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Nº 09/2014
 

ACTA
 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en  primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 1 de 
octubre  de 2014.
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas del 
día 1 de octubre del año dos mil catorce, en el Salón de 
Plenos  de  esta  Casa  Consistorial  sita  en  Plaza 
Ochavada, nº 1, se reúnen en primera convocatoria los 
señores  y  las  señoras  anotados  al  margen,  bajo  la 
Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente  Don  Francisco 
Jiménez  Aguilera,  asistido  del  Secretario  General  del 
Ayuntamiento, Don José Daniel Ramos Núñez, al objeto 
de celebrar en primera convocatoria sesión ordinaria del 
Pleno  Corporativo  del  Ilustre  Ayuntamiento  de 
Archidona.
  
 
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 por la Presidencia a declarar 
abierta la sesión, procediéndose al  examen y adopción 
de acuerdos de los asuntos incluidos en el siguiente

 
ORDEN DEL DÍA

 

DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
 

1º- APROBACIÓN  ACTAS DE ANTERIORES SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS (nº 7 de 
10/07/14   y nº 8 de  05/08/14).

 Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a las  
referidas  actas  que  se  someten  a  la  consideración  del  Pleno.  Sin  que  se  produzcan  intervenciones  o 
rectificaciones  materiales  por  los  presentes  queda  aprobada  en  los  términos  en  que  han  sido  redactadas.  
Transcríbanse al Libro Oficial correspondiente.

  

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y  
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.
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2º.-   SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENTA 
DECRETOS DE ALCALDÍA). 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe emitido con fecha 25 de septiembre de 2014 por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en 
los siguientes términos:
 
“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 que siguen y ello sin perjuicio de las que pueda adicionarse en la correspondiente sesión plenaria:

 
Ha dado comienzo el curso escolar con la reubicación del alumnado del Colegio San Sebastián en 
aulas prefabricadas en solar sito a espaldas de la Gasolinera del Llano.
Técnicos dependientes del ISE han cursado visita al Colegio Virgen de Gracia para valorar la 
necesidad de una futura remodelación del centro.
La puesta en marcha de la Escuela de Adultos tiene como importante novedad la adscripción de un 
profesor de inglés en exclusiva para dar clase hasta alcanzar el nivel B1.
Se trabaja para la puesta en marcha de la segunda edición del proyecto de inmersión lingüística 
“Hablamos”.
Del 8 al 13 de septiembre se ha llevado a cabo el proyecto “Entre líneas”, primer campus de prensa en 
el que han participado 30 jóvenes de la Localidad.
El Comedor Infantil ha estado prestando servicio hasta el pasado 31 de agosto.
Nuestro Ayuntamiento sigue colaborando en la realización de prácticas de alumnos de centros de 
formación profesional, en esta ocasión dando acogida a alumna del Colegio de La Salle de Antequera.
Se ha desarrollado taller formativo de movilidad Erasmus + dirigido a estudiantes universitarios.
Se ha efectuado convocatoria correspondiente a los programas Empleo Joven y Emplea@ 30+
El Ayuntamiento ha sido sede de la exposición Voces de Mujeres
Se trabaja en la programación del Día de la Mujer Rural
Se ha colaborado en la realización de la Gala de Play Back que ha recabado una importante cantidad 
de dinero que se destinará a financiar proyecto de investigación para la lucha contra el cáncer.
Con fecha 9 de agosto nuestra plaza ochavada fue escenario del Pregón de Feria, Certamen Poético y 
Proclamación de Corregidoras y Damas de Honor.  
La Feria de Agosto se desarrolló con normalidad destacando la alta participación y asistencia a los 
distintos eventos programados.
El último fin de semana tendrá lugar una edición más de la quinta edición de la Zambra Morisca.
Se han desarrollado las distintas actividades deportivas programadas, destacando el cierre de la 
campaña de natación y la celebración del I Archidona Trial el pasado 21 de septiembre, carrera solidaria a favor 
de la asociación AFADAR que contó con la presencia de más de 200 participantes, entre corredores y 
senderistas.     
Concluyó la instalación de la escalera de acceso al recinto amurallado por la puerta de la ciudad, 
encontrándose operativa.
Se han construido muretes de contención de terreno en las traseras del hotel santo domingo y de la 
federación andaluza de caza.
Se han realizado diversas actuaciones en distintos jardines como en la zona del mirador, la urb. De 
Manuel Ortiz, traseras de calle puentezuela, entre otras.
Los proyectos de presupuestos participativos van a buen ritmo, estando a punto de concluir la obra de 
plaza de la constitución.
Comienza el proceso de presupuestos participativos 2015 con las asambleas informativas.
Se está ultimando los detalles para la puesta en marcha de las asambleas de barrio.
Hemos participado en jornadas de juventud y participación de la ciudad de Peligros, así como en el 
congreso andaluz de voluntariado.
Se ha solicitado subvención para la contratación de personal de presupuestos participativos a la 
Dirección General de Voluntariado.
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Se van a poner en marcha cursos a través de Guadalinfo para administrativos y técnicos desempleados 
sobre el uso de la plataforma digital es-publico.
Guadalinfo será el encargado de la formación de la carpeta del ciudadano a fin que los vecinos y 
vecinas puedan realizar los trámites a través de la carpeta ciudadana.
Se han redactado los proyectos emplea +30.
Estamos redactando proyecto de restauración de jardines.
Se ultima proyecto de restauración vegetal de la zona de la muralla.
Se ha concluido la actuación por parte de la OCA en caminos de la zona de la Estación.
Vamos a comenzar campaña informativa sobre la entrada en vigor de la ordenanza de tenencia 
responsable de animales a fin de insistir en la obligatoriedad de recogida de heces en la vía pública, así como 
del uso de contenedores de residuos sólidos en lo referido a necesidad de la clasificación de los residuos y la 
obligatoriedad de cumplimiento del horario.
Se ha mantenido reunión con el Delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en relación con la 
homologación de la nueva planta de la Residencia de Asistidos una vez efectuadas las obras de adaptación.
Se ha celebrado encuentro con el Diputado de Servicios Sociales a fin de establecer las líneas de 
coordinación necesarias para la emisión de informes sociales para los programas de exclusión social y de 
suministros básicos, así como para reiterar la ansiada reforma de la Residencia San Carlos.
Se celebró con notorio éxito una nueva edición del certamen poético Ciudad de Archidona.
Se ha celebrado concierto de bandas sonoras a cargo de la Agrupación Musical José Antonio Galán.
Se estuvo presente en la presentación del libro sobre la Plaza Ochavada del historiador local Manuel 
Garrido.
La ofician de restauración prosigue con sus trabajos.
La sala de exposiciones acoge una colectiva sobre pintoras de Archidona.
El Museo Municipal será escenario de de muestra temporal sobre attrezzo del cortometraje Hospital 
Cromático.
Se ha mantenido encuentro literario con el trovador cubano José Enrique Paz Esquivel.    
Ya se ha presentado y puesto en funcionamiento la nueva web de turismo www.archidonaturismo.es, 
portal atractivo e innovador  que pretende mostrar las excelencias turísticas de Archidona.
Se ha editado nuevo cartel anunciador de la Romería de la Virgen de Gracia, patrona de Archidona. 
Paralelamente se realizó una campaña de promoción de la romería como evento singular en el municipio, a 
través de la prensa, radio y redes sociales.
Se ha realizado el IV concurso fotográfico con motivo de la Romería de la Virgen de Gracia. 
El pasado fin de semana Archidona ha estado presente en Ibercaza 2014 celebrada en la ciudad de 
Jaén, contando con stand propio para promocionar la Feria del Perro y Archidona como destino turístico.
Se ha presentado el proyecto Otoño viajero, programando visitas turísticas a diferentes municipios 
andaluces, concretamente a Ronda, Jerez de la Frontera, Úbeda y Baeza y Granada. Con este proyecto se 
atiende la demanda de la ciudadanía de realizar viajes, al tiempo que se promocionará a Archidona en cada uno 
de los destinos con la realización de diferentes actividades durante el día de la visita. 
El próximo domingo 5 de octubre se inaugura la IV edición de la Plaza del Arte, que como es habitual 
tendrá lugar el primer domingo de cada mes y contará con diversas novedades.
Se han adjudicado 6 nuevos puestos en el mercadillo municipal dentro de la fase 1º de ampliación de 
dicho mercadillo, ocupando la calle Sevilla. 
Se estuvo presente en la conmemoración del 78 Aniversario del fusilamiento de Blas Infante en la 
carretera de Carmona (Sevilla), con la presencia de la Alcaldía y los Concejales Manuel Sánchez, Juan A. Lara 
y Juana Mª Barrio
Se asistió a almuerzo de despida del Comandante de puesto de la Guardia Civil que ha sido trasladado 
a Guadix.
Se ha mantenido reuniones con los responsables de las Delegaciones de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo; con la de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio; con la de Educación, 
Cultura y Deporte; con el de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; y con el de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales.
Se ha cursado visita a la Barriada de Huertas del Río en compañía del Ingeniero de Edificación 
Municipal.
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Se asistió a reunión con el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Se ha estado presente en la convocatoria del Consejo Rector del Patronato de Recaudación.
Se tuvo reunión en Madrid con responsables del SIEP y de ADIF
La Corporación asistió a la procesión de subida de nuestra patrona la Virgen de Gracia en su regreso al 
Santuario.
Se recibió en el salón de Plenos a grupo de Alcaldes procedentes de un grupo de desarrollo rural de 
Rumanía. 
 
