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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 (se incorpora en el 
punto nº 2). 

 
Grupo Municipal Popular: 

D. Alberto Arjona Romero 
 
Sr. Interventor Municipal : 

D. Samuel García Pastor. 
 

Sr. Secretario General:  
  D. José Daniel Ramos Núñez 

 
Nº 5/2011 

ACTA 
 

de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 10 de 
mayo   de 2011. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las  21,15 horas  del día  
diez de mayo 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 
 

 
1º.- OBSERVACIONES, EN SU CASO, A LAS ACTAS ANTERIORES QUE HAN DE APROBARSE (ACTA Nº 2 
DE 16 DE MARZO 2011, ACTA Nº 3 DE 25 ABRIL 2011 Y ACTA Nº 4 DE 26 ABRIL 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 quedan 
aprobadas en los términos en que han sido redactadas,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente. 
 
2º.-  SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS  DE GOBIERNO MUNIC IPAL (DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE 
ALCALDÍA). 

  
Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de mayo de 

dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal, en los siguientes términos: 
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“Tercero.- 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 inauguró la nueva sede de la Biblioteca Municipal debiendo destacarse el aumento observado en el número de 

usuarios que viene haciendo uso de la misma. 
� Se efectuó así mismo la inauguración oficial del campo de fútbol una vez remodelado e instalado el césped artificial. 
� Se asistió al estreno del documental “Los ojos de Brahim” en el auditorio municipal. 
� Se ha mantenido reunión con el Obispado de Málaga para tratar acerca de la cesión de solar en Fuente del Fresno 

existiendo un principio de acuerdo a cambio de la realización de algunas reformas en la ermita de Salinas. 
� En el acto de recepción de la obra de ampliación de la Residencia de Asistidos se mantuvo entrevista con la Delega de 

Igualdad para solicitarle la concesión de ayuda para financiar el equipamiento de la nueva planta y para ampliar las 
plazas establecidas a través del actual concierto. 

� Se inauguró así mismo el nuevo Hogar del Jubilado junto al Mercado Municipal. 
� Se ha tenido reunión con el Delegado de Obras Públicas para abordar el estado de tramitación de la futura sede del 

Instituto Andaluz de la Caza, cuyo proyecto está pendiente de redacción a la espera de informe de la Consejería de 
Hacienda sobre la cesión de terrenos y adscripción a dicho uso. 

� Se ha llegado a acuerdo con el Obispado para el traslado de los bancos capitulares de la Parroquia a la Sala de la Villa. 
� Se asistió a los actos de conmemoración del 25 aniversario del establecimiento en Archidona de la Federación 

Andaluza de Caza.  
� Se ha mantenido en compañía del Presidente de la Agrupación de Cofradías reunión con el gerente del Patronato de 

Turismo de la Costa del Sol para que dicha entidad incluya entre sus actividades promocionales la de nuestra Semana 
Santa.  

� Alumnos de la Localidad asistieron a la exhibición llevada a cabo por la Policía Nacional en la Plaza de Toros de 
Málaga. 

� Se ha tenido reunión con la empresa concesionaria de la zona azul y los propietarios de establecimientos hoteleros del 
casco histórico alcanzándose un acuerdo para posibilitar la colocación de mesas y sillas en la vía pública. 

� Se mantuvo reunión por parte de la Comisión de seguimiento del centro penitenciario. 
� La Feria del Libro se celebró con normalidad. 
� La Semana Santa se desarrolló sin especiales incidentes y con la normalidad que la adversa climatología ha permitido. 
� Se ha desarrollado en la sala de exposiciones exposición organizada por Nororma sobre el Patrimonio de nuestra 

Comarca. 
� La Feria del Perro se desarrolló con gran éxito y asistencia pese a la adversa climatología, debiendo destacarse la 

importante mejora de las nuevas instalaciones que se han ubicado en el Recinto Ferial. 
� El pasado domingo 8 de mayo se asistió a la constitución de la asociación de tintorerías y lavanderías de Andalucía que 

eligieron nuestra ciudad a tal fin.  
 
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  164 a 282 de 2011, 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.” 
 
El Sr. Alcalde destaca de los anteriores y añade otros asuntos de los que informar, entre otros: 
 

� Mejora caminos rurales por el Consorcio Parque Maquinaria. 
� Inicio obras remodelación del nuevo Recinto ferial. 
� finalización obras Piscina municipal 
� inicio trabajos reforestación parque periurbano 
� fin obras remodelación Plaza de la Iglesia 
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� suscripción convenio con el Obispado de Málaga para instalación de Centro de Interpretación artística 
en la Ermita Virgen de Gracia. 

� Puesta en marcha del nuevo Punto limpio. 
� Recepción de 60.000 € en concepto de subvención del Programa Ciudad 21, para soterramiento contenedores, 

reforestación y sensibilidad medioambiental 
� Inicio en Archidona del Ciclo Poesía andaluza, con la visita del poeta D. Manuel Alcántara a la Biblioteca 

municipal. 
� gran afluencia de visitantes a la exposición de imaginería doméstica. 
� celebración de Jornadas de puertas abiertas del Club Archidona Atlético con motivo de la inauguración del nuevo 

campo de fútbol. 
� Puesta en marcha de Radio Municipal. 
� Celebración gymkhana juvenil e infantil. 
� Puesta en marcha del Plan empleo municipal 
� pronto se nombrará al nuevo Policía Local, procedente de la Oferta de Empleo 2010 
� en funcionamiento nueva web de turismo 
� Encuentro Mujeres emprendedoras de la Comarca. 
� Visita del Ayuntamiento a Tívoli, siendo importante la promoción turística y empresarial  de Archidona. 
� Destaca el éxito de la Feria del  Perro habiendo tenido lugar la primera muestra de Caza y Naturaleza, pese a las 

condiciones climatológicas adversas. 
� Mañana tendrá lugar reunión con el Ministerio del Interior para tratar el asunto relativo a la construcción del nuevo 

cuartel de la Guardia Civil en la localidad. 
 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
3º.- APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA AGRUPACIÓN DE CO FRADÍAS DE SEMANA SANTA. 
(DICTAMEN C. CULTURA). 
 

Dada lectura por Secretaría a extracto del dictamen favorable emitido con fecha  29 de abril de 2011 por la Comisión 
Informativa de Cultura, y dada cuenta del asunto por el Sr. Alcalde, acerca de Convenio de colaboración a suscribir con la 
Agrupación de Cofradías de Archidona, destacando los aspectos y cláusulas más importantes del borrador sometido a 
aprobación. 
 
Considerando los tres portavoces municipales en la importancia de dicho documento y su formalización, sometido el 
asunto a votación ordinaria, y por unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda: 
 
Primero.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Agrupación de Cofradías en los siguientes términos literales: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA Y LA AGRUPACIÓN DE 
COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA. 

