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ACTA 

de la sesión extraordinaria celebrada en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha 12 de noviembre
de 2003.

En la  Ciudad de Archidona siendo las  20

horas del día 12 de noviembre de dos mil

tres,  en  el  Salón  Consistorial  de  este

Ayuntamiento  se  reúnen  en  primera

convocatoria  los  señores  anotados  al

margen,  bajo  la  Presidencia  del  Señor

Alcalde,  Don Manuel  Sánchez Sánchez,  y

asistidos  por  el  Secretario  de  la

Corporación,  D.  Francisco  Ruiz  de

Almodóvar Rivera. Abierta la sesión, por la

Presidencia se somete a la consideración de

los reunidos el  Acta de la sesión anterior,

que  debidamente  ha  sido  trasladada.  a

continuación,  se  declara  aprobada  el  Acta

por  unanimidad,  seguidamente  inicia  el

desarrollo del Orden del Día, adoptándose

los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1.- Propuesta para el establecimiento de tasas por depuración de aguas residuales.- De orden de  la
Presidencia se da lectura por el Sr. Interventor al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda que

hace referencia a la propuesta para establecimiento y aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa

por prestación del Servicio de Depuración de Agua, aludiendo, así mismo, a que en el transcurso de

reunión  de  Junta  de  Portavoces  el  Grupo  de  Gobierno  hizo  ofrecimiento  de  mantener  la  cuota  fija

propuesta y reducir de 0,19 a 0,14 euros la cuota variable, reducción que en la práctica supondrá una

disminución del 30% de los recursos que inicialmente se esperaba recaudar y que el Ayuntamiento deberá

asumir con cargo a fondos propios. Ofrecida la palabra a los presentes, por el Grupo Socialista interviene

su portavoz Sr. Arjona Santana, para reiterar la postura ya mantenida en el Pleno en que se debatió este

asunto, y que proponía se procediese de manera progresiva y durante 4 años a su implantación de manera

que para el 2004 únicamente se repercutiese a los ciudadanos un 25%. Por el Grupo Popular, su Portavoz

Sra. Trueba Torres, se manifiesta que por el bien de Archidona y ante la situación insostenible que la no

aprobación de esta tasa generaría de cara al mantenimiento de otros servicios, van a apoyar la propuesta de

la Alcaldía, con tres condiciones: reducción de la cuota variable a 0’14 euros;  el compromiso por parte del

Equipo de Gobierno de agilizar la incorporación de Archidona al Consorcio Provincial que a tal fin se va a

crear; y revisión a la baja la tasa que ahora se implantaría, cuando se generen nuevos ingresos. Interviene
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la Alcaldía para trasladar a los presentes que el Consorcio de Depuración de Aguas, ya se ha

constituído y  ya ha manifestado al Diputado, Sr. Blanco, el interés de este Ayuntamiento de integrarse en

el mismo y por supuesto desea agradecer el cambio de aptitud del Grupo Popular. De todas formas hace

hincapié en precisar que la tasa tiene como fin cubrir los costes de un nuevo servicio que se está prestando

desde el Ayuntamiento, cuyo coste desde su puesta en marcha viene asumiendo el propio Ayuntamiento,

como de hecho lo hará en un futuro pues en absoluto se cubrirá en su integridad de manera que 1 de cada 3

pesetas serán aportadas por el Ayuntamiento en un esfuerzo que considera es innegable. Como quiera que

en absoluto existe ánimo recaudatorio, asume el compromiso a que ha hecho alusión la Portavoz del

Grupo Popular a quien reitera su agradecimiento  por su cambio de postura, no entendiendo en cambio la

expresada por el Grupo Socialista. Por alusiones interviene el Portavoz de este Grupo, Sr. Arjona Santana,

quien alude a la existencia de otros servicios que igualmente son deficitarios y que son asumidos por el

Ayuntamiento  sin  repercusión  alguna  para  los  ciudadanos,  citando  el  nuevo  que  se  implantará  de

transporte urbano o el que se presta a través del Consorcio para el arreglo de caminos, entendiendo que

con la nueva tasa se va a exigir un mayor esfuerzo fiscal que su Grupo considera debe ser racionalizado a

lo largo de cuatro años, de ahí la posición de su Grupo. Según su criterio, este año próximo, se subirán los

impuestos por encima del IPC y el recibo de agua se incrementará con cuatro o cinco mil pesetas mas por

año a consecuencia de la nueva tasa de depuración de agua, por lo que su Grupo tiene que votar en contra

pues le parece mas razonable hacer esta subida de manera progresiva en cuatro anualidades.  

