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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. 
D. Juan Antonio Peláez Reina 
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez 
D. Miguel Cebrián Zafra 
Dª Aranzazu Toledo Rojas  
 
 
Grupo Municipal P.P.: 
 
D. Agustín Valero Arce.  
D. Alberto Arjona Romero. 
 
Sr. Interventor: 
 
D. Samuel García Pastor 
 
Sr. Secretario General: 
 
D. José Daniel Ramos Núñez  
 
 

Nº 03/2013 

ACTA 
 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 11 
de marzo  de 2013. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve  horas  
y diez  minutos del día once de marzo del año dos mil 
trece, 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 2013000148 
de 7 de marzo. 
        
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del 
quórum legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se procede por la Presidencia a declarar 
abierta la sesión, procediéndose al examen y adopción 
de acuerdos de los asuntos incluidos en el siguiente 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- OBSERVACIONES, EN SU CASO, A LAS ACTAS ANTERIORES PENDIENTES DE APROBACIÓN: Nº 02/2013 de 
5 de febrero. 

 
Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a la referida acta que se 
somete a la consideración del Pleno. Sin que se produzcan intervenciones o rectificaciones materiales por los presentes 
queda aprobada en los términos en que ha sido redactada,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente 

 
 

El Sr. Alcalde altera el presente orden del dia, tratando en segundo lugar el punto nº 12  del orden del dia dada la 
asistencia de personal del grupo motor que ha participado en los Presupuestos Participativos: 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

Plaza Ochavada, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga) 
 
 

 
 

 
- 2 - 

 
N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO 

 
COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE FIESTAS, CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y TURISMO. 
 

12º.-  PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR  SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2013. (Dictamen). 
 
El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta que presenta el Sr. Concejal de Participación Ciudadana, y cede el uso de la palabra a 
representantes del grupo motor: Dª Sara Lara, Dª Marisol Barranco entre otros. Tras lo cual, el Sr. Alcalde informa que se entrega 
copia de la documentación a  cada grupo político. 
 
Tras lo cual se abre el turno de intervenciones a los portavoces municipales, haciéndolo en primer lugar e/r del GM PP el Sr. 
Arjona Romero, quien felicita a los miembros del grupo motor por el trabajo desarrollado, deseando que ojalá vaya 
incrementándose cada año la implicación ciudadana animando a participar a los ciudadanos. Tras él, interviene e/r del GM PSOE-
D. Enrique Domínguez, quien da igualmente la enhorabuena a los miembros del grupo motor agradeciéndoles y felicitándoles por 
su trabajo, reclamando al mismo tiempo una mayor participación y un mayor contenido, tal y como ha venido manifestando años 
atrás, y que la democracia se abra de forma real a los ciudadanos, pudiendo éstos igualmente designar a sus propios representantes 
en las barriadas. Por último interviene e/r del GM IULV-CA D. Juan Antonio Lara, quien manifiesta igualmente el voto favorable 
de su grupo  agradeciendo el trabajo desarrollado por todos, tanto políticos, técnicos, y ciudadanos, destacando que con ello se 
consigue una mayor transparencia y una apuesta por la educación y democracia libres, debiendo existir una conexión política-
ciudadana y que exista una participación activa de todos. 
 
El Sr. Alcalde cierra el turno de intervenciones y somete la propuesta a votación ordinaria, acordando el Pleno, por 
unanimidad de los presentes (trece votos: 6 GM IULV-CA, 2 GM PP y 5 del GM PSOE-A) lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de la Corporación, aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa y que 
literalmente dice así: 
 

“PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2013 EN ARCHIDONA 
 
 
Realizadas las votaciones del proceso de presupuestos participativos 2013 en el municipio de Archidona y la última reunión del 
Grupo Motor de los Presupuesto Participativos se propone al pleno ordinario la inclusión en su orden del día del punto que a 
continuación se detalla. 
 
1.- Presentación y balance del proceso de los presupuestos participativos vividos desde el mes de Septiembre de 2012 hasta el mes 
de Febrero de 2013. 
 
2.- Presentación por parte del Grupo Motor Ciudadano de las propuestas priorizadas en las votaciones con carácter vinculante… … 
y listado de sugerencias recogidas en el proceso: 
Zona San Antonio: 
Zona Ochavada: 
Zona Virgen de gracia: 
Zona Llano: 
Zona Huertas del Río: 
Zona Estación la Romera: 
Zona Estación de Salinas: 
3.- Conclusiones y evaluación del grupo motor 
4.- Valoración de los distintos grupos políticos. 
5.- Aprobación en el Pleno Extraordinario: 
a) Asumir un compromiso para acometer la gestión y ejecución de aquellas propuestas priorizadas mediante el Voto Ciudadano. 
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b) Acompañar al Grupo de Seguimiento Ciudadano en las tareas de supervisión del desarrollo de las obras. 
c) Favorecer la continuidad del Grupo Motor como espacio de construcción de ciudadanía. 
d) Valorar la posibilidad de continuar con el proceso de Presupuestos Participativos 2013/14, de forma vinculante y 
autorreglamentada. 
 
Visto el desarrollo del los procesos de presupuestos participativos desde 2009 hasta 2013, promovido por el ayuntamiento de 
Archidona que se crea con la finalidad primera, de implicar a las vecinas y vecinos en un proceso de participación ciudadana en este 
municipio a través de espacios asamblearios donde se debata y se decida parte del presupuesto municipal; y, con la finalidad 
segunda de construir a medio plazo un modelo de cogestión pública ciudadana que persiga como principio básico la democracia 
directa. 
Queremos felicitar y destacar la formidable acogida del proceso, con un nivel de participación muy elevado, y con un proceso ya 
avanzado en el municipio en el que han participado para este año 2012/13 con 16 propuestas Viables recogidas para las Obras 
AEPSA y posterior votación, junto a las sugerencias de distintos ámbitos. 
 
Por tanto, y como cierre de este segundo ciclo vivido en nuestro municipio, se somete a la consideración de este Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
Primero: Comprometerse desde el Ayuntamiento a gestionar, financiar y ejecutar las obras en el orden priorizado mediante el 
sistema de votación universal promovido por los Presupuestos Participativos en lo que respecta a la papeleta de carácter vinculante. 
 
Segundo: Acompañar e implicarse activamente desde el Ayuntamiento, mediante un proceso de supervisión compartida con el 
Grupo Motor Ciudadano y su Grupo de Seguimiento de Obras, en reuniones periódicas facilitando la información necesaria para 
conocer el estado de las obras y cada una de las propuestas ejecutadas. Para ello se desarrollaría un calendario de finalización de 
propuestas para el 2013. 
 