 
En Archidona, a ..... de .................................. de 2011 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, vecino de Archidona, domiciliado en 
……………………………………, con D.N.I. …………………..  
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De la otra parte, D. ANTONIO M. NAVARRO TORRES, mayor de edad, vecino de Archidona, domiciliado en 
……………………………………, con D.N.I. ……………………  

 
INTERVIENEN 

 
El primero, como Alcalde-Presidente, en nombre y representación del Iltre. Ayuntamiento de Archidona (Málaga).  
 
El segundo, como Presidente, en nombre y representación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Archidona 
(Málaga). 
 
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal bastante para celebrar este contrato y otorgar el 
presente documento, y 

 
EXPONEN 

 
PRIMERO.- Que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Archidona constituye el organismo aglutinador, 
coordinador y foro de encuentro e intermediación de las seis cofradías de la Semana Santa archidonesa, dentro del 
reconocimiento a la identidad propia de cada una de ellas, así como su interlocutor legítimo en asuntos de interés común 
para el conjunto. 
 
SEGUNDO.- Que, junto a su naturaleza esencial como conmemoración sacra y a su dimensión religiosa, cultural y 
litúrgica, la Semana Santa de Archidona es expresión viva y/o material de la religiosidad popular y de todo un patrimonio 
histórico, artístico y cultural, desplegado en múltiples facetas y con una fuerte raigambre entre el pueblo archidonés.  
 
TERCERO.- Que en las diversas y diferentes expresiones de la Semana Santa de Archidona y en todas y cada una de las 
Cofradías se plasman, se experimentan y se descubren algunos de los referentes esenciales de la identidad archidonesa en 
sus contextos más genuinos. Ellos son testimonios de una historia, cultura y sentir cofrade que, al margen de su comunión 
con los esenciales compartidos en la Semana Santa Andaluza, ofrece una serie de registros singulares que son expresiones 
intransferibles de Archidona y que son dignos de ser reconocidos, valorados y difundidos, no sólo en Archidona, sino 
también fuera de ella. 
 
CUARTO.- Que la Semana Santa de Archidona fue declarada Fiesta “de Interés Turístico Nacional de Andalucía” por 
Resolución de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con fecha 6 de abril de 1998. 
 
QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Archidona reconoce no sólo el contenido de los expositivos anteriores, sino también la 
dimensión social de las Cofradías en cuanto testimonio y realidad de la práctica asociativa de la comunidad, en este caso en 
torno al hecho religioso, dentro de un  marco de convivencia, participación y de contribución al mayor y mejor realce de 
Archidona. Todo ello caracteriza a la Agrupación de Cofradías como un referente local de calidad y como una de las 
instituciones más activas y de peso en la localidad.  
 
SEXTO.- Que es tradicional la participación de las Cofradías en otros eventos del ciclo anual festivo y/o celebrativo de 
Archidona, contribuyendo a su realce y, complementariamente, a la oferta de una mayor y mejor logística de servicios 
puesta a disposición de todas las personas que acuden a dichas celebraciones.  
 
SÉPTIMO.- Que el programa de acción turística “Archidona, de par en par” es una iniciativa de índole municipal 
plenamente abierta a la colaboración y participación tanto de los agentes sociales, culturales y económicos del municipio, 
públicos o privados, como de la ciudadanía. Su objetivo es potenciar el Turismo como factor de desarrollo local del 
Municipio, mediante la puesta en valor y uso público respetuoso y sostenible de los recursos del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Archidona y la búsqueda de un incremento cuantitativo y cualitativo del grado de acogida y servicio al visitante 
y de la accesibilidad de éste a dicho patrimonio. 
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Atendiendo a todo ello el Ilustre Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Archidona  

 
ACUERDAN 

 
Suscribir convenio de colaboración, bajo las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Archidona incluirá en sus presupuestos anuales una asignación económica a la Agrupación 
de Cofradías. Dicha cantidad podrá variar si así lo estima conveniente la Corporación Municipal. En el año 2010 se 
contempla la cantidad que quedará estipulada en los Presupuestos Municipales de este Ayuntamiento. Siendo en la 
actualidad la cantidad de…………….. euros. 
 
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Archidona gestionará ante otros organismos la reproducción e impresión del Cartel 
Oficial de la Semana Santa. En la actualidad este trabajo se lleva a cabo a través del Centro de Ediciones de la Diputación 
de Málaga. 
 
TERCERA.- El Ayuntamiento de Archidona promocionará nuestra Semana Santa a través de su programa de difusión. 
Programa de publicidad a través de medios de comunicación, radio y televisión. 
 
CUARTA. – El Ayuntamiento de Archidona editará folletos promocionales de nuestra Semana Santa que se difundirán a los 
eventos turísticos donde participe este consistorio. 
 
QUINTA. – El Ayuntamiento de Archidona insertará una página de publicidad en la publicación “Los Campanilleros” como 
forma de apoyo a este órgano con la cantidad que se estime conveniente a convenir con la tarifa económica de ese 
organismo. 
 
SEXTA. – El Ayuntamiento de Archidona ofrece a la Agrupación de Cofradías una caseta para cada una de las cofradías 
agrupadas en el nuevo Parque Ferial Molino Don Juan. El uso de este espacio está condicionado a 

a) La cesión es por tiempo de 25 años, prorrogable por otro periodo igual. 
b) La cesión es con carácter gratuito sin que este Ayuntamiento perciba ningún beneficio económico por 
parte de las hermandades adjudicatarias. 
c) Las cofradías adjudicatarias están obligadas a prestar servicio de barra durante la celebración de la Real 
Feria de Agosto de Archidona. Si alguna de ellas no pudiera hacerlo, estaría obligada a comunicarlo para que este 
Ayuntamiento antes del 30 de junio para gestionar como estime oportuno este espacio. 
d) Las cofradías adjudicatarias están obligadas a mantener y cuidar las dependencias de su espacio. 
Deberán garantizar la integridad física y funcionalidad del espacio.  
e) Las cofradías adjudicatarias no podrán hacer un uso privativo de su espacio.     Cofradías podrán hacer 
uso de las casetas con plena libertad para actividades relacionados con la Cofradía como tal, no permitiéndose 
ningún uso de carácter privado ajeno a ella, ni por parte de miembros de la misma, ni de terceros. 
f) Las cofradías adjudicatarias podrán prestar servicio de barra  en las actividades lúdicas y festivas que 
organizadas por este Ayuntamiento en el Parque Ferial Molino Don Juan.  