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 
2014000540 al 2014000665 que han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los 
presentes para su información; la Presidencia se ofrece a responder cuantas cuestiones puedan suscitarse al  
respecto, no planteándose ninguna.”

El Sr. Alcalde destaca algunos de los asuntos anteriores y añade, entre otros:

 Desea mucho éxito a los alumnos/as de los Colegios del municipio.

 Agradece públicamente a los colaboradores/as de la Gala Playback.

 Destaca gran participación y asistencia a conciertos de feria en Auditorio ya la propia Feria de Agosto.

 Este fin de semana comienza la XI Edición Festival de Cine Archidona.

 Anima a los vecinos a participar en la próxima Carrera Nocturna.

 Se estuvo presente en FITUR promocionando el municipio.

 Se celebró reunión de la Comisión de seguimiento de la Residencia de Asistidos.

 Hoy  se  ha  procedido  a  firmar  el  Convenio  Ciudad  Amable  con  presencia  de  la  Consejería  de  
Fomento.

 Se publicó en BOJA de 22 de septiembre 2014 el Anteproyecto de reforma Ctra. “Los Molinillos”.
(Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección General de infraestructuras, por la que se  
anuncia la apertura del expediente de información pública del anteproyecto)

No produciéndose intervenciones, los reunidos por unanimidad acuerdan tomar razón de las gestiones llevadas 
a  cabo  por  los  distintos  órganos  de  gobierno  municipal  conforme  resulta  del  dictamen trascrito  y  en  los  
términos expuestos por la Alcaldía-Presidencia. 

3º.- CUENTA DE NOTAS DE REPARO FORMULADAS POR INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

No se presentan por Intervención Municipal.

 4º.-  CUENTA  DE  INFORME  FAVORABLE  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO  SOBRE 
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ARCHIDONA EN ENLACES 98 Y 102 DE LA A-45 CON LA 
A-92.

