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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 

 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 

 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 

 
D. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Juana María Barrio Alba 
Dª. María José Casado Lara 
D. Juan Antonio Lara Medina 

 
Grupo Municipal Socialista 

D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
D. Francisco M. Palacios Cano 
Dª. María del Carmen Ranea Muriel  
Dª. Gregoria Ramos Tirado  
D. Eusebio Ramón Córdoba Medina  
Dª. María Aranzazu Toledo Rojas 

 
Grupo Municipal Popular: 

D. Alberto Arjona Romero 
 
Sr. Interventor Municipal : 

D. Samuel García Pastor. 
 

Sr. Secretario General:  
  D. José Daniel Ramos Núñez 

 
Nº 2/2011 

ACTA 
 

de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria 
por el Pleno Corporativo con fecha 16 de marzo  de 2011. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve horas  y 
diez minutos del día  dieciséis de marzo del año dos mil once, 
en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento se reúnen en 
primera convocatoria los/as señores/as anotados al margen, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente Don Manuel 
Sánchez Sánchez, asistido del Sr. Secretario General del 
Ayuntamiento, Don José Daniel Ramos Núñez, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno Corporativo del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en primera convocatoria, 
conforme a convocatoria efectuada. 

        
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede 
al examen de los asuntos incluidos en el siguiente 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
DE  CARÁCTER NO RESOLUTIVO: 

 
1º.- OBSERVACIONES Y RECTIFICACIONES, EN SU CASO, AL ACTA ANTERIOR PENDIENTE DE 
APROBACIÓN: Nº 1 DE 03-02-2011.  
 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a las actas anteriores que 
se someten a la consideración del Pleno. Tras lo cual, y no produciéndose intervenciones por los presentes el Acta queda 
aprobada en los términos en que ha sido redactada,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente. 

 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y SEGUIMIENTO 

DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

Plaza Ochavada, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga) 
 
 

 

  
- 2 - 

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

2º.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENTA 
DECRETOS DE ALCALDÍA). (INFORME)  

 
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al informe emitido en sesión ordinaria celebrada 

con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y 
Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos:  
 
“Segundo.- Seguimiento de los Órganos de gobierno municipal (Dación de cuenta Decretos de Alcaldía).- Por la Presidencia, se 
informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de los órganos de gobierno municipal 
desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las siguientes, entre otros: 
 

  Se asistió a reunión en la Agencia Andaluza del Agua para tratar asuntos relacionados con el abastecimiento al Centro 
Penitenciario Málaga II y al Parque Industrial de Salinas. 

  Se convocó reunión con el director del Centro Penitenciario de Alhaurín y los comerciantes de la Localidad al objeto de 
explorar las posibilidades de suministro y servicios que la apertura del Centro Penitenciario Málaga II pueda reportar a nuestro 
Municipio. 

  Se clausuró con la presencia del Delegado de Empleo la Escuela Taller que ha resultado de alta rentabilidad para el Municipio 
tanto por la formación de nuevos jóvenes como por los trabajos desarrollados, lo que motiva su especial agradecimiento tanto al 
profesorado como hacia el alumnado.  

   Se ha tenido reunión con el responsable de ADIF en relación al estado de las obras del AVE en nuestro Municipio, tanto en lo 
que respecta al deterioro de caminos rurales como a la creciente preocupación por el agua procedente del acuífero que sigue 
saliendo del túnel, mostrándose receptivo a solventar y dar respuesta a ambas cuestiones.  

  Se ha mantenido entrevista con los responsables de Endesa para abordar cuestiones relativas a la mejora del suministro al 
nuevo Recinto Ferial y a la obra de ampliación del Polígono del Llano. 

  Se estuvo presente en la firma llevada a cabo en Cádiz del Protocolo de intenciones entre el Consorcio para la conmemoración 
del II Centenario de la Constitución de 1812 y el Iltre. Ayuntamiento de Archidona, sobre medidas para la distinción honorífica 
de diputados doceañistas con motivo de la celebración de las actividades conmemorativas del II Centenario de la Constitución de 
1812 y la convocatoria a Cortes de 1810; asunto del que se dará extendida cuenta en punto incluido en el orden del día de esta 
Comisión Informativa. 

  El pasado 25 de febrero se celebró el acto de entrega de premios Joven Blas Infante creado por este Ayuntamiento contándose 
con la presencia de la hija del padre de patria andaluza.  

   Se celebró con normalidad el Día de Andalucía.  
  Se estuvo presente en el Parque de las Ciencias de Granada en las II Jornadas sobre el Legado Andalusí con gran éxito en 

cuanto al número de visitas al stand de Archidona.  
 Se han entregado los al Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas 2008. 
 Se ha tenido reunión con el responsable de la empresa Vías y Obras adjudicataria de la obra de construcción del Centro 

Penitenciario Málaga II al objeto de abordar la contratación laboral de vecinos de Archidona en dicha obra y la prestación de 
servicios y suministros a la misma por parte del empresariado local. 

 Las obras de calle Carrera, calle Nueva y calle Zopo se desarrollan con normalidad. 
 Se ha iniciado la construcción de parque saludable en el nuevo Recinto Ferial.  
 Las obras de Plaza de la Iglesia se encuentran muy avanzadas. 
 Se ha iniciado la construcción de escollera en arroyo Las Piletillas. 
 Se está terminando la obra e instalación de la emisora de radio municipal en el edificio del Silo. 
 Los talleres y diversas actividades organizadas para ocupar la semana blanca de los escolares ha tenido gran participación.  
 Se ha iniciado la campaña de Educación Vial. 
 Se ha llevado a cabo la plantación árboles en el Parque de Bomberos. 
 La carrera urbana Día de Andalucía se llevó a cabo con gran participación. 
 El Carnaval se ha desarrollado con normalidad y alta participación. 
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No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de los que se derivan de las actas de la Junta de 
Gobierno Local que han recibido en sus domicilios los señores/as concejales/as y los decretos de Alcaldía nº  856 al 

860 de 2010 y del 65 al 162 de 2011, con excepción de los números 149, 157 y 161, que han sido promulgados en este periodo y 
que se encuentran a disposición de los presentes para su información; ofreciéndose así mismo a dar respuesta a aquellas 
cuestiones que se le puedan ahora suscitar sin que se le formula alguna.” 
 
Tras lo cual el Sr. Presidente destaca algunos de los asuntos relacionados anteriormente y añade entre otros, los siguientes: 
 

 Se ha cursado de nuevo visita al túnel del AVE a su paso por nuestra localidad, asistiendo a la mimca representantes de 
Adif, Agencia andaluza del Agua, y Aqualia SA, constatándose la subida de niveles freáticos por lluvias. 

 Celebración jornadas en el Parque de las Ciencias de Granada, con alto número de visitas al stand de Archidona, lo que 
supone reforzar la promoción turística de la localidad. 

 Se han entregado ya los proyectos de rehabilitación de viviendas 2008, estándose a la espera de conceder las licencias 
urbanísticas. 

 En el mes de abril tendrá lugar Curso de español para extranjeros, al objeto de favorecer la integración social. 
 Nueva señalización en la zona monumental de Archidona. 
 El centro Guadalinfo se ha trasladado al edificio donde se ubica la nueva biblioteca municipal. 
 Hoy se ha inaugurado la nueva biblioteca municipal en el edificio que antes ocupaba la Casa Consistorial. 
 Licitación del anteproyecto de obras de la nueva carretera de Villanueva del Trabuco. 
 Inauguración del nuevo Campo de fútbol municipal. 
 Por último el Sr. Alcalde muestra la solidaridad con Japón en nombre del Pleno Corporativo, con ocasión del reciente 

terremoto acaecido en dicho país, así mismo informa que el próximo día 18 de marzo se entregará la documentación del 
nuevo P.G.O.U. deseando que finalice el expediente tras un largo procedimiento. 

