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ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
 
D. Manuel Sánchez Sánchez 
 
Sres/as. Concejales: 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
D. Francisco J. Toro Martín 
Dª Juana María Barrio Alba  
D. Juan Antonio Lara Medina 
 
Grupo Municipal Socialista: 
 
D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente 
D.  Francisco M. Palacios Cano, sin excusar ausencia. 
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: 
D. Samuel García Pastor 
 
Sr. Secretario General: 
D. José Daniel Ramos Núñez 

Nº 3/2011 

                         ACTA 
 
de la sesión  extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 25 de 
abril  de 2011. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las once horas  y 
veinte  minutos del día 25 de abril de 2011, en el  Salón 
de Plenos de este Ayuntamiento se reúnen en primera 
convocatoria los/as señores/as anotados al margen, bajo 
la Presidencia de la Sr. Alcalde D. Manuel Sánchez 
Sánchez, asistidos por el Secretario de la Corporación D. 
José Daniel Ramos Núñez, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en primera convocatoria. 
 
 
No asisten sin excusar ausencia, D. Juan José Pastrana 
Paneque, ni Dª Mª José Casado Lara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1º.- SORTEO PÚBLICO PARA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS T ITULARES Y SUPLENTES DE LAS MESAS 
ELECTORALES, PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LOCALES DE 22  DE MAYO DE 2011. 
 
Los Sres/as  Concejales se trasladan al Negociado de  Estadística de este Ayuntamiento, con el funcionario encargado del mismo y 
asistidos del Sr. Secretario General, se procede de conformidad a lo establecido en el art. 26 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de 
junio de Régimen Electoral General, a efectuar sorteo público a efectos de designar a los miembros de las mesas electorales que 
formarán parte como titulares y respectivos suplentes, entre las personas censadas en el municipio de Archidona de cara a las 
elecciones locales, a celebrar el próximo día 22 de mayo de 2011. Celebrado el mismo, el Pleno Corporativo por unanimidad de 
los presentes (11 votos), acuerda: Primero: Tomar razón del mismo y quedar debidamente informado de las correspondientes 
listas informáticas sobre composición de todas y cada una de las mesas, designándose  cuatro suplentes por cada Presidente y vocal 
de Mesa electoral, listados que se remitirán a la Junta Electoral de Zona correspondiente a efectos del nombramiento formal de los 
componentes. Segundo: Dar traslado a la Junta Electoral de Zona de Antequera para su conocimiento y efectos. 

 
 
2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE LA PL ANTILLA Y EXPEDIENTE DE 
FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUN TAMIENTO. 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente respecto del cual el Pleno en sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria con fecha 3 de febrero  de 2011 y a la vista del dictamen emitido por la correspondiente Comisión 
Informativa, adoptó el siguiente acuerdo de aprobación provisional en los siguientes términos literales: 
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“Por Secretaría se da al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, personal, 
patrimonio, régimen interior y seguimiento a la gestión municipal de fecha 31 de enero de 2011, en los siguientes 
términos literales: 

 
“Tercero.- Aprobación si procede de expediente de funcionarización de empleados laborales de este Ayuntamiento.- Por 
Secretaría se da cuenta del expediente tramitado a tal fin y que afecta a un total de siete puestos de trabajo actualmente 
contemplados dentro de la plantilla laboral de este Ayuntamiento a cuya funcionarización se procederá, previa modificación 
de las correspondientes hojas de RPT y de la propia plantilla de empleados municipales. No produciéndose intervención 
alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de 
acuerdo de aprobación inicial para la modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento mediante la creación de 
siete nuevas plazas con la denominación y características que se especifican para cada una de ellas en la hoja de RPT y la 
consignación de “a extinguir” en las actualmente existentes dentro de la plantilla de personal laboral. Pase a Pleno. 
 
Tras dar cuenta  el Sr. Alcalde de la propuesta de acuerdo y los términos de la misma, y completando la información el Sr. 
Concejal de Personal Sr. Pastrana Paneque, quien manifiesta que tras negociación previa con los representantes de los 
trabajadores se da cumplimiento a lo establecido en el acuerdo marco y convenio colectivo del personal municipal, 
concluyendo que supone una mejora para los trabajadores y no va a suponer ningún coste para el Ayuntamiento, y  detallando 
a continuación los puestos objeto de funcionarización, procedimiento que requiere del previo trámite de modificación de la 
RPT y plantilla del personal de este Ayuntamiento. 

