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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. Francisco Jiménez Aguilera 
D. Juana Mª Barrio Alba 
D. Francisco J. Toro Martín 
Dª María Ábalos Garrido 
D. Juan Antonio Lara Medina 

 
Grupo Municipal PSOE-A: 
 

D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez 
D. Miguel Cebrián Zafra 
Dª Aranzazu Toledo Rojas 
D. Juan Antonio Peláez Reina 

 
Grupo Municipal P.P.: 
 

D. Agustín Valero Arce 
D. Alberto Arjona Romero 

 
Sra. Interventora Accidental: 
 

Dª María del Carmen Lara Frías 
 

Sr. Secretario General Accidental: 
  
  D. Eduardo Aguilar Muñoz 

 
Nº 10/2011 

 

ACTA 
 

de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria 
por el Pleno Corporativo con fecha 3 de agosto de 2011. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día  tres de agosto del año dos mil once, en el 
Salón de Plenos de este Ayuntamiento ubicado en la planta 
primera 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 Manuel Sánchez Sánchez, asistido 
del Sr. Técnico de Administración General y Accidental 
Secretario General del Ayuntamiento, Don Eduardo Aguilar 
Muñoz, al objeto de celebrar en primera convocatoria sesión 
ordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de 
Archidona, conforme a la convocatoria efectuada mediante 
decreto de Alcaldía nº 2011000523, de 28 de julio de 2011. 

        
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 y adopción de acuerdos de los asuntos incluidos en 
el siguiente 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1º.- OBSERVACIONES, EN SU CASO, AL ACTA ANTERIOR PENDIENTE DE APROBACIÓN: ACTA Nº 9 DE 
FECHA 30/06/2011. 
 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a la referida acta que 
se someten a la consideración del Pleno. Tras lo cual, y no produciéndose intervenciones por los presentes queda aprobada 
en los términos en que han sido redactadas,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente. 
 
 
2º.-  SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS  DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE 
ALCALDÍA). 
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Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 
2011, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal, en los siguientes términos: 
 
Segundo.- Seguimiento de los órganos de gobierno municipal (Dación de cuenta Decretos de Alcaldía).- Por la Presidencia, 
se informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de los órganos de gobierno 
municipal desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las siguientes, entre otros: 
 

   Luego de la constitución del Pleno Corporativo y creación de las Comisiones Informativas se ha procedido a la 
constitución de estas así como a la de la Junta de Gobierno Local, asistiéndose así mismo a la constitución de las 
entidades supramunicipales para las que se ha efectuado convocatoria: Consorcio de residuos, Consorcio de Aguas y 
Depuración, Consorcio de Bomberos y la sociedad para la puesta en marcha de la TV Comarcal. 

 El Presidente de Diputación Provincial visitó nuestra Localidad en compañía de los Diputados responsables de Turismo y 
Residencias, cursándose visita a la Residencia San Carlos y solicitándole agilidad en el pago de las facturas y 
certificaciones a las que debe hacer frente dicha corporación provincial. 

 Se ha mantenido así mismo reunión con el Diputado de Servicios Sociales con el que se abordaron cuestiones relativas a 
la mejora en la coordinación de los SSC, la recuperación de Archidona como cabecera de estos servicios y el 
ofrecimiento para la cesión bien de solar existente en calle Santo Domingo, bien de local en los bajos de EMPROVIMA, 
con destino a la construcción de edificio que albergue los SSC. 

 Se ha manteniendo reunión con los responsables de la Oficina de Planeamiento Provincial a fin de agilizar la entrega del 
PGOU de Archidona para poder proceder a su aprobación provisional. 

 Las obras del programa AEPSA previstas para la Estación de la Romera y Huertas del Río se encuentran ya en ejecución 
o a punto de hacerlo. 

 Las obras del Recinto Ferial correspondientes al Auditorio y suministro eléctrico están prácticamente terminadas lo que 
posibilitará su uso en la Feria de Agosto. 

 Se ha suscrito con el Consejero de Medio Ambiente la firma de subvención por importe de 60.000 euros para el 
desarrollo de proyecto dentro del programa Ciudad XXI. 

 Se ha asistido a Feria de Jerez para acto de colaboración institucional y promocional de la Feria del Perro. 
 Se ha mantenido reunión con el Patronato de Recaudación Provincial para abordar cuestión relativa a la mejora de 

cobros y actualizaciones del padrón del IBI de naturaleza urbana. 
 En el ámbito cultural se han desarrollado con normalidad las actuaciones y programas previstos para estas fechas, entre 

los que se enumera la pantalla de verano, el festival en la Plaza Ochavada de Cantes y Bailes del mundo, las lecturas 
poéticas en patios para la poesía, o la exposición pictórica del artista local Jesús Conde del que cabe destacar la gran 
afluencia de visitantes. 

 Se ha convocado el concurso de guiones de cortos cinematográficos en colaboración con la RTVA. 
 La obra de rehabilitación del recinto amurallado ha dado comienzo. 
 Se ha tenido reunión con el colectivo de la hostelería y el comercio local en la que se abordó la reorganización de la 

página web. 
 Los cursos de verano de la UMA se han desarrollado en nuestra Localidad con gran éxito de participación y alto nivel 

científico merced al prestigio de sus ponentes.  
 La Escuela de Verano se ha desarrollado durante el mes de julio con un total de 78 participantes. 
 Se ha organizado para la semana del 7 al 13 de agosto campamento de verano de inglés y multiaventura dirigido a 

menores de 9 a 14 años. 
 Se han desarrollado con normalidad las fiestas de san Antonio, San Juan y Fuente del Fresno. 
 La II Corrida Goyesca y el espectáculo de arte ecuestre celebrado el fin de semana del 16 y 17 de julio fue todo un éxito, 

debiendo felicitarnos por su gran repercusión mediática y por la promoción que para la ciudad ha tenido gracias a Canal 
Sur TV. 
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 El próximo domingo tendrá lugar la presentación de las Corregidoras, Vicecorregidoras y Damas mayores e infantiles 
así como el cartel anunciador de la Feria de Agosto.    

 Se han desarrollado numerosas actividades deportivas conforme a su programación  
 
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  283 a 512 de 2011, que han sido 
promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información, con excepción de los nº 
500, 501 y 507 correspondientes al área de Intervención y de los que no se ha facilitado copia a Secretaría General; 
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 las anteriores gestiones las que seguidamente se relacionan, añadiendo así mismo como nuevos 
asuntos de los que informar entre otros, los que siguen: 
 

 La visita que efectuó a nuestra Localidad el Presidente de Diputación, Don Elías Bendodo. 
 La reunión mantenida con el Diputado responsable de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 La reunión con el Patronato de Recaudación Provincial. 
 La ejecución de las obras correspondientes al Recinto Ferial que permitirán su uso en las próximas Fiestas de 

Agosto, aunque no estén del todo concluidas como ocurrirá con el Auditorio. 
 El inicio de las obras de restauración del recinto amurallado con cargo al 1% cultural de las obras del AVE.  
 La impartición de los Cursos de Verano de la UMA. 
 El éxito de la II Corrida Goyesca. 
 El festival de Músicas y Bailes del mundo durante el mes de julio en la Plaza Ochavada. 
 El preámbulo de la Feria de Agosto que tendrá lugar el próximo sábado con la entrega de atributos a las 

Corregidoras, Vicecorregidoras y Damas mayores e infantiles, la proclamación de los premios del Certamen de Poesía 
Ciudad de Archidona, y la celebración del Pregón de Feria. 

 La entrega de diplomas de calidad turística que tendrá lugar mañana jueves con la presencia del Consejero de Turismo, 
Comercio y Deporte, del responsable de TURESPAÑA y del Presidente de Diputación Provincial. 

 
Ofrecida la palabra a los presentes, el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente solicita conste en acta que siguen faltando para su 
fiscalización los decretos de Alcaldía nº 500, 501 y 507.  
 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
3º.- CORRECCIÓN DE ERROR DETECTADO EN DATOS INCORPORADOS AL LISTADO PREFERENCIAL DEL 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2008 APROBADO POR ACUERDO DEL PLENO 
CORPORATIVO DE 11/06/2008.  (DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 

Por Secretaría se da lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los 
siguientes términos: 

 
Tercero.- Corrección de error detectado en datos incorporados al listado preferencial del programa de Rehabilitación 
Autonómica 2008 aprobado por acuerdo del pleno corporativo de 11/06/2008.- Por Secretaría se da cuenta del mencionado 
error a cuya subsanación debe procederse de conformidad a lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece que 
en cualquier momento “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
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instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. No 
produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad 

dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo para la rectificación del citado error. Pase a Pleno. 
 