 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 
 

3º.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA DELEGACIÓN A FAVOR DE LA MISMA DE LA 
POTESTAD DEL PLENO CORPORATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE AGENTE 
URBANIZADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 DEL SECTOR 
SUR.AR-5. (DICTAMEN C.I. HACIENDA). 
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria 
celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos:  
 
“Tercero.- Aprobación si procede de Propuesta de Alcaldía para la delegación a favor de la misma de la potestad del Pleno 
Corporativo para la resolución del contrato de agente urbanizador para la ejecución de las obras de urbanización de la UE-2 
del Sector SUR.AR-5.- Por la Presidencia se da cuenta de la expresada propuesta con la que se pretende agilizar la resolución 
de dicho contrato ante las dificultades surgidas en la notificación del acuerdo inicial al adjudicatario de dicha obra. No 
produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta dictaminar 
favorablemente la referida propuesta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y en 
contra los del Grupo Socialista (dos), justificando su voto en la falta de tiempo para estudiar este asunto debido a la escasa 
antelación con la que se le ha notificado la convocatoria a esta comisión. Pase a Pleno.” 
 
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
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El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 15 de septiembre de 2010, acordó iniciar 
expediente para la resolución del contrato de agente urbanizador para la ejecución de la obra de urbanización del 

Sector UE-2 del SUR.AR-5 que le fuese adjudicado a la mercantil Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez, S.L., y cuya 
resolución definitiva no resulta posible llevar a cabo hasta que se dé cumplimiento al trámite de audiencia al interesado. 
 
Como quiera que ha resultado imposible llevar a cabo la notificación al interesado en el domicilio reseñado en el contrato 
administrativo, ha debido seguirse dicho trámite mediante notificación por edictos en el Municipio de Loja en que tenía su última 
residencia y en el BOP de Granada y Málaga, no expirando dicho plazo hasta el 18/03/2010. 
 
Dicha circunstancia obligaría bien a tener que convocar un pleno extraordinario, bien a esperar al siguiente ordinario previsto para 
finales de abril 
 
En su consecuencia, siendo materia delegable y en aras a no demorar la resolución de este asunto más de lo necesario, esta 
Alcaldía eleva al Pleno Corporativo propuesta para la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Único.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia la potestad atribuida al Pleno Corporativo para la resolución del contrato de agente 
urbanizador para la ejecución de la obra de urbanización del Sector UE-2 del SUR.AR-5 que le fuese adjudicado a la mercantil 
Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez, S.L., previo dictamen de la Comisión Informativa y dando cuenta al Pleno de la 
resolución que al respecto recaiga.  
 
Archidona a 8 de marzo de 2011.EL ALCALDE,  Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
Vistos los informes que constan en el expediente, entre otros, informes jurídicos de Secretaría General de fecha 2 de septiembre 
de 2010 y 16 de marzo de 2011,  
 
Sin que se produzca debate, y sometida por la Presidencia la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa en sus justos términos.  
 
 
4º.- APROBACIÓN DE ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Y JUSTICIA, EL CONSORCIO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE 1812 Y EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LA 
CONVOCATORIA A CORTES DE 1810. (DICTAMEN C.I. HACIENDA). 
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  sesión ordinaria 
celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Cuarto.- Aprobación si procede de acuerdo marco de colaboración entre la Consejería de Gobernación y Justicia, el Consorcio 
para la conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y el Iltre. Ayuntamiento de Archidona con motivo de la 
celebración de las actividades conmemorativas del II Centenario de la Constitución de 1812 y la convocatoria a Cortes de 
1810..- Por la Presidencia se da cuenta del contenido de dicho acuerdo marco. No produciéndose intervención alguna se somete 
directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta dictaminar favorablemente la aprobación del referido 
acuerdo marco, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y en contra los del Grupo 
Socialista (dos), justificando su voto en la falta de tiempo para estudiar este asunto debido a la escasa antelación con la que se le 
ha notificado la convocatoria a esta comisión. Pase a Pleno.” 
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Sin que se produzca debate, y sometida por la Presidencia la propuesta a votación ordinaria, el Pleno 
acuerda por unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación, ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa en sus justos términos, 
aprobándose el acuerdo marco, facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo y de cuantos documentos sean necesarios 
para la buena ejecución y efectividad del acuerdo,  y dar traslado a los interesados; acuerdo marco  que literalmente 
transcrito dice así: 
 
“ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, EL 
CONSORCIO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LA CONVOCATORIA A 
CORTES DE 1810. 
 

En la ciudad de CÁDIZ, a ......... de ..................... de 2011. 
 

REUNIDOS 
 

 El Excmo, Sr. Don Luís Pizarro Medina, como Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en virtud de 
nombramiento efectuado por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 16/2010, de 22 de marzo (Boja  n° 57, de 23 de 
marzo de 2010), en uso de las atribuciones conferidas y al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 26.1 y 2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía y en calidad de Presidente del Consorcio para la Conmemoración del II 
Centenario de la Constitución de 1812, creado en virtud de Convenio entre la Administración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de Marzo de 2.007. 

 
 Don Manuel Sánchez Sánchez, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Archidona (Málaga).  

Actuando los comparecientes en razón de sus respectivos cargos y con el reconocimiento mutuo de su capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento y suscripción del presente Acuerdo Marco de Colaboración, por lo que a tal efecto 

 
EXPONEN 

 
PRIMERO. En la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias en materia de administración local están asignadas a la 
Consejería de Gobernación y Justicia por Decreto 132/2010, de 13 de abril (Boja n° 71, de 14 de abril de 2010, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia). 
 
SEGUNDO. El Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2o de sus Estatutos, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 27 de Marzo de 2.007, tiene por objeto promover el 
ejercicio coordinado de las competencias de los entes consorciados en relación con la celebración de la efeméride, que incluirá 
los actos de celebración relacionados con la convocatoria a Cortes de 1810, así como la ejecución de los proyectos y la gestión de 
los servicios que se le encomienden. 
 
TERCERO. Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 76/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y 
artículos 186 a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, corresponde a éstas acordar la creación de medallas, emblemas, 
condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios 
extraordinarios. En concreto, el artículo 190 de éste último, faculta a los Entes Locales para acordar el nombramiento de hijos 
predilectos y adoptivos, atendiendo a los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los galardonados concurran y 
que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al efecto. 
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CUARTO. Que se cumplen ahora los doscientos años de la aprobación en Cádiz de nuestro primer texto 
constitucional, llamado a convertirse en símbolo de libertad política, no solo en España, sino también durante el 

período fundacional de las actuales repúblicas iberoamericanas. 
 

Los diputados constituyentes elaboraron ese texto, en un intento global para cambiar las viejas estructuras de la Nación. 
Desde diversos puntos de vista cultural, ideológico y político, sentarían las bases de los debates y discusiones de las Cortes 
doceañistas. 

 
Poco se sabía de ellos, venidos de distintos puntos de España y Ultramar, pertenecientes a diversos sectores (clero, 

comercio, político, militar, etc.) pero tenían algo en común, habían sido elegidos o designados para intentar marcar el rumbo de 
un pueblo inmerso en un contexto histórico complicado. 

 
Los firmantes del presente ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN asumimos ese legado, que dio origen ai 
Constitucionalismo Democrático y a los valores de Libertad, Igualdad, Justicia y Derechos Humanos que la inspiran. 
Reconociendo la raíz histórica y la vertiente jurídica de la conmemoración, es justo reconocer y recordar la memoria de los 
diputados constituyentes, aquellos que con su valentía, adelanto a los tiempos y sabiduría supieron impregnar sus actos y 
decisiones de esos valores, sin los cuales hoy no se entenderían los actuales sistemas democráticos. 
 
En razón de lo expuesto, acuerdan suscribir el presente Acuerdo Marco de Colaboración con arreglo a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.- El objeto de este Acuerdo Marco es establecer las bases de la colaboración entre la Consejería de Gobernación y 
Justicia, el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y el Ilustre Ayuntamiento de 
Archidona (Málaga) para  reconocer y  perpetuar  la  memoria del diputado constituyente de la Constitución de Cádiz de 1812, 
Don Antonio Calderón y Sarria, nacido en la localidad de Archidona (Málaga), mediante su reconocimiento como Hijo 
Predilecto de la misma. 
 
SEGUNDA.- A tal efecto, por el Ilustre Ayuntamiento de Archidona (Málaga), en la representación expresada al principio, se 
asume el compromiso de iniciar el Expediente Administrativo previsto en el artículo 190 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, y 
en su caso, por el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, y su debate en Pleno de la Corporación Municipal, para el 
nombramiento, si así fuere aprobado, de Don Antonio Calderón y Sarria, como hijo predilecto de la ciudad de Archidona 
(Málaga).  
 