Se da cuenta por la Presidencia del Informe favorable remitido por la Dirección General de Carreteras del  
Ministerio de Fomento referente a petición que hizo este Ayuntamiento para señalización de Archidona en 
paneles respecto a los Enlaces 98 y 102 de la A-45 con la A-92, aclarando, tras pregunta del Sr. Cebrián Zafra, 
Portavoz del GM Socialista, que se seguirá insistiendo con el Ministerio para señalización en la A-92. 

Se toma razón por los presentes.
Dar traslado a la Oficina técnica municipal para su conocimiento y efectos.
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5º.-DICTAMEN SOBRE PROPUESTA  DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE PRESTACIÓN 
DEL  SERVICIO  SANITARIO  DE  URGENCIAS  EN  EL  MUNICIPIO  DE  ARCHIDONA.  Expt 
1617/2014.

Se procede por el Sr. Alcalde  a dar lectura a la propuesta, dictaminada favorablemente  con fecha 25 de  
septiembre  de  2014 por la Comisión Informativa  de  Hacienda,  Personal,  Patrimonio,  Régimen Interior  y  
Seguimiento de la Gestión Municipal,  con la que pretende mejorar la prestación de un servicio esencial para la 
ciudadanía, justificando los motivos que determinaron su presentación.

Abierto el turno de intervenciones por la Alcaldía, y mostrando los tres portavoces su voto favorable, sin que se  
produzcan intervenciones, y por unanimidad de los presentes (trece votos favorables: 6 IULVCA, 5 PSOEA y 2 
PP)  en  consecuencia  mayoría  absoluta  del  número  legal, el  Pleno  acuerda  aprobar  la  propuesta 
dictaminada, que literalmente dice así:

“SOLICITUD  A  LA  CONSEJERÍA  DE  SALUD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCÍA  DE  REFUERZO  DEL  SERVICIO  DE  URGENCIAS  QUE  GARANTICE  LA 
ASISTENCA A LA CIUDADANÍA DE ARCHIDONA.

Desde  el  Equipo  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Archidona  la  preocupación  por  una  correcta 
asistencia sanitaria de la población de Archidona ha sido una constante y una preocupación que ha motivado 
diferentes iniciativas. Todas ellas con el  objetivo de  conseguir  una mejora de  la calidad asistencial  que la 
ciudadanía recibe y que permita una garantía de salud.

El sistema sanitario público constituye una garantía para toda la población en defensa de la salud de la 
población y por parte de la ciudadanía se percibe como una de las bases en la  que se sustenta el estado del 
bienestar  de  nuestra  sociedad.  Cualquier  disfuncionalidad del  sistema asistencial  de  la  sanidad pública,  es 
percibido por la población como un riesgo para la salud y en consecuencia como un riesgo para la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

En los últimos años desde el Ayuntamiento de Archidona se ha solicitado a la Consejería de Salud una 
mejora de los equipamientos y de las prestaciones que el Servicio Andaluz de Salud presta en nuestra ciudad. 
Fruto de esa preocupación y de esa insistencia en la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria de Archidona 
ha sido la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud de la localidad.

Pero  mientras  que  se  ha  visto  cumplida  la  demanda  de  construcción del  nuevo centro  de  salud, 
aquellas otras reivindicaciones de mejora de las prestaciones siguen pendientes de que sean atendidas por el  
Servicio Andaluz de Salud, entre ellas el refuerzo de la dotación del personal de urgencias que garantice la 
presencia  física  de  médico  y  enfermería  en  el  puntos  de  urgencia  en  caso  de  que  tengan  que  salir  los  
profesionales sanitarios a atender fuera del propio centro demandas de asistencia sanitaria por la ciudadanía.

Por parte del grupo municipal de IU se trasladó a la delegación de salud esta petición en mociones 
presentadas a este pleno en enero de 2008, febrero de 2012 y por la alcaldía en marzo de 2009. En los últimos  
días se nos ha trasladado por la población la circunstancia de que en periodos de tiempos largos el punto de  
urgencias del centro de salud se queda sin presencia física de profesionales sanitarios. Todo ello genera tiempos 
de demora importantes en la asistencia requerida por la ciudadanía que en el caso de patología banal supone  
una incomodidad pero que en el caso de patología grave puede suponer un riesgo para la salud de las personas  
y en consecuencia crea inquietud en la población de Archidona.

En la reciente  entrevista con el  Delegado en Málaga de  Salud y Bienestar  Social  de la Junta de 
Andalucía, se le trasladó por este Alcalde la inquietud de la población de Archidona ante estas circunstancias y 
se le solicitó su intervención.
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Por todo ello se propone al pleno de Archidona el siguiente acuerdo:

1°.- Reiterar una vez más, la petición al Servicio Andaluz de Salud el refuerzo de personal sanitario en 
el punto de urgencias del centro de salud de Archidona que garantice la presencia de médico y enfermería en 
caso de que tenga que prestarse asistencia sanitaria fuera del centro.

2o.- Solicitar a la ciudadanía que en caso de ausencia de médico o enfermería en el punto de urgencia 
del centro de salud de Archidona ante una petición de asistencia, procedan a presentar la correspondiente hoja 
de reclamaciones que permita valorar de forma objetiva la frecuencia de estas ausencias.

Archidona, 22 septiembre 2014. Francisco Jiménez Aguilera. Alcalde de Archidona.”

 
6º.- DICTAMEN SOBRE PROPUESTA  DEL G M SOCIALISTA SOBRE MODIFICACION DE LOS 
CRITERIOS PARA OTROGAR SUBVENCION DEL IBI  POR PARTE DE LA DIPUTACION DE 
MALAGA (EXPDTE. 1568/2014).