Tercero: Reconocer y favorecer la continuidad del Grupo Motor como órgano de representación e interlocución vecinal en el 
proceso de los presupuestos participativos de Archidona, facilitando la elaboración de un autorreglamento ciudadano como 
documento que guíe y fortalezca la estructura, metodología y organización del proceso participativo, enriqueciendo su calidad 
democrática. 
 
Cuarto: Considerar el inicio de una nueva fase en Presupuestos Participativos 2013/14 con carácter vinculante, autorreglamentado y 
universal, permitiendo iniciar un nuevo ciclo de propuestas ampliando partidas para mejorar la realidad del municipio de 
Archidona. 
 
FDO. Juan Antonio Lara Medina, 18 de febrero de 2013” 

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL. 

 
         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 marzo  de 2013, 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 que siguen y ello sin 
perjuicio de las que pueda adicionarse en la correspondiente sesión plenaria: 
 
� Se asistió a la Excma. Diputación provincial de Málaga a la firma del Plan de Concertación 2013. 
� Se estuvo presente en la entidad Turismo Andaluz en el acto de presentación de las Jornadas Gastronómicas de 
Cuaresma que organiza el convento-hotel “santo Domingo” en colaboración con este Ayuntamiento. 
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� Representantes del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) visitaron este Ayuntamiento al objeto de 
conocer la experiencia de este Ayuntamiento en la reciente constitución de empresa mixta para la gestión del servicio 
de suministro de agua potable. 
� La Junta Local de Seguridad se reunió el pasado 27 de febrero, abordándose diversas cuestiones, entre otras la 
concerniente a la situación de inseguridad que afecta al comercio local, habiéndose comprometido tanto Guardia Civil 
como Policía Local a convocar reunión conjunta con este colectivo para abordar sus posibles soluciones. 
� Se efectuó recepción en este Ayuntamiento a escolares de Málaga ganadores del concurso convocado por 
Nororma para dar a conocer nuestra Comarca. 
� Se ha mantenido reunión con responsables de la empresa de transporte de viajeros ALSA para la mejora de los 
horarios de autobuses que prestan servicio hasta Antequera y Málaga, fundamentalmente en fin de semana. 
� Los actos del Día de Andalucía se trasladaron por causa de la nevada caída ese día al domingo 3 de marzo, 
celebrándose con normalidad. 
� Se encuentra en fase de baremación las solicitudes presentadas al Plan Social Municipal 2013. 
� Se estuvo presente en el acto de presentación del nuevo coro rociero.    
� Se ha continuado con el pago de ayudas al alquiler y entrega de alimentos. 
� Se participó en la inauguración de la Exposición sobre nuestra Semana Santa que hasta el próximo 22 de marzo 
puede verse en el ámbito cultural de El Corte Inglés, habiéndose organizado próxima excursión para que los vecinos 
de la Localidad puedan visitarla.  
� La Oficina del Patrimonio continúa con sus trabajos de restauración. 
� En colaboración con la Diputación Provincial se ha participado en la promoción de nuestra ciudad en la Feria de 
Tierras Adentro, estando pendiente de concretar con el patronato de Turismo Costa del Sol las actuaciones a llevar a 
cabo para próxima campaña de promoción de Archidona. 
� Las obras programadas por los presupuestos participativos de calle San José han dado comienzo, habiendo 
concluido las de reparación de daños por los pasados temporales de septiembre. 
� Se ha comenzado obra de reforma de vivienda municipal en Molino Don Juan. 
� Se acomete así  mismo obra de de arreglo de la bóveda de la madre vieja en tramo de calle Nueva. 
� La obra del campo de fútbol ha concluido. 
� Se ha arreglado el muro de la entrada de la urbanización El Mirador. 
� Han concluido los trabajos de poda y sustitución de árboles en la zona del Llano. 
� Ha comenzado la reforestación del parque periurbano con más de 4.000 ejemplares de plantas mediterráneas 
procedentes de viveros de la Junta de Andalucía. 
� Está próximo a concluir el Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe. 
� Los trabajos de redacción del proyecto de intervención del Colegio Público San Sebastián se encuentran muy 
avanzados. 
� Se ha suscrito con la Consejería de Fomento el convenio para el asesoramiento a vecinos afectados por procesos 
de desahucio de viviendas. 
� Se ha colaborado con el Instituto Navarro y Alba en la realización del proyecto COMENIUS. 
� Se ha participado en el Grupo de Expertos de la FAMP en metodologías participativas para aportación a la Ley de 
participación ciudadana de la Junta de Andalucía. 
� Se ha concluido el proceso de votaciones de presupuestos participativos. 
� Se ha publicado calendario 2013 con información de los días de recogida de voluminosos así como con 
información acerca de la entrada en vigor de la Ordenanza de tenencia responsable de animales domésticos. 
� Se han organizado diversos actos con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la 
Mujer, incluyendo el reconocimiento en el ámbito de Nororma y de  la UMA a diversas trabajadoras en el ámbito 
rural, entre las que se encuentran cuatro empleadas municipales. 
� Se ha realizado en colaboración con Diputación Provincial un Taller sobre el Mapa de Emppeabilidad. 
� Se asistió al acto de presentación de las Rutas Infantianas desarrollado en Casares. 
� Las ayudas al transporte universitario se encuentran en proceso de subsanación de deficiencias. 
� Se ha constituido el Grupo Motor para la elaboración del Plan Local de Salud. 
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� Las fiestas de  Carnaval se desarrollaron con arreglo a los actos programados, contando con una 
altísisma participación ciudadana. 
� Las actividades deportivas han tenido lugar según lo programado , destacando la Carrera Urbana del Día de 
Andalucía celebrada finalmente el 3 de marzo y el comienzo de la escuela municipal de gimnasia rítmica que ha tenido 
una gran acogida. 
 
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  2013000045 a 
2013000144, 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: 
 
• Felicita a aquellas mujeres  que han obtenido reconocimiento con ocasión del Día Internacional de la Mujer, 
como son Dª Mª Dolores Campillos,  Dª Lola Aparicio, Dª Inmaculada Montero Gálvez, Dª Mª Carmen Lara, Dª 
Águeda González Aguilera y Dª Mónica Polo Arlandi. 