 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 

asistentes (trece votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda ratificar 
el dictamen emitido por la Comisión Informativa  y en  consecuencia: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento y de la Relación de puestos 
de trabajo del Ayuntamiento  mediante la creación de siete nuevas plazas con la denominación y características que se 
especifican para cada una de ellas en la hoja de RPT y la consignación de “a extinguir” en las actualmente existentes dentro 
de la plantilla de personal laboral. 
 
Segundo.- Tramítese en la forma legalmente establecida y sométase a la información pública correspondiente. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención y Secretaría a los efectos oportunos”. 

 
 
 
Considerando que no se han producido  reclamaciones o alegaciones durante el periodo de  información pública, a la vista de la 
certificación expedida por Secretaría con fecha 18 abril de 2011, y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (once votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación: 
 

Primero.- Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación del expediente de modificación de la plantilla de personal de 
este Ayuntamiento y de la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento  mediante la creación de siete nuevas 
plazas con la denominación y características que se especifican para cada una de ellas en la hoja de RPT y la 
consignación de “a extinguir” en las actualmente existentes dentro de la plantilla de personal laboral. 
 
Segundo.- Publicar en el BOP. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención y Secretaría a los efectos oportunos. 

 
3º.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE LA P LANTILLA DEL PERSONAL LABORAL 
DEL P.M.D. 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente respecto del cual el Pleno en sesión ordinaria celebrada en primera 
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convocatoria con fecha 3 de febrero  de 2011 y a la vista del dictamen emitido por la correspondiente 
Comisión Informativa, adoptó el siguiente acuerdo de aprobación provisional en los siguientes términos literales, entre 
otros pronunciamientos: 

 
“Cuarto.- Aprobación inicial si procede de Modificación de la Plantilla de Personal Laboral del P.M.D. de Archidona.- Por la 
Presidencia se da cuenta de la propuesta que se presenta para la modificación de la expresada plantilla al objeto de adaptar 
la misma a las necesidades que la prestación de servicios por parte del P.M.D. requiere. No produciéndose intervención 
adicional alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar favorablemente la 
aprobación inicial de la modificación de dicha plantilla, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y 
abstenerse los del Grupo Socialista (dos) y Popular (uno). Pase a Pleno.” 
 
A continuación el Sr. Concejal de Personal, Sr. Pastrana Paneque da cuenta de la propuesta disculpando al mismo tiempo que 
no haya sido debatido el asunto en la Junta rectora del PMD, concluyendo que supone una mejora para los trabajadores y no 
va a suponer ningún coste para el Ayuntamiento. 
 

PROPUESTA 
AL PLENO CORPORATIVO 

 
El P.M.D. de Archidona viene prestando sus servicios desde el momento de su constitución, habiendo ido acomodando su 
plantilla de personal a la propia evolución y exigencias que la prestación de este servicio demandaba, estando la actual 
plantilla configurada del modo siguiente: 
 

PERSONAL LABORAL 
 

Denominación Plazas Grupo Nivel C.D. Vacante 

Administrativo—Coordinador 1 C1 18 1 

Monitor Programa Mayores y adultos 1 C1 14 1 

Monitor Deportivo 1 C1 14 1 

Monitor Deportivo a tiempo parcial (42,86%) 1 C1 14 1 

 
PERSONAL EVENTUAL 

 

Denominación Plazas Grupo Nivel C.D. 

Director Ejecutivo a tiempo parcial (50%) 1 A  

 
La experiencia acumulada desde la apertura y puesta en marcha de la Piscina Cubierta Climatizada ha puesto en evidencia la 
necesidad de ampliar la actual plantilla de personal a fin de dotar a tiempo completo la plaza de monitor deportivo que 
actualmente está a tiempo parcial (42,86%) compatibilizando tales tareas con las propias de socorrista, así como la de crear 
una plaza de socorrista. 
 
En su consecuencia al Pleno Corporativo se propone la adopción de acuerdo para el inicio de expediente para la modificación 
de la expresada plantilla que quedaría integrada por el personal que seguidamente se relaciona, posibilitándose así la 
prestación del servicio de acuerdo con las necesidades actuales:  

 
PERSONAL LABORAL 

 

Denominación Plazas Grupo Nivel C.D. Vacante 

Administrativo—Coordinador 1 C1 18 1 

Monitor Programa Mayores y adultos 1 C1 14 1 

Monitor Deportivo - Socorrista 1 C1 14 1 

Monitor Deportivo-Socorrista 1 C1 14 1 

Monitor Deportivo-Socorrista 1 C1 14 1 
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PERSONAL EVENTUAL 

 

Denominación Plazas Grupo Nivel C.D. 