 
SÉPTIMA.- Como contraprestación, todas las Cofradías integradas en la Agrupación se comprometen a participar, 
mensualmente, en el programa de acción turística “Archidona de Par en Par”, manteniendo abiertas sus Casas-Hermandad 
durante toda la banda horaria establecida para  su desarrollo, con el fin de que toda persona que así lo desee pueda 
acceder a visitarla. El Ayuntamiento contribuirá a sufragar los gastos de consumo eléctrico de las casas de hermandad de 
las cofradías que participen en este programa adjudicándole la cantidad de 500 euros anualmente a la Agrupación de 
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Cofradías por cada cofradía participante. Este organismo se comprometería a repartir esa cantidad a las 
cofradías participantes  y justificar la subvención a este consistorio. 

 
OCTAVA.- La Agrupación de Cofradías se compromete a participar anualmente, con la aportación de una carroza, en la 
Cabalgata de los Reyes Magos de Archidona la cual participará en el concurso organizado por el Consejo de Fiestas. 
 
NOVENA.- Cada Corporación Municipal decidirá su presencia en los Desfiles Procesionales de nuestra ciudad. No 
obstante, se suele participar en la Procesión del Titular de la Agrupación en la mañana del Domingo de Resurrección. 
Desde hace ocho años el Alcalde delega en un concejal su representación en la presidencia de cada cofradía y la 
Corporación Municipal asistirá “bajo mazas” a  la Archicofradía de Ntra. Sra. De la Soledad. 
 
 
Y en prueba de conformidad con todo ello, firman y sellan el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento 
 

(Firma y Sello) 
 

Por la Agrupación de Cofradías                                    Por el Iltre. Ayuntamiento 
        EL PRESIDENTE                                                         EL ALCALDE PRESIDENTE 

Fdo.: Antonio Navarro Torres                                            Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez” 
 

Segundo.- Facultar al Alcalde para su firma y la de cuantos documentos sean necesarios en orden a la buena ejecución del 
acuerdo. 
 
Tercero.- Notificar a la Agrupación de Cofradías para su conocimiento y efectos.  
 
 
4º.- ADHESIÓN Y EQUIPARACIÓN DEL PERSONAL DEL PMD A L CONVENIO COLECTIVO APLICABLE AL 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve 
de mayo 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.- Aprobación si procede de Convenio Colectivo aplicable al P.M.D.- La Presidencia cede la palabra al Sr. 
Pastrana Paneque quien en su condición de Presidente del P.M.D. da cuenta del acuerdo alcanzado con la representación 
sindical de los trabajadores del P.M.D. para hacer extensivo a estos el mismo convenio que rige para los empleados del 
Ayuntamiento a los que de esta manera se equiparan plenamente, habiéndose informado favorablemente por acuerdo del 
Consejo Rector del P.M.D. para su aprobación por el Pleno Corporativo. 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 abstenerse los del Grupo Socialista (dos), 
justificando su voto en la falta de tiempo para estudiar este asunto. Pase a Pleno.” 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del asunto tomando la palabra el Portavoz del GM IULV-CA,  Sr. Pastrana Paneque quien 
expresa que con este acuerdo se equiparan los trabajadores del PMD a los trabajadores municipales, procediendo a 
continuación a explicar su tramitación y previa adopción de acuerdos por los representantes de ambas partes con fecha 19 de 
abril de 2011 y ratificado por el Consejo Rector del PMD en sesión celebrada con fecha 6 de mayo de 2011. 
 
Sometido el dictamen a votación ordinaria y por unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda: 
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Primero.- Aprobar la adhesión, en su totalidad, al contenido del Convenio Colectivo del Personal Laboral del 

Ayuntamiento de Archidona, actualmente en vigor, con efectos de 1 de enero de 2010, con la única modificación de las 
categorías profesionales propias del personal del PMD, diferentes a las del personal del Ayuntamiento. 
 
Segundo.- Dar traslado a la Autoridad Laboral competente a efectos de constancia y registro. 
 
Tercero.- Dar traslado a la Oficina de Personal para su conocimiento y efectos. 
 
 
5º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2011.  
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de 
mayo 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 expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito nº 1/2011.- Por el Sr. Interventor se 
da cuenta del contenido de dicho expediente instruido para la financiación de gasto correspondiente a la indemnización por 
asistencias a los miembros de la Comisión Permanente de Selección correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, una 
vez verificado el derecho a percibir la misma tras consulta efectuada al SEPRAM y el acuerdo alcanzado en el seno de la 
Comisión Paritaria respecto a su cuantificación. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, 
acordando los reunidos por mayoría absoluta dictaminar favorablemente la aprobación  del mencionado expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Socialista (dos) y 
abstenerse los del Grupo Popular (uno). Pase a Pleno.” 
 
Dándose cuenta del expediente por el Sr. Alcalde justificándose los motivos de la propuesta y manifestando que se trata de dar 
cumplimiento a un derecho de losa empleados municipales. 
 
Visto el Informe favorable emitido con fecha 6 de mayo de 2011 por el Sr. Interventor municipal. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria y por unanimidad de los presentes (13 
votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2011 por importe total de 7.762,04 €. 
 
Segundo.- Dar traslado a Intervención, Tesorería y Oficina de Personal para su conocimiento y efectos. 
 
 
6º.- RESOLUCIÓN DE CONVENIO DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A PROMOCIÓN MA- 90/110-V.  
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de 
mayo 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.- Resolución, si procede, de convenio de ejecución y gestión suscrito con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
correspondiente a promoción MA-90/110-V.- Por Secretaría se da lectura al oficio remitido por la Gerencia Provincial de 
EPSA instando la resolución amistosa del referido convenio suscrito con fecha 12/07/1994. No produciéndose intervención 
alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar favorablemente la adopción 
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de acuerdo por el que este Ayuntamiento acepte la resolución amistosa del mencionado convenio, 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.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria y por unanimidad de los presentes (13 
votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda: 
 
Primero.- Ratificar el dictamen y  aceptar la resolución amistosa del mencionado convenio. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la buena ejecución de este 
acuerdo y dar traslado a  la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía para su conocimiento y efectos. 
 
 
7º.- RATIFICACIÓN   DECRETO ALCALDÍA Nº 2011000169 DE 14 DE MARZO. 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de 
mayo 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.- Ratificación, si procede, decreto alcaldía nº 2011000169 de 14 de marzo.- Por Secretaría se da cuenta del contenido 
de dicha resolución dictada por razones de urgencia y referida a la aprobación de la Memoria de las obras AEPSA 2011-
Garantías de Rentas. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por 
mayoría absoluta dictaminar favorablemente la ratificación del mencionado decreto, al votar a favor los representantes del 
Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista (dos). Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria y por unanimidad de los presentes (13 
votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda ratificar el 
dictamen. 
 