Por el Sr. Alcalde se resalta la trascendencia del error detectado y que afecta a la beneficiaria de dicho programa, Dª Dolores 
Guardeño Jiménez, así como de la necesidad de su subsanación pues posibilitará a la interesada acceder a una subvención en 
cuantía superior.   

 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Corregir error detectado en los datos incorporados al listado preferencial del programa de Rehabilitación 
Autonómica 2008 aprobado por acuerdo del pleno corporativo de 11/06/2008, haciendo constar en los datos de la beneficiaria  
Dª Dolores Guardeño Jiménez con D.N.I. 74.770.945-S, que SÍ posee la Tarjeta Sesentaycinco oro de la Junta de Andalucía. 
 
Segundo.- Notifíquese a la interesada y dése traslado a la Oficina de Obras y Urbanismo para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
Tercero.- Remítase el presente acuerdo a la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
la Junta de Andalucía.   
 
 
4º.- CUENTA SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA A RECURSO 
DE APELACIÓN INTERPUESTO POR “CARIÑO LOGÍSTICA, S.L.” CONTRA SENTENCIA DEL JUZGADO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE MÁLAGA RECAÍDA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 321/2005 
SEGUIDO CONTRA ACUERDO PLENARIO POR EL QUE SE DECLARABA LA UTILIDAD PÚBLICA E 
INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A “CENTRO LOGÍSTICO DE VEHÍCULOS” EN 
CORTIJO DE LA MATA.  (DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 

Por Secretaría se da lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los 
siguientes términos: 
 
Cuarto.- Cuenta sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de Málaga a recurso de apelación interpuesto por 
“Cariño Logística, S.L.” contra sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de Málaga recaída en procedimiento 
ordinario 321/2005 seguido contra acuerdo plenario por el que se declaraba la utilidad pública e interés social del proyecto 
correspondiente a “Centro logístico de vehículos” en Cortijo de la Mata.- Por Secretaría se da cuenta de la citada sentencia 
así como de la Diligencia por la que se declara su firmeza respecto de la cuál debe procederse a su toma de razón por el Pleno 
Corporativo, sin que corresponda la adopción de acuerdo alguno al haberse dado una solución extrajudicial a la cuestión 
planteada en el referido procedimiento. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando 
los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo por el que se tome razón de la declaración de 
firmeza de dicha sentencia. Pase a Pleno. 
 
Por el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente se pregunta acerca del coste económico que este procedimiento tendrá para el 
Ayuntamiento dado que según la sentencia se ha condenado en costas, respondiéndole el Sr. Secretario que la condena en costas 
no afecta a este Ayuntamiento sino al codemandado, Cariño Logística, S.L., al ser esta entidad la que interpuso el recurso de 
apelación.   
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Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Único.- Tomar razón de la declaración de firmeza de la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de Málaga a 
recurso de apelación interpuesto por “Cariño Logística, S.L.” contra sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Málaga recaída en procedimiento ordinario 321/2005 seguido contra acuerdo plenario por el que se declaraba la utilidad pública 
e interés social del proyecto correspondiente a “Centro logístico de vehículos” en Cortijo de la Mata. 
 
 
5º.- SOLICITUD DE LA ENTIDAD AFADAR PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDO DIRIGIDO A LA 
CONSEJERÍA DE SALUD PARA LA CREACIÓN DE PLAZA DE NEURÓLOGO EN EL HOSPITAL COMARCAL 
DE ANTEQUERA.  (DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 

Por Secretaría se da lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los 
siguientes términos: 
 
Quinto.- Solicitud de la entidad AFADAR para la adopción de acuerdo dirigido a la Consejería de Salud para la creación de 
plaza de Neurólogo en el Hospital Comarcal de Antequera.- Por Secretaría se da lectura al escrito presentado por la indicada 
Asociación instando la adopción de acuerdo para adherirse a la petición ya formulada desde el Ayuntamiento de Antequera 
para la creación de plaza de Neurólogo en el Hospital Comarcal. No produciéndose intervención alguna se somete 
directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo por el que 
este Ayuntamiento se adhiere a la petición ya formulada desde el Ayuntamiento de Antequera para la creación de plaza de  
Neurólogo en el Hospital Comarcal. Pase a Pleno. 
 
Coincidiendo los Portavoces de los tres Grupos Políticos Municipales en la importancia que tendrá para la mejora del 
servicio sanitario la presente propuesta, se somete a votación ordinaria del Pleno quien por unanimidad de los presentes 
(trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Adherirse a la petición ya formulada desde el Ayuntamiento de Antequera para la creación de plaza de  Neurólogo 
en el Hospital Comarcal. 
 
Segundo.- Notifíquese a la interesada y dése traslado al Excmo. Ayuntamiento de Antequera para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
Tercero.- Remítase el presente acuerdo a la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.   
 
 
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO A SUSCRIBIR CON Dª CÁNDIDA RUBIO MURILLO POR EL 
QUE SE RECONOCE DERECHO A DISFRUTAR DE AGUA EN PROPIEDAD A LA VIVIENDA SITA EN LA 
FINCA DE SU PROPIEDAD DENOMINADA “CAYOYA” EN COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE CAUDAL 
DE QUE DISPONÍA COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL NUEVO RECINTO FERIAL. 
(DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
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Por Secretaría se da lectura al contenido de las estipulaciones a que se refiere el presente asunto así como al Informe 
emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los siguientes términos: 
 
Sexto.- Aprobación, si procede, de convenio a suscribir con Dª Cándida Rubio Murillo por el que se reconoce derecho a 
disfrutar de agua en propiedad a la vivienda sita en la finca de su propiedad denominada “Cayoya” en compensación por la 
pérdida de caudal de que disponía como consecuencia de la ejecución del nuevo Recinto Ferial.- Por Secretaría se da cuenta 
del contenido de dicho convenio, procediendo la Presidencia a explicar los motivos que han determinado la propuesta que se 
eleva al Pleno y que ha sido previamente consensuada con la interesada.  No produciéndose intervención alguna se somete 
directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo por el que 
se aprueba el convenio propuesto y se faculta al Sr. Alcalde para su suscripción. Pase a Pleno. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el convenio a suscribir con Dª Cándida Rubio Murillo que textualmente trascrito dice: 
 

CONVENIO DE COMPENSACIÓN Y RESARCIMIENTO DE DAÑOS OCASIONADOS A  PROPIEDAD PRIVADA QUE 
SUSCRIBEN EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA Y DOÑA CÁNDIDA RUBIO MURILLO 

 
En la ciudad de Archidona a 4 de agosto de 2011.  

REUNIDOS 
 

De otra parte, Don Manuel Sánchez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Archidona (Málaga), con 
domicilio en Plaza de la Victoria, nº 1, provisto del CIF P-2901700-A, quien interviene en virtud de delegación de atribuciones 
que le ha sido conferida expresamente por acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 3 de agosto de 2011. 
 
Y de otra parte, Doña Cándida Rubio Murillo, provista del DNI 25.245.502-N, vecina de Archidona (Málaga), con domicilio en 
calle San Juan, nº 40. 
 

INTERVIENEN 
 
El primero en función de su respectivo cargo y en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas por el Pleno 
Corporativo, y la segunda en su propio nombre y derecho; y reconociéndose plena capacidad, representación y legitimación 
para suscribir este convenio y en su virtud 
 

EXPONEN 
 
I.-   Que Doña Cándida Rubio Murillo es dueña en pleno dominio de la siguiente finca: 
 

RÚSTICA.- Suerte de olivar secano, denominada de “Cayoya”, que sitúa en el partido de la Fuente de los Berros, paraje 
Huerta Aguilar, ruedo y término de esta Ciudad, dentro de la que se encuentra enclavada la siguiente edificación: 
Vivienda Rural, compuesta de planta baja y primera. La planta baja se distribuye en salón-comedor, cocina, distribuidor, 
baño, dos dormitorios y salón de reuniones, y la planta alta se distribuye en tres dormitorios, baño y distribuidor, con una 
superficie total construida, entre ambas plantas, de 221,54 m2., siendo la ocupación de la edificación sobre la parcela de 
150,74 m2. Tiene además, un patio, una alberca y árboles frutales, todo ello enclavado en la finca que tiene una cabida 
de 2,6719 Has. Linda: Norte, con camino que conduce a la Fuente de los Berros; Sur, con tierras de los Herederos de 
Don José Reina Caro; Este, con el camino que conduce a la Fuente de los Berros, y Oeste, con huerta de Don Juan 
Astorga Astorga y tierras de Miguel Aranda Caro. Las tierras tienen derecho a regarse con las aguas que se producen en 
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la mina que existe en la Iglesia Mayor de esta Ciudad, disfrutándolas días y medio o sea, tres décimas cuartas 
partes por semana, con la obligación de contribuir al prorrateo con la Huerta llamada “La Grande”, en los 

gastos que impense la composición de la cañería de la misma hasta la alberca que existe en la Huerta Grande por el 
camino que va a la Fuente de los Berros, y corre encañada desde dicho nacimiento. Pero el aprovechamiento actual de 
las aguas de la mina que existe en la Iglesia Mayor, quedó modificado en la forma que se estableció en los acuerdos 
celebrados con el Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, de fecha 28 de marzo de 1959, y con el patronato local de 
Enseñanza media y profesional, de igual fecha que la anterior. 
 