Por el Grupo de IULV-CA, su Portavoz  Sr. Pastrana Paneque, interviene para plantear cuestión al Grupo

Socialista acerca de si su postura realmente obedece a su intención de defender los intereses ciudadanos o

es más bien de tipo partidista, pues el pasado año cuando gobernaba el grupo socialista se aprobaron unos

presupuestos en los que se preveía ingresar 45.000 euros por este mismo concepto de tasa lo que supone

un 40% del coste del servicio que se contradice claramente con su actual postura del 25%, que califica en

su consecuencia de poco congruente. De nuevo aclara que se trata de un servicio de nueva implantación,

que va a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos, no se puede hablar de aumento de

presión fiscal, sino de financiar algo nuevo que se pone en marcha, por lo que hace un llamamiento a la

responsabilidad del  Grupo Socialista, para que vean la situación desde la realidad de la situación.

Nuevamente por alusiones interviene el Sr. Arjona Santana, quien en nombre del Grupo Socialista, indica

que el que en un presupuesto se haga una previsión de ingresos no significa que efectivamente está tenga

luego que llevarse a la práctica, reiterándose en su posición respecto a la existencia de otros servicios que

igualmente suponen un coste económico a este Ayuntamiento como los antes enunciados y respecto de los

que se ha optado por su no repercusión económica a los ciudadanos. También significa que le parece

absurdo que se hagan llamamientos a la responsabilidad por el Grupo IULV-CA, cuando durante los

pasados doce años, nunca aprobaron los Presupuestos Municipales y jamás aprobaron una modificación de

ordenanzas, ahora han cambiado de actitud y entienden que el Ayuntamiento ha de buscar recursos y no

tienen otro sistema que la implantación de nuevos tributos, por eso su Grupo estima que se pueden obtener

ingresos de otra forma que no sea la de gravar a los contribuyentes.

El Sr. Alcalde, replica al portavóz del Grupo Socialista que quiere dejar claro que lo que se pretende es

instaurar  una nueva  tasa por  la  puesta  en marcha  de un nuevo servicio  y  eso no es  una  subida de

impuestos. Subida de impuestos es lo que el PSOE hizo en presupuesto de 2002, al subir el tipo del IBI del

0’70 al 0’72; la subida de las licencias de obras o la del impuesto de circulación de vehículos.

Por el Grupo Popular, interviene nuevamente su portavoz, Sra. Trueba Torres, para reiterar la posición de

su grupo que en sí no es partidario de la existencia de esta tasa y que si finalmente es apoyada, lo es por

responsabilidad política, en atención precisamente a la necesidad de prestar otros servicios en los cuáles
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repercutiría directamente el consiguiente déficit, tales como los de asuntos sociales o atención a

la mujer.

Por IULV-CA,  el Sr.  Pastrana,  recuerda que en  los  ocho años que ha sido Concejal,  el  primer  año

aprobaron  los  presupuestos  por  su  Grupo  pues  se  llegó  a  determinados  compromisos,  (creación  de

Fundación  Medio  ambiental  y  establecimiento  de  una  radio  local),  ante  el  incumplimiento  de  esos

compromisos por el Grupo de Gobierno, se abstuvieron en años sucesivos y es cierto que finalmente

votaban  en  contra,  como  señala  su  posición  tuvo  una  motivación  clara,  el  desprecio  del  Grupo  de

Gobierno a las iniciativas que planteaba IULV.

Por el Sr. Arjona, se argumenta que siempre su Grupo ha sido coherente y ahora lo seguirá siendo, espera

que la misma coherencia inspire al resto de los Grupos y la responsabilidad que en el día de hoy adquieren

con la adopción de esta medida, en su día sea correspondida con la reducción impositiva que anuncian.

 Sometida la propuesta a votación reduciendo la cuota variable a 0’14 euros y con el compromiso que se

deriva de revisar a la baja la tasa tan pronto el Ayuntamiento se incorpore al Consorcio Provincial que se

creará para la gestión de depuradoras o se obtengan otras posibles fuentes de financiación, se acuerda por

mayoría absoluta con el voto a favor de los representantes del Grupo de IULV-CA (cinco) y Popular

(tres), y el voto en contra del  Grupo Socialista (tres):

 1.-Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la  Tasa  de  Alcantarillado,

introduciendo el nuevo servicio de depuración.

