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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 
D. Juan Antonio Peláez Reina 
 
Grupo Municipal P.P.: 
D. Agustín Valero Arce,  
D. Alberto Arjona Romero 
 
Sr. Interventor: 
D. Samuel García Pastor 
 
Sr. Secretario Gral: 
D. José Daniel Ramos Núñez  
 
No asiste sin excusar ausencia : 
Dª Aranzazu Toledo Rojas (GM PSOE-A). 
 

 
Nº 10/2012 

ACTA 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria 
por el Pleno Corporativo con fecha 12 de septiembre  de 
2012. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas del día 
doce de septiembre  del año dos mil doce, 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 Secretario del 
Ayuntamiento, Don José Daniel Ramos Núñez, 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 
2012000604 de 7 de septiembre. 
        
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, A LAS ACTAS ANTERIORES PENDIENTES DE APROBACIÓN: Nº 
08/2012 de 19 DE JULIO  Y Nº 09/2012 DE 1  DE AGOSTO. 
 

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. Tras lo cual, y no produciéndose intervenciones por los presentes 
quedan aprobadas en los términos en que han sido redactadas,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente. 

 
 

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 da lectura al Informe emitido con fecha 7 de septiembre de 2012, 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 y ello sin 
perjuicio de las que pueda adicionar el Sr. Alcalde en la correspondiente sesión plenaria: 
 
� Ha efectuado visita a nuestro municipio el Consejero de Turismo para tratar asuntos de interés con el equipo de 

gobierno y la asociación de comerciantes de la localidad. 
� Se ha mantenido reunión con la Dirección Gral. de Admon. Local para tratar asuntos relacionados con competencias 

municipales. 
� Se ha presentado a la ciudadanía el nuevo alcalde pedáneo de Huertas del Río. 
� Ha tomado posesión como funcionario de carrera un nuevo policía local. 
� Se ha mantenido reunión con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía acerca del programa de rehabilitación 

autonómica de viviendas correspondientes al año 2008, pendiente aún de abonar, y otros asuntos como la reforma de la 
Ctra. a Vª del Trabuco. 

� Se ha anunciado limitación en el consumo de agua potable a la población debido a problemas surgidos en relación al 
pozo que abastece a la población habiéndose comunicado a la Agencia Andaluza del Agua y planteándose como 
alternativa la perforación de un nuevo pozo con ADIF, cuya obra tendría carácter de urgencia, teniéndose previsto 
realizar reunión con Aguas de Archidona SL para coordinar la referida obra de sondeo. 

� En materia de fiestas, destaca que la Corrida de Toros Goyesca, la Festividad de San Aurelio y la Feria de Agosto se 
han desarrollado con  normalidad, habiendo tenido gran éxito el Pregón de la Feria, así como el Certamen Poético y la 
Porra Flamenca. 

� La piscina municipal ha abierto con normalidad salvo puntuales incidencias producidas, habiendo finalizado la 
campaña de verano el próximo 15 de septiembre y comenzando la apertura de la piscina climatizada. 

� Se ha desarrollado Torneo de Ajedrez y Circuito de Vela organizado por la Diputación Provincial, entre otros 
acontecimientos deportivos. 

� En asuntos culturales, se ha presentado el Libro de D. Francisco Soto, cura de la localidad durante 25 años. 
� La Sala de Exposiciones ha seguido su programa habitual. 
� Se ha desarrollado con normalidad la Escuela de Verano con más de setenta participantes. 
� La emisora de radio municipal ha puesto en marcha ya tres programas con participación altruista de personas en los 

mismos. 
� Han resultado tres ganadores respecto al Proyecto de decoración del silo con graffitis. 
� Se ha desarrollado curso de alfabetización informática por Guadalinfo. 
� Se está intentando poner en marcha el Plan Local de Salud. 
� El 14 de septiembre está previsto que tenga lugar el Proyecto de Diputación Provincial “E o no E” teniendo lugar la 

celebración de actividades lúdica-culturales. 
� Han dado comienzo las obras en caminos del Parque periurbano de acceso a las murallas de Archidona, se ha 

procedido la limpieza de cunetas en la carretera a Villanueva del Trabuco, entre otras obras. 
� Se ha desarrollado Seminario de Juventud con intercambio de jóvenes de diferentes localidades. 
� Se mantendrá reunión sobre Participación Local en coordinación con la Dirección Gral. de Admon. Local. 
� Se ha procedido a la formalización del contrato de gestión de la Red Inalámbrica de Archidona. 
� Se están finalizando las obras de construcción de kioscos en Pza Cazador y Recinto Ferial. 
� Entre otros. 
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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 2012000451 a 2012000603, 
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, sin que por parte de los presentes se 
plantee ninguna.” 
 
Seguidamente por el Sr. Alcalde se destacan algunos de los asuntos reseñados anteriormente y se añaden, entre otros: 
 
�  En una semana aproximadamente ha comunicado la Diputación Provincial que comenzarán las obras de sondeo del 

nuevo pozo, en paraje Calderón. 
� Éxito de las rutas turísticas nocturnas, así como de la Romería de Virgen de Gracia. 
� Desarrollo de la 1ª sesión del programa “Exportando”. 
� Éxito Plaza del Arte. 
� Puesta en marcha del programa “Educando en consumo”. 
� Celebración Cronoescalada  Mountain  bike con alta  participación. 
� La apertura de la piscina climatizada tendrá lugar el próximo 1 de octubre. 
� Comienzo del Festival Archidona Cinema. 
� Inicio del Curso escolar 2012 2013 sin incidentes y con normalidad. 
  
La Presidencia se ofrece a responder cuantas cuestiones puedan suscitarse al respecto, planteándose por el Sr. Domínguez 
Sánchez que echa en falta una mayor publicidad e información respecto al actual problema que vive este municipio con el 
abastecimiento de agua potable, considerando que se ha debido ofrecer mayor difusión entre la ciudadanía, y haberse 
dictado un bando, al igual que se hizo con otros programas como el de Presupuestos participativos, y de forma más 
minuciosa y detallada, “casa por casa”, y anunciarse también en colegios y fuentes públicas. El Sr. Alcalde contesta que   
ha existido sobresaturación de información, tanto en radio como en televisión en sus diferentes canales, así mismo se 
dictó bando de Alcaldía el pasado viernes, se insertó anuncio en página web, se repartieron octavillas, concluyendo que a 
los Colegios se dio información, si bien son éstos internamente quienes deben organizar la información para los alumnos; 
respecto a las fuentes públicas se comunicará a Aguas de Archidona, S.L. para que se corte el suministro, por tanto 
considera que ha existido suficiente información, habiéndose incrementado el horario de reparto y que se realice de la 
manera más operativa posible. 

 
DE  CARÁCTER  RESOLUTIVO 

 
3º.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL AYUNTAMIENTO, NOTIFICACIONES DE CONVOCATORIAS Y 
COMUNICACIONES INTERIORES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 7 de septiembre  de 2012, por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Tercero.- Aprobación inicial de Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en órganos colegiados del 
Ayuntamiento, notificaciones de convocatorias y comunicaciones interiores a miembros de la Corporación. 
 
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta que somete el Concejal de Nuevas Tecnologías justificando a continuación 
los motivos que han determinado su presentación y que se reflejan en el propio texto de la Ordenanza. Sin que se 
produzcan deliberaciones por los presentes y por unanimidad (seis votos 3 IULV-CA, 2 PSOE-A y 1 PP) lo que supone la 
mayoría absoluta, se dictamina favorablemente la aprobación de la propuesta de aprobación inicial de la referida 
ordenanza. Pase a Pleno.” 
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Tras  lo cual por el Sr. Lara Medina, Concejal competente, se da cuenta del asunto justificando a continuación los motivos 
que han determinado su presentación: 
 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA, NOTIFICACIONES DE 
CONVOCATORIAS Y COMUNICACIONES INTERIORES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
 

Desde hace unos años esta concejalía de Nuevas Tecnologías ha venido trabajando para la implantación en el 
Ayuntamiento de distintos sistemas informáticos, a fin de optimizar los recursos del consistorio y adaptarnos a los nuevos 
tiempos, de forma que los servicios que prestamos a la ciudadanía sean más rápidos y eficaces. 

 
Uno de ellos es la puesta en marcha de un proceso telemático de notificaciones, con el cual no solamente se haga 

mas fácil el envió de las distintas notificaciones que cualquier negociado del Ayuntamiento tenga que enviar a los cargos 
electos. 

 
En la actualidad existen mecanismos electrónicos como la firma o certificado digital que atestiguan la 

autenticidad del firmante, así como el cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a las notificaciones, 
mecanismos que en la actualidad se está implantando  en el Ayuntamiento de forma efectiva. 

 
En consecuencia, y habiéndose redactado borrador de ordenanza reguladora, efectúo PROPOSICIÓN al Pleno 

Corporativo, y visto lo dispuesto en los arts. 97.2 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, y art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en los órganos colegiados del 
Ayuntamiento de Archidona, notificaciones de convocatorias y comunicaciones interiores a miembros de la Corporación, 
conforme al texto que se acompaña como anexo a esta propuesta.  
 
Segundo.- Publicar anuncio en el BOP a efectos de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (doce votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en los órganos colegiados 
del Ayuntamiento de Archidona, notificaciones de convocatorias y comunicaciones interiores a miembros de la 
Corporación: 
 
“ORDENANZA REGULADORA  DEL  USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA, NOTIFICACIONES DE CONVOCATORIAS Y 
COMUNICACIONES INTERIORES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Ayuntamiento de Archidona viene desarrollando una intensa actividad en el  campo de la 
aplicación de las Tecnologías de la Información orientadas tanto a la eficacia en la gestión interna como a la atención 
ciudadana.  

 
El paso siguiente es digitalizar completamente el circuito de convocatoria de los órganos colegiados municipales 

así como las notificaciones de convocatorias y comunicaciones interiores a los Miembros de la corporación municipal.  
 