TERCERA.- Por la Consejería de Gobernación y Justicia, se asume el compromiso de sufragar el coste e instalación de una 
Placa conmemorativa en el lugar de nacimiento de Don Antonio Calderón y Sarria, o en su defecto, en el lugar que a tal efecto se 
designe por el Ilustre Ayuntamiento de Archidona.  
 
CUARTA.- Por el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, se asume el compromiso 
editar, publicar y difundir un Libro que glose la memoria de los Diputados Constituyentes, así como la entrega de ....................... 
ejemplares a la Corporación firmante del presente Acuerdo Marco de Colaboración. 
 
QUINTA. Los Convenios Específicos que en su caso se suscriban, establecerán cuantas aquellas otras medidas acuerden las 
partes para el reconocimiento y distinción que perpetúe la memoria, distinción y conocimiento ciudadano de la figura de Don 
Antonio Calderón y Sarria. 
 
SEXTA.- La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes de cada una de las partes, designados al efecto. 
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La presidencia de la Comisión recaerá en el Titular de la Consejería de Gobernación y Justicia, o persona en quien 
delegue, quien en el ejercicio de sus funciones, la convocará al menos una vez al año, pudiendo asimismo, ser 

convocada extraordinariamente a petición de cualquier miembro de la comisión. 
 

La controversia que pudiera suscitarse en los debates se resolverá por mayoría simple, dirimiéndose los empates 
mediante el voto de calidad de la presidencia. 

 
De todo lo acordado en las reuniones se redactarán actas que serán firmadas por todos los presentes. 
 

CUARTA.- En los convenios específicos que desarrollen este Acuerdo Marco de Colaboración, se concretarán los aspectos 
técnicos, jurídicos y económicos referentes a la actuación que se pretende llevar a cabo, así como las Instituciones o centros 
directivos que participarían en los mismos. 
 

Asimismo, se determinarán las consecuencias que se puedan derivar de su extinción y su repercusión en el calendario 
de pagos, en su caso. 

 
QUINTA.- El presente Acuerdo Marco de Colaboración entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2012. 
 
SEXTA.- El presente Acuerdo Marco de Colaboración se extinguirá por algunas de las siguientes causas: 
 

- A su finalización, por el transcurso del plazo previsto. 
- Por el incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas en virtud de él. 

 
SÉPTIMA.- Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena 
fe y de eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 
 

Las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que pudiera surgir con ocasión de la 
ejecución del presente convenio. 

 
OCTAVA.- El presente Acuerdo Marco tiene naturaleza administrativa y queda excluido de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, al amparo de lo establecido en el artículo 4.1,d), aplicándose los principios de la misma para 
resolver dudas y lagunas que pudieran presentarse, sometiéndose a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la resolución de 
las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el mismo en el caso en que no puedan resolverse en la forma prevista en la 
estipulación séptima. 
 
NOVENA.- Este Acuerdo Marco no supone la renuncia de las partes a sus respectivas competencias. 
 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Acuerdo Marco de colaboración, por triplicado ejemplar 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha en el inicio indicada. 

 
Fdo.: Luís Pizarro Medina Consejero de Gobernación 
y Justicia Pte. del Consorcio para la Conmemoración 
del II Centenario de la Constitución de 1812 

 
Fdo.: Sr/a. D/D° Manuel Sánchez Sánchez Alcalde/sa 
del Exmo. Ayto. de Archidona” 

 
 
 
5º.- APROBACIÓN DE PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL CONSORCIO PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y EL ILTRE. AYUNTAMIENTO 
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DE ARCHIDONA, SOBRE MEDIDAS PARA LA DISTINCIÓN HONORÍFICA DE DIPUTADOS 
DOCEAÑISTAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CONMEMORATIVAS DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LA CONVOCATORIA A 
CORTES DE 1810. (DICTAMEN C.I. HACIENDA). 
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  sesión ordinaria 
celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Quinto.- Aprobación si procede de Protocolo de intenciones entre el Consorcio para la conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812 y el Iltre. Ayuntamiento de Archidona, sobre medidas para la distinción honorífica de diputados 
doceañistas con motivo de la celebración de las actividades conmemorativas del II Centenario de la Constitución de 1812 y la 
convocatoria a Cortes de 1810.- Por la Presidencia se da cuenta del contenido de dicho protocolo que se establece en atención a 
la participación en las referidas cortes del archidonés Don Antonio Calderón y Sarriá. No produciéndose intervención alguna se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta dictaminar favorablemente la aprobación del 
referido protocolo de intenciones y en su consecuencia del inicio de expediente para el nombramiento como hijo predilecto a 
título póstumo del expresado Don Antonio Calderón y Sarriá, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y 
Popular (uno), y en contra los del Grupo Socialista (dos), justificando su voto en la falta de tiempo para estudiar este asunto 
debido a la escasa antelación con la que se le ha notificado la convocatoria a esta comisión. Pase a Pleno”. 
  
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Protocolo firmado por la Alcaldía con fecha 24 de febrero de 2011.  
 
Sin que se produzca debate, y sometida por la Presidencia la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa en sus justos términos, aprobándose el  Protocolo 
y dar traslado a los interesados, protocolo  que literalmente transcrito dice así: 
 
“PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL CONSORCIO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL II 
CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA (MÁLAGA) 
SOBRE MEDIDAS PARA LA DISTINCIÓN HONORÍFICA DE DIPUTADOS DOCEAÑISTAS CON MOTIVO DE 
LA CELEBRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONHIEMORATIVAS DEL II CENTENARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LA CONVOCATORIA A CORTES DE 1810. 
 
En la ciudad de Cádiz, a 24 de febrero de 2011 
 

REUNIDOS 
 

El Excmo. Sr. D, Luís Pizarra Medina, como Presidente del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812, creado en virtud de Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de Marzo de 2.007. 
 
D. Manuel Sánchez Sánchez en su calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Archidona, en uso de las 
atribuciones previstas en el art. 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la bases de régimen local. 
 
Actuando los comparecientes en razón de sus respectivos cargos y con el reconocimiento mutuo de su capacidad legal necesaria 
para la formalización del presente protocolo de intenciones en virtud de las siguientes, 
 

MANIFIESTAN 
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PRIMERO. Que el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 2o de sus Estatutos, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 27 de Marzo de 

2.007, tiene por objeto promover el ejercicio coordinado de las competencias de los entes consorciados en relación con la 
celebración de la efeméride, que incluirá los actos de celebración relacionados con la convocatoria a Cortes de 1810, así como la 
ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que se le encomienden. 
 
SEGUNDO. Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y 
artículos 186 a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, corresponde a éstas acordar la creación de medallas, emblemas, 
condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios 
extraordinarios. En concreto, el artículo 190 de éste último, faculta a los Entes Locales para acordar el nombramiento de hijos 
predilectos y adoptivos, atendiendo a los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los galardonados concurran y que 
serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al efecto. 
 
TERCERO. Que se cumplen ahora los doscientos años de la aprobación en Cádiz de nuestro primer texto constitucional, 
llamado a convertirse en símbolo de libertad política, no solo en España, sino también durante el período fundacional de las 
actuales repúblicas iberoamericanas. 
 
Los diputados constituyentes elaboraron ese texto, en un intento global para cambiar las viejas estructuras de la Nación. Desde 
diversos puntos de vista cultural, ideológico y político, sentarían las bases de los debates y discusiones de las Cortes doceañistas. 
 
Poco se sabía de ellos, venidos de distintos puntos de España y Ultramar, pertenecientes a diversos sectores (clero, comercio, 
político, militar, etc.) pero tenían algo en común, habían sido elegidos o designados para intentar marcar ei rumbo de un pueblo 
inmerso en un contexto histórico complicado. 
 
Los firmantes del presente PROTOCOLO DE INTENCIONES asumimos ese legado, que dio origen al Constitucionalismo 
Democrático y a los valores de Libertad, Igualdad, Justicia y Derechos Humanos que la inspiran y conociendo la raíz histórica y 
la vertiente jurídica de la conmemoración, consideran que es justo reconocer y recordar la memoria de los diputados 
constituyentes, aquellos que con su valentía, adelanto a los tiempos y sabiduría supieron impregnar sus actos y decisiones de esos 
valores, sin los cuales hoy no se entenderían los actuales sistemas democráticos. 
 