 
8.- RATIFICACIÓN   DECRETO ALCALDÍA Nº 2011000222 D E 12 DE ABRIL. 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de 
mayo 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.- Ratificación, si procede, decreto alcaldía nº 2011000222 de 12 de abril.- Por Secretaría se da cuenta del contenido 
de dicha resolución dictada por razones de urgencia y referida a la aprobación de la Memoria de las obras AEPSA 2011-
Empleo Estable. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por 
mayoría absoluta dictaminar favorablemente la ratificación del mencionado decreto, al votar a favor los representantes del 
Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista (dos). Pase a Pleno.” 
 
El Sr. Domínguez Sánchez expresa que echa de menos que no se solicitara opinión a su Grupo municipal a la hora de incluir las 
obras en este Programa, dándose por el Sr. Alcalde las explicaciones pertinentes. 
 
Sin que se produzcan más  intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria y por unanimidad de los presentes 
(13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda 
ratificar el dictamen. 
 
9º.- RATIFICACIÓN    DECRETO ALCALDÍA Nº 2011000245 DE 18 DE ABRIL. 
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Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con 

fecha nueve de mayo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y 
Seguimiento de la Gestión Municipal, en los siguientes términos: 
 
“Octavo.- Ratificación, si procede, decreto alcaldía nº 2011000245 de 18 de abril.- Por Secretaría se da cuenta del contenido 
de dicha resolución dictada por razones de urgencia y referida a la modificación del decreto por el que aprobaba la Memoria 
de las obras AEPSA 2011-Garantías de Rentas.. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, 
acordando los reunidos por mayoría absoluta dictaminar favorablemente la ratificación del mencionado decreto, al votar a 
favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista (dos). Pase a 
Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria y por unanimidad de los presentes (13 
votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda ratificar el 
dictamen. 
 
 
10º.-APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCR IBIR CON EL EXCMO. AYTO. DE 
VILLANUEVA DEL TRABUCO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL 
DISEMINADO DE MARIANDANA-MONTORAS.  
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de 
mayo 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 convenio de colaboración a suscribir con el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del 
Trabuco para prestación del servicio de suministro de agua potable al diseminado de Mariandana-Montoras.- Por Secretaría 
se da cuenta del contenido de dicho convenio así como del informe jurídico emitido al respecto. No produciéndose intervención 
alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar favorablemente la adopción 
de acuerdo por el que este Ayuntamiento acepte su contenido facultando al Alcalde para su suscripción, 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 se da cuenta por el Sr. Alcalde del borrador de Convenio. 
 
Visto el Informe jurídico emitido por Secretaría General con fecha 29 de marzo de 2011. 
 
Coincidiendo los tres grupos municipales en la conveniencia de suscripción del referido convenio al objeto de dar 
solución definitiva al problema que vienen padeciendo los vecinos de dichos diseminados, y sometido el dictamen a 
votación ordinaria y por unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda: 
 
Primero.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayto. de Villanueva del Trabuco, cuyo texto literal es el 
siguiente: 
 
“CONVENIO DE COLABORACION QUE SUSCRIBEN LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLANUEVA DEL TRABUCO Y 
ARCHIDONA PARA LA PRESATCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA AL DISEMINADO DE “LAS 
MONTORAS” Y “MARIANDANA”  
 
 
En Villanueva del Trabuco a    …       de    …   de 2.011. 
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REUNIDOS de una parte D. Antonio Vegas Morales, con DNI: 25. 325.547 V Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, Málaga, actuando en su nombre y representación, en virtud de nombramiento 
efectuado por acuerdo de Pleno de fecha 16 de Junio de 2.007. 
 
Y de otra parte D. Manuel Sánchez  Sánchez, con DNI:      , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Archidona, Málaga, 
actuando en su nombre y representación, en virtud de nombramiento efectuado por acuerdo de Pleno de fecha 16 de Junio de 
2.007. 
 
Al objeto de formalizar el Convenio de Colaboración para la prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable al 
Diseminado “Las Montoras” y “Mariandana”  sitos en el término municipal de Archidona. 
 

EXPONEN 
1.- Que el Ayuntamiento de  Villanueva del Trabuco presta en la actualidad el servicio de suministro de agua potable a las 
viviendas unifamiliares sitas en el Diseminado de “Las Montoras” y “Mariandana” sitas en el término municipal de 
Archidona. 
La relación de usuarios es la que se especifica en el documento que se une al presente convenio. 
 
2.- Que siendo voluntad de ambas Administraciones establecer la colaboración necesaria para posibilitar la adecuada 
prestación del servicio de suministro de agua potable a los vecinos del Diseminado “Las Montoras” y “Mariandana”. 
 

CONVIENEN: 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco suministrará al Ayuntamiento de Archidona, agua potable en alta en 
red de suministro de agua potable en alta a la red de suministro de agua potable de los Diseminados “Las Montoras” y 
“Mariandana”, que se encuentran en el término municipal de Archidona, según relación de usuarios  que se unen al presente 
Convenio como Anexo. 
 
SEGUNDO.- La cantidad de agua a suministrar está supeditada a las necesidades del servicio de agua del Ayuntamiento de 
Villanueva del Trabuco de tal forma que solo se suministrará al Ayuntamiento de Archidona la que resulte excedentaria. En 
consecuencia si la disponibilidades de agua del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco no permitieran suministrar agua en 
alta al Ayuntamiento de Archidona, este Convenio quedará en suspenso hasta tanto haya excedente de agua en el Ayuntamiento 
de Villanueva del Trabuco. 
 
TERCERO.- El agua suministrada será mediante la colocación de un contador en la cabecera de la red de servicio de 
Archidona. La cantidad que registrase ese contador  ese contador será abonada por el Ayuntamiento de Archidona al  
Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco según los registros mensuales de consumo al precio de 0.1401 m3 que serán abinados 
por mensualidades vencidas. 
Respecto a la cantidad de agua registrada en el contador anterior a la fecha de 1 de Enero de 2.010 será abonada por los 
usuarios, particulares que se relacionan en el Anexo al precio que viene estipulado en la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por distribución del agua, gas y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación 
y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros se presten por esta entidad”. 
El Ayuntamiento de Archidona será responsable subsidiario del impago de estas cantidades por los usuarios relacionados en el 
Anexo I. 
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento que se extiende en duplicado 
ejemplar y aun solo efecto en el municipio y fecha señalado en el encabezamiento. 
 
 
Fdo. Manuel Sánchez Sánchez                                                           Fdo. Antonio Vegas Morales 
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ALCALDE DE ARCHIDONA                                                      ALCALDE DE VVA. DEL TRABUCO” 
 

 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para su firma y  dar traslado al Excmo. Ayto.  de Villanueva del Trabuco para su 
conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- Dar traslado a  los Servicios Económicos municipales para su conocimiento y efectos. 
 