Son objetivos a perseguir entre otros, implantar un circuito de gestión completamente digital, con impacto entre 

los miembros electos del Ayuntamiento, que permita visualizar y comprobar los beneficios de la digitalización entre 
quien lidera las políticas públicas, eliminar el uso del papel en las convocatorias de órganos municipales aprovechando 
para racionalizar el sistema documental, optimización de los procesos y la eliminación del papel en el circuito oficial de 
tramitación.  
 

La Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJAP-PAC), en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su 
actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando 
fuese compatible con los «medios técnicos de que dispongan».  

 
El presente reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos la cual dispone en su art. 17 que las sedes electrónicas utilizarán, 
para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en 
certificados de dispositivo seguro o medio equivalente. Estableciendo el art. 18 que para la identificación y la 
autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública 
podrá determinar los supuestos de utilización de distintos  sistemas de firma electrónica, debiendo adoptar cada 
Administración Pública las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 
 

Por otro lado, el Art.  20 establece respecto al intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de 
comunicación que los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre 
Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de 
autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el presente artículo. 
Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las 
condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores 
autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar, debiendo en todo caso garantizarse la seguridad del entorno 
cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan. 
 
Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular las notificaciones de convocatorias de órganos 
colegiados municipales a través de firma electrónica, así como las comunicaciones interiores que desde los distintos 
departamentos o negociados se efectúen a los concejales de la Corporación. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo. Se aplicará a todas las notificaciones que se remitan a los concejales de la 
Corporación así como comunicaciones interiores y traslados de acuerdos  o resoluciones a concejales. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo. Esta ordenanza se aplicará a las notificaciones de las convocatorias de 
Plenos, Juntas de Gobierno Local y Comisiones Informativas municipales, sin perjuicio de que en un futuro se aplique a 
otros órganos colegiados municipales. 
 
Artículo 4. Seguridad de la sede electrónica.  
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1. La sede electrónica cumplirá los estándares de accesibilidad conforme a la normativa de aplicación. 
 
2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Archidona  utilizará para identificarse y garantizar una comunicación 
segura, en aquellas relaciones que así lo exijan, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo 
seguro o un medio equivalente, cuyas características quedan establecidas en esta Ordenanza. 
 
4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que 
sean necesarias. 
 
5. Se tendrán en cuenta los principios básicos y requisitos mínimos que establezca el Esquema Nacional de Seguridad, 
referido en el artículo 42 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico, para determinar las características y requisitos que 
deben cumplir los sistemas de firma electrónica, los certificados y los medios equivalentes que se establezcan en la sede 
electrónica para la identificación y garantía de una comunicación segura.  
 
6. La sede electrónica incluirá todos los medios técnicos precisos para permitir la comprobación de la oficialidad de la 
sede. En este sentido, se pondrán a disposición de los concejales las instrucciones y los instrumentos precisos para la 
verificación de autenticidad de la propia sede electrónica. 
 
7. El sistema deberá acreditar que en las notificaciones y comunicaciones interiores trasladando acuerdos o resoluciones 
a los concejales permitan dejar constancia de su envío y recepción por las personas afectadas, tanto remitentes como 
destinatarios de los actos administrativos, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007 y Ley 30/1992, lo cual será 
constatado por los servicios técnicos informáticos. 
 
Artículo 5. Responsabilidad de la sede electrónica. 
 
El Ayuntamiento de Archidona  se responsabilizará, exclusivamente, de la integridad, seguridad técnica, veracidad y 
actualización de los contenidos propios de la sede electrónica de su titularidad, y de las extensiones expresamente 
autorizadas en la misma, que no se extenderá, en ningún caso, a la integridad, veracidad ni actualización de la 
información que pudiera obtenerse a través de enlaces o vínculos a sitios web que se faciliten en su sede electrónica, 
cuya responsabilidad corresponderá a la administración o entidad titular de la sede electrónica de que se trate. 
 
Artículo 6.- Operatividad de la sede electrónica 
 
1. Los servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Archidona estarán disponibles las 24 horas del día, todos los 
días del año. 
 
2. En el caso de que por razones técnicas, la sede electrónica o alguno de sus servicios no puedan estar operativos, y las 
incidencias causantes resulten conocidas de antemano, se informará con la suficiente antelación, indicando los medios 
de consulta alternativos que estén disponibles. 
 
3. En los supuestos de interrupción sobrevenida del servicio como consecuencia de incidencias imprevistas, el 
Ayuntamiento de Archidona adoptará las medidas técnicas que sean necesarias para asegurar el reestablecimiento del 
servicio en el menor tiempo posible. 
 
4. Los sistemas de información que soporten la sede electrónica deberán garantizar la seguridad, disponibilidad e 
integridad de las informaciones que manejan, en las previsiones establecidas en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. 
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Artículo 7. Sistemas de identificación y autenticación del Ayuntamiento de Archidona. 
 
1. La Administración municipal podrá utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la 
autenticación de los documentos electrónicos que, en su caso, se produzcan: 
 
a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que 
permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras. 
 
b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 
 
c) Firma electrónica del personal al servicio de la Administración municipal. 
 
d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado 
entre las partes. 
 
Artículo 8. La notificación por medios electrónicos 
 
La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse de alguna de las formas siguientes: 
 
a) Mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica habilitada. 
 
b) Mediante comparecencia electrónica en la sede. 
 
c) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por 
el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica. 
 
Las notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al 
remitente y al destinatario de las mismas. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán 
en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de 
proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 
 
Artículo 9. Elección del medio de notificación. 
 
1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente 
por el concejal  o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de 
la Ley de Acceso Electrónico.  
 
Para que se puedan realizar las notificaciones y comunicaciones a los concejales por medios electrónicos, éstos últimos 
deberán aceptar previamente dicha forma de comunicación en un plazo de 15 dias a contar desde su toma  de posesión, 
mediante escrito presentado en el Ayuntamiento donde consientan expresamente que las notificaciones de órganos 
colegiados y comunicaciones interiores se le efectúen prioritariamente de forma electrónica. En caso de no presentarse 
en plazo se entiende que aceptan como prioritaria la notificación o comunicación electrónica. 
 
2. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas 
reconocidas por el Ayuntamiento, e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en esta 
Ordenanza.  
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3. Dirección corporativa.- Los servicios informáticos del Ayuntamiento asignarán  una dirección 
corporativa y el Concejal autorizará la convocatoria mediante correo electrónico a la dirección corporativa asignada, 
aceptando en el mismo escrito las condiciones de seguridad de recepción de las notificaciones electrónicas. En este 
sentido deberá preverse que el envío incluya las indicaciones de seguridad de confirmación de la recepción y lectura e 
incluso la obligación de respuesta de confirmación de recepción pudiéndose también utilizar el mensaje para excusar la 
asistencia. 
 
4. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y 
recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. 
 
5. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las 
distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una 
forma específica. 
 
6. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias 
notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la 
notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las 
notificaciones correctamente practicada. Las Administraciones públicas podrán advertirlo de este modo en el contenido 
de la propia notificación. 
 
7. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación 
administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado 
realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones. 
 
Artículo 10. Modificación del medio de notificación 
 
1. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir a la Administración municipal que las 
notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, excepto en los casos en que la notificación por medios electrónicos tenga 
carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley de Acceso Electrónico. 
 
2. En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente deberá indicarse el medio y lugar para la práctica 
de las notificaciones posteriores. 
 
Artículo 11. Notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica 
habilitada. 
 
Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica corporativa habilitada por el 
Ayuntamiento, siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación. 
 
b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica correspondiente, a través de una sede 
electrónica o de cualquier otro modo. 
 
c) Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido. 
 
d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la identidad del usuario. 
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Artículo 12. Notificación por comparecencia electrónica. 
 
1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al 
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración municipal. 
 
2. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 
de Acceso Electrónico, se requerirá que reúna las siguientes condiciones: 
 
a) Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de 
la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 
 
b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora. 
 
Artículo 13. Funcionamiento y fases  técnicos: 
 
� Firma de la documentación  
 
Tanto el Alcalde que realiza la convocatoria como el Secretario General firman de manera electrónica, mediante 
certificado digital en periodo de validez expedido por la FNMT, todos y cada uno de los documentos recibidos mediante 
correo electrónico a la cuenta corporativa designada a este fin. Dicho correo electrónico será enviado solicitando 
confirmación de lectura del mismo, la cual, en caso de que sea posible, será confirmada por el receptor. Una vez firmada 
la documentación, dicho correo electrónico será remitido a la cuenta de correo electrónico desde la que se envió dicha 
documentación adjuntando toda la documentación previamente firmada.  
 
� Aviso de la recepción de una convocatoria  
 
Cada miembro de la Corporación, que previamente ha consentido expresamente  en ser notificado utilizando los medios 
electrónicos, no recibe ninguna información en  soporte papel y por el contrario, recibe un aviso por correo electrónico 
de que dispone de una notificación electrónica de convocatoria al órgano colegiado. 
 
� Acceso a la notificación telemática 
 
Una vez autenticado en el servicio de correo corporativo, el concejal se encuentra en su bandeja de entrada el correo 
electrónico que contiene la información asociada a la convocatoria. En caso de que sea posible, se aceptará el envío de 
la confirmación de lectura de dicho correo electrónico.  
 
Una vez firmados electrónicamente los documentos recibidos, se procederá a remitir un correo electrónico desde la que 
se recibió la documentación adjuntado dichos documentos previamente firmados. Los documentos de acuse de recibo 
firmados electrónicamente quedan almacenados en el servidor de correo corporativo a disposición de  Secretaria 
General.  Se unirán al expediente en soporte papel. 
 
Disposición adicional primera.  
 
Los derechos y obligaciones reconocidos a los concejales por esta Ordenanza, serán plenamente exigibles en el momento 
en que se hayan puesto en marcha los sistemas y las tecnologías correspondientes. 
 
Disposición transitoria 
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Esta Ordenanza no será de aplicación a los procedimientos que a su entrada en vigor se encuentren iniciados y en 
trámite. 
 
Disposiciones finales 
 
Primera. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las resoluciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ordenanza. 
 
Segunda. La Concejalía de Nuevas Tecnologías y los Servicios informáticos municipales responderán  del cumplimiento 
del sistema electrónico y sede electrónica así como a su actualización  y adaptación a la normativa en cada caso vigente. 
 