2.-  Someter el presente acuerdo a información pública durante el plazo de treinta días como mínimo,

insertando anuncio en el B.O.P.

3.- Si transcurrido dicho plazo, no se formulasen reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo, ordenando la publicación integra  del texto de la ordenanza en el B.O.P. como requisito necesario

para su entrada en vigor.                 

 

2.- Moción del Grupo de IULV-CA sobre arreglo de la MA-222.- El Sr. Interventor, da lectura al
dictamen emitido por la Comisión Informativa correspondiente sobre la Moción presentada por el Grupo

IULV-CA.  Por el Sr. Pastrana Paneque en representación del Grupo Municipal IULV-CA, se da lectura a

la Moción que literalmente transcrita, dice: 

“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA DE ARCHIDONA

Actualmente los ciudadanos/as de Archidona utilizan como, vía principal, de comunicación con Málaga la

carretera MA-222 . 

El estado de la carretera es lamentable debido al mal estado del asfaltado con baches producidos por la

circulación de camiones pesados y el mismo firme con zonas de perdida de asfalto que la hacen mas

peligrosa aún. A esta situación tenemos que unir la cada vez mayor  densidad de trafico, al ser una vía

principal de acceso  a la  autovía Salinas- Las Pedrizas y de comunicación con los pueblos cercanos,

puesto que no tenemos que olvidar que un numero cada vez mayor de archidoneses y archidonesas se

desplazan a trabajar a Málaga y zona costera. 

Situación que se agrava con la industria de hormigones y asfaltado ubicada en el tramo mencionado que

aporta un gran número de camiones pesados y que debido a la estrechez de la calzada pone en grave riesgo

la vida del que la utiliza tanto a diario como de forma esporádica .
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Por lo expuesto anteriormente y la urgencia y necesidad cada vez mas prioritaria, este Grupo Municipal de

IU-LV-CA propone al Pleno Municipal que se inste a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la

Junta de Andalucía la ejecución del proyecto de las obras que comprenden las obras de acondicionamiento

de la citada carretera. En esta secretaria se encuentra escrito recibido de la  Delegación Provincial de esa

Consejería en la que informa que se está redactando un proyecto con fecha de 5 de octubre del año 1999,

por lo que pedimos que se lleve a su ejecución, se desarrolle de inmediato y que implique lo siguiente:

.- Eliminación o rectificado de curvas peligrosas

.- Ampliación de la calzada.

.- Nuevo firme.

.- Y cuantas otras que sean necesarias y redunden en su mejoría.

  
 Fdo. Francisco Javier Toro Martín. Concejal del Grupo Municipal de IU-LV-CA.” 

A continuación procede a justificar los motivos que han determinado su presentación y cuyo propósito es

reiterar ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes la petición que ya se le ha efectuado en

anteriores  ocasiones  para  el  arreglo  de  tan  transitada  vía  de  comunicación.  Por  el  Grupo  Socialista

interviene el Sr. Arjona Santana para expresar el apoyo de su grupo a la misma al ser cuestión ya planteada

en anterior legislatura y ser efectivamente muy necesario el arreglo de dicha carretera. Por el Grupo

Popular, la Sra. Trueba Torres, manifiesta el apoyo incondicional a la propuesta por considerar necesaria

la  actuación que se persigue. Sometida la moción a  votación,  se acuerda por unanimidad aprobar la

Moción en sus propios términos, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (cinco) y el

del Grupo Socialista (cinco) y del Grupo Popular (tres). 

3.-  Moción del  Grupo  de  IULV-CA sobre  situación  de  las  carreteras  de  ámbito  comarcal.- A
continuación se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa correspondiente. Respecto a la

propuesta que se contiene en la Moción presentada por el Grupo IULV-CA sobre la situación de la red de

carreteras comarcales, que literalmente transcrita, dice:

“MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  IZQUIERDA  UNIDA  -  LOS  VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA de Archidona.

Actualmente las comunicaciones por carretera de los pueblos que forman la parte norte de la

provincia de Málaga se encuentran en una situación lamentable. 

Hoy en día, esta comarca necesita una vía de comunicación que dé agilidad, eficacia y seguridad a

los desplazamientos de los vecinos y vecinas de unos municipios a otros.

Mejorar las  carreteras  comarcales  tiene una gran importancia pues significa dotar  a  nuestros

pueblos de una infraestructura muy necesaria para impulsar el desarrollo económico comarcal.