 
11º.- RESOLUCIÓN A ADOPTAR SOBRE ESCRITO DE HELLÍN SOLAR S.L. DESISTIENDO DE LA OFERTA 
PRESENTADA PARA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESI ÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO 
DE RECINTO FERIAL PARA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARE S Y SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE 
AVAL (PROPOSICIÓN). 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de 
mayo de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la 
Gestión Municipal, en los siguientes términos: 
 
“Décimo.- Resolución a adoptar sobre escrito de Hellín Solar S.L. desistiendo de la oferta presentada para adjudicación de 
contrato de concesión demanial del uso privativo de Recinto Ferial para instalación de placas solares y solicitando 
devolución de aval.- Por Secretaría se da cuenta de la solicitud presentada al respecto por el referido licitador justificando la 
retirada de su proposición en el desconocimiento que tenía respecto de la obligación de urbanizar el parking al no aparecer la 
misma reflejada en el pliego de prescripciones técnicas, así como de los informes técnicos, jurídico y de Intervención, los 
cuáles resultan contradictorios entre sí pues mientras el informe técnico considera injustificada la retirada de la oferta al tener 
conocimiento previo el licitador de la obligación de asumir la ejecución de las pérgolas y de la urbanización de los terrenos al 
haberse introducido vía corrección de errores en el pliego de condiciones técnicas, el informe jurídico señala que dicha 
obligación no aparece contenida en el pliego. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, 
acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo por el que este Ayuntamiento 
acepte la renuncia al contrato del expresado licitador, considerándola injustificada sobre la base de lo indicado en el informe 
técnico y procediendo en su consecuencia a la ejecución de la garantía provisional, 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.” 
 
Dada cuenta por el Sr. Alcalde  del asunto, y justificaciones contenidas en el Informe emitido por la Arquitecta Municipal, 
 
Iniciado el turno de intervenciones, y justificación del voto por cada uno de los portavoces municipales,  
 
Vistos los informes jurídico (de fecha  25 de marzo de 2011), de Intervención (de fecha  27 de abril de 2011) y de la 
Arquitecta Municipal (de fecha  6 de abril de 2011), se somete por la Presidencia el asunto a  votación ordinaria, 
acordando el Pleno, con el voto favorable de los representantes del GM IULV-CA (seis votos) y GM Popular (un voto) y 
la abstención de los representantes del GM Socialista (seis votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, ratificar el dictamen de la Comisión Informativa, en consecuencia: 
 
Primero.- Aceptar la renuncia del contrato a tenor del escrito presentado por Hellín Solar S.L, por lo que se declara desierto el 
procedimiento de contratación ante la inexistencia de otros licitadores admitidos. 
 
Segundo.- Considerar injustificada la retirada de la oferta sobre la base de lo indicado en el informe técnico municipal, y 
proceder en consecuencia a la ejecución de la garantía provisional depositada. 
 
Tercero.- Notificar  a Hellín Solar S.L., a la entidad bancaria avalista, y dar traslado a Intervención y Tesorería Municipal para 
su conocimiento y efectos. 
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12º “MOCIÓN”  DEL GM IULV-CA EN DEFENSA DEL TRANSPO RTE PÚBLICO Y DE ACCESO DE VIAJEROS 
A LAS LINEAS REGIONALES EN LA ESTACIÓN DE LA ROMERA  (PROPOSICIÓN). 
 

Por la Alcaldía  se da cuenta del dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de mayo 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.- Moción del GM IULV-CA en defensa del transporte público y de acceso de viajeros a las líneas regionales en la 
Estación de la Romera.- Por el Grupo de IULV-.CA firmante de la moción, su portavoz Sr. Pastrana Paneque, da lectura a la 
misma, explicando los motivos que han determinado su presentación y ofreciendo algunos pormenores acerca de su contenido. 
Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Palacios Cano para expresar su apoyo a una moción que viene a reiterar una similar 
ya presentada y aprobada por el Pleno Corporativo, al considerarla beneficiosa para el Municipio y el resto de la Comarca, 
aun cuando la misma contenga petición dirigida a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que resulta inadecuada al 
carecer de competencia para la adopción de resolución alguna al respecto. En similares términos se expresa el portavoz del 
Grupo Popular, Sr. Arjona Romero, valorando positivamente la incidencia que dicha medida tendría para los vecinos de 
Archidona. Toma la palabra el Sr. Alcalde para aclarar que la moción anteriormente aprobada por el Pleno fue objeto de 
respuesta negativa por parte RENFE y la actual pretende aprovechar la existencia de una serie de paradas técnicas 
recientemente establecidas para  posibilitar el acceso de viajeros, instándose a la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
a que apoye esta medida. No produciéndose más intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por 
unanimidad  dictaminar favorablemente la aprobación de la referida moción. Pase a Pleno.” 
 
 Tomando la palabra el Sr. Pastrana Paneque, Portavoz del grupo firmante de la moción, quien procede a su lectura, previa 
justificación de los motivos que han determinado su presentación. 
 
Justificando los tres portavoces municipales el voto favorable a dicha propuesta, se procede directamente a la votación 
ordinaria, acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (trece votos), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación, aprobar la citada propuesta, cuyos términos literales son los siguientes: 
 

“MOCIÓN EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y DE ACCES O DE VIAJEROS REGIONALES EN LA 
ESTACIÓN DE LA ROMERA.  

 
Toda la ciudadanía tiene derecho a la movilidad dentro de nuestro territorio, a poder utilizar los diferentes medios de 

transporte que les permita poder comunicarse con las diferentes ciudades de su entorno. Igualmente a todos los ciudadanos y 
ciudadanas le asiste el derecho de poder utilizar los medios de transporte públicos independientemente del lugar de 
residencia, y es responsabilidad de las administraciones velar por que ese derecho sea real. Por otra parte RENFE, como 
empresa pública que es, tiene la obligación de prestar un servicio universal a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan 
las infraestructuras que les posibilite tener acceso a dichos medios de transporte públicos. Este servicio tiene un mayor 
componente social precisamente en el ámbito rural. 
 

Haciéndonos eco de la petición de muchos vecinos y vecinas de Archidona, hace ya tiempo se solicitó por parte del 
Ayuntamiento de Archidona a la empresa pública RENFE que se permitiera el acceso de viajeros a las líneas regionales de 
ferrocarril en alguna de las dos estaciones de ferrocarril ubicadas en nuestro municipio. Ante dicha petición se nos contestó 
por parte de RENFE que por operatividad de la línea no era posible atender la petición, dejando abierta la posibilidad de tener 
acceso al tren en caso de tener un número mínimo de usuarios y siempre con previo aviso a la compañía. 