En razón de lo expuesto, acuerdan suscribir el presente Protocolo de intenciones con arreglo a las siguientes 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA.- El objeto de este Protocolo de intenciones es establecer las bases de la colaboración entre el Consorcio para la 
Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y el Excmo. Ayuntamiento de Archidona para reconocer y 
perpetuar la memoria del diputado constituyente de la Constitución de Cádiz de 1812 D. Antonio Calderón y Sarria, nacido en la 
localidad de Archidona. 
 
SEGUNDA.- A tal efecto, por el Excmo. Ayuntamiento de Archidona en la representación expresada al principio, se asume el 
compromiso de iniciar el Expediente Administrativo previsto en el artículo 190 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, y en 
su caso, por el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, y su debate en Pleno de la Corporación Municipal, o cualquier 
otra figura protocolaria de reconocimiento prevista en los reglamentos municipales o propuesta alternativa que realice el 
Ayuntamiento, aprobada por el órgano municipal competente para ello, para el nombramiento, distinción y/o reconocimiento, si 
así fuere aprobado, de D. Antonio Calderón y Sarria. 
 
TERCERA.- Por el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, se asume el compromiso de 
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facilitar la instalación de una placa conmemorativa, u otro elemento distintivo de recuerdo en el lugar de 
nacimiento de D. Antonio Calderón y Sarria, o en su defecto, en el lugar que a tal efecto se designe por el Excmo. 

Ayuntamiento de Archidona, así como editar, publicar y difundir un Libro que glose ¡a memoria de los Diputados Constituyentes, 
y la entrega de ejemplares a la Corporación. El Consorcio, directamente o en colaboración con terceros, realizará el diseño de la 
placa o elemento ornamental distintivo para el recuerdo del diputado. 
 
CUARTA.- Para la formalización de los contenidos objeto de este Protocolo de Intenciones, se suscribirán los Convenios 
Específicos que en su caso sean necesarios, en los que se establecerán cuantas aquellas otras medidas acuerden las partes para el 
reconocimiento y distinción que perpetúe la memoria y conocimiento ciudadano de la figura de D. Antonio Calderón y Sarria, así 
como los aspectos técnicos, jurídicos y económicos, si los hubiere, referentes a la actuación que se pretenda llevar a cabo, y las 
Instituciones o centros directivos que participarían en los mismos. 
 
QUINTA.- Para el seguimiento y desarrollo del objeto previsto en este protocolo se crea una Comisión de Seguimiento que 
estará integrada por dos representantes de cada una de las partes, designados al efecto. 
 
La presidencia de la Comisión recaerá en el Presidente del Consorcio, o persona en quien delegue, quien en el ejercicio de sus 
funciones, la convocará al menos una vez al año pudiendo, asimismo, ser convocada extraordinariamente a petición de cualquier 
miembro de la comisión cuantas veces sea necesario. 
 
SEXTA.- De todo lo acordado en las reuniones se redactarán actas que serán firmadas por todos los presentes. 
 
SÉPTIMA.- El presente Protocolo de Intenciones tendrá vigencia desde el momento de su firma y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 
 
OCTAVA.- El presente Protocolo se extinguirá por algunas de las siguientes causas: 
 

- A su finalización, por el transcurso del plazo previsto en la cláusula anterior. 
- Por la satisfacción plena o la imposibilidad sobrevenida de su objeto. 
- Por la denuncia razonada de cualesquiera de las partes aceptada por las restantes. 

 
NOVENA.- Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena 
fe y de eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 
 

Las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que pudiera surgir con ocasión de la 
ejecución del presente convenio. 
 
DÉCIMA.- El presente Protocolo de Intenciones tiene naturaleza administrativa y queda excluido de la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público, al amparo de lo establecido en el articulo 4.1,d), aplicándose los principios de la misma 
para resolver dudas y lagunas que pudieran presentarse, sometiéndose a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la resolución 
de las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el mismo en el caso en que no puedan resolverse en la forma prevista en la 
estipulación séptima. 
 
UNDÉCIMA.- Este Protocolo de Intenciones no supone la renuncia de las partes a sus respectivas competencias ni supone 
directamente aportación económica alguna por parte de las instituciones firmantes. 
 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Protocolo de Intenciones, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha en el inicio indicada. 

 
Luís Pizarro Medina  
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Presidente del Consorcio para la 
Conmemoración del II Centenario 

de la Constitución de 1812 

Manuel Sánchez Sánchez  
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Archidona” 

 
 
 
6º.- ADHESIÓN A LA PROPUESTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA LA CONCESIÓN DE 
LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA AL ACTOR Y PERIODISTA ANTONIO DE LA TORRE, LA 
ESCUELA DE HOSTELERÍA LA CÓNSULA, LA BAILAORA ROCÍO MOLINA CRUZ Y EL COLEGIO SAN JUAN 
DE DIOS (LA GOLETA). (DICTAMEN C.I. HACIENDA).  
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  sesión ordinaria 
celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Sexto.- Adhesión si procede a la propuesta de la Diputación Provincial de Málaga para la concesión de la medalla de oro de la 
Provincia al actor y periodista Antonio de la Torre, la Escuela de Hostelería La Cónsula, la bailaora Rocío Molina Cruz y el 
Colegio San Juan de Dios (La Goleta).- Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta que se remite a tal fin por la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, 
acordando los reunidos por mayoría absoluta dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo de adhesión a dicha propuesta, 
al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y en contra los del Grupo Socialista (dos), 
justificando su voto en la falta de tiempo para estudiar este asunto debido a la escasa antelación con la que se le ha notificado la 
convocatoria a esta comisión. Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzca debate, y sometida por la Presidencia la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa en sus justos términos. Dar traslado a la Excma. 
Diputación provincial de Málaga para su conocimiento y efectos. 
 
  
7º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU LV-CA EN RELACIÓN AL ARCHIVO POR LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE MÁLAGA DE DENUNCIA PENAL INTERPUESTA CONTRA EL SR. ALCALDE, DON 
MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y EL SR. TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL Y 
PRESIDENTE DEL P.M.D., DON JUAN JOSÉ PASTRANA PANEQUE. (DICTAMEN C.I. HACIENDA).  
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Pastrana Paneque, Portavoz del GM IULV-CA, quien da lectura a la propuesta 
dictaminada favorablemente en  sesión ordinaria celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, justificando y previa y 
posteriormente los motivos que han determinado su presentación. 
 
Iniciado el primer turno de intervenciones por la Presidencia se producen lo siguientes: 
 
En primer lugar interviene el Portavoz del GM Popular, Sr. Arjona Romero, quien señala que esta moción intenta dar justicia a un 
proceso judicial, y respetando el derecho a denunciar del grupo Socialista, cree que hay una clara intención de obtener 
rentabilidad política de cara a las elecciones por parte del denunciante, siendo entendible que tanto el Sr. Alcalde como el Sr. 
Concejal de personal exijan disculpas públicas por tal motivo, ya que se ha manchado el honor de sus personas, por lo que su voto 
es favorable ya que en política no todo vale, todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y cree que la utilización a través 
de los medios de comunicación fue malintencionada. 
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A continuación interviene el Portavoz del GM Socialista, Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, quien manifiesta el 
voto en contra, y pregunta al equipo de gobierno por qué reprueban la actuación de dos concejales de su grupo si en 

realidad fue su Grupo político quien adoptó dicha iniciativa, pero al carecer de personalidad jurídica, tuvieron que ser personas 
físicas quienes interpusieran la denuncia, manifestando que todos los conejales representan a su grupo municipal, expresando que 
esto se parece al Tribunal de Orden Público que recuerda a tiempos pasados. añade que esperaban una artimaña del equipo de 
gobierno previa a las elecciones próximas, como ha sucedido, y ello es el resultado de ir sembrando odio hacia el PSOE de 
Archidona durante todos estos años. .Por último se remite a los informes o advertencias de Intervención que han supuesto que 
este grupo presentara tales denuncias, y no ha sido el Grupo Socialista, manifestando que fue el Ministerio fiscal y no su grupo 
quien  hizo referencia a posible delito de prevaricación e invocación de diligencias previas para su averiguación. De todas formas 
se alegra de la absolución de los denunciados, pero si bien no ha sido calificado como delito en el orden penal, sigue siendo una 
irregularidad del equipo de gobierno, lamentando la postura del Grupo Popular ya que este grupo también denunció algunas 
actuaciones de las que han sido denunciadas por el Grupo Socialista.  
 