La Presidencia cede la palabra al  Sr.  Cebrián Zafra en su condición de portavoz del grupo firmante de la 
moción,  quien  da  lectura  a  la  misma  justificando  seguidamente  los  motivos  que  han  determinado  su 
presentación y efectuando asímismo enmienda in voce en su parte  resolutiva a efectos de  dar  traslado así 
mismo al  Patronato de Recaudación Provincial.   Abierto el  turno de intervenciones por la Alcaldía, por el 
Grupo  Popular  su  portavoz,  Sr.  Arjona  Romero,  expresa  su  voto  en  contra  argumentando  que  el  PP en 
Diputación ha  sido  el  primero en dar  el  paso  a  las bonificaciones en este  sentido,  y  este  primer paso es  
mejorable así como sus criterios, estando convencido de que tanto el PP como el Patronato de Recaudación 
estudiarán los criterios e irán introduciendo las modificaciones oportunas con el tiempo, y considera que esta 
propuesta pretende politizar el asunto y aprovecharse de las ventajas iniciadas por el PP, cuyo objeto es intentar 
beneficiar al máximo de ciudadanos. Por el Grupo de IULV-.CA toma la palabra su portavoz  Sr. Lara Medina  
para  expresar  su  apoyo  al  considerar  mejorables  los  criterios  inicialmente  establecidos  por  la  Diputación 
Provincial ya que es más importante tener en cuenta criterios sociales en función de los más necesitados, y  no  
sólo atender al criterio del valor catastral, debiendo existir un mayor diálogo y no imponer la mayoría absoluta 
del PP.  En segundo turno, el Sr. Cebrián manifiesta que no esperaba el voto contrario del GM PP, ya que por 
ejemplo no se tiene en cuenta por el PP a aquellas personas desahuciadas que han de pagar el impuesto o  
aquellas personas mayores en riesgo de exclusión social. En segundo turno el Sr. Arjona Romero se reitera en  
lo manifestado expresando que los criterios se irán puliendo con el tiempo, destacando las medidas de impulso 
económico realizadas por  el  PP en Diputación.  Seguidamente  el  Sr.  Lara Medina señala que hay que dar 
prioridad al empleo por encima de otras ventajas como pueda ser la bonificación del IBI, y si bien el PP ha 
puesto en marcha algunos incentivos, ha suprimido otros como el Plan de Concertación, y la diferencia es que  
el  PP quiere  llegar  al  máximo de  beneficiados y el  PSOE e  IU  al  máximo de  personas  más  necesitadas 
socialmente. Cierra el turno de debate el Sr. Cebrián manifestando que las cosas hay que hacerlas bien desde el  
principio y considera un error del PP. Por último el Sr. Alcalde manifiesta que hay que buscar criterios más  
justos y distributivos teniéndose en cuenta estos criterios sociales.

Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria, el Pleno acuerda con 
once votos favorables (6 IULVCA y 5 PSOEA) y dos votos en contra (PPA), por mayoría absoluta del  
número legal, aprobar la propuesta dictaminada que literalmente dice así:

“D. Miguel Cebrián Zafra, concejal del Grupo Municipal del P.S.O.E del Ilustre Ayuntamiento de Archidona y 
al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa  
concordante  aplicable  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente  Moción  relativa  a  la 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA OTORGAR SUBVENCIÓN DEL IBI POR PARTE DE 
LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Archidona, de un total de 4598 viviendas, 3302 (un 71,81%) se quedan sin bonificación ó subvención en el 
IBI URBANA aprobada por el Patronato Provincial de Recaudación dependiente de la Diputación y sólo 1296  
(un 28,19%) se benefician. Es la principal conclusión que se extrae de un informe elaborado por el Grupo 
Socialista  de  la  Diputación  a  partir  de  la  información  facilitada  por  el  Patronato  de  Recaudación  de  la  
institución, que el 25 de julio aprobó el número de inmuebles que se van a beneficiar de esta ayuda, y de los 
datos de inmuebles residenciales que publica anualmente la Dirección General del Catastro.

La aplicación de los requisitos fijados por el equipo de gobierno del Partido Popular de la Diputación de 
Málaga genera una clara discriminación, la mayoría de los/as archidoneses/as no se benefician de la prometida  
bajada del IBI URBANA por parte de la Diputación.

El gobierno del PP generó expectativas a sabiendas de que la mayoría de las viviendas se quedaban excluidas.  
Y lo más grave, que el PSOE llevamos un año proponiendo soluciones para evitar esta situación y el PP ha 
hecho oídos sordos. Propusimos tener en cuenta la situación económica y no el valor catastral; no exigir la  
obligación de domiciliar el recibo, y atender preferentemente a quienes menos tienen, que por los efectos de la 
crisis suelen tener deudas pendientes, entre otras propuestas. Sin embargo, el gobierno del PP se ha negado a  
atender nuestras propuestas para intentar buscar criterios más justos.

Los criterios establecidos por el equipo de gobierno para acceder a la ayuda del IBI son injustos. En este  
sentido, podemos ver los siguientes ejemplos:

• Una familia en desempleo que viva en un piso con valor catastral de 100.000 euros se queda sin la  
subvención del IBI.

• Personas mayores que no quieren domiciliar el pago en un banco por costumbre o tradición se quedan 
sin ayuda, aunque cumplan el resto de requisitos y paguen puntualmente el recibo.

• Familias que no pueden domiciliar por tener embargadas las cuentas por otras deudas se quedan sin 
subvención.

• Una familia  que tenga pendiente  el  pago  del  impuesto  de  vehículos  de  un ciclomotor  se  queda  
también sin ayuda del IBI, por tener una deuda entorno a 7 euros.

• Y se  excluye asimismo a los locales comerciales,  dejando sin ayuda a  los pequeños y medianos 
comerciantes, que son uno de los sectores que más padecen los efectos de la crisis en este momento.