Tercera. El Ayuntamiento de Archidona, cuando resulte necesario en aplicación de la normativa reguladora, adaptará la 
normativa municipal a las previsiones de la presente Ordenanza. 
 
Cuarta. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 771985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.” 
 
Segundo.- Publicar anuncio en el BOP a efectos de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 
4º.- MODIFICACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO CON LAS ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y/O 
VECINALES PARA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ASISTENCIALES. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 7 de septiembre  de 2012, por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Cuarto.- Modificación de convenio suscrito con las Asociaciones de Jubilados y/o vecinales para apertura y 
mantenimiento de centros asistenciales. 
 
La Presidencia  da cuenta de la propuesta que somete al Pleno y que supone la modificación del referido convenio a los 
únicos efectos de detallar en el mismo que los gastos de limpieza de las instalaciones se cuantifican en la cantidad mensual 
de 120,00 euros IVA incluído. Sin que se produzcan deliberaciones por los presentes y por unanimidad (seis votos 3 IULV-
CA, 2 PSOE-A y 1 PP) lo que supone la mayoría   absoluta  se dictamina favorablemente la aprobación de la propuesta de 
modificación del referido convenio.  Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones, sometida la propuesta  a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (doce votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
acuerda:  
 
Primero.- Aprobar el dictamen emitido por la referida Comisión Informativa y en su consecuencia, rectificar la regla 
primera  del citado Convenio marco quedando redactada del siguiente modo: 
 
“…III.  De tal manera, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria, ambas partes, acuerdan formalizar el 
presente Convenio de Colaboración que se regirá por las siguientes reglas: 
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Primera.- El Ayuntamiento de Archidona se compromete a: 
 

c)  Financiar los gastos de limpieza de las instalaciones que se cuantifican en la cantidad mensual de 120,00 euros, 
IVA incluido,  y que le serán reintegrados a la Asociación previa presentación de factura.” 

 
Segundo.- Notificar a los interesados y dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos, debiendo 
los interesados firmar nuevo documento. 
 
 
5º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS PARA CONCESIÓN DEMANIAL 
DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA  PÚBLICA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN PZA. 
CAZADOR Y RECINTO FERIAL. (DICTAMEN) 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Quinto.- Aprobación de expediente de contratación y pliegos para concesión demanial del uso privativo de la vía  pública 
mediante la instalación de quioscos en Pza. Cazador y Recinto ferial. 
 
Por la Presidencia se da cuenta del expediente de contratación tramitado y que se encuentra completo  y las necesidades 
que se persiguen con este contrato, aclarando que una vez los kioscos se encuentren finalizados en su construcción se podrá 
ejecutar el contrato. Sin que se produzcan deliberaciones deliberaciones por los presentes y por unanimidad (seis votos 3 
IULV-CA, 2 PSOE-A y 1 PP) lo que supone la mayoría absoluta  se dictamina favorablemente la aprobación de  la 
propuesta propuesta.  Pase a Pleno.” 
 
Tras dar cuenta el Sr. Alcalde de la propuesta presentada, vistos los preceptivos informes de la Oficina Técnica municipal,  
Intervención y Secretaría, y a tenor de lo dispuesto en los arts. 109 y 110 del RD Leg.  3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, visto asimismo  lo dispuesto en la Ley 7/1999 
de Bienes de las EELL de Andalucía y Decreto  18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, y siendo una competencia del Pleno municipal conforme a la DAd. 2ª de dicho RD 
leg., sin que se produzcan intervenciones, se somete la misma a votación ordinaria, acordando el Pleno por unanimidad 
de los presentes (doce votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
aprobar la propuesta en sus justos términos cuya parte resolutiva dice así: 

 
Primero.- Declarar la compatibilidad de la utilización de los bienes de dominio público objeto de la concesión para el uso 
privativo  de kioscos, compatibles con el interés general y por tanto con su afectación principal.  
 
Segundo.- Aprobar el expediente de contratación el cual incluye el siguiente: 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESION DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DE 
LA VIA PÚBLICA MEDIANTE LA INSTALACION DE QUIOSCOS 

 
1.- Objeto y naturaleza. 
El objeto de la concesión es el uso privativo de la vía pública para la instalación de dos quioscos, para la venta de 
golosinas, helados y chucherías en general, conforme se especifica y detalla en el Anexo de este Pliego,  en la forma y 
condiciones que el presente Pliego establece. 
 
La figura que ha de cobijar dicha explotación es la concesión demanial, que se regirá por el presente pliego, por  la Ley 
7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía de 29 de septiembre,  el Decreto 18/2006 de 24 de enero por el 
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que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,  siendo de aplicación, no 
obstante, los principios generales del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  de acuerdo con el apartado 2 de su  art. 4. Y, supletoriamente, la por 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre  del Patrimonio de las Administraciones Públicas, su reglamento de desarrollo [Real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto (LA LEY 16668/2009) y la normativa autonómica correspondiente sobre patrimonio.  
 
El contrato amparará el  uso privativo y anormal de un bien de dominio público y uso público. 
 
2.- Criterios que han de servir de base a la licitación. 
A  motivos culturales y de información general, se unen a la presente concesión razones sociales, por lo que han de servir 
de base a la selección los siguientes criterios objetivos a cuya ponderación se procederá conforme se señala en el anexo I.  
 

� Numero de personas que conforman la unidad familiar. 
� Ingresos conjuntos que anualmente percibe la unidad familiar. 
� Incapacidad permanente o invalidez total o parcial del solicitante, o incapacitación reconocida que exceda de un 
33 %, siempre y cuando la misma no le impida ejercer la actividad. 

 
3.- Capacidad para concurrir. 
Podrán participar en la licitación  las personas que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en causa de 
prohibición para contratar de las enumeradas en el RD leg. 3/2011  y reúnan alguna de las condiciones señaladas como 
criterio de preferencia en la base anterior. 
 
4.- Obras e instalaciones. 
Los quioscos se encuentran instalados en la vía públicas, viniendo obligados los concesionarios a sufragar los gastos de 
mantenimiento y suministro de energía eléctrica y agua, en su caso, mediante el correspondiente contador. 
 
5.- Duración de la concesión. 
La concesión se otorga por un plazo de quince años, contado a partir de la notificación de la adjudicación definitiva. 
 
El plazo de la concesión tendrá carácter improrrogable, por lo que una vez cumplido el mismo, cesará el uso privativo del 
dominio público y revertirá el quiosco a propiedad del Ayuntamiento, con las prescripciones que se establecen en la 
cláusula 12 del presente Pliego. La permanencia en el uso privativo del dominio público transcurrido dicho plazo, no 
conferirá derecho alguno al concesionario que ocupará el dominio público por mera tolerancia y deberá dejarlo libre a 
disposición del Ayuntamiento, tan pronto sea requerido para ello, en el plazo de tiempo que se establezca. 
 
6.- Número de concesiones. 
Las que se reseñan en el anexo I de este Pliego. Siendo varios los quioscos que se sacan a concesión, los licitadores 
aceptan por el mero hecho de participar en la licitación, se le adjudique uno u otro, siendo por tanto, los criterios 
objetivos aportados por el licitador y la valoración dada por el órgano de contratación, los que determinen el lugar de 
preferencia que ocupe en la lista para que se adjudique un lugar u otro de los disponibles.  
 
7.- Canon. 
El canon mínimo que sirve de base a la licitación se fija en la cantidad de 50 euros al mes. El canon se revisará 
anualmente, a partir del segundo año en proporción a la variación en mas o en menos de Índice General de Precios al 
consumo, de acuerdo con los datos que publique el I.N.E. 

 
8.- Garantía Provisional. 
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1. Los licitadores acreditaran la constitución en la caja de la Corporación, a disposición del 
Ayuntamiento, de una garantía provisional de 200 euros, equivalente al 2% de la valoración del dominio público a 
ocupar y del  quiosco instalado sobre el mismo. 
2. Dicha garantía habrá de constituirse en metálico o en cualquier otra forma de las permitidas por el RD Leg. 
3/2011. 
3. Los adjudicatarios estarán obligados a constituir una garantía definitiva por importe del 4% de la valoración del 
dominio público que se hubiere de ocupar y del   quiosco instalado sobre el mismo, a disposición del Ayuntamiento, 
en la forma prevista para la garantía provisional. 

 
9.- Derechos y deberes del concesionario. 

1. Usar el dominio público asignado de modo privativo y la instalación del quiosco para ejercer la actividad para la 
que está autorizado conforme a lo dispuesto en el anexo I de este Pliego y ser mantenido en ese uso y disfrute durante 
el tiempo de la concesión. 
2. Cobrar libremente al público los precios dentro de los límites que establezcan los organismos competentes y 
entidades suministradoras. 
3. Ejecutar las adaptaciones e instalaciones que precise el quiosco en el plazo de tres meses máximo a partir del día 
siguiente al de la fecha de adjudicación definitiva. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado las obras e 
instalaciones, se entenderá caducado el derecho del concesionario y  perdida de la garantía definitiva. 
4. Respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la misma. El concesionario no podrá destinar el 
quiosco a actividades distintas a las previstas en este pliego, ni incluso aunque fuesen compatibles. 
5. Garantizar a los particulares el derecho a las adquisiciones mediante el abono de las contraprestaciones que 
procedan, respetando el principio de no discriminación. 
6. Conservar el espacio ocupado y las instalaciones en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público. 
7. Al tratarse de una concesión que se otorga en base a circunstancias personales y condiciones familiares del 
solicitante, no será transmisible a terceros. Se admitirá únicamente la transmisión a titulo gratuito a miembros de la 
familia, exigiéndose que medie una relación de parentesco de exclusivamente primer grado y siempre que el 
Ayuntamiento compruebe que subsisten las circunstancias que motivaron la concesión. 
8. Explotar de manera personal la actividad a que se destine el quiosco, si bien será lícito que tal actividad pueda 
ser ejercida por familiares, en caso de enfermedad del concesionario. 
9. Sufragar los gastos de electricidad, agua y demás necesarios para el desarrollo de la actividad. 
10. Cumplir las obligaciones de carácter administrativo establecidas en relación a la apertura y cierre del quiosco 
que será similar a la de los restantes establecimiento abiertos al público y las de carácter social y tributario que 
correspondan, entre otras, las de causar alta en el I.A.E. 
11. En el caso del quiosco del Recinto Ferial , apertura, mantenimiento y limpieza del módulo de servicios.    