 
 

DE CARÁCTER  RESOLUTIVO 
 
3º.- PROPUESTA  DE LA ALCALDÍA SOBRE “LAS RESIDENCI AS DE MAYORES DE LA DIPUTACIÓN 
DE MÁLAGA: UNA NECESIDAD DE PRESENTE Y FUTURO”. (Dictamen). 
 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta presentada de fecha marzo de 2013 sobre “ Las Residencias de Mayores 
de la Diputación Provincial de Málaga: una necesidad de presente y de futuro” manifestando que la ha presentado con 
carácter institucional para evitar tintes políticos o partidistas, procediendo a su lectura íntegra, justificando a 
continuación los motivos que han determinado su presentación. Abierto el turno de intervenciones, lo hace en primer 
lugar e/r del GM PP su portavoz, Sr. Valero Arce, quien manifiesta su voto favorable, señalando que debe existir 
consenso unánime de los grupos políticos para lograr el fin necesario, habiendo destacado su grupo este problema hace 
tiempo habiéndose trasladado a la Diputación Provincial para que adopten las medidas necesarias al respecto, por lo 
que muestra el total y absoluto apoyo a la continuidad de esta Residencia y de sus trabajadores. Tras él, interviene e/r 
del  GM PSOE-A su portavoz D. Enrique Domínguez, quien considera que dicha inquietud ya fue advertida por su 
grupo, y que respalda unánimemente la continuidad de dicha residencia la cual presta servicios desde hace 30 años a 
los ciudadanos de Archidona y provincia, apoyando así mismo a los trabajadores, destacando igualmente la incidencia 
que dicha residencia provoca en la economía local y empresas locales, concluyendo que la Diputación ha de prestar 
dichos servicios y aportar los fondos necesarios, y no hacer dejadez de voluntad  política, proponiendo que sea el 
Ayuntamiento quien presupueste dicha aportación para el caso de que la Diputación no cumpla. Por último y e/r del 
GM IULV-CA interviene su portavoz D. Francisco Jiménez, quien igualmente muestra el voto favorable reiterando 
que su grupo también se ha hecho eco en anteriores plenos de este problema, siendo la residencia un logro de la 
primera corporación democrática de Archidona y reivindicación del  municipio en su momento, y su no continuidad 
supondría un retroceso de derechos sociales, siendo una cantidad insignificante la que debe aportar la Diputación 
Provincial, planteando por último convocar a una reunión con los trabajadores de dicha residencia y ciudadanía para 
hacer frente común y realizar las reivindicaciones necesarias. 
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Tras las deliberaciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad  de los presentes (trece votos: 6 GM IULV-CA, 2 GM PP y 5 del GM PSOE-A) lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de la Corporación, aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión 
Informativa y que literalmente dice así: 

 
“MOCION DE LA ALCALDIA.- LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA: UNA 

NECESIDAD  DE PRESENTE Y FUTURO 
 
La Excma. Diputación Provincial de Málaga cuenta en la actualidad en la provincia con dos Residencias de 

mayores gestionadas directamente por la entidad,  Residencia La Vega ubicada en Antequera y la Residencia San 
Carlos en Archidona, entre ellas se atienden a personas mayores provenientes en su gran mayoría de la provincia de 
Málaga y mayores retornados. 

 
La Diputación hasta hace poco contaba con otro recurso residencial para mayores, que en el mes de septiembre 

del pasado año fue cerrada, al parecer por informes técnicos y temas relacionados con la seguridad, que aconsejaban su 
cierre, la residencia de mayores Los Montes, trasladado a otros centros, San Carlos de Archidona y La vega de 
Antequera a los mayores que en ella residían, juntamente  con parte del personal del mencionado centro. 
 

Desde septiembre al día de hoy tanto la residencia San Carlos de Archidona y La Vega de Antequera están al 
50 por ciento de su ocupación, pudiendo atender aún a un nº importante de personas mayores, tanto sin son mayores 
sin dependencia como mayores dependientes. 

La Residencia San Carlos, es una Residencia de ámbito provincial, que está gestionada por la Diputación 
Provincial de Málaga. Cuenta con 29 empleados para gestionar un total de 60 plazas. Este es un Centro de gestión 
pública que atiende a personas mayores de 65 años y en situaciones especiales, unos válidos y otros asistidos en sus 
diferentes niveles de dependencia. 

Los servicios específicos que se prestan en las estancias están dirigidos a atender a personas mayores que, por 
carecer de recursos económicos, núcleo familiar y suficiente autonomía, están imposibilitadas para permanecer en su 
medio habitual. Son centros de alojamiento y de convivencia que tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya 
sea de forma temporal o permanente, de donde se presta al mayor una atención integral. 
 
          Que ambos centros reúnen las condiciones tanto funcionales  como materiales para atender a personas  mayores, 
como en la actualidad lo vienen haciendo, solo que en un número muy reducido para las necesidades que tienen los 
municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. 
 

Que en la actualidad los centros cuentan con las correspondientes licencias de apertura, la Autorización de 
funcionamiento (orden de 28 de julio de 2000), así como la clasificación de los mismos, reuniendo los requisitos 
necesarios para atender a personas mayores, según se exigen en la orden  de 1 de julio de 1997, en la que se regula los 
Requisitos para la Acreditación de los centros de Servicios Sociales Especializados .  
 

Que la no intervención de los organismo públicos en las políticas sociales nos puede llevar a crear una 
sociedad donde las diferencias entres personas sea cada vez mayor, dependiendo la asistencia que recibas del nivel 
económico con el que cuentes. 

  
Todos somos conocedores  y conscientes de  la situación económica actual, pero también no es menos verdad 

que la cuerda no siempre se debe de romper por la parte más débil y desprotegida, que no siempre los ajustes  se deben 
de hacer en las políticas de DERECHOS SOCIALES, que es de difícil comprensión por la ciudadanía en general el tener 
centros de Servicios Sociales  de mayores con una baja ocupación, cuando todos sabemos que existen demandas de 
plazas para ser atendidos en los mismos. 
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Que en ambos centros existe plantillas de personal necesaria y suficiente para atender a la población de 

usuarios, incluso estando las residencias al nivel de ocupación del año al completo. Lo que nos llevaría a una buena 
gestión y rentabilidad de los servicios públicos y en este caso de las residencias de mayores. 
  

Que a diario se reciben peticiones de información para el ingreso en los centros de mayores de la diputación de 
Málaga así como en la red  de los SSCC, por lo que se debiera de reactivar el ingreso en los mencionados centros. 
 

Que existen más de  sesenta profesionales con la incertidumbre de que va a ser de ellos en el futuro, donde un 
día si y otro también les llegan mensajes de  cierre de los centros, estando en la actualidad totalmente infrautilizados.  El 
cuidado de los mayores, se desarrolla mediante los servicios de alojamiento y manutención, atención médico-geriátrica, 
terapia ocupacional y otros servicios de carácter cultural, social y físico-recreativos, siendo atendidos directamente por 
un personal constituido por médicos, ATS, auxiliares de clínica, así como, monitores de tiempo libre y demás personal 
administrativo y operativo. 

 
          La asistencia a los residentes que viven en estos centros de la Diputación se realiza durante las 24 horas del día.   