Por lo que nuestro Grupo Municipal propone al Pleno:

- Que se inste a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para que se proceda a la

mejora de la red de carreteras comarcales y, en concreto, de las que conectan a nuestros pueblos:

Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva

del Rosario, Villanueva de Tapia y Archidona.
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- Igualmente  que  se  dé  traslado  de  la  Moción  a  los  municipios  indicados  para  que,  si  estiman

conveniente, aprueben mociones similares a la presente.

Fdo. Francisco Javier Toro Martín. Concejal del Grupo Municipal”. 

Por el Sr. Pastrana Paneque en representación del Grupo Municipal firmante de la moción, se da lectura a

la misma procediendo a continuación a justificar los motivos que han determinado su presentación y cuyo

propósito es  plantear  ante  la  Consejería de Obras Públicas y  Transportes  y  Diputación Provincial  la

necesidad de articular una red de carreteras que unan convenientemente a los siete Municipios de la

Comarca, infraestructura vital de cara al desarrollo de nuestros pueblos. Por el Grupo Socialista interviene

el Sr. Arjona Santana para expresarse en similares términos a los de la anterior moción y apoyar la misma

al ser cuestión que efectivamente considera necesaria e importante para el desarrollo de nuestra Comarca,

si bien precisa, que no es que en etapas anteriores no se hayan efectuado inversiones en carreteras, sino

que es necesario hacer muchas mas. Por el Grupo Popular la Sra. Trueba Torres manifiesta así mismo su

apoyo a la misma. Sometida la moción a votación, se acuerda por unanimidad aprobar la Moción en sus

propios términos, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (cinco); del Grupo Socialista

(cinco) y del Grupo Popular (tres), debiéndose en consecuencia, trasladar a la Delegación Provincial de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a la Excma. Diputación Provincial y

a los Ayuntamientos de la Comarca, por si estiman conveniente adherirse a la misma.

4.- Solicitudes de Dª. Angela Conejo Linares para la concesión de compatibilidad para el desarrollo
de actividad privada de carpintería-ebanistería (restauración de muebles) y de Dª María Aranda
Romero para el  desarrollo de la actividad privada de jardinería.- Por  Secretaría  se  informa del
expediente tramitado a instancia de Dª. Angela Conejo Linares en representación del mencionado módulo

de la Escuela Taller “Cerro de la Virgen”, y de Dª. María Aranda Romero, del modulo de jardinería de la

expresada Escuela  Taller,  interesando la  concesión  de  compatibilidad para el  ejercicio de  actividad

privada propia de las enseñanzas que en el mismo reciben, así como de la petición que se contiene para la

cesión de instalaciones a tal fin. Los reunidos por unanimidad, visto el dictámen favorable de la Comisión

Informativa de Hacienda, acuerdan conceder la compatibilidad interesada condicionada a que en ningún

caso la actividad privada pueda interferir en la jornada habitual que como empleadas municipales tienen

asignada; debiendo abstenerse el Pleno de resolver acerca de la petición de cesión de instalaciones al ser

en principio esta materia competencia de la Alcaldía-Presidencia.

5.-  Cuenta  dictamen Consejo  Consultivo  sobre  resolución contrato  de  reforestación de  montes
municipales y adopción de la resolución que proceda.- Por Intervención se da lectura al dictámen
emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  respecto  del  expresado  dictamen  así  como  del

cumplimiento que se ha hecho del mismo en lo que respecta a la subsanación del trámite de audiencia al

avalista. Los reunidos, por unanimidad acuerdan adoptar acuerdo en los términos que se derivan de la

propuesta de resolución que consta en el expediente,  que literalmente transcrita, dice:

RESULTANDO que, con fecha 10 de marzo de 1998 fue suscrito contrato con AREAS VERDES, S.L. para

la ejecución de la obra de “Reforestación de montes  municipales en Archidona”, rigiéndose por el

proyecto técnico redactado a tal  fin por  la propia AREAS VERDES, S.L.,  el  pliego  de condiciones

aprobado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha 26 de octubre de 1997, así como por la

resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de 2 de enero de 1998

por la que se concede al Ayuntamiento de Archidona subvención para la ejecución del referido proyecto.
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RESULTANDO que, la ejecución del contrato sufrió determinadas incidencias debido a la

pérdida  de  marras  en  la  plantación  efectuada y  que  determinaron  por  una parte,  la  petición  a  la

Consejería de Agricultura y Pesca para el adelanto de primas de mantenimiento al objeto de practicar

nuevas reforestaciones, y por otra la adopción de decreto de la Alcaldía nº 337/2000, de 22 de noviembre,

en virtud del cuál se resolvía aceptar propuesta del contratista para la reposición de marras. 