 
10.- Derechos y deberes del Ayuntamiento. 

1. El Ayuntamiento tiene las prerrogativas de su interpretación, resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
pudiendo modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar sus efectos. El orden 
contencioso administrativo será el competente para conocer las cuestiones que puedan suscitarse en orden a la 
concesión respecto a la preparación y adjudicación, no así para las cuestiones que afecten al cumplimiento, 
extinción y efectos cuyo conocimiento corresponde al orden jurisdiccional civil. 
2. Por su parte el Ayuntamiento queda obligado a mantener al concesionario en el uso y disfrute del derecho 
concedido e indemnizar en los supuestos en que proceda. 

 
11.- Reversión. 
Cuando finalice el plazo contractual, el dominio público ocupado, revertirá al Ayuntamiento, debiendo el concesionario 
entregarlo, cesando el uso privativo del dominio público. 
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Tres meses antes de la finalización del plazo de la concesión, el Ayuntamiento inspeccionará el quiosco y en 
su caso ordenará a costa del concesionario, la ejecución de las obras precisas para poder recibir el dominio público 
ocupado en las debidas condiciones. 
 
12. Rescate. 
La Corporación Municipal, se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento del plazo, si lo 
justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante indemnización al concesionario de los daños que se 
le causen o sin ella cuando procediese. 
 
13.- Infracciones. 
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

� Serán infracciones leves: 
a) Las simples irregularidades en el cumplimiento de lo que prescribe este Pliego, siempre que no causen  un 
perjuício directo de carácter económico. 
b) La venta practicada fuera del perímetro autorizado o transgrediendo las horas establecidas para el ejercicio 
de la actividad. 

� Serán infracciones graves: 
a) La reiteración por parte del concesionario de actos que den lugar a sanciones leves en un periodo de 
seis meses. 
b) La actuación del concesionario que de lugar a la depreciación del dominio publico o de las 
instalaciones. 
c) La venta realizada por cualquier persona no autorizada. 
d) La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la autoridad competente o sus agentes 
para el cumplimiento de los fines de la inspección. 
e) El ejercicio de una actividad sobre el dominio público que no sea la que tiene por objeto la concesión. 

 �   Serán infracciones muy graves: 
a) La reiteración de sanciones graves en un periodo de dos años. 
b) Las infracciones que den o puedan dar lugar a perjuícios que por su importancia sean susceptibles de 
producir graves alteraciones. 

Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al domino o sus instalaciones y no sean como consecuencia 
de casos fortuitos o fuerza mayor, la Administración podrá exigir la restauración de los elementos dañados. 
 
14.- Sanciones. 
1. Las infracciones consumadas a que se refiere este Pliego se sancionaran con  multa hasta la siguiente cuantía: 

a) Las infracciones leves, hasta 100 euros. 
b) Las infracciones graves, hasta 600 euros. 
c) Las infracciones muy graves, hasta 6.000 euros, o la resolución de la concesión. 

2. La potestad sancionadora corresponde al Alcalde y se ejerce conforme a la atribución conferida por este Pliego de 
Cláusulas, las Ordenanzas Municipales, la Ley 26/1984, de 19 de Julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuario, Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y Real decreto 
1945/1983, de 22 de junio, sobre Régimen de Infracciones en materia de Defensa del Consumidor. 
3. La imposición de sanción por falta leve, requerirá expediente sumario en el que deberá ser oído el infractor. Las 
infracciones por falta grave o muy grave se sancionaran con arreglo al procedimiento regulado en el Reglamento de 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Dcto. 1398/1993, de 4 de agosto. 
 
15.- Resolución de la Concesión. 
Son causas de resolución: 

� Por transcurso del plazo. 
� El mutuo acuerdo entre Ayuntamiento y Concesionario. 
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� La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario sin herederos en primer grado. 
� El inicio de procedimiento judicial sobre concurso de acreedores. 
� La falta de prestación de la garantía definitiva o del pago del cánon. 
� El no ejercicio de la actividad por el concesionario. 
� Por renuncia del concesionario. 
� Por cese de las condiciones socioeconómicas que motivaron la concesión. 
� Por sanción con arreglo a lo que procede según lo dispuesto en este Pliego. 
� Por desafectación del bien y rescate del dominio público. 
� Por resolución judicial. 

 
16.- Proposiciones y documentación complementaria. 

1. Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
Oficina durante el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
2. La proposición se presentará en sobre cerrado en el que figurará la inscripción: “PROPOSICIÓN PARA 
TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA PARA LA 
CONCESIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO , DEL USO PRIVATIVO DE LA VIA PUBLICA PARA LA 
INSTALACION DE QUIOSCOS.” 
3. Dentro de este sobre mayor, se contendrán dos sobres A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el 
apartado anterior y un subtítulo. 
El Sobre A, se subtitulará DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERISTICAS 
DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA. Y contendrá los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada. 
b) Escritura de poder bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona. 
c) Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional. 
e) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias estatal y 
autonómica  y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 
f) Original o copia compulsada de la resolución administrativa por la que se declara al interesado en 
situación  de Incapacidad, o invalidez total o parcial. 

 
El sobre B, se subtitulará “CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE CONCURREN EN EL LICITADOR” y contendrá: 

a) La proposición con arreglo al siguiente modelo: 
D. ........................................................................., con domicilio en ............................................, 
Municipio..........................., C.P..................... y D.N.I. nº..........................................., en nombre propio (o en 
representación de..................................................), enterado de la convocatoria para la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso de la concesión demanial del uso privativo de la vía pública 
para la instalación de un quiosco., tomo parte en la misma comprometiéndome a hacer uso del dominio público y del 
quiosco instalado con arreglo al Pliego de Condiciones que acepto íntegramente, abonando el canon mensual 
establecido en 50,00 euros, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el 
art. 49 de la Ley de Contratos del Sector Público; acompañando a la presente proposición la siguiente 
documentación: 
 

• Fotocopia compulsada del D.N.I y Documento de Afiliación a la Seguridad Social. 
• Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
• Fotocopia compulsada de la Declaración de la renta del licitador y de los demás miembros de su unidad 
familiar, o caso de no venir obligado a hacerla acreditación fehaciente de ingresos de la unidad familiar. 
• Otros documentos acreditativos de la situación socio-familiar del licitador. 
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17.- Constitución  de la Mesa y apertura de proposiciones. 
1. Tendrá lugar en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento el tercer día siguiente al en que termine el plazo señalado en 

el apartado 1 de la cláusula anterior. 
2. La Mesa de contratación  estará integrada del siguiente modo: 

� El Alcalde o Concejal en quien delegue. 
� Un representante de cada uno de los Grupos Políticos que integran la Corporación.. 
� El Secretario y el Interventor del Ayuntamiento. 
� El Técnico de Administración General que actuará como Secretario  de la Mesa. 

3. Calificados  los documentos presentados en tiempo y forma, la Mesa procederá en acto público a la apertura de las 
proposiciones presentadas por los licitadores  y las elevará con el acta y la propuesta que estime pertinente, que 
incluirá en todo caso la valoración de los criterios indicados en este Pliego al órgano de contratación  que haya de 
efectuar la adjudicación  del contrato.  

4. Se delega en la Alcaldía, las facultades que corresponden al órgano de contratación para la adjudicación del 
contrato. 

5. El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato dentro del plazo 
máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 

18.- Comienzo del plazo de la concesión. 
La ejecución del contrato se iniciará el día en que se ponga a disposición del  concesionario el quiosco correspondiente, 
debiéndose suscribir acta de recepción del mismo por ambas partes (Ayuntamiento y concesionario) una vez concluyen las 
obras de construcción de los mismos y estén disponibles todos los servicios e instalaciones necesarias. 
 
19.-Régimen  Jurídico. 
En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del 
Régimen Local, la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía de 29 de septiembre, Decreto 18/2006, de 
24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, de 13 de junio; Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector. Y, supletoriamente, la por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre  del Patrimonio de las Administraciones Públicas, su 
reglamento de desarrollo [Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto (LA LEY 16668/2009) y la normativa autonómica 
correspondiente sobre patrimonio.  
 
20.-Jurisdicción. 
El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes durante la vigencia del contrato, en cuanto a su preparación y adjudicación, correspondiendo al orden 
jurisdiccional civil la resolución de las controversias que surjan respecto a los efectos, cumplimiento y extinción. 
Correspondiendo al Pleno, en cuanto órgano de contratación, las prerrogativas para interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar sus efectos. 

 
Archidona, a  5 de septiembre  de 2012 EL ALCALDE, Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 

 
ANEXO AL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESION DEL USO PRIVATIVO DE LA VIA 
PÚBLICA MEDIANTE LA INSTALACION DE QUIOSCOS 

 
1.- UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS OBJETO DE CONCESIÓN 
 

A) Recinto ferial. 
B) Plaza del Cazador. 
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2.-.APROVECHAMIENTO DE QUE SON SUSCEPTIBLES 
 

A) Recinto Ferial : venta de golosinas, helados y chucherías en general, así como venta de bebidas y 
comidas envasadas (Establecimiento de hostelería definido como Bares-Quiosco en el Decreto 78/2002, de 
26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía), pudiendo instalar un 
total de 4 mesas y 16 sillas en las inmediaciones del quiosco. 

 
B) Plaza del Cazador : venta de golosinas, helados y chucherías en general. 