  
Que tanto para los municipios de Archidona como de Antequera, el mantenimiento de ambos centros es un 

hecho incuestionable, que tiene incidencia directa sobre la economía local, totalmente imprescindible en éstos años de 
crisis, en los que los esfuerzos por el mantenimiento del empleo y la prestación de servicios a los mayores, deben ser 
objetivos irrenunciables. 
 

Haciendo un poco de historia, queremos enumerar una serie de datos que pueden ser de interés para todos:  
 
 La Residencia San Carlos comenzó a funcionar en el año 1983, con la primera corporación democrática, desde 

entonces son muchos los mayores que han sido atendidos en sus dependencias y sería penoso que uno de los servicios 
más importantes que presta la diputación de Málaga desapareciera por inanición, dando un paso atrás en las políticas 
sociales, que son hoy por hoy las más necesarias en una sociedad como la actual. 

 
. Que con el inicio de la actividad en éste centro, se dio solución a un número importante de trabajadores que 

en aquel momento venían atendiendo a los mayores casi de una forma altruista, conjuntamente con las Monjas de la 
Cruz. 

 
Que el inmueble en que está ubicada, y que fue antiguo hospital municipal, fue ampliado en el año 2003, 

incorporando a la misma el espacio de la antigua cárcel y el conseguido a través de una permuta con un vecino 
colindante. La incorporación de este inmueble solventa en parte  las necesidades de espacio que tiene la residencia; ya 
que por el lugar donde  se encuentra, en pleno centro de la ciudad de Archidona, difícilmente pueden ser ampliadas 
sus instalaciones, que como todos sabemos necesitan de un mayor número de metros cuadrados  para atender  mejor a 
los mayores  que allí viven, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de trabajo del personal del centro que allí 
presta sus servicios. 

 
Todo ello nos demuestra de la importancia de centros de estas característica de cara a la atención de nuestros 

mayores, y ante los cuales debemos de plasmar el esfuerzo de las instituciones. 
 
Que la Orden de 1 de julio de 1.997 así como la Orden de 28 de julio de 2000 por las que se regulan la 

acreditación de los centros de atención especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, recoge las 
condiciones materiales y funcionales y de personal que deben de cumplir todos aquellos centros destinados a prestar 
atención a los mayores. 
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Que la nueva situación de la Ley de Dependencia, con las últimas regulaciones producidas para el acceso al 

servicio puede provocar brechas difícilmente superables por los más desfavorecidos, posibilitando el volver a épocas 
anteriores de penosos recuerdos,  donde  los derechos sociales de hoy eran suplantados por la beneficencia de  ayer, 
hecho éste que no se debe permitir si queremos tener una sociedad moderna donde las necesidades básicas de atención 
de la población estén cubiertas. 

 
En el año 2007 se mantuvo una reunión con la Sra. Diputada Provincial del Área en la que se le traslado por 

parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento la necesidad de ampliación de la Residencia de mayores San Carlos, así 
como que se debería incluir en los presupuestos de la Diputación una partida presupuestaria para la adquisición de la 
vivienda colindante y se dieran los primeros pasos para la ampliación de dicha residencia. 

 
Así pues, en el mes de diciembre de ese mismo año fueron aprobados los presupuestos de la entidad 

provincial, en los que se recogen partidas económicas de gastos muy interesantes para el área de Derechos Sociales, y 
especialmente en lo que respecta a las Residencias de mayores, adquiriendo la diputación el inmueble colindante para 
la ampliación de la misma. 

 
Que en la actualidad el proyecto de ampliación está elaborado y pendiente de su puesta en funcionamiento. 
 

Actualmente, en referencia expresa a la Residencia de San Carlos, tenemos que recordar que al principio de la 
legislatura, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, planteó un acuerdo Institucional al propio Alcalde 
de Archidona Manuel Sánchez, donde estudiaba ampliar los servicios de la residencia de Archidona, en un convenio 
firmado por los tres organismos (Ayuntamiento, Diputación y Junta). En palabras propias del presidente “Debemos 
rentabilizar socialmente nuestros equipamientos para dar cobertura al mayor número de personas posible», quien 
aclaró en aquel momento que las políticas sociales sería una de las prioridades del nuevo equipo de gobierno de la 
Diputación de Málaga, aclarando que serán «políticas sociales eficaces y cercanas que tendrán una respuesta inmediata 
en los ciudadanos” 

Teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población se acelerará en la próxima década y que los mayores 
de 65 años aumentarán un 30% en diez años, periodo en el que Málaga liderará el crecimiento demográfico en España, 
según el INE, la Diputación no puede dar la espalda a sus municipios, debiendo dar una respuesta y adaptar sus 
recursos para ofrecer soluciones. 

 
En el estudio, realizado para el periodo comprendido entre 2011 y 2021, Málaga lidera el crecimiento 

demográfico en España. Mientras en el conjunto nacional se prevé un decrecimiento de la población del 1,2% -567.351 
habitantes menos-, la provincia sumará 94.827 empadronados en los próximos diez años, lo que situará el total en 
1.694.827 personas. El poder de atracción de Málaga tanto para extranjeros como para españoles de otras zonas explica 
este fenómeno, ya que el incremento poblacional, aunque ralentizado, se mantendrá gracias a la llegada de nuevos 
residentes. 

 
En definitiva, seremos más y más viejos, según las previsiones del INE a corto plazo, siempre y cuando se 

mantengan las tendencias demográficas actuales. Este envejecimiento progresivo hará que se disparen las defunciones, 
aunque, al contrario que en el conjunto del país, no llegarán a superar a los nacimientos. En una década se registrarían 
141.915 fallecimientos en la provincia, contabilizándose 13.835 muertes en 2020, un 20,6% más que en 2010. 

 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en diez años uno de cada cinco españoles será mayor 

de 65 años, con un coste sanitario por persona de entre 4 y 12 veces superior al actual. Por otro lado, la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI) en España ha constatado que las enfermedades crónicas llegan a motivar el 80% 
de las consultas de Atención Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios. Además, se calcula que el 85% de los 
pacientes que ingresan en los servicios de Medicina Interna son crónicos. Y aquí no acaba el problema: debido a la 
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evolución demográfica, España se convertirá en un futuro en uno de los países más envejecidos del 
mundo, motivo por el cual se prevé que en 2050 los pacientes crónicos supondrán el 27% del total de la población. 

 
Este hecho obliga a las administraciones a incrementar sus prestaciones de atención a una tercera edad 

creciente. Y ello queda patente en los datos manejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
dependiente de Naciones Unidas, según los cuales en 2050 habrá más mayores de 65 años que niños menores de 
14 años. 