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Archidona, al tomo 967, libro 292, folio 116, finca nº 1.480.     

 
II.- Que como consecuencia de las obras de urbanización del Nuevo Recinto Ferial llevada a cabo por el Ilustre Ayuntamiento 
de Archidona en la denominada “Huerta la Grande”, la finca propiedad de la Sra. Rubio Murillo antes descrita, se ha quedado 
sin el suministro del agua de la que hasta ahora se abastecía y que procedía de acometida existente en la alberca sita en la 
“Huerta la Grande”.   
 
III.- Que al objeto de resarcir los daños ocasionados a la finca propiedad de la Sra. Rubio Murillo, ambas partes han acordado 
llevarla a efecto con arreglo a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera.- El Ilustre Ayuntamiento de Archidona se compromete a suministrar agua potable procedente de la red municipal a la 
vivienda rural existente en la finca propiedad de la Sra. Rubio Murillo, siendo de cuenta de éstas los gastos de acometida y 
pagos de tributos que por dicho concepto estuviesen establecidos. 
 
Segunda.- En compensación por la privación del derecho que hasta ahora venía disfrutando la finca propiedad de la Sra. Rubio 
Murillo a regarse con las aguas que se producen en la mina que existe en la Iglesia Mayor de esta Ciudad, el Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona concede a la misma la exención del pago en el consumo de agua potable con las siguientes 
condiciones y limitaciones: 
 
▫   El caudal máximo exento de pago será de 640 m3 anuales (160 m3 al trimestre), viniendo en su consecuencia obligado la 

propiedad a abonar el exceso de consumo conforme a las tarifas vigentes. 
▫  Dicha exención no incluye el pago por la propiedad de la cuota fija, cánones y demás impuestos que legalmente resultaran 

de aplicación. 
 ▫ El suministro del agua lo será para uso exclusivamente doméstico, no pudiendo en su consecuencia destinarlo al riego del 

cultivo a que viniera destinado la finca rústica. 
▫   Se establece una vigencia de CINCUENTA AÑOS para la presente exención. 
 
Tercera.- El incumplimiento por la propiedad de cualesquiera de las condiciones y limitaciones antes indicadas, podría ser 
causa para la rescisión del presente convenio y muy particularmente, la referente al uso exclusivamente doméstico que debe 
dar al suministro cuya exención se le concede. 
 
Cuarta.- El presente convenio lo es de naturaleza real y no personal, no pudiendo la Sra. Rubio Murillo trasladar los beneficios 
que ahora se le reconocen a ninguna otra propiedad al estar afectos a la finca descrita en el expositivo primero. 
 
Quinta.- El Ilustre Ayuntamiento de Archidona se compromete a dar traslado del presente convenio a la actual concesionaria 
del servicio, la mercantil “Aguas de Archidona, S.L.”, a fin de que tome razón del mismo y proceda su aplicación con efectos 
desde el tercer trimestre de la vigente anualidad. 
 
En prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma por triplicado ejemplar el presente convenio  en el lugar y fecha arriba 
indicados. 
 

POR EL AYUNTAMIENTO,                                                             POR LA PROPIEDAD, 
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Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para que suscriba el mismo. 
 
Tercero.- Notificar a la interesada  
 
Cuarto.- Dar traslado a la actual concesionaria del servicio, la empresa municipal “Aguas de Archidona, S.L.”, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos. 
 
 
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE  NUEVO ACUERDO PARA LA CESIÓN DE TERRENOS EN CALLE 
PILAREJO CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS ALEDAÑAS AL IES 
“BARAHONA DE SOTO” COMPATIBLES CON EL USO DE APARCAMIENTO PÚBLICO BAJO RASANTE. 
(DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 

Por Secretaría se da lectura al oficio remitido por el Ente Público Andaluz de Infraestructura y Servicios Educativos 
solicitando la cesión de los expresados terrenos así como al  Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de 
julio de 2011, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la 
Gestión Municipal, en los siguientes términos: 
 
Séptimo.- Aprobación, si procede, de  nuevo acuerdo para la cesión de terrenos en calle Pilarejo con destino a la 
construcción de pistas polideportivas aledañas al IES “Barahona de Soto” compatibles con el uso de aparcamiento público 
bajo rasante.- Por Secretaría se da cuenta del oficio remitido en su día por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos instando la adopción de acuerdo de cesión de los mencionados terrenos para la construcción de pistas 
polideportivas aledañas al IES “Barahona de Soto”, sin que se haya traído hasta ahora para la adopción del correspondiente 
acuerdo pues hasta fecha reciente el Ayuntamiento no ha adquirido la propiedad de los terrenos una vez ultimado el 
procedimiento expropiatorio. Por la Presidencia se plantea la adopción de acuerdo en los términos solicitados por el referido 
Ente Público, especificando que la cesión lo sería respecto de la edificabilidad resultante sobre rasante a efectos de 
compatibilizar el futuro uso para el que se cede con el de la construcción de aparcamientos públicos bajo rasante, manteniendo 
el Ayuntamiento la propiedad de éste aprovechamiento. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a 
votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo en los términos expuestos 
por el Sr. Alcalde. Pase a Pleno. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Ceder a la Comunidad Autónoma de Andalucía con destino a la construcción de Pistas Polideportivas junto al Instituto 
Luis Barahona de Soto, el aprovechamiento urbanístico sobre rasante correspondiente al Sistema Local AR-8 de las NN.SS. de 
Planeamiento de Archidona (fincas registrales nº 7.568, 1.588, 3.768, 7.563, 3.767 y 3.769 que han sido objeto de expropiación 
urbanística por este Ayuntamiento).  
 
Segundo.- Condicionar la cesión gratuita que se efectúa a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía a: 
 

A) La reserva a favor de este Ayuntamiento del aprovechamiento urbanístico bajo rasante que corresponda al Sistema Local 
AR-8 de las NN.SS. de Planeamiento de Archidona, para su destino al uso de aparcamientos públicos. 

B) Si los inmuebles objeto de cesión no se destinasen al uso previsto dentro del plazo de cinco años o dejasen de estarlo 
posteriormente durante los treinta años siguientes, se considerará resuelta la cesión, revertiendo a esta entidad local todas 
las mejoras realizadas, teniendo derecho a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos 
sufridos por los citados bienes. 
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Tercero.- Asumir el compromiso de eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de la 
obra. 
 
Cuarto.-  Asumir el compromiso de otorgar dentro del plazo reglamentariamente estipulado, licencia de obras a que se refiere el 
artículo 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, una vez se presente el correspondiente proyecto en este 
Ayuntamiento y se tramite el expediente que corresponda.  
 
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde para que en su día proceda a la firma del correspondiente documento administrativo u otorgue 
escritura pública de cesión gratuita en la que se formalizarse el presente acuerdo.  
 
Sexto.- Notificar al Ente Público Andaluz de Infraestructura y Servicios Educativos dependiente de la Consejería de 
Educación para su conocimiento y a los efectos legalmente precedentes, acompañándose de la documentación a que se 
refiere su oficio de 22/12/2010. 
 