 
3.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN: 
 
�  Por situación de incapacidad:  

� Gran Invalidez: 4 puntos 
� Incapacidad Absoluta: 3 puntos 
� Incapacidad Total (para profesional habitual): 2 puntos 

� Minusvalía reconocida superior al 33% que no haya dado lugar aun  al reconocimiento de incapacidad: 
1,50 puntos 

� Incapacidad Parcial (menoscabo inferior al 33%): 1 punto 
 
� Situación Familiar: 

� Hijos menores sobre los que tenga guarda y custodia: 1 punto por cada hijo 
� Hijos discapacitados sobre con guarda y custodia: 1 punto adicional 

 
� Renta Familiar (per cápita):  

� Si es inferior al 50% SMI: 3 puntos 
� Si se sitúa entre el 50 y el 80% SMI: 2 puntos 
� Si se sitúa entre el 80 y el 100% SMI: 1 punto 
� Si excede del SMI: 0 puntos  

 
En caso de empate se atenderá a la renta familiar dando preferencia al de menor renta per cápita. Si persiste el 
empate se atenderá al de mayor edad.” 

 
Tercero.- Delegar en el Alcalde la clasificación de ofertas y adjudicación del presente contrato. 
 
Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la publicación del correspondiente anuncio en 
el BOP. 
 
Quinto.- Dar traslado a Intervención y Secretaría a los efectos oportunos. 
 

 
6º.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES PRIVADAS A SOLICITUD DE LOS 
FUNCIONARIOS  MUNICIPALES D. EDUARDO AGUILAR MUÑOZ Y D. PABLO I. GONZÁLEZ PEDRAZA. 
(DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha  7 de septiembre   de 2012, por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
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“Sexto.- Reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas a solicitud de los funcionarios  
municipales D. Eduardo Aguilar Muñoz y D. Pablo I. González Pedraza. 

 
Por la Presidencia se da cuenta de su propuesta, aclarando que ya dichos empleados municipales tienen reconocida su 
compatibilidad, desde el año 1997, pero los mismos eran personal laboral y al adquirir recientemente la condición de 
funcionarios de carrera han presentado de nuevo su solicitud de compatibilidad con actividades privadas.  
 
Sin que se produzcan deliberaciones por los presentes se somete la propuesta a votación, dictaminándose favorablemente la 
aprobación de la misma por mayoría absoluta, con el voto favorable de los representantes presentes de los Grupos 
municipales IULV-CA (dos votos) y Popular (un voto) y la abstención de los representantes del GM PSOE-A (dos votos) 
que se manifestarán en Pleno.” 
 
Tras lo cual por la Presidencia se da cuenta de la propuesta presentada con fecha 4 de septiembre de 2012 que establece 
entre otros pronunciamientos: 

 
“ ANTECEDENTES DE HECHO señalan: 

   
ÚNICO.- Con fecha 6 de agosto de 2012 se presentan sendos escritos por los trabajadores municipales D. Eduardo 
Aguilar Muñoz (nº/RE 2352) y D. Pablo I. González Pedraza (nº/RE 2353) solicitando el reconocimiento o declaración de 
compatibilidad por el Pleno Municipal para el ejercicio de las profesiones de  abogado y arquitecto técnico 
respectivamente, compatibilidad que ya les fue reconocida respectivamente a cada uno de ellos con fecha  6 de junio de 
1997 y 5 de septiembre de 1997, con el siguiente detalle: 
 
-A  D. Eduardo Aguilar Muñoz se le reconoció la compatibilidad para el ejercicio privado de la abogacía fuera de la 
jornada habitual de trabajo y horario que tiene asignado como empleado municipal. 
 
-A  D. Pablo I. González Pedraza se le reconoció  la compatibilidad para el ejercicio privado fuera de la jornada habitual 
de trabajo y horario que tiene asignado como empleado municipal, debiéndose abstener  de aceptar trabajos o realizar 
cualquier tipo de gestión o encomienda derivada del ejercicio de su profesión, en beneficio de particulares, para obras a 
realzar dentro del término municipal de Archidona, asimismo se le declaró incompatible para prestar servicios a favor de 
cualquier otra Administración pública en su más amplia acepción. 
 
 Estos trabajadores tenían condición de personal laboral, y tras proceso de funcionarización ( D. Eduardo Aguilar Muñoz) 
y proceso de promoción interna (D. Pablo I. González Pedraza) han adquirido la condición de  funcionarios de carrera, 
habiendo tomado posesión ambos con fecha 1 de agosto de 2012, de sus puestos respectivamente de Asesor jurídico 
municipal  e Ingeniero de Edificación municipal. 
 
Los interesados adjuntan  a sus escritos declaración jurada comprometiéndose a no asumir la defensa o asesoramiento en 
asuntos que guarden relación con el Ayuntamiento de Archidona o sus organismos autónomos o cualquier otro ente o 
empresa de los cuales el Ayuntamiento formase parte, compromiso que mantienen que mantendrán mientras ostenten su 
condición de funcionarios públicos de este Ayuntamiento y durante un período de dos años una vez expire su relación 
funcionarial…” 
 
“…FUNDAMENTOS JURÍDICOS recogidos en: 
 

• Constitución Española de 1978. Art. 103.3 
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas. 
• Ley 7/2007, de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

• RD 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades locales. 

   
Considerando que la actual  RPT no fija una dedicación exclusiva para ambos puestos de trabajo, habiéndose autorizado 
previamente a ambos empleados municipales la compatibilidad y no sufriendo ningún cambio la ficha de la RPT de 
ambos empleados, continuando con las mismas funciones, salvo aquellas añadidas que conlleve el puesto de Ingeniero de 
edificación,” 
 
Visto el Informe de Secretaría General de 28 de agosto  de 2012 así como los Informes de Intervención de 3 de 
septiembre  con nº/ registro Int. 315 y 316.  
 
Sin que se produzcan intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por unanimidad 
de los presentes (doce votos)  lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
acuerda aprobar la propuesta presentada cuya parte resolutiva dice: 
 
 Primero.-  Autorizar tanto a D. Eduardo Aguilar Muñoz como a D. Pablo I. González Pedraza  la compatibilidad para el 
ejercicio privado de su profesión  siempre que su desempeño se realice  fuera de la jornada habitual de trabajo y horario 
que tienen asignado como empleados municipales y las actividades privadas que desarrollen no   impidan o menoscaben 
el estricto cumplimiento de sus deberes o puedan comprometer su imparcialidad o independencia, debiendo abstenerse de 
intervenir en los asuntos en que este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por 
razón del puesto público que guarden relación con el Ayuntamiento de Archidona o sus organismos autónomos o 
cualquier otro ente o empresa de los cuales el Ayuntamiento formase parte, compromiso que deberán mantener mientras 
ostenten su condición de funcionarios públicos de este Ayuntamiento y durante un período de dos años una vez expire su 
relación funcionarial. 
 
Segundo.- El presente acuerdo  deja sin efectos  a los  acuerdos adoptados con fecha 6 de junio y 5 de septiembre de 1997 
respecto a las personas interesadas en dichos asuntos. 
 
Tercero.- Realícense las correspondientes modificaciones, en su caso, en la RPT e inscríbanse dichas circunstancias en el 
Libro Registro de Funcionarios. 
 
Cuarto.- Notificar a los interesados y dar traslado a Intervención y Oficina de Personal para su conocimiento y efectos. 
 
 
7º.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA  Nº 2012000520 DE 8 DE AGOSTO  SOBRE 
FINANCIACIÓN DE COSTES SALARIALES DE MANO DE OBRA RELATIVA A “OBRAS DE 
TERMINACIÓN DE CAFETERÍA DEL CAMPO DE FÚTBOL” DENTRO DEL PROGRAMA P.F.E.A. 2012. 
(DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 7 de septiembre  de 2012, por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Séptimo.- Ratificación de Decreto de Alcaldía  nº 2012000520 de 8 de agosto  sobre financiación de costes salariales de 
mano de obra relativa a “Obras de terminación de cafetería del campo de fútbol” dentro del Programa P.F.E.A. 2012. 
 
Por la Presidencia se da cuenta del citado Decreto nº 2012000520 de 8 de agosto en virtud del cual se rectifica Decreto nº 
456 de 13 de julio en el sentido de solicitar del Servicio Público de Empleo Estatal, como subvención a fondo perdido la 
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cantidad de 47.482,44 € para financiar los costes salariales derivados de la contratación de mano de obra para 
las Obras de terminación en cafetería del Campo de Fútbol” dentro del programa PFEA 2012 Empleo Estable siendo el 
presupuesto total de 71.337,38 €. Tras algunas deliberaciones se somete el referido decreto a ratificación por el Pleno, 
dictaminándose favorablemente por unanimidad de los presentes (un voto de IULV-CA, un voto PP y dos votos PSOE-A) 
lo que supone su mayoría absoluta.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por 
unanimidad de los presentes (doce votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, acuerda ratificar  el dictamen emitido por la referida Comisión Informativa. 
 

 
8º.- CUENTA DE  ESCRITO DE CONTESTACIÓN REMITIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
RELATIVO  A LA REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 7 de septiembre de 2012, por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Octavo.- Cuenta de  escrito de contestación remitido por el Ministerio de Justicia relativo  a la reforma del Consejo 
General del Poder Judicial. 

 
Por la Presidencia se da cuenta del escrito que remite el Ministerio de Justicia, Subdirección General de relaciones con la 
Admon. de Justicia,  en contestación al acuerdo plenario adoptado por este Ayuntamiento acerca del Informe del Consejo 
General del Poder Judicial en relación con la reforma de la demarcación judicial, aclarando el escrito y todos sus términos. 
Tras las deliberaciones de los presentes, se somete a votación propuesta de Alcaldía acordándose por unanimidad (seis 
votos)lo que supone su mayoría absoluta, dictaminar favorablemente lo siguiente: 
 
Primero.- Tomar razón del escrito que remite el Ministerio de Justicia a través de la Subdirección Gral. de Relaciones con 
la Admon. de Justicia.  
 
Segundo.- Reiterar el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento con fecha  4 de mayo de 2012 en sesión extraordinaria y 
urgente.   
 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo del presente así como del acuerdo de 4 de mayo de 2012 a la Consejería de Justicia de 
la Junta de Andalucía para su conocimiento y efectos. Pase a Pleno.” 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (doce votos) lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen 
emitido por la referida Comisión Informativa. 
 