 
Es por ello, que con el presente documento pretendemos abordar uno de los hechos más significativos de la 

sociedad actual, y que seguramente adquirirá mayores dimensiones a lo largo de los próximos años: el problema del 
envejecimiento y, en particular, los problemas de atención de las personas mayores cuando existe una perdida 
importante de su autonomía o en su otra vertiente la soledad del mayor de nuestros pueblos sin familia o sin cobertura 
familiar que da lugar a una necesaria atención por parte de los Servicios Sociales Comunitarios, donde el apoyo del 
recurso residencial es imprescindible para aquellos que van a necesitar ser asistidos en su futuro inmediato. 

 
 Todos conocemos que el coste económico de las residencias privadas, se sitúan por encima de los mil 

trescientos euros mensuales, hecho que hace inviable que puedan acceder una población cuya pensión no sobrepasa de 
los seiscientos euros de media mensuales. 
 

Los éxitos derivados del avance de la medicina y de las tecnologías sanitarias han logrado “añadir más años a 
la vida”; sin embargo el reto es cómo lograr disfrutarlos, teniendo en cuenta que la salud es sinónimo de realización 
personal y bienestar. Afortunadamente hoy la salud pública también señala como las medidas de  

 
promoción y protección de la salud pueden representar el mejor recurso para lograr un envejecimiento saludable. 
 

Una vez más los éxitos logrados desencadenan nuevas perspectivas asistenciales y el sistema sanitario público 
debe prever los ajustes precisos para garantizar la calidad de todas sus actuaciones. Desde este punto de vista, los 
“Programas de atención a las Personas Mayores” deben aportar un enfoque integrado de la asistencia para posibilitar 
esta transición. 
 

Uno de sus ejes es el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Mejorar la calidad asistencial 
incluye tener en cuenta sus derechos en una doble consideración, como futuros enfermos y como personas mayores. 
 

Ello lleva implícito una atención particular hacia ellos y con sus familiares, para tratar de hacerles las cosas 
más fáciles dentro y fuera del sistema. 
 

En este sentido toma carta de naturaleza la coordinación del sistema sanitario con los servicios sociales y la 
apertura de ambos servicios públicos hacia la sociedad civil. 

Todos estos planteamientos son acordes con las Metas de salud que la Oficina Europea de la OMS propone 
para el siglo XXI, cuando propone “Envejecer de forma saludable” y lanza el siguiente reto: 
 

“De ahora al año 2020 las personas mayores de 65 años de edad deberá tener la posibilidad de gozar de todo 
su potencial de salud y jugar un papel activo en la sociedad” 
 

Sin rechazar la bondad de la utopía que encierra este enunciado, y sumándose a los esfuerzos por lograrlo, los 
“Programa de Atención a las Personas Mayores” deben contribuir a su logro mediante la consecución de los siguientes 
objetivos: 
 

1. Garantizar los derechos ciudadanos de las personas mayores en la asistencia sanitaria y la mejora de su salud. 
 
2. Contribuir a la mejora de la atención de las personas mayores mediante medidas dirigidas al logro de una 
mayor efectividad y eficiencia de la provisión de asistencia y cuidados en todos los niveles del sistema y en 
coordinación con los servicios sociales. 
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3. Promover la implicación y la participación del personal sanitario en el establecimiento de prioridades para la 
atención de las personas mayores y en la coordinación con los servicios sociales. 
 
4. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con las personas mayores. 

 
Por ello, INSTAMOS:  
 
A la Excma. Diputación Provincial de Málaga a la necesidad de estudiar este documento de carácter 

estratégico y global, para introducir en el sistema de forma flexible los cambios que la sociedad nos está demandando y 
que nos demandará en un futuro, puesto que la radiografía de la población de la provincia de Málaga constata 
cómo la inmensa mayoría de sus municipios tienen más ancianos que niños. La conclusión queda patente al 
analizar de forma detallada los últimos datos del censo demográfico de las 101 localidades del territorio, de los 
cuales la Diputación como responsable de la atención de los municipios menores de 20.000 habitantes, debe prepararse, 
ya que su población además de poseer menores recursos, son además las más desfavorecida económica y socialmente. 

 
Por todo ello, y por que la atención de personas mayores no es un juego, sino un objetivo en sí mismo, creemos 

que se deben instar a  la diputación de Málaga a tomar  las siguientes iniciativas y acuerdos: 
  

• Abrir a través de los centros de SSCC, existentes en la provincial la recepción de solicitudes para el ingreso en 
las residencias de mayores. 

 
• Que se vuelva a abrir el programa de atención temporal a personas mayores que tiene solicitada la valoración 

de la dependencia, como  se vino llevando a cabo en los ejercicios 2008, 2009, 2010, y parte del 2011 
 
• Llevar a cabo las actuaciones necesarias para obtener por la parte de Junta de Andalucía la Acreditación 

definitiva de las mismas. Hecho éste que no sería muy gravoso para las arcas provinciales pues existen planes 
de empleo e inversión dirigidos hacia los pequeños municipios: Planes Provinciales, PROFEA y otros, lo que 
permitiría en tiempos venideros el poder concertar las plazas de dependientes con el Servicio de Atención a la 
Dependencia. 

 
• Elaborar un documento de trabajo que fije definitivamente la razón de ser de las residencia de mayores de la 

Diputación de Málaga. 
 
• Elaboración de directrices y normas, siempre desde  el ámbito de lo público, que mejoren la solvencia 

económicas de ambas residencias. 
 
• Dar traslado del presente acuerdo a: 

 
  Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga 

Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga 
Grupos políticos de  I.U.C.A , P.S.O.E. y P.P., en la Diputación de Málaga  
Srª Diputada Delegada de  los Servicios Sociales especializados 
Srª Diputada Delegada del Área de Ciudadanía 
Sr. Delegado Provincial de la Consejería de  Salud y Bienestar Social 
Delegaciones Sindicales de U.G.T y CC.OO de la Diputación de Málaga.  
 

Archidona, marzo de 2013”                                             
                                                                           

 
• Se ausenta del Salón de sesiones, no participando en el debate y votación del siguiente asunto, la Sra. Dª. Mª 

Carmen Romero  Jiménez, no incporándose hasta el punto nº 6 del orden del dia. 
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4º.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSORCIO UTEDLT NORORMA SOBRE LA 
DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN DEL MISMO.  (Dictamen). 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen favorable emitido con fecha 7 de marzo de 2013,  por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los 
siguientes términos: 
 
“Cuarto.- Propuesta de la Presidencia del Consorcio UTEDLT NORORMA sobre la disolución-liquidación del 
mismo.- Por Secretaría se da cuenta de la referida propuesta en la que se insta a este Ayuntamiento a adoptar acuerdo 
para la disolución del referido Consorcio así como practicar liquidación de las obligaciones contraídas. No 
produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad (seis 
votos: 3 IULV-CA, 2 PSOE-A y 1 PP) dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo para la disolución del 
Consorcio UTEDLT NORORMA, quedando sobre la mesa la aprobación de las cuentas de liquidación del 
mismo hasta que por el indicado Consorcio le sean remitidas a este Ayuntamiento. Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad  de los presentes (doce votos: 6 GM IULV-CA, 2 GM PP y 4 del GM PSOE-A) lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de la Corporación, aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión 
Informativa y dar traslado a la Presidencia del  Consorcio UTDLT Nororma para su conocimiento y efectos. 