RESULTANDO que, con fecha 21 de junio de 2002 fue emitido informe técnico por Ingeniero Técnico

Forestal  e  Ingeniero  Técnico Agrícola,  en el que se hace constar que luego de la visita de campo

realizada a las fincas objeto de reforestación, se ha constatado que:

a) la profundidad media de los hoyos es inferior a 40 cm.

b) el porcentaje de plantas vivas de la primera reforestación es muy superior al 2%.

c) la proporción de pinos/encinas en la reposición de marras no ha sido de 60/40. 

d) el total de plantas repuestas por marras en el invierno de 2000-2001 es sensiblemente inferior al 98%

del total de la plantación.

e) No se han realizado labores de escardas y eliminación de malas hierbas.

f) No se han recibido ni pasaporte fitosanitario ni factura de la adquisición de las plantas de vivero.

g) Los protectores cinegéticos no son los adecuados para este tipo de clima. 

RESULTANDO que, mediante providencia de la Alcaldía de 24 de septiembre de 2002, se resuelve iniciar

expediente para la resolución del contrato por causa de incumplimiento de las obligaciones contractuales

esenciales, dándose audiencia al contratista con traslado del informe técnico emitido al respecto.  

RESULTANDO que, con fecha 14 de octubre de 2002, el contratista se opone a la resolución del contrato

formulando las alegaciones que a su derecho estima oportunas.

CONSIDERANDO que, con fecha 5 de noviembre de 2002, ha sido emitido informe jurídico en el que se

recogen los antecedentes, se procede al análisis de las alegaciones presentadas, y se concluye reseñando

la existencia de incumplimientos contractuales.     

CONSIDERANDO probado a tenor de las actuaciones practicadas que por parte del contratista se han

producido al menos los siguientes incumplimientos contractuales esenciales:

1. Deficiente ejecución de los trabajos de reposición de marras por el contratista  conforme a la

propuesta que presentó ante este Ayuntamiento y que fuese aceptada mediante decreto de la

Alcaldía nº 337/2000, de 22 de noviembre, contrastada por el hecho de que la proporción de

pinos/encinas en la reposición de marras no ha sido de 60/40 y que el total de plantas repuestas

por  marras  en  el  invierno  de  2000-2001  es  sensiblemente  inferior  al  98%  del  total  de  la

plantación;  hechos  verificados  al  no  haber  logrado  que  los  Técnicos  de  la  Consejería  de

Agricultura  y  Pesca  expidiesen  la  pertinente  certificación  de  los  mismos,  y  que  constituye

incumplimiento de las condiciones específicas de concesión de las ayudas para cada parcela

agraria incorporadas a la resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura

y Pesca de 2 de enero de 1998 (Letra A: Forestación, especie/densidad/porcentaje de mezcla).

2. No aportación por parte del contratista del pasaporte fitosanitario ni factura de la adquisición de

las plantas de vivero, circunstancia que entre otras causas ha determinado la no expedición de

certificación  final  de  los  trabajos  de  reforestación  (reposición  de  marras)  por  parte  de  los

Técnicos  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca;  lo  que  supone  incumplimiento  de  las
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condiciones generales de concesión de las ayudas incorporadas a la resolución de la

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de 2 de enero de 1998 (apartado 3

párrafo 2º)

3. No ejecución de las labores de escarda y eliminación de malas hierbas en aquellas plantas que

habían prosperado en la primera plantación o en las posteriormente repuestas, verificado por el

reconocimiento explícito que al respecto efectúa el propio contratista en el apartado D) punto

tercero de  su escrito de alegaciones; siendo estas labores de naturaleza igualmente esencial como

se deriva del propio proyecto técnico y de la condición general 9ª incorporada a la resolución de

la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de 2 de enero de 1998.

CONSIDERANDO que,  este  Ayuntamiento  en  cuanto  perceptor  de  fondos  públicos  destinados  a  la

ejecución de la obra de reforestación, ha asumido una serie de compromisos que no pueden ser aplazados

ni  pospuestos  dada  su  propia  naturaleza,  entre  los  cuáles  figura  el  mantenimiento  de  los  montes

reforestados, circunstancia que obligaría a este Ayuntamiento a asumir cautelarmente la ejecución por

administración del referido contrato.

CONSIDERANDO que, el expediente ha sido tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 13/95, de 18 de

mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas que es la que le es de aplicación al mismo.