Por contra, una familia con empleo, con mayor poder adquisitivo y con ahorros puede  beneficiarse de una 
ayuda de un 15% o 30 % de rebaja si su vivienda tiene un valor catastral menor de 100.000 euros, mientras que 
una familia en paro se queda sin ayuda.
Desde el Grupo Socialista consideramos que los criterios que ha establecido el equipo de gobierno del PP  
generan discriminación y desigualdad.

Por todo ello,  los socialistas pedimos a la Diputaci  ón y al Patronato de Recaudación que rectifique los   
criterios para que se beneficien muchos más malagueños/as,  especialmente los/as  que menos tienen. 
Planteamos que esta ayuda vaya destinada a los que peor lo están pasando por la crisis.

Por   eso   proponemos que se tenga en cuenta la renta y la situaci  ón económica actual de la familia v no el   
valor catastral de la vivienda;   eliminar    la   obligación de domiciliar el recibo; establecer ayudas al IBI para   
aquellos  que  por  sus  circunstancias  económicas  sobrevenidas  por  la  crisis  han  dejado  de  atender  sus  
obligaciones de pago con determinados impuestos en estos últimos años y finalmente incluir una ayuda para 
los   comerciantes.  

Por todo lo expuesto el Grupo Socialista del Ilustre Ayuntamiento de Archidona  formula la siguiente MOCIÓN 
a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes
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ACUERDOS

Primero.-  Instar  al  equipo  de  gobierno  de  la  Diputación de  Málaga  para  que  modifique  las  bases  de  la 
convocatoria del Patronato de Recaudación de la subvención al IBI URBANA, introduciendo criterios que sean 
más justos y que beneficien a más malagueños/as y por consiguientes archidoneses/as , especialmente a los que  
menos  tienen.  Para  ello,  estudiará  las  siguientes  modificaciones:  tener  en  cuenta  la  renta  y  la  situación 
económica actual de la  familia y no el valor catastral de la vivienda; eliminar la obligación de domiciliar el  
recibo; establecer ayudas al IBI para aquellos que por sus circunstancias económicas sobrevenidas por la crisis 
han  dejado  de  atender  sus  obligaciones  de  pago  con  determinados  impuestos  en  estos  últimos  años  y  
finalmente, incluir una ayuda para los comerciantes.

Segundo.- Dar traslado de estos acuerdos a la Diputación de Málaga.

Tercero.- Dar traslado al Patronato Provincial de Recaudación a los efectos oportunos.

Lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno para su debate y aprobación si procede.

En Archidona a 08 de septiembre de 2014 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista”

7º.-  DICTAMEN SOBRE PROPUESTA DEL G M SOCIALISTA SOBRE MODIFICACION DE LAS 
BASES QUE REGULAN LAS AYUDAS AL TRANPORTE DE ESRUDIANTES UNIVERSITARIOS 
(EXPDTE. 1569/2014).

La Presidencia cede la palabra al  Sr.  Cebrián Zafra en su condición de portavoz del grupo firmante de la 
moción,  quien  da  lectura  a  la  misma  justificando  seguidamente  los  motivos  que  han  determinado  su 
presentación   Abierto el turno de intervenciones por la Alcaldía, por el Grupo Popular su portavoz, Sr. Arjona 
Romero, expresa su voto favorable al resultar lógica la propuesta y justa a su vez. Por el GM IULVCA, la Sra  
Barrio Alba  expresa igualmente el voto favorable expresando que recepciona dicha petición y se intentará 
habilitar partida en próximos presupuestos ya que en el actual no existe, destacando asimismo que los Institutos 
de la localidad se encuentran habilitados para impartir cursos de formación o módulos de FP por lo que habrá  
que hacer propuesta conjunta junto con las AMPAS y Directores de Centros a la Consejería de Educación. Por  
último el Sr. Cebrián agradece el apoyo a su propuesta.

Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos favorables: 6 IULVCA,  5 PSOEA y 2  PPA),  coincidiendo el  
número de hecho con el de Derecho, y por mayoría absoluta del número legal,  aprobar la propuesta 
dictaminada que literalmente dice así:

“D. Miguel Cebrián Zafra, concejal del Grupo Municipal del P.S.O.E del Ilustre Ayuntamiento de Archidona y 
al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa  
concordante  aplicable  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente  Moción  relativa  a  la 
MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  REGULAN  LAS  AYUDAS  AL  TRANSPORTE  PARA 
ESTUDIANTES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Anualmente y coincidiendo con el año académico el ayuntamiento de Archidona concede ayudas al transporte 
para estudiantes universitarios que no sean beneficiarios de  becas complementarias (ayuda compensatoria,  
beca salario y beca mantenimiento).
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El  curso  anterior,  es  decir  el  2013/2014,  la  cuantía  de  la  partida  presupuestaria  ascendía  a  4.000.-C, 
estableciéndose un importe en la ayuda de 100.-€ con un total de 40 beneficiarios/as.

El  Grupo  Municipal  Socialista  ha  mantenido  reuniones  con  estudiantes  no  universitarios  que  cursan  sus  
estudios fuera de nuestra Ciudad, exponiéndonos el agravio comparativo existente ya que estas ayudas están 
destinadas exclusivamente a los estudiantes universitarios.

Por todo lo anteriormente expuesto,  el  Grupo Socialista de Ilustre Ayuntamiento de  Archidona formula la  
presente moción y propone para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Instar a la Concejalía de Educación de este Ayuntamiento para que modifique las bases reguladoras 
de las ayudas al transporte de estudiantes, incluyendo de esta manera a aquellos/as estudiantes no universitarios 
que cursen sus estudios fuera de nuestra Ciudad.