 
• Se ausenta asimismo del Salón de sesiones la Sra. Dª Juana Mª Barrio Alba no incorporándose hasta el punto 

nº 6 del orden del día. 
 
 
5º.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA CORRECCIÓN D E ERRORES OBSERVADA EN EL 
TEXTO DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA EMIS ORA MUNICIPAL DE 
FRECUENCIA MODULADA, APROBADO POR ACUERDO DEL PLENO  CORPORATIVO DE 09/02/2012. 
(Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 7 de marzo de 2013,  por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los 
siguientes términos: 
“Sexto.- Propuesta de la Alcaldía para la corrección de errores observada en el texto del Reglamento de Régimen 
Interior de la Emisora Municipal de Frecuencia Modulada, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo de 
09/02/2012.- Por Secretaría se da cuenta del contenido de dicha propuesta con la que insta la corrección de error 
observado en el art. 15 letra f) al establecer que el Director o responsable de la emisora puede asistir al consejo de 
administración con voz pero sin voto, en clara contradicción con lo que dispone por su parte el art. 10, letra d) del 
indicado Reglamento. Sin que se produzcan intervenciones y sometido directamente a votación, los reunidos por 
mayoría absoluta acuerdan dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo para la rectificación del error material 
observado en el expresado Reglamento, votando a favor los concejales del Grupo de IULV-CA (tres), y el 
representante del Grupo Popular (uno), y abstenerse los miembros del Grupo Socialista (dos). Pase a Pleno.” 
 

“  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA CORRECCIÓN DE ERRRORES OBSERVADA EN 
OA TRANSCRIPCIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA EMISORA MUNICIPAL DE 
FRECUENCIA MODULADA APROBADA POR ACUERDO DE PLENO CORPORATIVO DE FECHA 9 DE 
FEBRERO DE 2012 
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En el acta correspondiente al Pleno Corporativo de fecha 9 de febrero de 2012 se transcribe literalmente 
el Reglamento de Régimen Interior de la Emisora Municipal de Frecuencia Modulada, siendo objeto de posterior 
publicación mediante inserción de anuncio en el BOP de Málaga n° 127/2012, de 3 de julio. Tanto en el texto 
transcrito al acta como en el publicado en el BOP de Málaga se observa la existencia de error en el artículo 15, letra f) 
al señalar entre las funciones del Director o Responsable de la emisora la siguiente: "asistir a las sesiones del 
consejo con voz, pero sin voto", cuando en el artículo 10, letra d) referido a la composición del Consejo de 
Administración se indica que estará integrado por "el director o responsable de la emisora, que actuará con voz y 
voto". 

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, establece que "2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos." 

Por cuanto antecede al Pleno Corporativo se eleva propuesta para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

Primero.- Declarar la existencia de error material en la transcripción que el acta del Pleno Corporativo de fecha 9 de 
febrero de 2012 contiene en su punto quinto, respecto del Reglamento de Régimen Interior de la Emisora Municipal 
de Frecuencia Modulada, al decir en su artículo 15, letra f) que el Director o Responsable de la emisora tiene entre 
otras funciones la siguiente: "asistir a las sesiones del consejo con voz, pero sin voto", cuando debiera decir "asistir a 
las sesiones del consejo con voz y voto". 

Segundo.- Proceder a la corrección del referido error material en los términos que resultan del apartado anterior. 

Tercero.- Publicar anuncio en el BOP de Málaga. En Archidona a 5 de marzo de 2013.” 

 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad  de los presentes (once votos: 5 GM IULV-CA, 2 GM PP y 4 del GM PSOE-A) lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de la Corporación, aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión 
Informativa  que en su parte resolutiva dice así: 
 

Primero.- Declarar la existencia de error material en la transcripción que el acta del Pleno Corporativo de fecha 9 de 
febrero de 2012 contiene en su punto quinto, respecto del Reglamento de Régimen Interior de la Emisora Municipal 
de Frecuencia Modulada, al decir en su artículo 15, letra f) que el Director o Responsable de la emisora tiene entre 
otras funciones la siguiente: "asistir a las sesiones del consejo con voz, pero sin voto", cuando debiera decir "asistir a 
las sesiones del consejo con voz y voto". 

Segundo.- Proceder a la corrección del referido error material en los términos que resultan del apartado anterior. 

Tercero.- Publicar anuncio en el BOP de Málaga. En Archidona a 5 de marzo de 2013. 

 
• Se ausenta del debate y votación del siguiente punto la Sra. Ábalos Garrido. 
 
 

6º.-   PROPUESTA DEL G.M. IULV-CA SOBRE SOLICITUD A  LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
PARA MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN Y S UBVENCIÓN PARA LA OBRA 
DE CALLE ALMEZ.  (Dictamen). 
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Por la Alcaldía se cede la palabra al Portavoz del GM IULVCA Sr. Jiménez Aguilera, quien da lectura a la propuesta 
dictaminada favorablemente con fecha 7 de marzo de 2013,  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. 
 
Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar lo hace el Sr. Valero Arce, Portavoz del GM PP quien expresa el voto 
favorable de su grupo a que se solicite subvención, si bien señala que hay que dar cumplimiento a los acuerdos que se 
adoptan, y debió incluirse dicha actuación en los presupuestos participativos, y atender en el orden de prioridades que 
eligen los ciudadanos, por lo que llama a la seriedad y racionalidad. E/r del GM PSOE-A su portavoz Sr. Domínguez 
Sánchez manifiesta que su grupo votará a favor y no entiende las palabras del portavoz popular ya que el Pleno aprobó 
unas prioridades respecto al Plan de Concertación Provincial que posteriormente se ha saltado la Diputación y ha 
recortado financiación, y sin embargo se incrementan otras partidas menos necesarias. A continuación, el Sr. Alcalde 
destaca que el proceso de presupuestos participativos es anual y son los vecinos los que deciden, y si dicha obra no se ha 
acometido es porque la Diputación no la ha financiado, habiéndose sin embargo financiado obras de calles en otros 
ayuntamientos según el color político incluso en cuantías más elevadas, por lo que existe un trato no igualitario. Por 
último el Portavoz del GM IULVCA agradece el apoyo a los grupos municipales, ratificando lo manifestado por el Sr. 
Alcalde. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad  de los presentes (doce votos: 5 GM IULV-CA, 2 GM PP y 5 del GM PSOE-A) lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de la Corporación, aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión 
Informativa  quedando redactada del siguiente modo: 

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA. ASUNTO: SOLICITUD A LA EXMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DEL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓN Y SUBVENCIÓN PARA OBRA DE C/ ALMEZ 

 
La Exma. Diputación Provincial de Málaga tiene encomendada como función prioritaria y fundamental el 

asesoramiento y ayuda a los municipios, siendo preferente su asistencia a los municipios menores de 20.000 
habitantes. 