 
8º.- CORRECCIÓN DE ERRORES OBSERVADOS EN LAS HOJAS DE RPT CORRESPONDIENTES A LA 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y AL EXPEDIENTE DE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSONAL 
LABORAL AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO APROBADAS POR EL PLENO CORPORATIVO DE 
25/04/2011. (DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 

Por Secretaría se da lectura a la propuesta que eleva al Pleno Corporativo el anterior Concejal de Hacienda y 
Personal, así como al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los siguientes 
términos: 
 
Octavo.- Corrección de errores observados en las hojas de RPT correspondientes a la Modificación de la Plantilla y al 
expediente de funcionarización de personal laboral al servicio de este Ayuntamiento aprobadas por el Pleno Corporativo de 
25/04/2011.- Por Secretaría se da cuenta de la Propuesta que eleva al Pleno Corporativo el anterior Concejal Delegado de 
Personal y Hacienda instando la subsanación  de error detectado en el nivel de complemento consignado en las Hojas de RPT 
de los puestos de trabajos de Auxiliares Administrativos objeto de funcionarización, a cuya subsanación debe procederse de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece que en cualquier momento “Las Administraciones públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 
o aritméticos existentes en sus actos”. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los 
reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo para la rectificación del mencionado error. Pase 
a Pleno. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la Propuesta que eleva al Pleno Corporativo el anterior Concejal de Hacienda y Personal que  textualmente 
trascrita dice: 
 

AL PLENO CORPORATIVO 
 

El Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha 03/02/2011 procedió a aprobar expediente de funcionarización del 
personal laboral adscrito al servicio de oficinas y, en su consecuencia, a la modificación de la Plantilla de Personal y a la 
Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento  mediante la creación de siete nuevas plazas con la denominación y 
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características que se especificaban para cada una de ellas en la hoja de RPT y la consignación de “a extinguir” 
en las actualmente existentes dentro de la plantilla de personal laboral. 

 
Resultando que de las siete plazas afectadas tres de ellas se referían a los puestos de trabajo correspondientes a las 
Categorías de Auxiliar Administrativo que seguidamente se relacionan, procediéndose al tiempo de redactar las 
correspondientes hojas de RPT a transcribir el contenido de las hojas descritas para dichos puestos como personal laboral 
con la sola modificación del tipo de relación jurídica existente (de laboral a funcionario) y el cambio de denominación de 
una de ellas:  

 
DENOMINACIÓN PUESTO CÓDIGO 

 R.P.T. 
NUEVO PUESTO 

FUNCIONARIZADO 
NUEVO 

CÓDIGO R.P.T. 
Animador/a sociocultural 
(Grupo C-2) 

29017-CIM-001 Auxiliar Admtvo Personal 
 (Grupo C-2) 

29017-OFP-002 

Auxiliar Admtvo Apertura 
 (Grupo C-2 ) 

29017-SEC-004 Auxiliar Admtvo Apertura 
 (Grupo C-2) 

29017-SEC-004 

Auxiliar Admtvo Recaudación 
 (Grupo C-2) 

29017-OFI-004 Auxiliar Admtvo Recaudación 
(Grupo C-2) 

29017-OFI-004 

 
Resultando que, al proceder a la trascripción de las mencionadas hojas de RPT se cometió error al trascribirse el 
Complemento de Destino, siendo éste el 18 que es el asignado a la totalidad de personal funcionario con categoría de 
Auxiliar Administrativo, y no el 16 tal y como se hacía constar en las hojas de RPT de los Auxiliares Administrativos 
laborales y que ha sido el aprobado por el Pleno Corporativo. 
 
Considerando que, al tiempo de tramitarse el expediente de funcionarización se alcanzó acuerdo con el personal afectado 
para que la funcionarización se produjese en plenitud de igual con el resto de personal funcionario, de manera que a 
puestos de trabajo similares les fuesen asignados mismos complementos retributivos. 
 
Considerando que, en su consecuencia que se ha cometido error de hecho al consignar el Complemento de Destino 16 en 
lugar del 18 en las Hojas de RPT de los tres puestos de trabajo reseñados. 
 
En su consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se propone que por el Pleno 
Corporativo se adopte acuerdo por el que, reconociendo la existencia del mencionado error se proceda a su subsanación a 
fin de consignar en cada uno de los puestos de trabajo reseñados el Complemento de Destino 18. 
 
Lo manda y firma su señoría, Don Juan José Pastrana Paneque, Teniente de Alcalde delegado de Hacienda y Personal, en 
Archidona a  20 de mayo de 2011. 

 
Segundo.- Corregir error detectado en el Complemento de Destino consignado en la Hoja de RPT de los puestos de trabajo 
correspondientes a Auxiliar Administrativo de Personal (29017-OFP-002), Auxiliar Administrativo Apertura (29017-SEC-004) 
y Auxiliar Administrativo Recaudación (29017-OFI-004), siendo éste el 18 y no el 16 que había sido consignado.  
 
Tercero.- Publíquese anuncio en BOP de Málaga.   
 
 
9º.- REVISIÓN, SI PROCEDE, A INSTANCIA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA DE ACUERDO PLENARIO DE 25/04/2011CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA Y AL EXPEDIENTE DE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. (DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 
Por Secretaría se da lectura a la siguiente propuesta que eleva al Pleno Corporativo la Alcaldía-Presidencia: 
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PROPUESTA DE LA ALCALDÍA  
 

Con fecha 30/06/2011 y R/e nº 2642 ha tenido entrada en este Ayuntamiento oficio de la Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga de fecha 23/06/2011 y R/s nº 1035 de fecha 23/06/2011, por el que se requiere al Pleno Corporativo la 
anulación del acuerdo de fecha 25/04/2001 por el que se procedía a la Modificación de la Plantilla y se aprobaba expediente 
de Funcionarización de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento, por entender no ajustado a derecho dicho acuerdo en lo que 
respecta a las plazas de funcionarios descritas bajo la denominación de Asesoría Jurídica (Técnico de Administración General 
laboral), Ingeniero de Edificación (Arquitecto Técnico laboral), Técnico Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar de Biblioteca laboral) 
y Auxiliar Administrativo (Animador socio-cultural laboral). 
 
Vistas las razones esgrimidas por Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y atendida la realidad del 
proceso de funcionarización llevado a cabo y la propia evolución de las tareas adscritas a cada uno de los puestos de trabajo 
desde que en cada caso fueron creadas, procede efectuar al respecto las siguientes consideraciones: 

 
A) Puesto de Asesoría Jurídica (Técnico de Administración General laboral):  

 
La creación del puesto de trabajo de Técnico de Administración General laboral data del año 1993, habiéndose producido 
desde entonces importantes cambios en las tareas que se adscriben a dicha plaza fruto de la propia evolución de este 
Administración Local y de los cambios normativos experimentados en este tiempo. Dichas tareas aparecen todas ellas 
descritas en la correspondiente hoja de RPT exigiéndose para su desempeño una formación específica propia de la 
profesión de abogado que justifican plenamente la adscripción del puesto de trabajo a la Escala de Administración 
Especial, pues mientras el acceso a la Escala de Administración General solo exigiría estar en posesión de titulación de 
licenciatura universitaria cualquiera que esta fuera, para la de asesoría jurídica adscrita a la Escala de Administración 
Especial únicamente sería posible para las licenciaturas de derecho al exigirse esta formación específica. Dicha formación 
resulta necesaria e imprescindible si se tiene en cuenta que dicho puesto de trabajo tiene atribuida las tareas de asesoría 
jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer con una dedicación de media jornada tal y como exige el Instituto 
Andaluz de la Mujer, además de la correspondiente a la emisión de informes jurídicos en materia de licencias urbanísticas 
cuya exigencia para tales procedimientos introduce la LOUA desde que entrara en vigor en 2003 o la correspondiente a los 
expedientes de contratación administrativa igualmente preceptivos desde la entrada en vigor de la LCSP en 2007. En su 
consecuencia se justifica la adscripción de este puesto de trabajo a la Escala de Administración Especial por el hecho de 
que más de un cincuenta por ciento de su tiempo y de sus tareas tenga que dedicarse al ejercicio de funciones propias de la 
profesión de Letrado, siendo ésta y no la petición del propio interesado la razón por la cuál el Pleno Corporativo decidiera 
dicha adscripción. 
 

B) Puesto de Ingeniero de edificación (Arquitecto Técnico laboral):  
 
Se reconoce la comisión de error al tratarse de un nuevo puesto de trabajo adscrito a un Grupo superior y no coincidente 
en sus tareas con el puesto laboral, debiendo en su consecuencia quedar fuera del proceso de funcionarización. 
 

C) Puesto de Técnico Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar de Biblioteca laboral): 
 
Se reconoce la comisión de error al tratarse de un nuevo puesto de trabajo adscrito a un Grupo superior y no coincidente 
en sus tareas con el puesto laboral, debiendo en su consecuencia quedar fuera del proceso de funcionarización. 
 