 
9º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DEPÓSITO DE 
VERTIDOS NO PELIGROSOS EN  PUNTO LIMPIO. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 7 de septiembre de 2012, por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Noveno.- Aprobación inicial Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por depósito de vertidos no peligrosos en el Punto 
Limpio. 
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Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta que presenta la Concejalía de Medio Ambiente para aprobación de la 
Ordenanza fiscal nº 45 reguladora de la tasa por depósito de vertidos no peligrosos en el Punto Limpio de Archidona. Sin 
que se produzcan deliberaciones por los presentes se somete la propuesta a votación, dictaminándose favorablemente por 
mayoría absoluta, con el voto favorable de los representantes presentes de los Grupos municipales IULV-CA (tres votos) 
y Popular (un voto) y la abstención de los representantes del GM PSOE-A (dos votos) que se manifestarán de forma más 
concreta en Pleno, la aprobación de la propuesta de aprobación inicial de la ordenanza fiscal. Pase a Pleno.” 
 
El Sr. Alcalde cede la palabra al  Concejal de Medio Ambiente, Sr. Lara Medina quien justifica los motivos que han 
determinado la elaboración de dicha Ordenanza fiscal.  
 
Iniciado el turno de intervenciones, el Portavoz del GM PP Sr. Valero Arce muestra su apoyo y voto favorable. A 
continuación, el Sr. Cebrián Zafra e/r del GM PSOE-A manifiesta que si bien desde el punto de vista técnico es correcta 
la aplicación de esta tarifa, considera que no es el momento económico actual por el que atravesamos el más adecuado 
para  aumentar las ordenanzas fiscales, por lo que los representantes de su grupo van a votar en contra. E/r del GM 
IULV-CA su Portavoz Sr-. Jiménez Aguilera manifiesta el voto favorable de su grupo aclarando que se trata de una 
ordenanza innovadora que premiará a los vecinos que acudan al punto limpio, por lo que lo ve positivo.  El Sr. Cebrián 
interviene en turno de réplica para expresar que no se establece ningún tipo de bonificación en el texto de la ordenanza. 
Por último el Sr. Alcalde concluye que la tarifa propuesta es simbólica (50 céntimos) y no llega a cubrir el 100% del 
coste del servicio siendo una cuantía módica; respecto a la bonificación, está pendiente de que la misma se aplique 
cuando entre en vigor un reglamento general que se redacte y pueda ser aplicable a otras ordenanzas fiscales. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria, visto el Informe técnico 
económico y de  Intervención de 6 de septiembre de 2012,  visto lo dispuesto en el RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo 
TRLHL, Ley 8/1989 de 13 de abril LTyPP, el Pleno Corporativo, con el voto favorable de los representantes de 
los GM IULV-CA (seis votos) y Popular (dos votos) y el voto en contra de los representantes presentes del GM 
PSOE-A (cuatro votos), por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal  nº 45 reguladora de la tasa por el depósito de vertidos no 
peligrosos en el Punto Limpio, siendo el texto el siguiente: 
 
“ORDENANZA FISCAL N° 45 REGULADORA DE LA TASA POR EL DEPÓSITO DE VERTIDOS NO 
PELIGROSOS EN EL PUNTO LIMPIO DE ARCHIDONA 
 
El Ayuntamiento de Archidona, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1, 16.1, del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por el Depósito de Residuos no Peligrosos Vertidos en el Punto Limpio Municipal, en los términos, 
artículos y apartados que a continuación se detallan: 
 
Artículo lº. Fundamento y Naturaleza 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 de la Real 
Decreto Legislativo, 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por el depósito de residuos no peligrosos vertidos en el Punto Limpio 
Municipal" que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se atienen a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
Texto Refundido y son acordes con la Ley 25/1998 de 13 de julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas estatales y 
locales. 
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Articulo 2º. Hecho Imponible 
 
1. El hecho imponible de la Tasa regulada en la presente Ordenanza está constituido por la utilización del Servicio Municipal 
de Punto Limpio para el vertido y depósito de residuos no peligrosos, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
2. No está sujeto a esta Ordenanza, la recogida y depósito de residuos que por su volumen exijan la adopción de especiales 
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 
 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que 
se presten el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso, de precario. 
 
2.-  Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente del propietario de las viviendas o locales, que podrá 
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio. 
 
Artículo 4º. Tarifas. 
 
Las cuotas se obtendrán aplicando a cada domicilio una cuantía estimada en 0,50€ mensuales. 
 
Artículo 5º. Exenciones. 
 
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes y las derivadas de la aplicación 
de los Tratados Internacionales. 
 
Artículo 6º. Devengo 
 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el 
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados 
por los contribuyentes sujetos a la tasa. 
 
2.- Establecido y en funcionamiento el servicio, el alta de oficio se producirá automáticamente, iniciándose el devengo de la 
primera cuota de la tasa, el primer día del trimestre natural siguiente las liquidaciones se practicarán coincidiendo con la 
facturación del consumo de agua. 
 
3.- Las personas obligadas a contribuir por esta tasa en lo que respecta a la tarifa de "vivienda", deberán presentar, junto a la 
petición o solicitud de contratación de servicio para el disfrute del agua, solicitud de prestación del servicio de recogida, 
entendiéndose, en todo caso, que la contratación del servicio de agua legitima a esta Administración para proceder dar de alta 
de oficio en la citada tasa. 
 
Artículo 7º. Infracciones y Sanciones Tributarias 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas 
correspondan, serán de aplicación las normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal 
General. 
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Artículo 8º. Gestión Tributaria. 
 
Las cuotas serán cobradas por el servicio municipal de agua en su factura trimestral, abriéndose un epígrafe en la factura 
referido al punto limpio de Archidona, aplicándose la cuota anteriormente citada en cada uno de los recibos emitidos. 
 
 DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza entrará en vigor el día después de haber llevado a cabo su publicación.” 
 
Segundo: Ordenar su exposición pública mediante anuncio en el B.O.P. y tablón Oficial de Edictos por plazo de treinta 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.  
 
Tercero: Elevar a definitivo el presente acuerdo para el supuesto de que finalizado el período de exposición pública no 
se hubieran presentado reclamaciones, y en tal supuesto: 
1º.-  Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno y Delegación del Gobierno en Málaga del presente acuerdo en unión 
de certificación comprensiva de la no presentación de alegaciones en su caso, así como del texto íntegro de la ordenanza 
o modificación efectuada. 
2º.- Ordenar la publicación del texto íntegro de la ordenanza o modificación en el B.O.P. con expresión de la fecha de 
entrada en vigor y recursos procedentes. 
3º.- Ordenar la inserción del texto íntegro de la ordenanza o modificación en la página web del Ayto. de Archidona. 
 
Cuarto: Dar traslado a Intervención municipal para cumplimiento de lo ordenado y demás efectos procedentes. 
 
 
10º.- SOLICITUD DE PARROQUIA DE SANTA ANA PARA CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO. 
(DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 7 de septiembre de 2012, por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Décimo.- Solicitud de Parroquia de Santa Ana para concesión de bonificación en el ICIO. 
 
Dada cuenta por la Presidencia de la solicitud que presenta la Parroquia Santa Ana con fecha 5 de julio de 2012 instando a 
que le sea condonada el ICIO por importe de 527,40 € en concepto de obras de reformas interiores e instalaciones en calle 
Carrera 71, aclarando la Presidencia que se trata de obras en el Colegio del Sagrado Corazón, obras que son necesarias y 
que repercuten en la mejora del patrimonio cultural e interés social de la localidad.  Sin que se produzcan intervenciones, 
visto el Informe de Intervención que concluye favorablemente la concesión de bonificación de 90 % en la cuota del 
impuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 de la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO,  y sometida la solicitud a 
votación ordinaria la Comisión Informativa dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los 
grupos IULV-CA (dos votos) y Popular (un voto) y la abstención de los representantes del Grupo PSOE-A (dos votos) que 
se reservan para un pronunciamiento más concreto en el Pleno, la aprobación del siguiente:  
 
Primero.- Declarar el especial interés e utilidad municipal de dichas obras dado el deterioro que sufre el edificio, y para la 
mejora del patrimonio cultural y religioso de la localidad.  
 
Segundo.- Conceder bonificación del 90% en la cuota del ICIO a dicho interesado.  
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Tercero.- Notificar al interesado y dar traslado a Intervención y Recaudación a los efectos oportunos.” 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del asunto, iniciándose turno de intervenciones. En primer lugar el Portavoz del GM 
Popular Sr. Valero Arce manifiesta el voto favorable de su grupo. A continuación y e/r del GM PSOE-A el Viceportavoz 
Sr. Peláez Reina manifiesta que su grupo vota en contra porque el edificio en el cual se acometen las obras no es un 
edificio de culto ni patrimonio artístico o arquitectónico de la localidad, siendo la Iglesia una Institución económicamente 
saneada, y deben cumplir con sus obligaciones como el resto de vecinos y contribuir a paliar el déficit de las arcas 
municipales. E/r del Grupo IULV-Ca su portavoz Sr. Jiménez Aguilera manifiesta el voto favorable de su grupo ya que 
existe un interés social y cultural y en otras ocasiones para supuestos iguales se ha concedido bonificación. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria, visto el Informe Intervención 
de 6 de septiembre de 2012 a la vista de lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, el Pleno 
Corporativo, con el voto favorable de los representantes de los GM IULV-CA (seis votos) y Popular (dos votos) y el 
voto en contra de los representantes presentes del GM PSOE-A (cuatro votos), por mayoría absoluta del número 
legal de Miembros de la Corporación acuerda aprobar el dictamen de la Comisión Informativa. 
 
 

� Se ausenta del Salón de Plenos el concejal D. Francisco J. Toro Martín no participando en el debate y votación e 
incorporándose al inicio del punto nº 12. 

 
11º.-  PROPUESTA DEL G.M. IULV-CA INSTANDO APLAZAMIENTO DEL DECRETO 357/2010 DE TRES 
DE AGOSTO, REGLAMENTO DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. (DICTAMEN). 

   
Por el Portavoz del GM IULV-CA, Sr. Jiménez Aguilera, se da lectura a la propuesta, dictaminada  con fecha 7 de 

septiembre de 2012, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la 
Gestión Municipal, justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. 