Por el GM IULV-CA, interviene su portavoz, firmante de la propuesta, Sr. Pastrana Paneque, quien señala que la reprobación se 
exije a los denunciantes, y si el Grupo Socialista los ha apoyado está muy mal, y expresa, en alusiones a lo manifestado por el 
Portavoz del GM Socialista, que esto no es un Tribunal de Orden Público sino un Pleno municipal elegido democráticamente, 
añadiendo que todos tenemos familia y se han manchado nuestros nombres con esta denuncia y el de Archidona ya que el Sr. 
Alcalde es el representante de todos los ciudadanos, concluyendo que la denuncia no la firma el Ministerio fiscal sino los 
concejales del GM Socialista, existiendo una intencionalidad manifiesta de hacer daño ya que se hace referencia al código penal, 
finalizando su intervención expresando que la Sra. Juez de Archidona hizo referencia a los requisitos exigibles para apreciar el 
delito de prevaricación y ninguno de ellos se cumple; por tanto su voto es favorable a la aprobación de dicha propuesta y agradece 
la adhesión a la misma del GM Popular. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde interviene para expresar que lo que realmente es un insulto a la democracia es llamar al Alcalde de 
Archidona Secretario del Tribunal de Orden Público, es lamentable, con lo que se está insultando por el Sr. Domínguez Sánchez 
al pueblo de Archidona que eligió a este Alcalde, no habiendo superado aún el GM Socialista la pérdida de la Alcaldía, siendo 
todo ello impropio de un partido de izquierdas cono el PSOE, concluyendo que hay que saber reconocer errores y saber pedir 
perdón, y reconocer los fallos judiciales,  y se ha intentado desacreditar la imagen del Alcalde y del municipio, incluso se ha 
intentado imputar a un empresario local, lo que acredita que se está intentando conseguir el poder por cualquier medio sin 
importar los métodos, y las artimañas son ejercidas por el GM Socialista. 
 
Tras ordenar el Sr. Alcalde los turnos de intervenciones debido a algunas interrupciones, se produce un segundo turno de 
intervenciones, iniciándolo el Sr. Arjona Romero, manifestando que es lamentable el espectáculo que se está dando hoy en el 
Pleno, reiterando todo lo manifestado anteriormente en su primera intervención, exigiendo respeto a todos los concejales, y sobre 
todo respeto al honor de cada uno, ya que se está echando “porquería” de unos a otros, olvidándose los intereses de Archidona. 
 
A continuación el Sr. Domínguez, en segundo turno de intervenciones, se dirige al Sr. Arjona Romero expresando que por qué no 
denuncia igualmente otros hechos acaecidos en el municipio como por ejemplo las pintadas contra el PSOE archidonés, 
señalando que su actitud no es valiente. Añade que nunca se ha utilizado la denuncia políticamente, añadiendo que el único error 
de su grupo fue sacar a la luz la visita de nuestros concejales a la Audiencia Provincial y lo reconocemos sin duda alguna; le 
pregunta así mismo al Sr. Alcalde si él mismo pidió perdón cuando denunció irregularidades del anterior Alcalde, Sr. Arjona 
Santana, y si va a reprobar también al Grupo Popular por denunciar la contratación del Arco de Feria, y a los empleados 
municipales que han impugnado la RPT, así como a los Interventores que han efectuado reparos de ilegalidad, finalizando su 
actuación manifestando que el Sr. Alcalde debe predicar con el ejemplo, siendo inaudito pedir reprobaciones por el simple hecho 
de ejercer el derecho a recurrir y a denunciar irregularidades. 
 
El Sr. Alcalde expresa que el GM Socialista tiene derecho a recurrir cuando lo estime oportuno, y tras diversas interrupciones 
llama al orden por primera vez  al Sr. Córdoba Medina, instándole a que respete el orden de intervenciones, concluyendo que hay 
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que ser coherentes y  lícito discrepar políticamente, añadiendo que él nunca  puso en juego la honorabilidad del 
anterior Alcalde, señalando asimismo que él respeta la labor de los empleados municipales y sus funciones.  

 
Continúa el debate sobre el asunto en los mismos términos, y de forma reiterativa, entre los presentes. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos Municipales IULV-CA (seis votos) y Popular (un voto) y el voto en contra de los 
representantes del GM Socialista (seis votos), el Pleno acuerda por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa y aprobar la Propuesta que literalmente 
transcrita dice así: 
 

“Ilustre Ayuntamiento de Archidona  
Grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía 

 
En el otoño de 2009, nos sorprende la prensa "Málaga Hoy" con una fotografía de la Sra. Concejala del Grupo 

Municipal del PSOE de Archidona, saliendo de la fiscalía provincial de Málaga y comunicando a la misma que se interponía una 
denuncia por prevaricación contra el Alcalde de Archidona, Manuel Sánchez Sánchez, y el Concejal Delegado de Personal y 
Presidente del Patronato Municipal Deportivo Juan José Pastrana Paneque. 

 
El motivo era el mismo que ya había anunciado en plenos precedentes: Contrataciones de personal que, a su juicio, eran 

irregulares; pago de facturas que, a su juicio, eran irregulares y celebración de contratos públicos que, a su juicio, eran irregulares. 
O pago de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que, a su juicio, eran irregulares. 

 
No conforme con esta denuncia se insiste en otra ya archivada: el Arco de Feria, donde se acusa al Alcalde del delito de 

prevaricación. 
 

El Juzgado de Archidona abre diligencias previas reclamando abundante documentación por cada uno de los delitos que 
la denunciante (la concejala Dña. Aránzazu Toledo) decía que se habían cometido. 

 
En Enero de 2010, reciben citación del Juzgado de Archidona para prestar declaración, como imputados, El Alcalde y el 

Primer Teniente de Alcalde (Manuel Sánchez Sánchez y Juan José Pastrana Paneque)declaración que prestan en Febrero del 
mismo año . 

 
En Mayo de 2010 la Sra. Juez del Juzgado de Archidona dicta resolución archivando las diligencias previas al no encontrar 

delito alguno en cada uno de los casos denunciados. El dictamen es contundente y de una claridad meridiana al analizar cada uno 
de los supuestos sin encontrar en ninguno de ellos cualquier atisbo que haga suponer que se cometió delito de prevaricación. 

 
Pero el PSOE no asume la resolución y plantea recurso tanto en el Juzgado de Archidona como ante la Audiencia 

Provincial y, esta vez, involucra a un empresario de la localidad, pidiendo su imputación de forma torticera, en su afán de 
destrucción, de acoso y derribo del Alcalde de Archidona y, por extensión, del Grupo Municipal de IU en Archidona y de todo lo 
que le rodea y suponga un obstáculo para conseguir el gobierno local de Archidona. 

 
En Febrero de 2011, de nuevo se procede al archivo definitivo de la denuncia por la Audiencia Provincial, sin 

posibilidad de recurso, con un evidente "tirón de orejas" al grupo socialista que interpuso las denuncias, remarcando que la Sala 
de lo Penal no está para estas denuncias, denuncias que se deben dirimir en los juzgados civiles, y más cuando ha habido un 
archivo previo por el Juzgado de Archidona y que la misma Fiscalía Provincial pedía su archivo definitivo al Sr/Sra. 
Magistrado/a de la Audiencia Provincial. 

 
Vergonzosa actitud de la denunciante, que durante toda la legislatura, y con la aquiescencia de su grupo, ha 
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considerado que las acciones de gobierno han sido irregulares (por no decir ilegales) La gota que colmó el vaso, la 
presentación de estas denuncias anteriormente aludidas. 

 
No se puede hacer política atentando contra la integridad de las personas. Personas que tienen familia, familia que, a 

pesar de ser conscientes de la falsedad de los hechos denunciados, ha vivido con preocupación y sufrimiento estos hechos. 
Para alcanzar el poder no vale todo. 
 