Director Ejecutivo a tiempo parcial (50%) 1 A -- 

 
Lo manda y firma su señoría, Don Juan José Pastrana Paneque, Teniente de Alcalde delegado de Hacienda y Personal, en 
Archidona a 27 de enero de 2011.EL TTE. DE ALCALDE, Fdo. Juan José Pastrana Paneque.” 
 
“…”  

“Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de 
los asistentes (trece votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda 
ratificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa y en consecuencia: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal del Patronato Municipal Deportivo según la 
propuesta  anteriormente transcrita. 
 
Segundo.- Tramítese en la forma legalmente establecida y sométase a la información pública correspondiente. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención a los efectos oportunos.” 

 
 
Considerando que no se han producido  reclamaciones o alegaciones durante el periodo de  información pública, a la 
vista de la certificación expedida por Secretaría con fecha 18 abril de 2011, y sometido el asunto a votación ordinaria, 
el Pleno acuerda por unanimidad de los presentes (once votos) lo que supone la mayoría absoluta del número 
legal de Miembros de la Corporación: 
 

Primero.- Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación del expediente de modificación de la plantilla de personal del 
Patronato Municipal Deportivo. 
 
Segundo.- Publicar en el BOP. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención y Secretaría a los efectos oportunos. 

 
4º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 04/2011 PARA GASTOS DE 
INVERSIONES FINANCIADO CON BAJAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011. 
 
Dada cuenta por el Sr. Alcalde del dictamen favorable emitido al dia de la fecha por la Comisión Informativa de Hacienda acerca de 
propuesta de Alcaldía para rectificación de error material detectado en acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 16 de marzo de 2011, 
dando cuenta asimismo del Informe y propuesta de resolución emitido por Intervención municipal en los siguientes términos: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 106/2011 
ASUNTO: RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN EL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
NÚMERO 4/2011. 

 
 
Visto el expediente de referencia y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 4 del R.D. 1.174/1987, de 

18 de Septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional, así como lo establecido en el art. 213 y ss. del Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y en base a los siguientes 

 
ANTECEDENTES: 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 
 
 

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

 
ÚNICO.- Que con fecha dieciséis de Marzo de 2.011 el Pleno del Ilulstre ayuntamiento de Archidona 

aprobó inicialmente en sesión ordinaria el expediente de suplemento de crédito número 4/2011 para gastos de 
inversiones financiado con bajas en el presupuesto del ejercicio 2.011. 

En concreto la partida que se daba de baja era la siguiente: 
 
PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

2 231.00 227.08 Servicio de recaudación a favor de la Entidad 47.245 € 
TOTAL  47.245 € 
 

 
 
Tiene a bien emitir el siguiente  
 
 

INFORME: 
 
 
 PRIMERO.- Legislación aplicable: 
 

• Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
 
SEGUNDO.- Que se ha detectado la existencia de un error material en el expediente de suplemento de 

crédito número 4/2011 de manera que la partida a dar de baja era la siguiente: 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
3.162.00.467.02 Aportación al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos. 47.245 € 
TOTAL  47.245 € 

 
 

 
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92 “Las Administraciones públicas 

podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

 
En consecuencia, procedería que el Pleno municipal adoptase de rectificación del error material en el 

expediente de suplemento de crédito número 4/2011, dándose de baja la partida 3 162.00 467.02 “Aportación al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos” por importe de 473245 € en vez de la partida 2 231.00 227.08 “Servicio 
de recaudación a favor de la Entidad” por el mismo importe.” “…” 

 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometida la propuesta a votación ordinaria, 

el Pleno con el voto favorable de los representantes de los Grupos municipales IULV-CA (cuatro votos), y 
Popular (un voto), y la abstención de los representantes del Grupo municipal Socialista (seis votos), por 
mayoría simple acuerda aprobar la propuesta y dar traslado a Intervención Municipal a los efectos 
oportunos. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo 
las  once horas y cuarenta minutos  del día expresado ut supra, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
    
 
 Vº Bº  EL ALCALDE PRESIDENTE 

 