D) Puesto de Auxiliar Administrativo (Animador socio-cultural laboral): 
 
Esta plaza data del año 1995 cuando se crea con el propósito de cumplir una doble función, por un lado la de prestar sus 
servicios a media jornada como animadora socio-cultural al Centro Municipal de Información a la Mujer con categoría del 
entonces Grupo D, y de otra servir de apoyo administrativo a la Oficina de Personal (Recursos Humanos). Con el 
transcurso de los años el Instituto Andaluz de la Mujer procedió a la aprobación de nuevos requisitos que debían cumplir el 
personal adscrito a los CMIM, entre los que se encontraba el correspondiente a la plaza de Animador socio-cultural para 
la que exigió dedicación a jornada completa y categoría laboral del entonces Grupo B. Ello motivó que en el año 1998 este 
Ayuntamiento tuviera que dejar de adscribir al CMIM a la trabajadora que hasta entonces desempeñaba las funciones de 
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Animadora socio-cultural asignándole tareas exclusivamente administrativas y de apoyo a jornada completa a la 
Oficina de Personal, al tiempo que procedía a la contratación laboral de trabajadora que desempeñara la labor 

de Animadora socio-cultural del CMIM con la Categoría de Grupo B y con dedicación de jornada completa. No obstante lo 
anterior la inercia administrativa hizo que se mantuviera su inicial denominación aunque desvestida por completo de tales 
tareas. En su consecuencia con el proceso de funcionarización de esta plaza no se trata de convertir un puesto de 
Animadora socio-cultural de laboral a funcionario, sino de hacerlo respecto de un puesto de trabajo que originariamente 
tuvo esta denominación y funciones y que con el transcurso del tiempo se ha transformado en otro puesto con tareas 
puramente administrativas. 
 

Considerando que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAPAC, establece en su art. 66 que “El órgano que declare la 
nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera 
mantenido igual de no haberse cometido la infracción.” 
 
En consecuencia con lo expuesto al Pleno Corporativo propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Estimar parcialmente el requerimiento efectuado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga 
con fecha 23/06/2011 y R/s nº 1035 de fecha 23/06/2011 y, en su consecuencia declarar la nulidad parcial del acuerdo del 
Pleno Corporativo de fecha 25/04/2011 por el que se procedía a la Modificación de la Plantilla y se aprobaba expediente de 
Funcionarización de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento, en lo que afecta y respecta exclusivamente a la funcionarización 
de las plazas de Ingeniero de Edificación (Arquitecto Técnico laboral) y Técnico Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar de Biblioteca 
laboral) las cuáles quedan fuera de dicho procedimiento de funcionarización, manteniendo no obstante la creación de tales 
plazas en la Plantilla de Personal Funcionario para su provisión mediante oferta de empleo público. 
 
Segundo.- Instar a la Alcaldía-Presidencia para que en consonancia con este acuerdo proceda a declarar la nulidad total o 
parcial de cuantas resoluciones haya dictado en cumplimiento y desarrollo del acuerdo plenario de fecha 25/04/2011 por el 
que se procedía a la Modificación de la Plantilla y se aprobaba expediente de Funcionarización de Personal Laboral Fijo del 
Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el BOP de Málaga y Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial. 
 
Cuarto.- Dése traslado a la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
Lo manda y firma su señoría, Don Manuel Sánchez Sánchez, Alcalde-Presidente, en Archidona a  25 de julio de 2011. 

 
Seguidamente se da lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los siguientes 
términos: 
 
Noveno.- Revisión, si procede, a instancia de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de acuerdo plenario de 
25/04/2011correspondiente a la Modificación de la Plantilla y al expediente de funcionarización de personal laboral al 
servicio de este Ayuntamiento.- Por Secretaría se da cuenta del oficio remitido con fecha 23/06/2011 por la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga instando la declaración de nulidad del referido acuerdo de Pleno en lo que 
afecta y respecta a los nuevos puestos de funcionarios de Asesoría Jurídica (Técnico de Administración General laboral), 
Ingeniero de Edificación (Arquitecto Técnico laboral), Técnico Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar de Biblioteca laboral) y 
Auxiliar Administrativo (Animador Socio-cultural), y respecto del cuál se presenta propuesta de la Alcaldía proponiendo la 
estimación parcial del requerimiento que se efectúa a fin de anular dicho proceso para las plazas de Ingeniero de Edificación 
(Arquitecto Técnico laboral) y Técnico Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar de Biblioteca laboral), no así para las otras dos por los 
motivos que se justifican en la misma. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los 
reunidos por mayoría absoluta dictaminar favorablemente la propuesta de la Alcaldía, al votar a favor los representantes del 
Grupo de IULV-CA (tres) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista (dos). Pase a Pleno. 
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Por el Sr. Valero Arce se expresa su apoyo a la propuesta de la Alcaldía a la que insta a iniciar proceso de selección a través de 
la correspondiente Oferta de Empleo Público, a fin de cubrir lo antes posible las dos plazas que quedan fueran del proceso de 
funcionarización. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Estimar parcialmente el requerimiento efectuado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga 
con fecha 23/06/2011 y R/s nº 1035 de fecha 23/06/2011 y, en su consecuencia declarar la nulidad parcial del acuerdo del Pleno 
Corporativo de fecha 25/04/2011 por el que se procedía a la Modificación de la Plantilla y se aprobaba expediente de 
Funcionarización de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento, en lo que afecta y respecta exclusivamente a la funcionarización 
de las plazas de Ingeniero de Edificación (Arquitecto Técnico laboral) y Técnico Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar de Biblioteca 
laboral) las cuáles quedan fuera de dicho procedimiento de funcionarización, manteniendo no obstante la creación de tales 
plazas en la Plantilla de Personal Funcionario para su provisión mediante oferta de empleo público. 
 
Segundo.- Instar a la Alcaldía-Presidencia para que en consonancia con este acuerdo proceda a declarar la nulidad total o 
parcial de cuantas resoluciones haya dictado en cumplimiento y desarrollo del acuerdo plenario de fecha 25/04/2011 por el que 
se procedía a la Modificación de la Plantilla y se aprobaba expediente de Funcionarización de Personal Laboral Fijo del 
Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el BOP de Málaga y Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial. 
 
Cuarto.- Dése traslado a la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
 
10º.- MOCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE AMPLIACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE 
ARCHIDONA.  (DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 
 Por Secretaría se da lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los 
siguientes términos: 
 
Décimo.- Moción de Alcaldía sobre ampliación del cuartel de la Guardia Civil de Archidona.- Por la Alcaldía-Presidencia se 
da lectura a la misma, explicando los motivos que han determinado su presentación. Por el Grupo Popular interviene el Sr. 
Arjona Romero, para apoyar expresamente la misma por considerar muy necesaria para el Municipio la rehabilitación del 
mencionado Cuartel esperando que de este modo sea una pronta realidad. Por el Grupo Socialista toma la palabra el Sr. 
Peláez Reina para expresar igualmente su apoyo en parecidos términos a los expuestos por el portavoz popular. Por el Grupo 
de IULV-CA interviene el Sr. Jiménez Aguilera quien así mismo considera de vital importancia para nuestro Municipio este 
proyecto, de ahí que exprese su apoyo para con la moción del Sr. Alcalde. 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. 
 
Por el Sr. Alcalde se procede a continuación a dar lectura a la expresada moción que literalmente dice: 
 

“MOCION DE LA ALCALDIA. 
 
ASUNTO: REQUERIMIENTO AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO  2012 PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA REDACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
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NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN ARCHIDONA QUE ALBERGUE LA UNIDAD DE 
VIGILANCIA PENITENCIARIA 

 
 Como todos sabemos se está procediendo a la construcción del centro penitenciario Málaga II en nuestra localidad, 

infraestructura dependiente del Ministerio del Interior. Dichos trabajos se encuentran en un avanzado estado de ejecución lo 
que hace prever que a final de 2012 puedan estar disponibles para su puesta en funcionamiento. Eso significa que en breve 
será necesario poner en marcha todos los servicios necesarios para su funcionamiento, entre ellos la Unidad de Vigilancia 
Penitenciaria dependiente de la Guardia Civil. 