Es extremadamente desagradable entrar a un juzgado a declarar sin haber cometido delito alguno. Simplemente por el odio 
personal y la ambición de poder mostrado por la denunciante, repito con la aquiescencia de su grupo. Porque no sabemos si 
obedece a motivos personales o si es una estrategia de partido. Si es a título personal, mal muy mal: No merece representar al 
pueblo de Archidona en este Pleno Municipal. Si es una estrategia de partido, mal muy mal, al olvidarse de que estamos en una 
democracia y que cada cuatro años es la voluntad del pueblo quien quita o pone a sus gobernantes y no por procesos de 
involución que recuerdan tiempos pasados. 
 

El Grupo Municipal del IU-LV-CA, pretende con esta moción que queden limpios el honor y buen nombre de los 
denunciados y de nuestro grupo y que así se refleje en las actas de este pleno municipal, proclamando nuestro ultraje de forma 
contundente y clara respecto a la actitud de la denunciante y del grupo municipal del PSOE por las formas y calumnias vertidas a 
la hora de plantear la denuncia antes descrita. 

 
Por lo que el Grupo Municipal de IU-LV-CA de Archidona pide al pleno: 
 
1.- Se realice nota marginal en todas las actas de los plenos municipales donde el grupo municipal del PSOE hubiera 

hecho alusión a la actuación irregular o delictiva en los casos recogidos en la denuncia por prevaricación, contra el Alcalde de 
Archidona, Manuel Sánchez Sánchez y el primer teniente del Alcalde, Juan José Pastrana Paneque. Nota marginal consistente en 
la transcripción de la Providencia de archivo del Juzgado de Instrucción de Archidona y de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Provincial de Málaga. 

 
2.- Reprobar la actitud de la Sra, Concejala Dña. Aránzazu Toledo y del Sr. Concejal Francisco Palacios por los hechos 

que denunciaron y que, como ha quedado ampliamente demostrado, no son constitutivos de delito y que se actuó dentro de la 
legalidad. 

 
3.-Exigir al Grupo Municipal del PSOE la presentación de disculpas públicamente. 
 

Juan José Pastrana Paneque. Portavoz del grupo municipal” 
 
 
8º.- APROBACIÓN INICIAL  DE ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE GASTOS SUNTUARIOS 
(MODALIDAD DE COTO DE CAZA Y PESCA).  (DICTAMEN C.I. HACIENDA). 
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  sesión ordinaria 
celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Séptimo.- Aprobación inicial si procede de nueva Ordenanza reguladora del Impuesto de Gastos Suntuarios (modalidad de coto 
de caza y pesca).-  Por el Sr. Interventor se da cuenta del contenido de dicha Ordenanza y del procedimiento a seguir para su 
aprobación. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría 
simple dictaminar favorablemente la aprobación inicial de la mencionada Ordenanza, al votar a favor los representantes del 
Grupo de IULV-CA (dos), abstenerse los del Grupo Popular (uno) y votar en contra los del Grupo Socialista (dos), justificando 
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ambos su voto en la falta de tiempo para estudiar este asunto debido a la escasa antelación con la que han tenido 
conocimiento de la convocatoria de esta comisión. Pase a Pleno.” 

 
Sin que se produzca debate, y sometida por la Presidencia la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa y aprobar inicialmente la referida ordenanza 
fiscal. Dar traslado a Intervención Municipal para que se tramite en la forma legalmente establecida iniciándose mediante 
su publicación en BOP y Tablón de Edictos. 
 
 
9º.- APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DE 
ARCHIDONA Y DEL CORRESPONDIENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRAS PARA SU EJECUCIÓN. (DICTAMEN C.I. HACIENDA) 
 

 Se ausenta del Salón de Plenos, no tomando parte en el debate ni en la votación del asunto, la Sra. Concejal Dª Aranzazu 
Toledo Rojas, incorporándose al inicio del siguiente punto del orden del día. 

 
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  sesión 

ordinaria celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, 
Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Noveno.- Aprobación si procede de Proyecto básico y de ejecución de Restauración de las murallas de Archidona y del 
correspondiente pliego de condiciones para la adjudicación de contrato de obras para su ejecución.- Por la Presidencia se da 
cuenta del contenido de dicho proyecto así como del pliego de condiciones elaborado para la adjudicación de la obra. No 
produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar 
favorablemente la aprobación del referido proyecto en el sentido a que se refiere el informe jurídico y del correspondiente pliego 
de condiciones para la licitación de la obra, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos), abstenerse los del 
Grupo Popular (uno) y votar en contra los del Grupo Socialista (dos), justificando ambos su voto en la falta de tiempo para 
estudiar este asunto debido a la escasa antelación con la que han tenido conocimiento de la convocatoria de esta comisión. Pase 
a Pleno”. 
 
El Sr. Alcalde da cuenta del asunto y dictamen e informa a los presentes de algunas cláusulas y detalle del pliego elaborado. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del GM Popular Sr. Arjona Romero, quien manifiesta que 
se va  a abstener ya que los informes jurídicos y el informe de Intervención son desfavorables.  En los mismos términos se 
pronuncia el Portavoz del GM Socialista, Sr. Domínguez Sánchez quien manifiesta que su grupo se abstendrá debido a los 
informes negativos que constan en el expediente. 
 
Vistos los informes emitidos por Intervención, Asesoría Jurídica y Secretaría General, con fecha 11, 14 y 15 de marzo de 
2011 respectivamente, y visto el dictamen anteriormente relacionado, sin que se produzcan más intervenciones, y 
sometido el dictamen a votación ordinaria, con el voto favorable de los representantes presentes del GM  IULV-CA (seis 
votos) y la abstención de los representantes presentes de los GM Socialista (cinco votos) y Popular (un voto), el Pleno 
acuerda por mayoría simple ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa y en consecuencia la aprobación 
del referido proyecto y del correspondiente pliego de condiciones para la licitación de la obra. 
 
 
10º.- APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 04/2011 PARA GASTOS DE 
INVERSIONES FINANCIADO CON BAJAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011. 
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Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  
sesión ordinaria celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Duodécimo.- Aprobación inicial si procede de Expediente de Suplemento de Crédito nº 04/2011 para gastos de inversiones 
financiado con bajas en el presupuesto del ejercicio 2011.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del contenido de dicho expediente 
instruido para la financiación de gasto correspondiente al Nuevo Recinto Ferial y a la Escuela Taller por importe de 47.245 
euros con cargo a la baja del crédito establecido por igual importe para el pago de servicios de recaudación. No produciéndose 
intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar favorablemente 
la aprobación inicial del mencionado expediente de suplemento  de crédito, al votar a favor los representantes del Grupo de 
IULV-CA (dos) abstenerse los del Grupo Popular (uno) y votar en contra los del Grupo Socialista (dos), justificando ambos su 
voto en la falta de tiempo para estudiar este asunto debido a la escasa antelación con la que han tenido conocimiento de la 
convocatoria de esta comisión. Pase a Pleno.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del GM Popular Sr. Arjona Romero, quien manifiesta  su 
voto favorable si bien advierte al equipo de gobierno que a la vista de la información recibida de Intervención municipal existen 
facturas prioritarias que han de pagarse por lo que insta al equipo de gobierno a que satisfaga los pagos pendientes a los 
proveedores. Por el Sr. Alcalde se dan algunas explicaciones sobre el orden de pago y fecha de presentación de las facturas por 
los proveedores. En representación del GM Socialista su Portavoz Sr. Domínguez Sánchez manifiesta que su grupo se abstendrá y 
echa de menos la elaboración de los presupuestos para 2011, que aún no se ha producido.  
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria, con el voto favorable de los 
representantes presentes del GM  IULV-CA (seis votos) y la abstención de los representantes presentes de los GM 
Socialista (seis votos) y Popular (un voto), el Pleno acuerda por mayoría simple ratificar el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa y en consecuencia: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el referido expediente de modificación de crédito nº 4/2011.  
 
Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan examinar 
el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
11º.- APROBACIÓN DE ADHESIÓN AL NUEVO CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO 
DE CONCERTACIÓN DURANTE LAS ANUALIDADES DE 2012 A 2015 APROBADO POR LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. (DICTAMEN C.I. HACIENDA).   
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  sesión ordinaria 
celebrada con fecha once de marzo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Decimotercero.- Aprobación si procede de adhesión al nuevo convenio marco para el desarrollo del proceso de Concertación 
durante las anualidades de 2012 a 2015 aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Málaga. (Dictamen C.I. Hacienda).- 
Por la Presidencia se da cuenta del contenido de dicho documento remitido por la Excma. Diputación Provincial respecto del 
que debe tomarse el correspondiente acuerdo plenario antes del próximo 28 de marzo. No produciéndose intervención alguna se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo 
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de adhesión, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) abstenerse los del Grupo Popular 
(uno) y votar en contra los del Grupo Socialista (dos), justificando ambos su voto en la falta de tiempo para 

estudiar este asunto debido a la escasa antelación con la que han tenido conocimiento de la convocatoria de esta comisión. Pase 
a Pleno.” 
 
Sin que se produzca debate, y sometida por la Presidencia la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa, y dar traslado a la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga para su conocimiento y efectos. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, URBANISMO, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
12º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO  QUE 
AFECTA AL BARRIO DE SAN ANTONIO. (DICTAMEN C.I. URBANISMO). 
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura al dictamen favorable emitido en  sesión ordinaria 
celebrada con fecha  dos de marzo de dos mil once, por la por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, 
Infraestructura y Medio Ambiente, en los siguientes términos: 

 
Nº orden; 2 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
Domicilio de notificaciones Plaza Ochavada, 1 
Finalidad y uso de la actuación Aprobación Inicial de Innovación de Planeamiento General de las NN.SS. “Barrio 

de San Antonio” 
Ubicación de la actuación Barrio San Antonio 
Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar - Arquitecto 
Propuesta de resolución: Por mayoría, con el voto favorable de los representantes de los grupos I.U. y P.P. y la abstención 
de las representantes del grupo P.S.O.E., por no ajustarse la propuesta de resolución a lo especificado en el informe jurídico, 
se propone: 

1. Aprobar Inicialmente la Innovación. 
2. Someter el expediente a información pública por término de un mes con publicación en el B.O.P. y en un diario de 

máxima circulación. 
3. Acordar, si no se producen alegaciones durante la información pública, la aprobación provisional del mismo sin 

nuevo pronunciamiento y su remisión a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para su informe preceptivo. Pasa 
a Pleno. 

 
Por la Alcaldía se justifica el expediente y la necesidad de agilizar el mismo. 
 
Visto el Informe técnico favorable emitido por el Arquitecto D. Antonio Garvín Salazar con fecha 21 de febrero de 2011 con el 
visto bueno de la Arquitecta municipal Dª Inmaculada Montero Gálvez, visto el informe jurídico preceptivo emitido por el 
Secretario General D. José Daniel Ramos Núñez con las advertencias en relación al procedimiento legalmente establecido, y en 
atención a lo dispuesto en los arts. 32 y ss. de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía,  

 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria, el Pleno acuerda  por unanimidad de 
los presentes (trece votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar 
el dictamen en sus justos términos. 
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13º.- MOCIONES (ASUNTOS DE URGENCIA). 
 

Previa declaración y ratificación de la  urgencia por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación (13 votos 
favorables, 6 votos GM IULV-Ca, 6 votos GM Socialista y 1 voto GM Popular) y a propuesta del Sr. Alcalde, justificando 
previamente la urgencia de los asuntos que seguidamente se reseñan, de acuerdo a lo dispuesto en el RD 2568/1986 de 8 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales en 
sus arts. 91.4 y 97.3, se conoce y debate sobre los siguientes asuntos adoptándose los acuerdos que en su caso se indican: 
 
URG. 13/1º.- ACEPTACIÓN DE ACTUACIONES, PRESUPUESTOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN RECOGIDOS EN 
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) LA 
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN DE TURISMO DE LA COMARCA NORORIENTAL DE 
MÁLAGA. 
 

Dada cuenta por la Alcaldía de la siguiente propuesta: 
 

“ANTECEDENTES 
 
Que el 22 de junio de 2009 se firmó Convenio de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y la Asociación de 
Turismo de la Comarca Nororiental de Málaga “Entre Olivos”, para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística de la 
Sierra Norte de Málaga, por un importe de 2.371.002 euros a ejecutar en cuatro anualidades, a partir de la fecha de la firma del 
citado Convenio. 
 
Que el ámbito territorial de ejecución de este Plan son los municipios integrantes de la comarca Sierra Norte de Málaga, a saber, 
Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y 
Villanueva del Trabuco. 
 
Que de acuerdo con el articulado del Plan, la Cláusula Decimocuarta titulada “Mantenimiento de las finalidades” establece “… el 
deber de mantenimiento… durante el plazo de vigencia del plan y un período de cinco años a partir de la conclusión del 
mismo…”, o en caso contrario “…dará lugar al reintegro de las aportaciones efectuadas por las partes, con el correspondiente 
interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre”, 
 

ACUERDAN 
 
Aceptar las actuaciones, presupuestos y plazos de ejecución recogidas en el citado Convenio y en las Comisiones de Seguimiento 
del Plan, así como la gestión y mantenimiento de las mismas de acuerdo con la Cláusula Decimocuarta mencionada 
anteriormente. Las principales actuaciones son las siguientes: 
 

Recuperación de elementos ornamentales de la Plaza Ochavada de Archidona 
Mirador en la muralla de Archidona 
Área de ocio en Molino de San Juan-Recinto Ferial, en Archidona.   
Mejoras en la plaza de la Iglesia de Santa Ana de Archidona 
Centro Interpretación Cultura Mozárabe, en el Cerro de Gracia de Archidona 
Mejora parque periurbano Virgen de Gracia, en Archidona 
Infraestructura de turismo activo en Cueva de las Grajas, en Archidona. 

 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la moción a votación ordinaria, el Pleno acuerda  por unanimidad de los 
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presentes (trece votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
ratificar la moción de Alcaldía en sus justos términos. Dar traslado a la próxima sesión que celebre la 

Comisión Informativa de Hacienda,  para dar cuenta del presente acuerdo. 
 
 
URG. 13/2º.- MOCIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL SECTOR PRODUCTOR DE ACEITE DE OLIVA 
ESPAÑOL. 
 

Por la Alcaldía se da cuenta del escrito presentado por Sdad. Coop. Andaluza Olivarera “La Purísima” con fecha 16 
marzo de 2011 y nº/RE 1347 en el que se pide la adhesión del Ayuntamiento de Archidona al manifiesto en defensa del sector 
productor de aceite de oliva español al objeto de conseguir la activación del almacenamiento privado de aceite de oliva como 
primer paso para intentar mejorar la situación actual del olivar como principal motor de económico y social de la zona.  Por lo 
que a la vista de cho escrito propone la presentación de moción institucional al objeto de que el Pleno pueda aprobarla. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la moción a votación ordinaria, el Pleno acuerda  por unanimidad de los 
presentes (trece votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar la 
moción  de Alcaldía en sus justos términos. Dar traslado a la Sdad. Coop. Andaluza Olivarera “La Purísima”  para su 
conocimiento y efectos.  Moción que literalmente transcrita dice así: 
 

“PROPUESTA DE DOCUMENTO A PRESENTAR EN LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU APROBACIÓN EN 
PLENO EN DEFENSA DEL SECTOR PRODUCTOR DE ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL 

 
Ante la grave situación que padece el sector productor de aceite de oliva, que acumula 5 años de pérdidas, según los datos 
de la propia Oficina Europea de Estadística (Eurostat), se solicita al Ministerio de Medio Ambiente v Medio Rural v 
Marino v a la Comisión Europea la activación inmediata del almacenamiento privado de aceite de oliva por 
"perturbación grave de mercado" (supuesto regulado en la legislación comunitaria en el artículo 33 del Reglamento (CE) n° 
1234/2007), como medida de choque para la recuperación de los precios de modo inmediato. Asimismo, los que suscriben 
este documento urgen la modificación del mencionado Reglamento, al objeto de adaptar los precios de desencadenamiento 
que recoge (los cuales datan de 1998) a la realidad actual del sector.” 