Segundo.- Instar al Sr. Alcalde y delegado en el área económica para que aumente la partida presupuestaria de 
dichas ayudas en cuantía suficiente para alcanzar a todos/as los/as estudiantes que reúnan todos los requisitos 
exigidos una vez realizada la correspondiente solicitud.

Lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno para su debate y aprobación si procede.

En Archidona a 08 de septiembre de 2014. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Miguel Cebrián Zafra.”

8º.-  DICTAMEN SOBRE PROPUESTA DEL G M SOCIALISTA RELATIVA A LA INCLUSION DEL 
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE ARCHIDONA EN EL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA 
DIPUTACION  PROVINCIAL Y EL MINISTERIO  DEL INTERIOR  PARA LAS  ANUALIDADES 
2014-2015 (EXPDTE. 1570/2014).

La Presidencia cede la palabra al  Sr.  Cebrián Zafra en su condición de portavoz del grupo firmante de la 
moción,  quien  da  lectura  a  la  misma  justificando  seguidamente  los  motivos  que  han  determinado  su 
presentación.   Abierto el turno de intervenciones por la Alcaldía, por el Grupo Popular su portavoz, Sr. Arjona  
Romero, expresa su apoyo a la misma dado que se reivindica el cumplimiento de un compromiso previamente 
adquirido y este Ayuntamiento y sus grupos deben ir de la mano en estas cuestiones por el bien de Archidona.  
Por el Grupo de IULV-.CA toma la palabra el Sr. Lara Medina para expresar su apoyo. El Sr. Cebrián agradece 
el apoyo del resto de grupos e insta al GM PP a que contacten y recaben de la Diputación el apoyo a estos 
compromisos.  Por  último  el  Sr.  Alcalde  destaca  la  buena  sintonía  y  predisponibilidad  mostrada  por  el  
Presidente de la Diputación, así como las gestiones realizadas por IU ante el Parlamento para que con cargo a 
los  Presupuestos  2015  se  incluya  partida  presupuestaria  que  habilite  la  próxima  apertura  del  centro 
penitenciario, instando a los presentes a que a través de sus grupos parlamentarios hagan lo mismo. 

Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos favorables: 6 IULVCA,  5 PSOEA y 2  PPA),  coincidiendo el  
número de hecho con el de Derecho, y por mayoría absoluta del número legal,  aprobar la propuesta 
dictaminada que literalmente dice así:

“D. Miguel Cebrián Zafra, concejal del Grupo Municipal del P.S.O.E del Ilustre Ayuntamiento de Archidona y 
al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa  
concordante  aplicable  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente  Moción  relativa  a  la 
INCLUSIÓN  DEL CUARTEL DE  LA GUARDIA CIVIL DE  ARCHIDONA EN  EL CONVENIO 
FIRMADO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA 
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LAS ANUALIDADES 2014-2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno Central anterior decidió construir un nuevo Centro Penitenciario en la provincia de Málaga como 
consecuencia del colapso que sufre el único existente hasta el momento, localizado en Alhaurín de la Torre. En 
concreto, la ubicación determinada para situar el mismo fue el término municipal de Archidona, denominando 
a este "Málaga II".

La construcción de este centro lleva finalizada dos años, sin que hasta el momento, el actual Gobierno Central  
haya incluido las partidas presupuestarias oportunas para poder dotarlo del equipamiento así como del personal  
funcionario necesario para poder ponerlo en funcionamiento.

Como consecuencia de la construcción de este centro, el Ministerio del Interior asumió el compromiso de 
llevar a cabo la reforma y ampliación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Archidona, para poder acoger a 
la Unidad de Vigilancia Penitenciaria, cifrada en unos 80 agentes aproximadamente. Tres años después nada se 
sabe de dicho compromiso, ya que en los Presupuestos del Ejecutivo Central (P.P.) no ha aparecido partida 
alguna para esta inversión ni en 2012, 2013 y 2014.

El pasado día 1 de agosto se procedió a la firma de un Convenio entre la Diputación Provincial de Málaga y el 
Ministerio del Interior para la mejora de acuartelamientos en la provincia de Málaga. Este acuerdo tendrá una 
vigencia de dos años y un presupuesto de 500.000.-C, con una participación  económica de un 50% de cada 
administración.

Es  este  marco,  un  cauce  adecuado  para  poder  incluir  la  realización  de  la  obra  correspondiente  al 
acuartelamiento de Archidona, que supondría empleo durante la ejecución de la misma, incremento de agentes 
en el municipio, más seguridad ciudadana y beneficios al comercio archidonés.

Hasta este momento, las únicas obras realizadas en la Casa Cuartel de Archidona se llevaron a cabo entre 2009 y 
2010 con fondos correspondientes al "PLAN E" puesto en marcha por el anterior Ejecutivo Central. Estas 
obras, dotadas con un presupuesto de 400.000.-€ aproximadamente, mejoraron la estructura y las dependencias 
interiores  del  edificio  existente,  pero  en ningún c  aso  alcanzaron para  poder  llevar  a  cabo  la  ampliación 
necesaria.

Por  todo lo anteriormente  expuesto,  el  Grupo Socialista de  Ilustre Ayuntamiento de  Archidona formula la  
presente moción y propone para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Instar a la Diputación Provincial de Málaga para que solicite la convocatoria de la Comisión Mixta 
de Seguimiento del Convenio firmado con el Ministerio del Interior para arreglo de los Acuartelamientos de la 
Guardia Civil  de  la provincia ,  para incluir  en el  mismo la ampliación de  la Casa  Cuartel  de  Archidona,  
cumpliendo de esta manera los acuerdos plenarios adoptados hace unos meses por unanimidad de todos los 
grupos  políticos  que  forman  las  corporaciones  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Archidona  y  la  Diputación  
Provincial de Málaga.

Lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno para su debate y aprobación si procede.

En Archidona a 08 de septiembre de 2014 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Miguel Cebrián Zafra.”