 
 Dicha unidad estará formada por unos 80 agentes, según previsiones de la propia administración, que precisarán de 

las infraestructuras necesarias para su alojamiento y deposito del material necesario para desempeñar sus funciones. Por 
consiguiente se hace necesario ampliar las instalaciones del Dirección General de la Guardia Civil en nuestra localidad que 
pueda ofertar a los trabajadores de dicho cuerpo unas instalaciones dignas y apropiadas. Igualmente desde el Ayuntamiento de 
Archidona se lleva reclamando a la Dirección General de la Guardia Civil la previsión y la programación de la intervención 
necesaria en la actual parcela del cuartel de la Archidona para poder albergar a la Unidad de Vigilancia Penitenciaria. A día 
de hoy por parte del organismo correspondiente no se ha dado respuesta a esta petición de Archidona y su Ayuntamiento, a 
pesar de haberla trasladado y reiterado tanto a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil como a la Dirección 
General de Infraestructuras del Ministerio del Interior. Tras entrevista en mayo de este año con la Dirección General de 
Infraestructuras del Ministerio del Interior, seguimos con la misma incertidumbre sobre la inversión a acometer. 

 
 Desde el Ayuntamiento de Archidona y desde la propia ciudad, se ha mantenido una actitud de colaboración con el 

Ministerio del Interior y con la SIEP desde que se tomara la decisión de construir el Centro Penitenciario Málaga II en  
nuestra localidad. A pesar de ello no hemos encontrado la misma receptividad en el Ministerio del Interior con respecto a 
necesidades de mejoras de infraestructuras dependientes de ese mismo Ministerio en Archidona, cual es el caso que nos ocupa. 
Inversión necesaria para que el valor añadido de puesta en marcha de esa unidad quede en nuestra localidad, y a la vez 
contribuya a disipar las incertidumbres sobre la seguridad ciudadana en Archidona una vez entre en funcionamiento  el Centro 
Penitenciario, máxime cuando además ya existe una plantilla reducida de miembros de la Guardia Civil adscritos al cuartel de 
Archidona y año tras años se deja pendiente ampliar y reforzar esa presencia en nuestra localidad.  

 
 Ante la ausencia de un compromiso claro por parte del Ministerio el Interior con esta petición del municipio de 

Archidona (ni tan siquiera existe compromiso de redactar el proyecto de actuación) y dado que estamos en puertas de la 
elaboración del Presupuesto General del Estado para 2012 es por lo que se propone al Pleno de Archidona el siguiente 
acuerdo: 

 
1º.- Requerir al Ministerio del Interior la inclusión en sus presupuestos  partida presupuestaria para la redacción y 

ejecución de las instalaciones que alberguen la  Unidad de Vigilancia Penitenciaria del centro Málaga II en nuestra localidad. 
 
 2º.- Requerir a la Dirección General de Policía y Guardia Civil para que incluya en sus actuaciones para el 2012 la 
construcción de dicha infraestructura. 
 
 3º.- Solicitar a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado el apoyo a esta petición del Ayuntamiento de 
Archidona en el tramite parlamentario de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. 
 
 4º.- Dar traslado de esta petición al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio 
del Interior, a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado 
del PSOE, PP e IU. 
  
Manuel Sánchez Sánchez. Alcalde de Archidona” 
 
Ofrecida la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales interviene en primer lugar el Sr. Valero Arce quien  en 
nombre del Grupo Popular, expresa su apoyo a la moción que califica de oportuna en un momento en el que se abre un proceso 
electoral y se aventura un cambio político en el gobierno de España, recordando que desde el PP se ha solicitado en diversas 
ocasiones la ejecución de una obra respecto de la que no alcanza a comprender como no se ha iniciado su ejecución. Tras lo 
cuál, es el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente quien interviene para apoyarla igualmente dado el 
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valor añadido que para Archidona tendría el asentamiento de un importante número de guardias civiles, 
expresando además su deseo de que ojalá sea una pronta realidad más pronto que tarde, pues lo lógico sería que 

esta necesaria reforma del Cuartel estuviera concluida para cuando el Centro Penitenciario Málaga II vaya a ponerse en 
funcionamiento. Cierra el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo de IULV-CA, Sr. Jiménez Aguilera, quien igualmente 
resalta la importancia para nuestro Municipio de esta actuación, tanto por la generación temporal de puestos trabajo lo que en 
plena crisis económica sería de ayuda, como por el futuro asentamiento de nuevas familias que se produciría de manera estable; 
de ahí el apoyo de su Grupo a una moción que se une a otras iniciativas parlamentarias que desde IULV-CA se han emprendido 
en relación con este asunto. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones se somete la propuesta a votación ordinaria, procediendo el Pleno por 
unanimidad de los presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, a la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Requerir al Ministerio del Interior la inclusión en sus presupuestos de partida presupuestaria para la redacción y 
ejecución de las instalaciones que alberguen la  Unidad de Vigilancia Penitenciaria del centro Málaga II en nuestra Localidad. 
 
Segundo.- Requerir a la Dirección General de Policía y Guardia Civil para que incluya en sus actuaciones para el 2012 la 
construcción de dicha infraestructura. 
 
Tercero.- Solicitar a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado el apoyo a esta petición del Ayuntamiento de 
Archidona en el trámite parlamentario de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. 
 
Cuarto.- Dar traslado de esta petición al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio del 
Interior, a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado del 
PSOE, PP e IU. 
 
 
11º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE FACTURAS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2010 (ESCUELA TALLER). (DICTAMEN COMISIÓN DE 
HACIENDA). 
 

Por Secretaría se da lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de julio de 2011, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los 
siguientes términos: 
 
Undécimo.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas correspondiente al ejercicio de 
2010 (Escuela Taller).- Por la Sra. Interventora Accidental se da cuenta del contenido de dicho expediente instruido para la 
financiación de gasto correspondiente a facturas por prestación de servicios y suministros a la Escuela Taller correspondientes 
al ejercicio de 2010 que han sido presentadas con posterioridad al cierre del mismo. No produciéndose intervención alguna se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la aprobación inicial del 
mencionado expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Pase a Pleno. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por mayoría de los presentes 
al votar a favor los integrantes de los Grupos de IULV-CA y Popular (ocho votos) y abstenerse los del Grupo Socialista 
(cinco votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2011 por importe total de 26.072,30 €. 
 
Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería para su conocimiento y efectos. 
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12º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE SOLICITUD DE LA EMPRESA MUNICIPAL “AGUAS DE ARCHIDONA, 
S.L.” PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISO DE EJECUCIÓN DURANTE LAS ANUALIDADES DE 2012 Y 2013 
DE INVERSIONES INICIALMENTE OFERTADAS POR AQUALIA Y QUE QUEDARÁN SI EJECUTARSE COMO 
CONSECUENCIA DE MODIFICACIÓN AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DICHA 
ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN EN SU LUGAR DE LA OBRA DE “RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE AGUA POTABLE EN CALLE ALMOHALLA”.  (DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA). 
 

Por Secretaría se da lectura al acuerdo adoptado con fecha 27/07/2011 por el Consejo de Administración de la 
empresa municipal “Aguas de Archidona, S.L.” así como al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de 
julio de 2011, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la 
Gestión Municipal, en los siguientes términos: 
 
Decimotercero.- Aprobación si procede de solicitud de la empresa municipal “Aguas de Archidona, S.L.” para la asunción 
de compromiso de ejecución durante las anualidades de 2012 y 2013 de inversiones inicialmente ofertadas por Aqualia y que 
quedarán si ejecutarse como consecuencia de modificación autorizada por el Consejo de Administración de dicha entidad 
para la ejecución en su lugar de la obra de “Renovación de infraestructura de agua potable en calle Almohalla”.- Por 
Secretaría se da cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la empresa municipal de aguas, 
procediendo la Presidencia a explicar los motivos que han determinado dicho acuerdo y la necesidad de que por el Pleno 
Corporativo se asuma el aludido compromiso. 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 solicitud 
que eleva el Consejo de Administración de la mercantil “Aguas de Archidona, S.L.”. Pase a Pleno. 
 
Por el Sr. Alcalde se efectúan las oportunas aclaraciones y sin que se produzcan intervenciones se somete la propuesta a 
votación ordinaria, procediendo el Pleno por unanimidad de los presentes (trece votos) lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, a la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Asumir el compromiso de realizar por importe de 43.264.12 € (IVA excluido) con cargo a las dos próximas 
anualidades de 2012 y 2013, las inversiones que dejen de ejecutarse por Aqualia, como consecuencia de la modificación de las 
inicialmente previstas en su oferta para hacer posible la ejecución de la obra de “Renovación de infraestructura de agua potable 
de Calle Almohalla” por igual importe. 
 
Segundo.- Dicho compromiso lo es con carácter subsidiario respecto de la obligación principal que incumbe a la empresa 
municipal Aguas de Archidona, S.L., y en la medida que ésta última no pueda hacer frente a tales inversiones con cargo a 
recursos propios.  
 