 
En estos momentos, por necesidades de la propia empresa RENFE, se produce una parada técnica de algunos trenes de 

líneas regionales procedentes y con destino a Granada. Parada que tiene una duración de unos 4 o 5 minutos, tiempo mas que 
suficiente como para permitir en ese espacio de tiempo el que vecinos y vecinas de Archidona pudieran ser beneficiarios de 
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ese transporte público, a la vez que también podría obtener un beneficio la propia RENFE al poder sumar mas 
viajeros alas citadas líneas. De esta manera y sin necesidad de cambiar ningún horario ni planificación la ciudad 

de Archidona podría tener comunicación por tren con las ciudades de Granada, Algeciras y Málaga y Sevilla a través del 
nudo de Bobadilla estación. 
 

En la actualidad se producen las siguientes paradas técnicas con los siguientes horarios: 
• 10,10 a 10,15 horas tren con destino a Granada. 
• 12,25 a 12,31  horas tren procedente de Granada (dirección Bobadilla). 
• 14,50 a 15,00 horas trenes en ambas direcciones, (procedente y destino a Granada) 
• 18,00 a 18,05 horas tren con destino a Granada. 
• 19,00 a 19,10 horas tren con destino a Granada. 

 
Por todo ello proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Archidona el siguiente acuerdo: 
 
1o.- Solicitar a la empresa pública RENFE que se permita el acceso de viajeros a las líneas regionales que realizan 

parada técnica en la estación de la Romera, y en los horarios y destinos anteriormente descritos. 
 
2o.- Dar traslado de la petición a la propia RENFE para su conocimiento y ejecución de la petición. 
 
3o.- Dar traslado a la Consejería de Obras Públicas y Transportes para que apoye la medida y determine su aplicación. 
 

Archidona, mayo de 2011. Juan José Pastrana. Portavoz grupo municipal IU-LV-CA.” 
 
 
13º.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PE SCA PARA LA INCLUSIÓN DE PARTE DEL 
MUNICIPIO DE ARCHIDONA COMO ZONA DESFAVORECIDA DE M ONTAÑA. 
 

Por la Alcaldía  se da cuenta del dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de mayo de 
dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal, explicando que la propuesta se hace a instancia de la cooperativa olivarera La Purísima que es la que ha aportado la 
información y datos que se reseñan en la misma.  
 
Iniciado el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del G M Popular, Sr. Arjona Romero quien expresa el 
voto favorable de su grupo si bien echa en falta en la justificación del Alcalde que dicha propuesta se presenta sobre la base de 
otra presentada en su día por el Grupo Popular. En los mismos términos se pronuncia el Portavoz Socialista Sr. Domínguez 
Sánchez quien manifiesta el voto favorable de su Grupo a la propuesta que fue aprobada por unanimidad del Pleno hace algunas 
sesiones.  
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta 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, aprobar la propuesta de Alcaldía, cuyos términos literales son los siguientes: 
 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

 
La Orden de 2 de febrero de 2010 de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de 
montaña y en otras zonas distintas a las de montaña en el marco del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y 
se efectúa su convocatoria para la campaña 2010, establece a través de sus correspondientes anexos la relación de Municipios 
incluidos tanto en zonas de montaña como en otras distintas de montaña con dificultades especiales o con despoblamiento. 
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De entre los Municipios incluidos a efectos de la aplicación de la mencionada Orden no aparece reseñado el de 

Archidona a diferencia de todos sus colindantes que además conforman su entorno natural: Antequera (parte), Villanueva de 
Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario (todos ellos de la provincia de Málaga) y Loja 
(en la provincia de Granada).  
 
Pese a no haber sido considerado el Municipio de Archidona como zona de montaña a los efectos de la aplicación de la 
mencionada Orden, lo cierto es que un 63,275 % de su término municipal posee una pendiente media igual o superior al 12% 
con una altitud media que se sitúa por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar: concretamente 11.805,08924 Ha. del 
total de 18.656,80351 Ha. que comprende el Municipio y que se corresponde con los polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 
19, 20, 21, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 53 del catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica, tal y como 
puede verificarse del estudio a tal fin efectuado y que se une como anexo a esta proposición, junto con los acuerdos adoptados 
por las cooperativas olivareras de la Localidad “La Purísima” y “Vega de Archidona-Arvega” y  la documentación facilitada 
por la Oficina Comarcal Agraria de Antequera.  
 
En su consecuencia, concurriendo en la mayor parte del término municipal las condiciones necesarias para su declaración 
como zona desfavorecida de montaña y siendo posible la declaración como tal de una parte del término municipal, esta 
Alcaldía eleva al Pleno Corporativo propuesta para la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Solicitar a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía la declaración de los polígonos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 53 del catastro de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica del Municipio de Archidona como zona desfavorecida de montaña. 
 
Segundo.- Para el supuesto de que dicha declaración no sea potestad de dicha Consejería, instar a la misma para que remita, 
gestione y apoye la presente petición ante la entidad, organismo o  Administración autonómica, estatal o comunitaria que a tal 
fin resultara competente.  
 
Archidona a 6 de mayo de 2011.EL ALCALDE,Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
 

� Se ausenta del Salón de Plenos el Sr. Lara Medina, no participando en el debate y votación del siguiente punto (14º), 
incorporándose al inicio del punto 15º (ruegos y preguntas). 

 
 
14º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
“PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DE LAS  MURALLAS DE ARCHIDONA”, Y 
ADJUDICACIÓN. 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de 
mayo 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.- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al  adjudicatario propuesto para la 
adjudicación de contrato correspondiente a la ejecución del “Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración de las Murallas 
de Archidona”.- Por Secretaría se da cuenta del acta de apertura de proposiciones llevada a cabo para la adjudicación del 
referido contrato así como de la propuesta que eleva la mesa de contratos para la clasificación de las ofertas y posterior 
adjudicación del mismo a favor de Hermanos Campano, S.L. una vez aporte la preceptiva documentación el licitador 
propuesto. No produciéndose intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad  
dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo en los términos que resultan de la propuesta que eleva la mesa de 
contratos. Pase a Pleno.” 
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“ACTA DE APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
 
En la ciudad de Archidona, siendo las 10’30 horas del día 5 de mayo de 2011, en la Sala de Comisiones del Ilustre Ayuntamiento 
de Archidona, se constituye la Mesa de Contratación establecida para la adjudicación del contrato que a continuación se reseña. 
Queda la Mesa integrada por los siguientes señores: Presidenta, D. Juan Antonio Lara Medina, Cuarto Teniente de Alcalde, y 
como vocales D. José Daniel Ramos Núñez y D. Samuel García Pastor, Secretario General e Interventor respectivamente de este 
Ayuntamiento, así como Dª Inmaculada Montero Gálvez, Arquitecta  Municipal como Técnica o Experta y D. Eduardo Aguilar 
Muñoz como Técnico de Administración General y secretario de esta mesa de contratación.  
 