9º.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 2/2014.
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De orden de la Alcaldía, por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 25 de septiembre 
de 2014 por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la  
Gestión Municipal, en los siguientes términos:

“OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 2/2014.- Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta y del expediente 
elaborado,  así  como del  informe del  Sr.  Interventor  sobre  su  contenido,  instruido  para  la  financiación  de  
diversos  gastos  corrientes  producidos  en  ejercicios  anteriores  por  importe  total  de  2.711,55  €  y  que  se  
corresponden con diversas facturas de la editorial Aranzadi por la prestación de diversos suministros y servicios 
de consultoría on-line. Sin que se produzcan intervenciones, la Comisión Informativa acuerda por unanimidad 
dictaminar favorablemente la aprobación del referido expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.  
Pase a Pleno.”

Sin que se produzcan  intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria,  el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos favorables: 6 IULVCA,  5 PSOEA y 2  PPA),  coincidiendo el  
número de hecho con el de Derecho, y por mayoría absoluta del número legal, aprobar el dictamen y dar  
traslado a Intervención municipal.

 Se ausenta del Salón de Sesiones, no participando en el debate y votación del punto nº 10 y 11  la  
Sra. Aranzazu Toledo Rojas, incorporándose al inicio del punto nº 12º del orden del día.

10º.- DICTAMEN PARA RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2014-599, 
DE  26  DE  AGOSTO  DE  2014,  POR  EL QUE  SE  SOLICITA ANTICIPO  AL PATRONATO  DE 
RECAUDACIÓN PROVINCIAL.

De orden de la Alcaldía, por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 25 de septiembre 
de 2014 por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la  
Gestión Municipal, en los siguientes términos: 

“NOVENO.-  RATIFICACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº  2014-599,  DE 26 DE 
AGOSTO DE 2014 ,  POR EL QUE SE SOLICITA ANTICIPO AL PATRONATO DE RECAUDACIÓN 
PROVINCIAL.- Por la Presidencia se da cuenta del expresado decreto con el que este Ayuntamiento se acogió  
a  la  posibilidad  ofrecida  por  el  Patronato  de  Recaudación  Provincial  para  la  obtención  de  un  anticipo  
reintegrable sin intereses por importe de 56.568,29 €, haciéndose necesaria para su tramitación la ratificación  
por  el  Pleno  Corporativo.  Sin  que  se  produzcan  intervenciones,  la  Comisión  Informativa  acuerda  por 
unanimidad dictaminar favorablemente la ratificación por Pleno de la expresada resolución.”

Sin que se produzcan  intervenciones y sometido el dictamen a votación ordinaria,  el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (12 votos favorables: 6 IULVCA,  4 PSOEA y 2  PPA de los 13 que en 
número de Derecho componen la Corporación),  y por mayoría absoluta del número legal, aprobar el  
dictamen y dar traslado a Intervención municipal.

11º.- MOCIONES (ASUNTOS URGENTES)

Por el  Sr.  Alcalde  se  presenta  Moción urgente  del  día  de  la  fecha (Expt.  1683/2014)  “PROPUESTA 
URGENTE A PLENO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO APROBADO 
POR MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO TRAS LA LIQUIDACIÓN DEL 
EJERCICIO 2013.” en base a los motivos expresados en la misma proposición, debiendo el Pleno conforme a  
los arts. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF), ratificar la urgencia e incluir el asunto en el  
orden del  día con carácter  previo  a  su  debate  y votación,  acordando los reunidos por  unanimidad de los  
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presentes (12 votos favorables: 6 IULVCA,  4 PSOEA y 2  PPA de los 13 que en número de Derecho componen 
la Corporación),  y por mayoría absoluta del número legal, ratificar su urgencia, e inclusión en el orden del 
día. 

Seguidamente, por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Proposición:

11º/ÚNICO.-  PROPUESTA  URGENTE  A  PLENO  PARA  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO APROBADO POR MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA 
DE GASTO TRAS LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013.

A tenor de los arts. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF), y por razones de urgencia,  
efectúo la siguiente Moción al Pleno sobre el asunto que se relaciona, el cual no se encuentra  comprendido en 
el Orden del Día, para su ratificación, debate y votación:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO.
 

Visto lo dispuesto en el Acuerdo de aprobación definitiva del Plan de Inversiones Productivas 2014  
aprobado por parte del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y publicado en el Boletín Oficial  
de la Provincia en fecha 28 de julio del año 2014.
 

Visto que se han incluido en las siguientes inversiones que corresponden al Ilustre Ayuntamiento de 
Archidona:

 
1.      Adquisición de microbús urbano por importe de 37.000 euros
2.      Proyecto de mejora de infraestructura y pavimentación en plaza de la iglesia por importe de  

123.000 euros.
3.      Creación de dos naves industriales para vivero de empresas por importe de 90.000 euros.
 
Visto que no se cumple con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, 

de  27  de  abril,  al  resultar  negativo  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  y  que,  por  tanto,  es  
necesario, para poder ser beneficiario del Plan de inversiones Productivas que el Plan Económico Financiero 
aprobado por esta Corporación recoja que las inversiones previstas en el Plan de Inversiones Productivas no  
conllevan gastos de mantenimiento.
 

Vistas las memorias económicas correspondientes a las tres inversiones.
 
Visto el informe de Intervención de fecha de firma electrónica 1 de Octubre de 2014.

 
En virtud de lo dispuesto en el RD legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto  

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la RD 500/1990, por el que se desarrolla el  
Título Sexto de  la Ley de Haciendas Locales,  en la Ley Orgánica 2/2012,  de  27 de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
ACUERDO
 

PRIMERO:  Que  se  añada  en  el  Plan  Económico  Financiero  aprobado  en  sesión  Plenaria 
extraordinaria de fecha cinco de Agosto del año 2014 el siguiente contenido como anexo al mismo:

“CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER BENEFICIARIOS DEL PLAN DE  
INVERSIONES PRODUCTIVAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.