Tercero.- Notifíquese a la empresa municipal Aguas de Archidona, S.L. para su debido conocimiento y a fin de que se sirva dar 
traslado a la entidad Aqualia, S.A.  
 
 
13º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE INNOVACIÓN AL PGOU DE ARCHIDONA (NN.SS. DE 
PLANEAMIENTO) “POLIDEPORTIVO EN PUERTO DE LOS CLAVELES DE SALINAS”. (DICTAMEN 
COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO). 
 

Por Secretaría se da lectura a extracto del dictamen favorable emitido con fecha  20 de julio de 2011 por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, en los siguientes términos: 
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Nº orden; 1 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. 

Domicilio de notificaciones Plaza Ochavada, 1 

Finalidad y uso de 
la actuación 

Aprobación definitiva de la Innovación de Planeamiento General de Archidona para, 
“Polideportivo en Puerto de los Claveles”. 

Ubicación de la actuación Puerto de los Claveles 

Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar – Arquitecto 
Propuesta de resolución: Por unanimidad de los presentes se propone: 
1. Aprobar definitivamente la Innovación al P.G.O.U de Archidona: “Polideportivo en Puerto de los Claveles de 

Salinas”. 
2. Inscribir la misma en el Registro Municipal de Planeamiento e instar de la Consejería  de Obras Públicas y Vivienda 

su inscripción en el Registro Autonómico. 
3. Comunicar al Consejo Consultivo de Andalucía la resolución adoptada. 
4. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia con identificación de haberse procedido previamente a su 

inscripción en los registros de planeamiento correspondientes. Pasa a Pleno. 
 
No produciéndose intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los presentes 
(trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente la Innovación al P.G.O.U de Archidona: “Polideportivo en Puerto de los Claveles de 
Salinas”. 
 
Segundo.- Ordenar la inscripción de la misma en el Registro Municipal de Planeamiento e instar de la Consejería  de Obras 
Públicas y Vivienda su inscripción en el Registro Autonómico. 
 
Tercero.- Comunicar al Consejo Consultivo de Andalucía la resolución adoptada. 
 
Cuarto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia con identificación de haberse procedido previamente a 
su inscripción en los registros de planeamiento correspondientes. 
 
 
14º.- NOMBRAMIENTO DE PREGONERO PARA LA REAL FERIA DE AGOSTO DE 2011. (DICTAMEN 
COMISIÓN DE FIESTAS). 
 

Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable emitido con fecha 26 de julio de 2011 por la Comisión 
Informativa de Fiestas, Cultura, patrimonio Histórico y Participación Ciudadana , en los siguientes términos: 

 
Cuarto.- Elección del Pregonero de la Real Feria de Agosto 2011.- Dª María Ábalos, propone para pregonero de la Real 
Feria 2011 a D. Antonio Salazar Luque, archidonés con más de 25 años como actor profesional, director teatral de varios 
montajes, dramaturgo con obra publicada, gestor teatral desde 1991 a 1999. Miembro fundador del Teatro Canovas de 
Málaga, donde trabajó en la gestión y programación de teatro y del ciclo de teatro para Institutos. Ha participado en 
numerosas series de televisión, destacando entre otras “Vaya semanita” programa estrella de la televisión vasca. Los reunidos, 
previa deliberación dictaminan favorablemente, por unanimidad (6 votos) nombrar a D. Antonio Salzar Luque pregonero de la 
Real Feria de Agosto 2011. Pase a Pleno. 
 
La Presidencia cede la palabra a la Concejala de Fiestas, Sra. Ábalos Garrido, quien defiende la propuesta en atención a los 
indiscutibles méritos que posee Don Antonio Salazar Luque más conocido por los archidoneses como “Catano” y cuyo 
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desglose omite al ser de sobra conocidos; deseándole suerte y felicitándole por este nombramiento en la 
seguridad de que nos hará a disfrutar a todos con un gran pregón. Por el Grupo Popular interviene el Sr. Arjona 

Romero, para sumarse a esta iniciativa que considera muy acertada al ser la persona propuesta un gran archidonés y un 
excelente profesional de las artes escénicas, confiando plenamente en que el suyo será un magnífico pregón.  Por el Grupo 
Socialista toma la palabra la Sra. Romero Jiménez para avalar igualmente al candidato propuesto cuya elección le parece 
muy correcta y adecuada al ser persona que genera expectativas tanto por su profesión como por su condición de archidonés, 
deseándole lo mejor tanto a él como a su familia. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde para sumarse a la 
felicitación por el nombramiento como pregonero del Sr. Salazar Luque “Caty”, persona con la que en lo personal mantiene 
una vieja relación de amistad, augurando su seguro éxito como pregonero de la Real Feria de Agosto. 

 
No produciéndose más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Nombrar a Don Antonio Salazar Luque pregonero de la Real Feria de Agosto de 2011. 
 
Segundo.- Notificar al interesado expresándole los mejores de deseos de éxito en la tarea que este Consistorio le 
encomienda. 

 
 

15º.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA PARA OPTAR AL PREMIO ANUAL “EDUCACIUDAD” 
CONVOCADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (DICTAMEN 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES). 
 

Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable emitido con fecha 26 de julio de 2011 por la Comisión 
Informativa de Derechos Sociales, Educación, Juventud, Salud y Asuntos relacionados con la mujer, en los siguientes 
términos: 

 
5.- Proyecto “Educaciudad”.- A continuación Dª Juan Barrios informa de la Convocatoria de la Consejería de 

Educación (Orden de 20 de Junio de 2011),  publicada en el BOJA nº 133 de 8 de Julio, por la que establecen las bases 
reguladoras de los premios anuales “Educaciudad” a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en 
Andalucía y se efectúa la convocatoria para el año 2011. Este premio se convoca por primera vez y consiste en una 
subvención de 10.000 €, con el compromiso de que los proyectos presentados tendrán una continuidad de al menos 4 años, 
deberá ser aprobado mediante acuerdo del Pleno,  para lo que se está preparada la redacción de la memoria. Por 
unanimidad se acuerda dar traslado al Pleno para su aprobación. 

 
La Presidencia cede la palabra a la Concejala de Educación, Sra. Barrio Alba, quien ofrece algunos pormenores de la Orden 
que regula estos premios y de los contenidos de la memoria que se encuentra en elaboración y que acogerá en torno a 40 
acciones o proyectos, todas ellas relacionadas con materias educativas que desde el Ayuntamiento se llevan a cabo fuera del 
ámbito reglado. Ofrecida la palabra a los portavoces de los Grupos Políticos Municipales, los Sres. Valero Arce (PP), 
Domínguez Sánchez-Lafuente (PSOE) y Jiménez Aguilera (IULV-CA) expresan su apoyo hacia esta iniciativa, deseando el 
Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente la mejor de las suertes ante esta oportunidad que se presenta. 
 
No produciéndose más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Solicitar a la Consejería de Educación la subvención a que se refiere la Orden de 20 de junio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras de los premios anuales “Educaciudad” a los Municipios distinguidos por su compromiso 
con la educación en Andalucía, y se efectúa convocatoria para 2011. 
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Segundo.- Asumir el compromiso de mantener durante cuatro años las actuaciones a que se refiere la Memoria cuyo 
borrador ha sido presentado por la Concejalía de Educación y para las que se solicita la concesión del premio o ayuda. 
 
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia la aprobación definitiva de la Memoria de Actuaciones que optará al Premio 
convocado por  la Consejería de Educación  
 
Cuarto.- Remítase certificación del presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en unión de la 
demás documentación a que se refiere la Orden de 20 de junio de 2011. 
 
Quinto.- Dése traslado a la Concejalía de Educación para su debido conocimiento y a efectos de su oportuno seguimiento.    
 
 
16ª.- RUEGOS Y PREGUNTAS  (DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO). 
 
Por la Presidencia se declara abierto  el turno de  ruegos y preguntas,  teniendo lugar por el siguiente orden que se relaciona: 
 

⌦ Por  el Grupo Socialista: 
 

 EL Sr. Domínguez Sánchez Lafuente plantea los siguientes: 
 

1. Se interesa acerca del estado de elaboración del presupuesto para el 2011 y de la liquidación del presupuesto de 
2010. 

2. Solicita información sobre el estado de tramitación del proyecto para el arreglo del Camino de la Puerta de la 
Hoya para el que ha sido concedida subvención por la Consejería de Agricultura. 