OBJETO:   Adjudicación en procedimiento negociado con publicidad y en trámite ordinario de contrato para la ejecución de la 

obra correspondiente al “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DE LAS 
MURALLAS DE ARCHIDONA”, con arreglo al Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo del Pleno 
Corporativo de 16 de marzo de 2011. 

 
1.  La Presidencia declara constituida la Mesa, procediéndose por Secretaría a informar de la recepción dentro de plazo de un total 

de seis ofertas, respecto de las cuáles la mesa de contratación acuerda por unanimidad admitir a trámite; procediendo en su 
consecuencia a la apertura de la documentación general presentada en el sobre nº 1 (Documentación administrativa) por los 
licitadores admitidos a la licitación del contrato, obteniéndose el resultado que seguidamente se reseña: 

 
Nº 1.- VALQUIVIR SUR CIMAFOR, S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBIO HNOS. LARA, S.L. (U.T.E. “MURALLAS” 

A CONSTITUIR) A tenor de la documentación aportada el proponente acredita el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la cláusula 6ª.  

 
Nº 2.-HERMANOS CAMPANO, S.L. A tenor de la documentación aportada el proponente acredita el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la cláusula 6ª.  
 
Nº 3.- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. A tenor de la documentación aportada el proponente acredita el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la cláusula 6ª, con excepción del bastanteo de la escritura de poder del representante legal. 
 
Nº 4.- OBRAS Y RESTAURACIÓN PICASO, S.L. A tenor de la documentación aportada el proponente acredita el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 6ª.  
 
Nº 5.- ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, , S.A. A tenor de la documentación aportada el 

proponente acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 6ª.  
 
Nº 6.- U.T.E. EN CONSTITUCIÓN MIGUEL REBOLLO, S.L. – CONSTRUCCIONES JUAN GUERRERO, S.L.U. A 

tenor de la documentación aportada el proponente acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
cláusula 6ª, con excepción del aval al ser insuficiente el aportado al cubrir la cantidad de 12.304,84 € siendo la 
exigible de 25.653,08 €. 

 
2. Los reunidos acuerdan: 

 
1º. Requerir al licitador cuya documentación adolece de deficiencias que proceda a su subsanación en el plazo de tres días. 
2º. Inadmitir la proposición presentada por U.T.E. EN CONSTITUCIÓN MIGUEL REBOLLO, S.L. – 

CONSTRUCCIONES JUAN GUERRERO, S.L.U. al ser insuficiente la garantía provisional depositada, sin perjuicio de 
proceder a la apertura del sobre nº 2 por si el licitador por error hubiese introducido en dicho sobre la expresada garantía.  
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3º  Proceder en sesión pública a la apertura del sobre nº 2 comprensivo de la oferta económica; concurriendo 
respectivamente en representación de los licitadores nº 1, 2, 4 y 6 los siguientes señores: Don Miguel Ángel Lara 

Fernández, Don Manuel campano Durán, Don Daniel Podadera Romero y Don Francisco López Clavijo.  
 
3.    Producida la apertura se obtienen los siguientes resultados: 
 

Nº 1.- VALQUIVIR SUR CIMAFOR, S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBIO HNOS. LARA, S.L. (U.T.E. “MURALLAS” 
A CONSTITUIR) oferta la ejecución de la obra en el precio de 698.128,89 € más IVA incluyendo en el mismo la 
totalidad de las mejoras 1 y 2 previstas en el pliego de condiciones, con el compromiso de generación de empleo de 
un total de 16 personas en situación de desempleo para un periodo de un año de las cuáles 3 serán personal 
cualificado, todos ellos a través de la oficina del SAE del Municipio de Archidona.  

 
Nº 2.- HERMANOS CAMPANO, S.L. A oferta la ejecución de la obra en el precio de 691.457,33 € más IVA incluyendo en 

el mismo la totalidad de las mejoras 1 y 2 previstas en el pliego de condiciones, con el compromiso de generación de 
empleo de un total de 16 personas en situación de desempleo para un periodo de un año, todas ellos a través de la 
oficina del SAE del Municipio de Archidona.  

 
Nº 3.- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. oferta la ejecución de la obra en el precio de 714.535,34 € más IVA incluyendo en el 

mismo la totalidad de las mejoras 1 y 2 previstas en el pliego de condiciones, con el compromiso de generación de 
empleo de un total de 16 personas para un periodo de 221 jornales efectivos anuales, todos ellos a través de la oficina 
del SAE del Municipio de Archidona.  

 
Nº 4.- OBRAS Y RESTAURACIÓN PICASO, S.L. oferta la ejecución de la obra en el precio de 742.743,71 € más IVA 

incluyendo en el mismo la totalidad de las mejoras 1 y 2 previstas en el pliego de condiciones, con el compromiso de 
generación de empleo de un total de 10 personas para un periodo de un año, todos ellos a través de la oficina del 
SAE del Municipio de Archidona.  

 
Nº 5.- ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, , S.A. oferta la ejecución de la obra en el 

precio de 673.875,62 € más IVA incluyendo en el mismo la totalidad de las mejoras 1 y 2 previstas en el pliego de 
condiciones, con el compromiso de generación de empleo de un total de 16 personas para un periodo de un año de 
las cuáles 3 serán personal cualificado y el resto se contratará a través de la oficina del SAE del Municipio de 
Archidona.  

 
Nº 6.- U.T.E. EN CONSTITUCIÓN MIGUEL REBOLLO, S.L. – CONSTRUCCIONES JUAN GUERRERO, S.L.U. Se 

verifica la no inclusión en dicho sobre del resto de la garantía provisional de que adolece su proposición, no 
efectuándose lectura de su proposición económica.  

 
3. Tras lo cuál se invita a los licitadores personadas a efectuar si así lo desean alguna manifestación, interviniendo el Sr. López 

Clavijo para preguntar si es subsanable la deficiencia de la garantía observada a la proposición de la U.T.E. EN 
CONSTITUCIÓN MIGUEL REBOLLO, S.L. – CONSTRUCCIONES JUAN GUERRERO, S.L.U., respondiéndosele que 
dicho requisito sería subsanable si se acreditara que se ha constituido la garantía en plazo pero se ha olvidado su inserción en 
el sobre, no siéndolo si no ha llegado a constituirse la misma en tiempo. 

 
4. Seguidamente se insta a los licitadores personados a abandonar la mesa, prosiguiendo ésta en sesión privada a evaluar las 

proposiciones de conformidad a los criterios contenidos en la cláusula 10ª con el siguiente resultado:  
 

LICITADOR 
Oferta Económica 
(hasta 70 puntos) 

Generación Empleo 
(hasta 30 puntos) 

TOTAL 

Nº 1.- UTE VALQUIVIR SUR CIMAFOR, S.L.  Y 
          CONSTRUCCIONES RUBIO HNOS. LARA, S.L.  