 
Iniciado por la Presidencia el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del GM PP Sr. Valero Arce 

quien manifiesta el voto favorable de su grupo expresando al mismo tiempo que no es serio que o se dote a las 
Administraciones Públicas interesadas de los recursos suficientes de naturaleza económica para que se materialice tal 
adaptación a la normativa. E/r del GM PSOE-.A, interviene el Sr. Cebrián Zafra  expresando el voto desfavorable de su 
grupo y añade que el ahorro y la disminución de contaminación lumínica es beneficioso para Archidona tanto desde el  punto 
de vista ambiental como económico, y que si bien es cierto que es necesario dotar a los municipios de recursos económicos, 
en este caso el propio ayuntamiento debería sufragar los gastos con fondos propios y destinarse adecuadamente, habiendo 
tenido esta Corporación tiempo suficiente para realizar la adaptación que la norma exige, por lo que se debió haber previsto 
con tiempo suficiente; además la propuesta presentada se refiere a solicitar un aplazamiento y no incluye la solicitud de 
ayudas o subvenciones, y en caso de aplazamiento el perjuicio ambiental y económico se alargaría en el tiempo. A 
continuación, el Portavoz del GM IULV-CA, Sr. Jiménez Aguilera señala que la inversión ha de ser inmediata y ésta sería de 
gran envergadura, y el ahorro se vería en un futuro, y concluye el debate el Concejal de Medio Ambiente, Sr. Lara Medina 
para expresar que el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de proyectos en materia de eficiencia energética señalando 
algunos, siendo difícil con fondos propios  asumir una inversión de gran importancia como ésta, y la inversión no es 
amortizable por la disminución del gasto en consumo eléctrico. 

 
Sin que se produzcan más intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo, con el 
voto favorable de los representantes presentes de los GM IULV-CA (cinco votos) y Popular (dos votos) y el voto en 
contra de los representantes presentes del GM PSOE-A (cuatro votos), por mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación acuerda aprobar la propuesta que literalmente dice: 
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“MOCIÓN: APLAZAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, APROBADO EN EL DECRETO 357/2010, DE TRES DE AGOSTO. 
 
 Que presenta el Grupo Municipal  de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía, al amparo del 
Art.97 y 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  (Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre), a la consideración del Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 

La  Consejería de Medio Ambiente en el DECRETO 357/2010, de 3 de agosto, aprueba el Reglamento para la 
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 

 
En su disposición transitoria segunda apartado tres, exige que en un plazo máximo de tres años a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, los titulares de todas las instalaciones de alumbrado exterior tienen que haber 
eliminado de las mismas las luminarias que emitan un flujo hemisférico superior mayor del 25% del flujo total emitido 
por la luminaria. 

 
Conscientes del compromiso de mejorar el medio ambiente de nuestro planeta, no renunciamos a la puesta en 

marcha de este ambicioso proyecto que garantizará un futuro más saludable para las generaciones futuras.  
 

Teniendo en cuenta que en nuestro municipio actualmente existen un número considerable en funcionamiento, 
las cuales no cumplen este reglamento y por tanto deben ser sustituidas por otras luminarias que si cumplan dicho 
reglamento. Pudiendo ser modificadas estructuralmente  para que se adapten al Reglamento de contaminación lumínica. 

 
De una forma u otra este cambio supondrá una gran merma económica  para las arcas de nuestro Ayuntamiento, 

el cual,  no dispone  actualmente de subvenciones para dicho proyecto, y su capacidad de endeudamiento se encuentra 
limitada.  
 
 En estos últimos años los Ayuntamientos han visto mermada su capacidad financiera, sin embargo continúan 
prestando a los ciudadanos los mismos servicios, por ello, consideramos que este proyecto debería de contar con una línea 
especifica de subvenciones desde las administraciones públicas competentes para su puesta en marcha. 
 
 Por otro lado, los Ayuntamiento están haciendo frente al Plan de Pago a Proveedores establecido por el 
Gobierno, durante un periodo de de diez años. Esto significa que el poder de endeudamiento es prácticamente nulo, por lo 
cual, la realización de dichos proyectos queda muy reducida en el tiempo.  
 

Por todo ello, se eleva a la consideración del Ayuntamiento Pleno, el siguiente ACUERDO: 
 

Pedir a la  Consejería de Medio Ambiente el  aplazamiento del  Decreto 357/2010, de 3 de agosto,  que aprueba 
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.   

 
Este aplazamiento tendrá  la misma duración, que el tiempo que este Ayuntamiento esté pagando el Plan de 

Pagos a Proveedores. 
 
Dar conocimiento a la Federación  Andaluza de Municipios (FAM), para que inste a esta Consejería  a la 

modificación del Decreto 357/2010, de 3 de Agosto, en su plazo de ejecución y al menos sea ampliado durante el tiempo 
que los Ayuntamientos estén pagando el Plan de Pagos a proveedores. 
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Archidona, 4 de septiembre de 2012. Fdo.: Francisco Jiménez Aguilera, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.” 

 
 
12º.- PROPUESTA DEL G.M. IULV-CA  SOBRE PETICIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE COCINA IN SITU EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE 
ARCHIDONA. (DICTAMEN). 
 

Por el Portavoz del GM IULV-CA, Sr. Jiménez Aguilera, se da lectura a la propuesta, dictaminada  con fecha 7 de 
septiembre de 2012, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la 
Gestión Municipal, justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. 

 
Iniciado por la Presidencia el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del GM PP Sr. Valero Arce 

quien manifiesta el voto favorable de su grupo expresando al mismo tiempo que  su grupo ha hecho llegar a la Diputación 
Provincial  su descontento con tal iniciativa habiéndosele informado que el asunto ha quedado pendiente de estudio por lo 
que seguirán insistiendo en que no se implante este tipo de cocina en los colegios. E/r del GM PSOE-.A, interviene su 
Portavoz  Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, expresando el voto favorable de su grupo y añade que ello supone ratificar una 
moción que fuese presentada anteriormente por su grupo municipal, concluyendo que si la iniciativa provincial sigue 
adelante ello supondría una merma en la calidad de la alimentación y un perjuicio respecto al empleo ya que se perderían 
puestos de trabajo, debiendo incrementándose las partidas del ente provincial en tal sentido y disminuirse otras como por 
ejemplo las de gastos de la Presidencia y protocolo, finalizando su intervención manifestando que el Grupo Popular en el 
Ayuntamiento se tenía que haber pronunciado mucho antes. Por último el Portavoz del GM IULV-CA Sr. Jiménez Aguilera 
manifiesta el voto favorable de su grupo. 

 
Sin que se produzcan más intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo, por 
unanimidad de los presentes (12 votos favorables) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación acuerda aprobar la propuesta que literalmente dice: 
 
“MOCIÓN: PETICIÓN A LA EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MALAGA DEL MANTENIMIENTO 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE COCINA IN SITU EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE ARCHIDONA. 
 

La Residencia San Carlos de Archidona es un servicio público que viene prestando un servicio de calidad a las 
personas mayores que necesitan asistencia y cubrir sus necesidades básicas. Este centro, dependiente de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, está viviendo con inquietud la paulatina disminución de residentes al no irse cubriendo 
las plazas vacantes existentes, aun cuando la demanda en la sociedad existe. Este problema que desde hace años afecta al 
centro provocando una baja ocupación y que en varias ocasiones ha sido denunciado por este Ayuntamiento, se ha visto 
agravado por la última decisión de la Diputación Provincial de cerrar el centro de Colmenar. Este hecho ha incrementado 
la preocupación de la plantilla de los otros dos centros, el de Archidona y Antequera sobre su futuro. 

 
Esta preocupación se ve aumentada por la intención de la Excma. Diputación Provincial de Málaga de suprimir 

la cocina in situ en las residencias y sustituirla por un servicio de catering que comenzaría a prestar sus servicios a partir 
del 1 de febrero de 2013. Ante esta intención de sustituir un servicio público que funciona correctamente por un servicio 
privado que supone una perdida de calidad de la prestación del servicio de alimentación, desde al Ayto. de Archidona 
queremos poner de manifiesto lo que esta decisión supone tanto para los residentes como para nuestra ciudad. 

 
Como ya se ha comentado se produce una perdida de calidad en la alimentación e nuestros mayores al sustituir 

la cocina tradicional por una cocina envasada y traída de fuera y que en absoluto se adapta por sus características 
organolépticas al paladar de una persona mayor. Si ya nuestro Ayto. se opuso de forma contundente a la implantación del 
catering en las etapas escolares, con la misma rotundidad nos oponemos a su implantación en la residencia de mayores, 
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máxime cuando además supone la sustitución de un servicio público por un servicio privado que 
lógicamente persigue obtener beneficios económicos y todo a costa de un deterioro de la calidad de la alimentación hacia 
nuestros mayores. Para nuestra localidad supondrá, además, un perjuicio al perderse unos puestos de trabajo y una 
actividad económica al desaparecer la posibilidad de suministrar alimentos perecederos a la residencia por el comercio 
local. 

 
Al no existir razones objetivas para este cambio, mas allá de la apuesta por los servicios privados en detrimento 

de los servicios públicos de los actuales responsables políticos de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, es por lo 
que proponemos al pleno el siguiente acuerdo plenario: 

 
1°.- Manifestar nuestra oposición al intento de suprimir la cocina in situ de la residencia de mayores San Carlos 

por u n servicio de catering. 
 
2°.- Reiterar una vez mas la exigencia a la Excma. Diputación Provincial de Málaga de que se cubran las plazas 

vacantes existentes en la citada residencia, agilizando al máximo los trámites administrativos necesarios para ello. 
 
3°.- Mostrar nuestro apoyo a los trabajadores de la Residencia San Carlos en su preocupación por el futuro de la 

residencia, y en estos momentos por los integrantes del servicio de cocina especialmente. 
 
4°.- Exigir a la Excma. Diputación que se redacte a la mayor brevedad el proyecto necesario para poner en valor 

el inmueble adquirido por la misma para mejorar las necesidades de la residencia San Carlos. 
 
5°.- Dar traslado a los grupos políticos de la Excma. Diputación Provincial de Málaga para que respalden esta 

petición del Ayto. de Archidona. 
 
