocasionados en la Piscina en la
Pasada Feria del Perro. Se le contesta que hay que negociar con la Cofradía que se hizo cargo

de la barra, la forma o manera de reparar los daños.

Seguidamente el Sr. Domínguez, expresa su queja por el lamentable funcionamiento del servicio de
jardinería, hace falta tala, poda y desbroce en cantidad de lugares públicos.

Pregunta, a continuación, porqué siguen paralizadas las obras del Pabellón Polideportivo. Le contesta el
Sr. Alcalde, que no es que estén paralizadas, sino que el presupuesto que se solicitó ha sido insuficiente
para todo el  proyecto.  Por  tal  motivo  el nuevo equipo de gobierno ha solicitado a Diputación una
dotación presupuestaria para terminar el proyecto.

Y por último, pregunta las previsiones que se tienen para corregir las deficiencias del vertedero de
escombro. Se le contesta que se llevan a cabo gestiones para ampliar la zona, adquiriendo una finca
colindante, con lo que se corregirán las deficiencias.

El Sr. Palacios Cano, del grupo Socialista, interviene para solicitar que se proceda a vaciar el contenido
de los contenedores amarillos, antes de que se llenen. El Sr. Alcalde, coincide con el ruego y encomienda
al Sr. Concejal Delegado que haga las gestiones oportunas ante la empresa concesionaria del servicio.

Solicita se reduzcan en lo posible las horas extraordinarias del personal. Critica la falta de previsión del
Equipo de Gobierno,  al  no haber previsto la prórroga del contrato del encargado de la Oficina de
Turismo durante cinco meses y la falta de invitación a empresas locales. A lo que el Sr. Alcalde replica
que el servicio se ha prestado con normalidad y si empresas locales no han participado será porque no les
interesó en participar en la convocatoria que se hizo.

La Sra. Ramos Tirado del Grupo Socialista, pregunta si el Grupo de Gobierno tiene constancia de los
daños e intento de  robo sucedido en la Casa de la Cultura. Le contesta  el Sr. Toro Martín que no tiene
constancia. 

Respecto del Centro de Información Juvenil, pregunta por qué se encuentra cerrado y dónde se presta
actualmente este servicio, dando el Sr. Toro Martín la respuesta de que se encuentra abierto mañana y
tarde y que en los fines de semana también se abre el local de la Juventud de los Bajos del Mercado
Municipal.

A continuación, solicita la palabra el Sr. Toro Martín para leer el comunicado que a continuación se
transcribe:

“Pido la palabra para poner en conocimiento de este Pleno lo ocurrido el pasado sábado, al finalizar el
acto público de la actuación del coro del Colegio San Sebastián, en el Convento de Santo Domingo.

Al acto, acudimos representando a este Iltre. Ayuntamiento, el Sr. Alcalde y yo, Concejal de Cultura.
Invitados para recoger  unas placas de agradecimiento,  por la  colaboración prestada desde nuestro
Ayuntamiento.

Como he dicho, al  finalizar el acto, el  Portavoz  del Grupo Socialista,  se dirigió a mí profiriendo
insultos y amenazas.
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Le recuerdo al Sr. Portavoz del PSOE, que esta militando y representa un Partido que lleva
más de cien años luchando por la democracia, por las libertades y por una sociedad más justa.

Esta sociedad más justa, no está lejos, y comienza con el respeto hacia los demás. Respeto además, que
como Senador, debería de ser su máxima. Respeto hacia el Ayuntamiento de su pueblo, que estaba
representado en este acto por mi persona como Concejal de Cultura y Teniente de Alcalde.

Como Senador, el ejemplo mejor para enseñar los valores de la democracia, es respetar las decisiones del
pueblo, expresadas libremente en las urnas y que dieron como resultado el gobierno de esta ciudad a
nuestro Grupo. Respeto hacia la institución y a quienes el pueblo soberano ha decidido que lo represente.

Todo proyecto en la vida, tiene un comienzo con unas personas que lo ponen en marcha, otras también
aportan sus ideas, sus esfuerzos y su colaboración y cuando finaliza, les toca a los que en ese momento
están representando a la entidad, asistir para laurear la obra; el trabajo es de todos.

En este  caso,  al  actual equipo de Gobierno, nos tocó realizar esa representación y le recuerdo que
vendrán  más  actos  de  estas  características,  a  los  cuales,  asistiremos  como  nos  corresponde  en
representación de este Iltre. Ayuntamiento, pero eso sí; siempre estando en nuestro sitio y a la altura de
las circunstancias.

Se dice: “que ante la falta de razón esta la sinrazón”, le deseo que UD. Recobre la razón, para que su
ausencia no se convierta en insulto y en amenaza. Hechos como este, no solo ponen en peligro nuestra
convivencia  democrática,  además  de  dar  una  imagen  lamentable,  que  salpica  incluso  a  otras
instituciones, como es, en este caso, al Colegio Público “San Sebastián”, que me consta que también
pasaron un mal rato.”

Ante las alusiones vertidas, interviene el Sr. Arjona Santana, expresando su acuerdo en que es necesario
mantener el respeto, pero que su actitud fue motivada por la constancia que tiene de que días antes de
que se celebrase el Acto de presentación del CD, se estuvo presionando a personas del claustro de
profesores,  de  manera  que  se  vieron  coaccionados  en  su  decisión  de  homenajear  o  agradecer  la
colaboración de las personas a las que querían; por estos motivos actuó de manera inapropiada y por ello
retira las expresiones incorrectas que vertió. Pero también quiere decir y dejar constancia que al día
siguiente de los  hechos,  recibió en su domicilio llamadas anónimas insultando y amenazando a su
familia, de las que inmediatamente ha formulado la correspondiente denuncia.

El Sr. Alcalde, lamenta lo sucedido y expresa al Sr. Arjona el apoyo, el respaldo y solidaridad de IULV-
CA, pues nunca ha defendido otros modos que no sean los democráticos, pero no obstante desea dejar
constancia de que nunca el Grupo de gobierno a presionado a nadie del claustro de profesores del
Colegio San Sebastián, si es cierto que se puso en contacto con integrantes del claustro para decirles que
al  tratarse  de  un  acto  municipal,  la  representación  del  Ayuntamiento,  corresponde  al   Alcalde  de
Archidona, de manera que si no recibía el trato que le correspondía no asistiría al acto; en definitiva tan
solo pidió el mismo tratamiento que en ese día recibió la Sra. Diputada Provincial por considerar que es
el que le corresponde.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las veintitrés horas
quince minutos, ordenando redactar el presente Acta, de la que como Secretario, Certifico.

        Vº Bº
    EL ALCALDE,
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