67,57 30,00 97,57 
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Nº 2.- HERMANOS CAMPANO, S.L. 68,22 30,00 98,22 
Nº 3.- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. 66,02 30,00 96,02 
Nº 4.- OBRAS Y RESTAURACIÓN PICASO, S.L. 63,51 18,75 82,26 
Nº 5.- ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE 
           MONUMENTOS , S.A. 

70,00 24,37 94,37 

 
5. En consecuencia con la anterior baremación los reunidos acuerdan elevar al Pleno Corporativo propuesta para la adjudicación 

del contrato a favor de HERMANOS CAMPANO, S.L., licitador cuya oferta ha sido valorada con la mayor puntuación. 
 
“…” 
 

Sin que se produzcan intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria y por unanimidad de los presentes (12 
votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda ratificar el 
dictamen en los términos que resultan de la propuesta que eleva la Mesa de contratación, y en consecuencia: 
 

Primero.- Clasificar las ofertas del siguiente modo: 
 

LICITADOR 
Oferta Económica 
(hasta 70 puntos) 

Generación Empleo 
(hasta 30 puntos) 

TOTAL 

Nº 1.- UTE VALQUIVIR SUR CIMAFOR, S.L.  Y 
          CONSTRUCCIONES RUBIO HNOS. LARA, S.L.  

67,57 30,00 97,57 

Nº 2.- HERMANOS CAMPANO, S.L. 68,22 30,00 98,22 
Nº 3.- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. 66,02 30,00 96,02 
Nº 4.- OBRAS Y RESTAURACIÓN PICASO, S.L. 63,51 18,75 82,26 
Nº 5.- ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE 
           MONUMENTOS , S.A. 

70,00 24,37 94,37 

 
Segundo.- Requerir a Hermanos Campano para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 
- Justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

o, en su defecto, autorización al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 
- Acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Resguardo que acredite haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  
- Copia de póliza correspondiente al seguro de riesgos profesionales. 
- Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 

aportarse antes de la formalización del contrato. 
 

Tercero.- Adjudicar el contrato a favor de HERMANOS CAMPANO, S.L. en  caso de  que el licitador propuesto presente la 
documentación anterior. 
  
Cuarto.-   Notificar a los interesados y publicar anuncio en el Perfil del contratante. 
 
Quinto.- Dar traslado a Intervención, Tesorería y Servicios Informáticos municipales. 
 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS (DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO). 
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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: 
 

� El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene considerando que en periodo de 
campaña hay que hacer balance de los últimos cuatro años, y no cree que sea el Pleno adecuado para formular 
ruegos y preguntas al equipo de gobierno, concluyendo que en este periodo ha intentado representar a la ciudadanía  
y que Archidona mejore día a día, resumiendo y repasando algunos de los ruegos y/o preguntas que su grupo ha 
formulado durante la legislatura que ahora finaliza, con una oposición realizada con la mayor responsabilidad 
posible. Así mismo añade que la situación de su grupo no ha sido fácil debido a la crispada situación política, ya 
que ha inclinado la balanza a favor de uno u otro sentido en el Pleno. Agradece al mismo tiempo a todas aquellas 
personas que confiaron en él, a los demás miembros de la Corporación, a los trabajadores del Ayuntamiento, 
concluyendo su intervención deseando lo mejor al resto de compañeros políticos, sobre todo a aquéllos que 
abandonan su andadura como concejal, habiendo sido un placer compartir la experiencia con ellos. 

 
 Por  el Grupo Socialista: 

 
� Sr. Domínguez Sánchez Lafuente,  expresa que su grupo no va a formular ruegos y preguntas al ser el último 

pleno antes de las elecciones del próximo 22 de mayo, y aprovecha para agradecer  en primer lugar a los empleados 
municipales por su lealtad prestada, agradece así mismo  a los compañeros miembros de la Corporación, sobre todo 
a aquellos concejales que no van a seguir en la próxima legislatura, deseándole suerte en la vida personal y  
profesional. Da las gracias a todos. 

� Sr. Palacios Cano, aprovecha igualmente para hablar en nombre de los 4 concejales de su grupo que no van a 
seguir desempeñando sus cargos, se despide igualmente de la Corporación, agradece a los empleados municipales, 
ciudadanos, y reconoce la labor de su grupo municipal en beneficio de los archidoneses y sus intereses, habiendo 
sido para él un honor y privilegio representar a Archidona.   

 
 Por  el Grupo IULV-CA: 

 
� Sr. Pastrana Paneque, expresa su satisfacción por el trabajo realizado, con carácter altruista y sin pedir nada a 

cambio, ya que la legislatura se inició en un tiempo delicado, de crisis nacional, matizando que el equipo de 
gobierno ha  contribuido a la dinamización social y económica del municipio, repasando a continuación las 
inversiones realizadas por el equipo de gobierno. A continuación se despide al igual que han hecho los otros dos 
portavoces municipales, agradeciendo a ambos, haciendo especial incidencia en aquellos que ya no siguen como 
concejal, agradeciendo al pueblo de Archidona la confianza depositada en su persona especialmente, y refiriéndose 
también a la Sra. Casado que también abandona; agradece así mismo a los empleados municipales, pese a 
determinadas discrepancias planteadas durante los 4 años, considerando que se ha llegado a buenos acuerdos en 
definitiva, agradece a los representantes de los trabajadores, y concluyen con la lectura de poema en los siguientes 
términos literales: 

 
“ Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los 
comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo 
no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, 
tampoco me importó. después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora 
vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde.” 
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El Sr. Alcalde concluye las intervenciones agradeciendo a los tres portavoces y a los grupos municipales su 
trabajo por y para Archidona, sumándose al agradecimiento por su dedicación y trabajo a aquellos que no van a 

seguir como concejales, deseándoles lo mejor., añadiendo que siempre hay que mirar por la mejora de Archidona, abrir el 
Ayuntamiento a la ciudad y hacerla más participativa, agradeciendo tal y como han hecho los anteriores intervinientes, al 
personal municipal y personal político, cuyo trabajo conjunto ha servido para conseguir los objetivos, con especial atención 
al equipo de gobierno, y en especial al Sr. Pastrana Paneque y a la Sra. Casado. Por último traslada a los ciudadanos que el 
Ayuntamiento está para servirles. Gracias. 
 
 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintidós horas  y cuarenta 
y cinco minutos del día a expresado ut supra, 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  13  de mayo 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: 3, 4, 6, 10, 11, 13 y 
14. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº   

 
 