  
 
14º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN: RUEGOS Y PREGUNTAS. (DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO) 
 
 

Por la Presidencia se declara abierto  el turno de  ruegos y preguntas,  teniendo lugar por el siguiente orden que se 
relaciona: 
 
� Por  el Grupo Popular: 
 
1. El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1. Ruega para que se regularice la situación de los semáforos y señales de tráfico, tanto verticales como horizontales, en los 

aledaños de Mercadona, en la zona de El Llano, al objeto de evitar posibles accidentes, rogando una mayor coordinación. 
2. Ante la preocupación de vecinos agricultores,  ruega por el arreglo de determinados caminos rurales de acceso a fincas, 

preguntando a su vez si se ha emitido por el Ayuntamiento algún informe técnico . 
3. El actual contratista del local de parada de autobús le ha reconocido que el negocio no marcha como desearía rogando se 

adopten medidas para paliar la situación y buscar soluciones. 
4. Muestra su queja por la regulación de la zona azul del municipio, ya que por el equipo de gobierno se le informó que la 

ampliación del horario y dias de zona azul se iba a acometer a petición de los comerciantes y en  realidad tras haber 
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consultado con ellos no fue así ya que están en contra, manifestando que se mintió en su dia por el equipo de 
gobierno al Grupo Popular cuando se le suministró información, preguntando por las causas, concluyendo 

que el equipo de gobierno ha actuado con fines recaudatorios. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que se toma razón del ruego y se estudiarán las soluciones. 
2. El Sr. Alcalde  contesta que el Consorcio Parque Maquinaria actúa por prioridades y según el orden de actuaciones en  cada 

zona del municipio. 
3. El Sr. Alcalde contesta que el pliego de condiciones establece una serie de obligaciones de las partes que fueron asumidas 

por el contratista, y añade que el contratista ha incumplido alguna de ellas al vender determinadas golosinas, concluyendo 
que no se puede ceder gratuitamente el local ya que sería injusto teniendo en cuenta que el resto de personas que regentan 
kioscos en el municipio pagan su canon correspondiente. 

4. El Sr. Alcalde contesta que el único motivo para ampliar el horario y jornadas de zona azul fue la petición de los 
comerciantes ya que se quejaban de que la gente no movía los coches y faltaban aparcamientos en el centro histórico, 
expresando que hay  comerciantes que están a favor y otros en contra de la medida concluyendo que la única intención del 
equipo de gobierno fue atender las peticiones de los comerciantes y no otras, no existiendo inconveniente en estudiar otras 
alternativas. 

Se debate sobre éste último ruego. 
 
 
�  Por  el Grupo Socialista: 

 
1 Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Pregunta si existe ordenanza fiscal que regule tasa por utilización del espacio juvenil del Silo y las tarifas que en su 

caso deben abonar los jóvenes, ya que le ha llegado alguna noticia sobre compensación a determinados jóvenes entre 
el pago denegado de una subvención y el desarrollo de actividades juveniles. 

2. Pregunta si se ha actuado para adecentar y arreglar el Paraje Pilatos, en interés de los ciudadanos. 
3. Ruega se le suministre información sobre el estado del préstamo concertado por el Ayuntamiento para adquisición de 

terrenos anexos al IES Luis Barahona de Soto. 
4. Tras el apuñalamiento acaecido el fin de semana en el Restaurante Dª Gracia, y tras recibir quejas sobre algunos 

robos en el municipio, ruega por una mayor vigilancia y presencia policial. 
5. Respecto al debate acontecido en referencia a la zona azul, ruega se busquen las soluciones y se reestructuren si es 

posible horarios y jornadas. 
 

Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 

 
1. El Sr. Alcalde contesta que por Intervención se le informará al respecto sobre la existencia o no de tasa que grave el 

uso de dichas instalaciones. 
2. El Sr. Alcalde contesta que dicho lugar se limpia periódicamente y se recogen los residuos, no obstante en las fincas 

privadas son los propietarios quienes han de cumplir con sus obligaciones. 
3. El Sr. Alcalde informa que la cuenta de remuneración no es muy alta y produce poca rentabilidad. 
4. El Sr. Alcalde contesta que se actuará en consecuencia, añadiendo que cree que intervino la Guardia Civil, 

concluyendo que la vigilancia se efectúa por la Policía Local, si bien en determinadas ocasiones ocurren hechos 
puntuales y habrá que adoptar las medidas oportunas. 
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2 El Sr. Palacios Cano, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Respecto a la zona azul y al debate producido añade que su grupo se abstuvo ya que no existía consenso con los 

comerciantes de la localidad, y veíamos oportuno una decisión consensuada y a tendiendo a razones estratégicas, por 
lo que reitera ruego para elaboración de un Plan Estratégico al efecto.  

2. Pregunta  si se va a presentar por el equipo de gobierno la Liquidación del Presupuesto de 2010 antes del 31 de 
marzo de 2011, tal y como marca la ley. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 

 
1. El Sr. Alcalde reitera lo ya contestado al Sr. Arjona Romero y añade que últimamente  la Consejería de Turismo no 

ha concedido subvención alguna a este Ayuntamiento para actividades de comercio, turismo o deporte, lo cual es 
lamentable. El Sr. Palacios replica que no hay que poner como excusas siempre la no concesión de subvenciones 
por otras Administraciones, además para la reforma del campo de fútbol si se concedió subvención. 

 
2. El Sr. Alcalde contesta que se presentará como todos los años se viene haciendo, instando al Sr. Palacios a que no lo 

dude. 
 
 
El Sr. Córdoba Medina, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Ruega para que se adopten medidas de seguridad adecuadas y/o elementos disuasorios al objeto de regular 
correctamente la circulación en los cruces de calles transversales en la zona de El Llano, ya que son frecuentes los 
accidentes. 

2. Pregunta por qué aún no se ha puesto en marcha la regulación del Consejo Local de la Juventud, siendo lamentable 
que tras la aprobación de la moción por unanimidad en Pleno aún no se haya llevado a efecto ni cumplido el 
reglamento de participación ciudadana, concluyendo que falta voluntad política para hacer participar a los jóvenes. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 

 
1. El Sr. Alcalde contesta que la regulación del tráfico se hace correctamente añadiendo que también es 

responsabilidad de cada conductor guardar la diligencia adecuada y cumplir las normas de tráfico, por lo que no hay 
que trasladar toda la responsabilidad a la Administración. 

2. El Sr. Alcalde contesta que se está trabajando con la juventud y cuando se presenten los participantes se podrá 
formar el Consejo y habrá que integrar a las asociaciones y a los grupos. Y los jóvenes han de involucrarse y 
depende de ellos. La Concejalía está constantemente trabajando en ello. 

 
Se debate sobre el primer ruego. 
 

3 La Sra. Toledo Rojas, plantea  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Pregunta cuándo se va a celebrar reunión con el Director de la SEIP para abordar los beneficios que puedan reportar 
a Archidona y en su caso, en qué estado se encuentran las conversaciones, rogando se le haya llegar a su grupo 
cualquier información al respecto. 

2. Respecto al asunto debatido en referencia a la zona azul, le da la razón al Sr. Arjona Romero, y manifiesta que la 
mayoría de comerciantes están en contra de la decisión de incrementar el horario y jornadas de zona azul, 
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concluyendo que por el equipo de gobierno no se le ha consultado ni a aquellos que están a favor ni a 
los que están en contra. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 

1. El Sr. Alcalde contesta  que  cuando disponga de agenda lo comunicará a los grupos municipales. 
2. El Sr. Alcalde se remite a lo ya contestado al Sr. Arjona Romero en relación a este asunto. 

 
 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y cinco   
minutos del día al encabezamiento expresado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  

Vº Bº 
El Alcalde-Presidente 

 
 
 
 

Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
DILIGENCIA: Remítase a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Málaga, copia o extracto de la 
presente Acta comprensivo de los acuerdos adoptados, conforme al art. 56 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 196 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las 
Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese copia o extracto de los acuerdos en el Tablón de 
Edictos. 
 

Archidona, a  24 de marzo de 2011. 
 

El Secretario General, 
 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 
 

RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se indican y contra el  
que se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil 
siguiente al de la notificación: 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 4, 5, 6, 11, y 13/2. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº … 