6°.- Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia y a la Diputada responsable del servicio de Residencias. 

 
Archidona, 4 de septiembre de 2012. Francisco Jiménez Aguilera. Portavoz Grupo Municipal IU-LV-CA.” 

 
 
COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN JUVENTUD, SALUD, 

COMERCIO, TRÁFICO Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MUJER 
 

13º.-  PROPUESTA PARA CREACIÓN DE OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. 
(DICTAMEN) 

                                                                                                
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 6 de septiembre de 2012 por la Comisión Informativa 
Permanente de Derechos Sociales, Juventud, Educación, Salud, Comercio, Tráfico y Asuntos relacionados con la Mujer 
de este Ilustre Ayuntamiento, cuyos términos literales son los siguientes: 
 
“5.- Propuesta creación Oficina Municipal de Consumo (OMI). 
 

A continuación D. Alberto Arjona Romero informa que hasta ahora el Ayuntamiento tenía firmado convenio 
con  FACUA y OCU, con sesiones presénciales periódicas de información a los consumidores, que a partir de este año 
no disponemos de este servicio. Por lo que propone la creación de una Oficina Municipal de Información al 
Consumidor, el horario será fijado por el  Ayuntamiento que deberá designar a una persona para que se encargue de la 
tramitación de las reclamaciones. El funcionamiento de dicha oficina será regulado por el propio Ayuntamiento.  
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Los reunidos acuerdan por unanimidad (cinco votos), aprobar la propuesta del Concejal de 
Comercio para la creación de una Oficina Municipal de Consumo. Pase a Pleno.” 

 
Tras lo cual por el representante de la propuesta y firmante de la misma, Sr. Arjona Romero, se procede a justificar 

los motivos que han determinado su presentación. 
 

Sin que se produzcan más intervenciones, sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo, por 
unanimidad de los presentes (12 votos favorables) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación acuerda aprobar la propuesta que literalmente dice: 
 
“PROPUESTA CREACIÓN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
 
 La defensa y protección de los consumidores y usuarios es una pieza clave del Estado Social y democrático de 
Derecho que consagra la Constitución Española cuya importancia social y política no cesa de aumentar. La propia 
constitución, en su artículo 51, reconoce esta importancia, encomendando a los poderes públicos garantizar la defensa de 
los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses de los mismos. 
 
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 18.1.6ª, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva sobre defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de precios y la 
legislación sobre defensa de la competencia, y de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del Estado. En el ejercicio de esa competencia, Andalucía fue una de las primeras 
Comunidades Autónomas en aprobar su propia Ley en esta materia. La Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y 
Usuarios en Andalucía, ha sido una norma cuyos preceptos han enmarcado y guiado la actuación de las Administraciones 
Públicas de Andalucía para hacer efectivo el principio rector de la política social y económica que consagra el artículo 51 
de la Constitución. 
 
 No obstante, la evolución social habida desde entonces, tanto en las necesidades de la protección del consumidor 
como en la legislación que afecta –incluida la producida por las instituciones comunitarias europeas-, y en la misma 
relación entre el Derecho estatal y el autonómico, hacen muy conveniente la aprobación de una nueva Ley (Ley 13/2033, 
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía). 
 
 Constituye el objeto de esta Ley la defensa y protección de los consumidores y usuarios en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
 En el Capitulo VI (Derecho de información), en su artículo 20 hace referencia a las Oficinas de información al 
consumidor para facilitar a los consumidores toda clase de información sobre materias o aspectos que les afecten o 
intereses directamente. 
 
 Se podrán crear Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública. 
 
 Las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública son órganos de información, orientación y 
asesoramiento a los consumidores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
 Son funciones de estas Oficinas de Información al Consumidor: 

a) La información, ayuda y orientación a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos. 
b) La recepción, registro y acuse de recibo de denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje de los 

consumidores, y su remisión a las entidades u órganos correspondientes. 
c) Servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos. 
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d) Elevar consulta a los Consejos Provinciales o al Consejo Andaluz de consumo en aquellos asuntos 
que se consideren de interés o relevancia para los consumidores. 

e) Suministrar, a través de los órganos competentes en materia de consumo de la Administración de la Junta de 
Andalucía, la información requerida por las distintas Administraciones Públicas. 

f) Recibir peticiones concretas, elevando éstas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los 
servicios que prestan, o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios. 

g) Facilitar a los consumidores, así como a las organizaciones o asociaciones de éstos, los datos referentes a 
registro y autorización de bienes o servicios, así como de los que se encuentren suspendidos, retirados o 
prohibidos por su riesgo o peligrosidad; facilitar información sobre sanciones firmes, impuestas en el plazo de 
tres años, por infracciones contra los derechos de los consumidores y la regulación de los precios y condiciones 
de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado. 

h) Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de los consumidores en 
relación con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de 
educación específica y formación de los mismos. Para el desarrollo de las campañas y programas podrá contarse 
con las propuestas y colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores existentes dentro del 
ámbito de su actuación. 

i) Asistir y apoyar a las organizaciones y asociaciones de consumidores, así como facilitar a los consumidores toda 
la información necesaria sobre la existencia y actividades de las mismas, potenciando así el asociacionismo de 
aquéllos. 

j) Disponer de documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así como potenciar su investigación y 
estudio. 

k) Queda prohibida toda forma de publicidad no institucional expresa o encubierta en las Oficinas de Información 
al Consumidor a las que se refiere este artículo. 

 
La creación y ubicación de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor se efectuará atendiendo a los 

criterios de eficacia y de mayor proximidad a los consumidores. 
 
En el caso de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, estás desarrollaran un papel de mediación 

entre los ciudadanos y los problemas que surjan con las empresas locales. Los problemas, quejas o reclamaciones con 
empresas ubicadas en otro término municipal se derivaran a otras Oficinas de Información del consumidor para que sean 
resueltas, teniendo un papel de intermediarios. 

 
El horario de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Archidona será fijado por el propio 

Ayuntamiento y deberá de designar a una persona para que se encargue de la tramitación de dichas reclamaciones. El 
funcionamiento de dicha oficina será regulado por el propio consistorio. 

 
Por todo ello, desde la Concejalía de Comercio del Ilustre Ayuntamiento de Archidona se PROPONE: 

 
1.- La Creación de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 
 
2.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Delegación del 

gobierno en Málaga. 
 

Archidona, 3 de septiembre de 2012. Fdo. Alberto Arjona Romero, Concejal de Comercio.” 
 

 
14º  MOCIONES (ASUNTOS DE URGENCIA). 
 
No se presentan. 
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15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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. Ruega  se adopten las medidas necesarias para que el servicio de transporte en autobús de minusválidos al centro 
Adipa sea más cercano a los interesados y pueda alterarse su recorrido y paradas para que los mismos no tengan 
que desplazarse tan alejados de sus domicilios para llegar a calle Nueva. 

2. Pregunta, tras queja trasladada por algunos vecinos, por qué los vecinos han de pagar a la empresa concesionaria de 
la zona azul cuando existen cubas o depósito de materiales en dichos aparcamientos, si ya están pagando por dicho 
motivo. 

3. Ruega se eliminen algunos carteles existentes en el municipio los cuales llevan a confusión entre los vecinos, como 
por ejemplo en la Calle Cuevas de San Marcos existe letrero relativo al parking del Centro de Salud, cuando el 
Nuevo Centro se encuentra en otra dirección. 

4. Ruega para que se adecente la zona del punto limpio existente en la Barriada de Salinas. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 

1. El Sr. Alcalde  contesta que el transporte actualmente existente se negoció con la Junta de Andalucía  siendo una 
empresa privada a la que hay que tratar como al transporte escolar, estableciéndose diferentes paradas buscando 
siempre la mayor operatividad posible, existiendo así mismo la posibilidad de instalar una marquesina en la misma, 
si bien en calle Nueva no procede. No puede existir un servicio a la carta y hay que buscar el mejor consenso 
posible entre todos los ciudadanos. 

2. El Sr. Alcalde contesta que la empresa concesionaria tiene cierta flexibilidad al respecto y pueden reclamar los 
perjuicios económicos que sufran en virtud del pliego de condiciones, debiéndose llegar a un acuerdo consensuado 
entre empresas particulares y el concesionario, complementando la información el Sr. Arjona Romero, Concejal de 
Tráfico. 

3. El Sr. Arjona Romero, Concejal de Tráfico y Comercio contesta que es cierto que puede conllevar a confusión, 
aclarando que se solicitó informe a la Policía Local siendo una empresa privada quien se encargará con 
posterioridad a retirar dichos carteles existentes en el municipio. 

4. El Sr. Alcalde contesta que los vecinos han de hacer un uso responsable de los contenedores y reparto adecuado de 
los residuos, añadiendo el Concejal de Medio Ambiente, Sr. Lara Medina que en Salinas no existe un punto limpio 
sino un punto de recogida selectiva de residuos, y a veces los vecinos son pecan de insolidaridad y no depositan los 
mismos en los contenedores, no obstante se colocará anuncio más claro y detallado. 

 
� El  Sr.  Peláez Reina formula los ruegos y/o preguntas que siguen: 
 

1. Pregunta por qué no se está retransmitiendo por TV la sesión plenaria de hoy. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 

1. El Sr. Alcalde  contesta que habrá sido un olvido de Secretaría ya que está de vacaciones la persona que realiza 
dicha labor. 
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� El  Sr.  Cebrián Zafra, realiza los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Pregunta por el estado en que se encuentra la liquidación del Presupuesto 2011 y cuándo se dará cuenta al Pleno.  
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 

1. El Sr. Alcalde contesta que se encontraba preparada para incluirlo en este Pleno pero se detectó error y por 
Intervención se está corrigiendo. Para la próxima sesión plenaria se encontrará a su disposición. 

 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas  y 
cuarenta minutos del día a expresado ut supra, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
 
 
 
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 19 de septiembre de 2012. 
 

El Secretario,  
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 
 
RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se 
indican y contra el  que se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en 
ambos casos desde el día hábil siguiente al de la notificación: 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº:---  
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº:  --- 
 