CONSIDERANDO  que,  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  Consultivo  de  Andalucía  en  sesión

celebrada con fecha 29 de julio de 2003, ha dictaminado favorablemente la propuesta de resolución

suscrita con fecha 7 de noviembre de 2002 por el Instructor del expediente,  sin perjuicio de que la

resolución que ponga fin al expediente se ajuste al fundamento jurídico II de dicho dictamen.

CONSIDERANDO que, este Ayuntamiento ha procedido a ajustar el procedimiento sustanciado a lo

dispuesto en el fundamento jurídico II del dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo

de  Andalucía  de  29  de  julio  de  2003,  mediante  audiencia  dada  al  avalista  del  contratista  según

notificación practicada con fecha 3 de octubre de 2003.

El Pleno Corporativo en uso de las atribuciones que legalmente le corresponden, acuerda resolver el

contrato para la ejecución de la obra de reforestación de montes de titularidad municipal, suscrito con

Areas Verdes, S.L. con fecha 10 de marzo de 1998, por los incumplimientos contractuales esenciales que

se reseñan en el considerando segundo, con pérdida de la fianza depositada; asumiendo cautelarmente

este Ayuntamiento la ejecución por administración del referido contrato. Notifíquese al contratista así

como a la entidad avalista.  

6.- Solicitud de vecino para modificación de trazado de camino público.- Por Intervención se dio
lectura al dictámen emitido por la comisión Informativa de Hacienda, respecto  del expediente tramitado a

raíz de la petición formulada por Don Carlos Barrera Torres, interesando la modificación del Camino

Público identificado bajo el nº 9155 del Catastro de Fincas Rústicas que va desde el camino de la Huerta

del Notario al arroyo del Ciervo, en el que constan los correspondientes informes emitidos al respecto,

notificaciones a posibles afectados, así como la publicación de anuncio en el B.O.P. nº 162 de 26 de

agosto de 2003, abriendo periodo de alegaciones, sin que durante el plazo establecido se formulase alguna.

Los  reunidos,  previa  deliberación,  acuerdan  por  unanimidad  autorizar  la  modificación  del  trazado

propuesta,  condicionado al  informe que  al  respecto debe emitir  Confederación  Hidrográfica del  Sur,

debiéndose una vez evacuado éste, vigilar por la Oficina Técnica de Obras que el nuevo trazado se ejecute
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y abra al uso público con una anchura, características y calidad de ejecución similar  a la que el

camino presenta en todo su recorrido, respetándose en todo caso la vegetación de la ribera del río. 

7.- Cuenta Decreto de Alcaldía nº 319/2003, sobre sustitución temporal del mismo.- Dada cuenta del
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda relativo al expresado decreto en virtud del

cuál la Alcaldía delegaba temporalmente el ejercicio de las atribuciones que le son propias en el Teniente

de Alcalde, Sr. Toro Martín, al ausentarse del Término Municipal durante los días 20 al 26 de octubre. Los

reunidos, se dan por informados acordando dejar constancia en Acta.

8.- Ratificación, si procede, Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa aprobada por el Consorcio de
prevención y extinción de incendios para la prestación de sus servicios. – Dada cuenta del dictámen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda sobre el asunto de referencia y justificada la inclusión

del presente punto en el orden del día a raíz de la reunión celebrada el pasado 7 de noviembre por la Junta

General del expresado Consorcio, se somete a la consideración de los reunidos, la aprobación inicial de la

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los Servicios del Consorcio de Prevención y

Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Comarca de Antequera. Los reunidos, previa

deliberación y unánimemente, acuerdan: 

1.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los Servicios del

Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Comarca de

Antequera. 

2.-  Someter el presente acuerdo a información pública durante el plazo de treinta días como mínimo,

insertando anuncio en el B.O.P.

3.- Si transcurrido dicho plazo, no se formulasen reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo, ordenando la publicación integra  del texto de la ordenanza en el B.O.P. como requisito necesario

para su entrada en vigor.                 

A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos

en vía administrativa los asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se

podrá interponer: potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante este Ayuntamiento, o

en su caso, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día hábil

siguiente al de la notificación:

- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de

Málaga, el asunto adoptado bajo el número 5.

-  Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado bajo

el número.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 21’20  horas, del

día  al  encabezamiento  expresado,  ordenando  redactar  el  presente  Acta,  de  lo  que  como  Secretario,

Certifico. 

    Vº Bº
        EL ALCALDE,
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