3. Expresa sus quejas por el estado de abandono generalizado que presenta la zona pública del paraje de Pilatos 
preguntando si por parte del Ayuntamiento se tiene prevista alguna intervención. 

4. Pregunta acerca del procedimiento seguido para la adjudicación de la obra de electrificación del Recinto Ferial    
 

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

 
1. La liquidación del presupuesto se ha realizado, si bien no se ha llegado a firmar el decreto al haberse detectado 

algún error cuya subsanación está a la espera de la incorporación del Sr. Interventor una vez concluyan sus 
vacaciones. Respecto a la elaboración del presupuesto se está igualmente a la espera de que el Sr. Interventor se 
reincorpore, si bien se va a sopesar dada la altura del año a la que nos encontramos la conveniencia o no de 
aprobar presupuestos para el vigente año o seguir con los de 2010 prorrogados (respuesta del Sr. Alcalde) 

2. El proyecto del Camino de la Puerta de la Hoya ha debido ser rectificado para subsanar las deficiencias 
detectadas por los Técnicos de la Consejería de Agricultura, estándose a la espera de que éstos den su visto 
bueno definitivo para su remisión a Sevilla a efectos de su aprobación definitiva (respuesta del Sr. Lara Medina)  

3. La zona pública de Pilatos fue limpiada por los agentes medioambientales después de las fiestas de San Isidro, 
habiéndose ido dos veces más con posterioridad, por lo que ignoraba que se hubiese deteriorado tanto su estado, 
tomando razón de dicha circunstancia para darle solución, recordando no obstante que es responsabilidad de 
EGMASA el mantenimiento de dicha zona al no ser de titularidad municipal (respuesta del Sr. Lara Medina). 

4. Para la adjudicación de la obra de electrificación del Recinto Ferial se ha seguido procedimiento negociado sin 
publicidad, cursándose a tal fin invitación a tres empresas (respuesta del Sr. Alcalde).   

 
El Sr. Domínguez Sánchez Lafuente repregunta acerca del proyecto para el arreglo del Camino de la Puerta de la 
Hoya interesando conocer si el arreglo será integral y llegará hasta El Chopillo, a lo que le responde el Sr. Lara 
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Medina que el proyecto lo es para una longitud de unos 870 metros a partir de la Fuente de Panantonio sin que 
pueda precisar si llegará o no hasta El Chopillo. 

 
 El Sr. Peláez Reina, se centra en las siguientes cuestiones:   

 
1. Ruega a la Concejala de Educación que sea lo más generosa posible a la hora de atender las demandas que se le 

hayan realizado desde los dos Colegios Públicos (Directores, Claustro, AMPAS) para el arreglo y mejora de sus 
instalaciones, recordando que es ahora en época estival cuando deben de acometerse, solicitando se asuman por 
el Ayuntamiento caso de suscitarse alguna duda respecto a cuál sea la Administración competente.  

2. Pregunta al Sr. Alcalde acerca de los pormenores de la visita del Presidente de Diputación de la que su Grupo ha 
tenido conocimiento a través de la prensa, deseando saber si ha existido algún compromiso en fechas o hitos 
para la resolución de las cuestiones que le fueron planteadas, citando en concreto la puesta en funcionamiento 
del Retén de Bomberos   

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

 
1. Este Ayuntamiento siempre ha sido generoso a la hora de intervenir en los Colegios Públicos aunque se 

reconoce que nunca es suficiente. Por descontado que siempre se hace más de lo que se puede, si bien no debe 
de olvidarse que en nuestro Municipio existen otras necesidades que también requieren de la atención y el 
esfuerzo del Ayuntamiento (respuesta de la Sra. Barrio Alba); añadiéndose por el Sr. Alcalde que a veces 
conviene recordar que existen determinadas cuestiones cuya competencia atañe a la Consejería de Educación y 
es a ésta a la que incumbe la responsabilidad de darle solución. 

2. En la visita del Presidente de Diputación Provincial se abordó cuestión relativa al pago de certificaciones de 
obras ya ejecutadas que cuentan con financiación de dicha entidad y respecto de las que asumió el compromiso 
de atenderlas lo antes posible pero sin concretar una fecha. En cuanto al Retén de Bomberos sí que se 
comprometió a ponerlo en funcionamiento para antes de finales de año, aunque personalmente el Sr. Alcalde 
confía en que pueda incluso adelantarse al mes de octubre una vez se complete la redistribución de efectivos por 
el Consorcio Provincial, si bien recuerda que ha sido la Corporación Provincial saliente la que ha incumplido 
después de que hace un año se tomase acuerdo para su apertura. Las otras cuestiones abordadas respecto de las 
que no se estableció ningún compromiso concreto lo fueron: el apoyo a la Corrida Goyesca mediante su 
declaración como fiesta de interés turístico provincial, la situación de los Servicios Sociales Comunitarios en 
nuestro Municipio a fin de limar las asperezas surgidas en los últimos tiempos, y la situación de la Residencia 
San Carlos de la que preocupa se encuentre ocupada a un 50%, planteándosele como vías de solución la 
posibilidad de acogerse al Programa de Emergencia Social así como la ampliación de sus instalaciones con la 
edificación colindante ya adquirida por Diputación. 

 
 El Sr. Cebrián Zafra, realiza los siguientes ruegos y/o preguntas:   

 
1. Traslada su preocupación con el ruego de que se tomen las correspondientes decisiones, respecto del lamentable 

estado de las pistas deportivas del Molino Don Juan, de las que enumera una serie de deficiencias entre las que 
destaca la inexistencia de papeleras, la presencia de vidrios rotos, la rotura de canastas de baloncesto, etc.  

2. Se queja por el mal estado que presentan las instalaciones de la piscina municipal, tanto en lo que respecta a la 
higiene y limpieza de vestuarios, como en lo concerniente al estado del césped con la presencia inclusive de una 
plaga de pulgas. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
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1. Se toma razón del mal estado de las pistas del Molino Don Juan y se pone manos a la obra para proceder a su 
limpieza y reparación de desperfectos (respuesta de la Sra. Ábalos Garrido) 

2. En cuanto a la piscina, le consta que los vestuarios son limpiados dos o tres veces al día. Es conocedora del mal 
estado del césped habiendo sido informada por los responsables de su mantenimiento que no ha habido tiempo 
desde que fuese replantado para que cerrarse completamente, situación que se agrava al ser pisado por los 
numerosos usuarios, de ahí que hasta el próximo verano no vaya a estar del todo bien. En cuanto a la plaga de 
pulgas la misma ha sido inmediatamente tratada, permaneciendo de hecho en el día de hoy cerradas las 
instalaciones de la piscina por el expresado motivo (respuesta de la Sra. Ábalos Garrido).    

 
 La Sra. Toledo Rojas,  plantea los temas siguientes:   

 
1. Traslada la queja de numerosos vecinos de calle Virgen de Gracia por las molestias derivadas de los olores de 

la red de saneamiento municipal.  
2. Se queja por el incumplimiento del horario del punto limpio, rogando que o bien se cumpla éste o bien se 

adapte a la realidad de su apertura a fin de no facilitar información errónea a sus usuarios. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 
1. La causa de los malos olores en calle Virgen de Gracia proviene de la solución en su día dada a la evacuación de 

residuales de la zona del Llano mediante bombeo, habiéndose procedido a adoptar una serie de soluciones con un 
importante coste para este Ayuntamiento, alguna de las cuáles como la del sellado han sido efectivas para evitar 
que esos olores trasciendan a las viviendas pero no así a la calle; sin perjuicio de lo cuál dará traslado al técnico 
responsable para que refuerce la vigilancia y las medidas a adoptar en evitación de tales molestias (respuesta del 
Sr. Alcalde). 

2. No tiene constancia de la existencia de incumplimiento del horario de apertura del punto limpio, recordando 
por si hubiese habido alguna equivocación que éste no se encuentra en la planta de transferencia de residuos 
del Polígono Industrial sino en la zona del antiguo vertedero en el Camino de la Pava, rogando transmita al 
usuario que le haya hecho llegar dicha queja que en lo sucesivo se lo comunique directamente a él, evitando 
así tener que esperar a la celebración de un Plano para tener conocimiento de dicha circunstancia, caso de 
haberse producido (respuesta del Sr. Lara Medina).  

 
 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta 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 
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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  5 de agosto de 2011. 
 

El Secretario General Accidental, 
 
 
 

Fdo.: Eduardo Aguilar Muñoz 
 
 
 
 

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, 6, 7, 11 y  12. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº  8, 9 y 13.  

 
 

 
 
 