Como consecuencia de la aprobación del Plan de Inversiones Productivas aprobada por parte del  
Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en  
fecha 28 de julio del año 2014, se concede al Ilustre Ayuntamiento de Archidona la ejecución de las siguientes  
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obras:
  

1.      Adquisición de microbús urbano por importe de 37.000 euros
2.      Proyecto de mejora de infraestructura y pavimentación en plaza de la iglesia por importe de  

123.000 euros.
3.      Creación de dos naves industriales para vivero de empresas por importe de 90.000 euros.

 
Que dichas obras se encuentran subvencionadas al 100% y no conllevan la realización de aportación  

alguna por parte de este Ayuntamiento y además, tal y como se refleja en las memorias económicas y en los  
informes  técnicos  correspondientes,  no  supondrán  un  incremento  de  los  gastos  de  mantenimiento  de  la  
Corporación por lo que permitirá dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda  
pública,  no afectando al contenido contemplado en el  presente Plan.  En consecuencia,  se trata de obras  
financieramente sostenibles”.

 
SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al área de Intervención a los efectos oportunos.
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente en la primera sesión que celebre la Comisión Informativa de 

Hacienda conforme al art. 126 del ROF.”

Sin que se  produzcan  intervenciones y sometida la Moción  a votación ordinaria,  el  Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (12 votos favorables: 6 IULVCA,  4 PSOEA y 2  PPA de los 13 que en 
número de Derecho componen la Corporación),  y por mayoría absoluta del número legal, aprobarla en 
sus literales términos.

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se formulan los siguientes:
  Por      el Grupo Socialista:  
 
 Por el Sr. Cebrián Zafra:
 

 1º Pregunta. Si se ha realizado la limpieza de la red de alcantarillado, rogando en caso contrario se den las  
órdenes oportunas, ya que estamos en una fecha propicia para las lluvias e inundaciones.

 
  2º  Ruego.  Ruega se  le  informe si  la  marquesina  instada por  su  Grupo en reiterados Plenos para  su  

instalación en calle Nueva, ref. Al transporte de minusválidos al Centro Adipa, se ha incluido en el 
proyecto Ciudad Amable tal y como se le indicó por Alcaldía.

 
Ruegos  y/o  preguntas  que  obtienen  respectivamente  por  parte  del  Sr.  Alcalde  y/o  Concejales/as  
Delegados/as las siguientes respuestas:
 
 1º. El Sr. Alcalde señala que se va a poner en marcha dicha actuación como es habitual por estas fechas.
 
 2º. El Sr. Alcalde   confirma que se acometerá la actuación con cargo a este proyecto Ciudad Amable, con 

el que se recuperarán lugares emblemáticos de Archidona y se generará empleo.

 Por la Sra. Toledo Rojas:
 

 1º Ruego. Se traslada queja por el estado de suciedad  en que se encuentran los contenedores y punto de 
recogida de la Barriada de Salinas.

 2º. Ruego. Estado de suciedad de las marquesinas de las paradas de autobús del municipio, reclamando una 
mayor limpieza.

  3º. Pregunta. Si se le ha prestado asistencia a una persona indigente que transita por el municipio desde 
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hace días.

Ruegos  y/o  preguntas  que  obtienen  respectivamente  por  parte  del  Sr.  Alcalde  y/o  Concejales/as  
Delegados/as las siguientes respuestas:
 
 1º.- Le responde el Sr. Lara Medina que efectivamente persiste el problema en la Barriada de Salinas, pese  

al intento y persistencia del Ayuntamiento en su limpieza y en la concienciación  a la ciudadanía sobre 
las normas de depósito y retirada de residuos, puntos limpios etc. los cuales tienen que poner de su  
parte. La Sra. Toledo añade que se crea una mala imagen y un foco de infección, instando a que se  
intente llegar a un consenso con los vecinos afectados.

  2º.- El Sr. Lara Medina toma nota no obstante informa que una vez terminan las ferias y acontecimientos 
en el municipio se suele hacer una limpieza general de carteles de propaganda de los mismos.

   3º.- El Sr. Sánchez Sánchez contesta que los Servicios Sociales no le han informado ni la Policía Local,  
pero mañana se pondrá en contacto con la Jefatura y Servicios Sociales comunitarios para prestarle  
cobertura temporal como suele ser habitual con indigentes y transeúntes.

  Por  el Sr. Gálvez Alba:
 

  1º.- Ruego. Para adopción de lasa actuaciones necesarias tendentes a evitar las inundaciones que suelen 
producirse en calle Luis Braille (lagunas) que afectan a los vecinos colindantes.

  2º.- Ruego. Para actuación ante la dejadez en que se encuentran las viviendas que están junto al campo de 
fútbol, con excesiva suciedad y vegetación. 

 
Ruegos  y/o  preguntas  que  obtienen  respectivamente  por  parte  del  Sr.  Alcalde  y/o  Concejales/as  
Delegados/as las siguientes respuestas:
 
 1º El Sr. Lara Medina manifiesta que es la primera noticia que tiene al respecto, ya que ningún vecino le  

ha  informado,  no obstante  solicitará  información a  la  Oficina  de  Obras.   Instando asímismo a los  
vecinos a que presenten propuestas respecto a reformas de obras en los Presupuestos participativos.

 
 2º El Sr. Alcalde informa que dichas viviendas son de Diputación y se le instará a su limpieza.

No habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las veintidós horas del día 
expresado ut supra, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
                           
                      Vº Bº
   EL ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 Fdo: Francisco Aguilera Jiménez
     (firmado electrónicamente)
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