En muchas ocasiones las necesidades de los municipios pequeños distan mucho de la percepción que la 
propia Diputación tiene y no se corresponden con los programas de actuación que la propia institución pone en 
marcha. Dándose la circunstancia que en muchas ocasiones los municipios no pueden plantear actuaciones 
necesarias para la ciudadanía y deben acogerse a la oferta que se hacía desde la institución supramunicipal y que en 
absoluto daba respuesta a las carencias de los pequeños municipios. 

De igual forma el modo de actuación mediante la concesión de subvenciones daba lugar a la 
arbitrariedad del diputado de turno de cada área, a los consecuentes agravios comparativos y a la sospecha de 
su concesión en función de la adscripción política de quien solicitaba la subvención y de quien la concedía. 

Todas estas circunstancias motivaron que muchos Ayuntamientos solicitaran un cambio de los 
procedimientos, de forma que se prestara la ayuda técnica y económica desde la Diputación a los ayuntamientos 
con una mayor equidad y justicia. Ante esta demanda la Exma. Diputación Provincial de Málaga puso en marcha el 
programa de Concertación, en el cual se establecía una distribución entre los municipios en función de su 
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población y se daba total libertad a los Ayuntamientos para establecer en que y de que manera 
invertían estos fondos. 

Dicho programa supuso una defensa y apuesta por la autonomía local de cada ayuntamiento y, por 
primera vez, la Diputación Provincial ofrecía su colaboración en plano de igualdad y sin tutelas sobre los 
municipios. En ejercicios consecutivos se fue incrementando la cuantía económica del programa de concertación, en 
detrimento de la cuantía económica de libre disposición de la Presidencia y de los diferentes Diputados 
Provinciales. 

Con las elecciones municipales de 2011, se produjo el cambio en el gobierno de la Diputación 
Provincial de Málaga, y desde entonces se han tomado acciones políticas que han ido en el sentido 
opuesto a lo que se había conseguido con el programa de concertación, dando pasos hacia atrás sobre el 
camino recorrido. Ya en el ejercicio 2012 se produjo una importante reducción de la cantidad de 
concertación que se destinaba a los ayuntamientos, y por contra se incrementaba el presupuesto del 
Presidente de la Diputación de libre disposición. 

En concreto nuestro ayuntamiento dejó de recibir unos 152.000 euros, por lo que la obra de C/ 
Almez que era la que se financiaba con ese dinero y que había sido decidida por los vecinos y vecinas en 
los presupuestos participativos, no se ha podido realizar. Resultando además llamativo que pese a haber 
sido solicitada por la Alcaldía subvención a la Presidencia de Diputación para poder realizar la citada 
obra de C/ Almez, no se haya tenido en cuenta esta petición para incluirla en la partida Infraestructura de 
Apoyo Local 2012/2101/15164/7620000 Coordinación Infraestructura de Apoyo Local transferencia a 
Ayuntamientos dotada con 8.300.000 euros; y por el contrario si se hayan incluido obras de municipios de 
mas de 20.000 habitantes como son Marbella y Fuengirola por un valor de 2.418.919 euros y 2.159.848 euros 
respectivamente (mas del 50 % del total en solo dos municipios). De nuevo volvemos a la arbitrariedad en 
el reparto de fondos, a primar a los grandes municipios y a tener en cuenta el color político de los 
ayuntamientos a la hora de conceder subvenciones. 

La consecuencia de este cambio de política y de criterio ha sido una merma importante para los 
ayuntamientos y para su autonomía local, que en el caso el Ayuntamiento de Archidona ha supuesto 
pasar de los 543.713 euros del 2011 a los 360.358 euros previstos para 2013. Eso supone una reducción de 
un 33 % de ayudas en tan solo dos ejercicios presupuestarios. 

Por todo ello proponemos al Pleno del Ayto. de Archidona el siguiente acuerdo: 

1.- Instar a la Exma. Diputación Provincial de Málaga que reconsidere su línea de actuación política y 
vuelva dar prioridad al programa de concertación (hoy denominado Plan Provincial de Asistencia y 
Cooperación) y mantenga la dotación económica de ejercicios anteriores. 

2.-. Instar a la Exma. Diputación Provincial a que sea prioritario su apoyo a los Ayuntamientos menores 
de 20.000 habitantes frente a los grandes municipios, tal y como establece la legislación. 
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3.- Solicitar a la Exma. Diputación Provincial y a su Presiente se conceda subvención para la 
urbanización de C/ Almez con cargo al remanente de la partida antes citada, de igual manera que se 
concedió ayuda a los municipios de Marbella y Fuengirola en el ejercicio 2012. 

4.- Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia y los Grupos Políticos de la Exma. Diputación Provincial de 
Málaga. Archidona, marzo de 2013.” 
 
 
7º.- PROPUESTA DEL G.M. IULV-CA SOBRE EL ANTEPROYEC TO DE LA  LEY REFORMA DE 
AMINISTRACIÓN LOCAL  (Dictamen) 
 
Por la Alcaldía se cede la palabra al Portavoz del GM IULVCA Sr. Jiménez Aguilera, quien da lectura a la propuesta 
dictaminada favorablemente con fecha 7 de marzo de 2013,  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. 
 
Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar lo hace el Sr. Valero Arce, Portavoz del GM PP quien expresa que 
es necesario clarificar competencias y evitar duplicidades y ganar en eficacia, encontrándonos actualmente en fase de 
borrador y deberíamos pronunciarnos cuando exista un documento definitivo, por lo que nuestro grupo votará en 
contra. E/r del GM PSOE-A el Sr. Cebrián Zafra interviene para expresar que su grupo votará a favor, justificándolo 
en el peligro que corre el principio de autonomía local proclamado en el art. 140 de la Constitución, y esta reforma va 
encauzada hacia un retroceso a tiempos pasados, y ahora es el momento de presentar reclamaciones y sugerencias a 
dicho anteproyecto, y buscamos un reparto equitativo de competencias y una financiación clara y concreta, un debate 
territorial y una defensa del municipalismo, y con esta reforma se está produciendo un recorte a la democracia y al 
bienestar de los ciudadanos. Por último el Portavoz del GM IULV-CA Sr. Jiménez Aguilera agradece el apoyo al 
Grupo socialista aclarando que no se deben quitar competencias sino buscar unas líneas adecuadas de financiación 
para poder prestar los servicios a los ciudadanos.  En segundo turno, el Portavoz del GM PP Sr. Valero Arce, señala 
que no se va a pronunciar hasta que exista un texto definitivo y ya se presentarán las enmiendas o sugerencias en sede 
parlamentaria, concluyendo que es necesaria una reforma de la Administración Local. El Sr. Cebrián reitera lo ya 
expuesto en su primera intervención en pro de la potenciación del municipalismo. 
 

Tras las deliberaciones se somete la propuesta a votación ordinaria, acordando el Pleno con once votos a favor 
(Grupos IULV-CA (seis) y PSOE-A (cinco)) y el voto en contra de los representantes del GM PP (dos), lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el dictamen y aprobar la 
propuesta quedando  literalmente redactada del siguiente modo: 

 “MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA 

ASUNTO: ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de "Ley para la racionalización y la sostenibiliad de la 
Administración Local". Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el gobierno central, para 
modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este ni con la administración 
autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. 
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En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del 
modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que, 
grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito 
municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática 
local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno. 

La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una demolición. Desprecia el 
principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los 
Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión 
más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y 
alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por 
satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional 
de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la 
ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como 
la entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, 
hasta ahora irreversible, de descentralización política. 

La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en 
septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como 
principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la 
administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de 
pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas 
populares. 

En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, cuando 
en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más 
palmarios los representan los Estatutos de Cataluña y Andalucía reformados, han definido las competencias 
propias de los municipios, en una suerte de segunda descentralización con un sentido profundamente 
municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque 
constitucional. 

Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajusfar la Administración 
Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado 
artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas 
y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo 
caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como 
educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente 
financiación, pues asocia el gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas 
duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de 
clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración 
local. 

La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre 
régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás 
administraciones. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los 
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aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa 
cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el 
favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. 
Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la 
reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera 
otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, 
asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones 
Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad 
de sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito 
local. 

La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación 
política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en 
cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan 
de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de 
remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios 
españoles. 

La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los 
Ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en nuestro país vecino, Francia- o están 
muy endeudados -El porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas, 
antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 
ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-. 

Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 
2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios 
y destrucción de empleo público municipal. 

En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos 
democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel 
tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de 
Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia 
democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979. 

Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y 
fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, 
más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos 
participación en los asuntos públicos. 

En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los principios del 
reformado artículo 135 CE así como la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestara 
y Sostenibilidad financiera, que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, 
servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida 
intención de eliminar competencias impropias. 
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Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus 
actuaciones en el servicio de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permamente aunque 
desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la 
que sirven y gobiernan. 

La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía reforzó el municipalismo, con la definición de 
competencias propias de los municipios en su artículo 92, ante la ausencia de referencias explícitas de las 
mismas en la Constitución Española. Esta inclusión supuso un reconocimiento estatutario del papel 
fundamental del municipio en el desarrollo de la organización territorial de nuestra Comunidad Autónoma, 
así como de su definición como una parte del Estado, y no una administración menor o tutelada. 

Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel 
de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios 
consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. 
En resumen, provoca: 

1) Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos; 
2) Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones; 
3) Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en caso de incumplir con 

los principios de estabilidad presupuestaria y pérdida de competencias entre los de 5.000 
y 20.000 habitantes en favor de las Diputaciones. 

4) Dos tipos de Entidades Locales Autónomas; 
5) Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter 

estatal; * 
6) Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la 

administración local. 
7) Supresión, entre otras, de las competencias en promoción de viviendas, servicios 

sociales, educación o promoción del medio ambiente. 
8) Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local; 
9) Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía 

local; 

10) Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios 
de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos. 

Andalucía se ha distinguido por ser una tierra que ha defendido sus intereses cuando estos se han visto 
amenazados. Hemos de recordar el fundamental papel que jugaron los Ayuntamientos democráticos de la 
época en la movilización y toma de conciencia de que el poder andaluz también estaba y está en sus 
municipios. Nuestra Comunidad Autónoma está organizada territorialmente por municipios y provincias 
sin los cuales es imposible comprender su evolución y configuración actual, y en la ciudadanía andaluza 
está incorporada la concepción de los Ayuntamientos como institución más cercana y a la que acudir en 
primera instancia para la resolución de sus demandas. 

Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes 

ACUERDOS 
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1.- El Ayuntamiento de Archidona muestra su rechazo a toda reforma de la administración 
local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en el ejercicio de las funciones establecidas 
por el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2.- Eleva al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales 
deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades 
Autónomas en el ámbito de sus competencias. 

3.- Comunica igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para 
Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley promover una Ley de financiación local que 
resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación. 

4.- Solicitar la retirada por parte del Gobierno Central del Anteproyecto de Ley para la racionalización y 
sostenibilídad de la administración local. 

5.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, Congreso del Senado, Parlamento 
de Andalucía y a las Juntas de Gobierno de la FEMP-FAMP. 

Archidona, marzo de 2013” 

8º.- PROPUESTA DEL G.M. IULV-CA SOBRE SUPRESIÓN O BONIFICACIÓN DEL 100% DEL PAGO DE 
PLUSVALÍAS EN CASOS DE DACIÓN EN PAGO DE VIVIENDA H ABITUAL.  (Dictamen) 
 
Por la Alcaldía se cede la palabra al Portavoz del GM IULVCA Sr. Jiménez Aguilera, quien da lectura a la propuesta 
dictaminada favorablemente con fecha 7 de marzo de 2013,  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.  
 
Tras algunas  intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad  
de los presentes (trece votos: 6 GM IULV-CA, 2 GM PP y 5 del GM PSOE-A) lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de la Corporación, aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa  
quedando redactada del siguiente modo: 
 

“MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA  

ASUNTO: SUPRESIÓN O BONIFICACIÓN DEL 100% DEL PAGO DE PLUSVALÍAS EN LOS CASOS DE 
DACIÓN EN PAGO DE LA VIVIENDA HABITUAL.  

En nuestra ciudad, al igual que en el resto del Estado, a diario se producen casos de ciudadanos y ciudadanas que se 
ven obligados a abandonar sus viviendas habituales por insolvencia sobrevenida que les imposibilita hacer frente al 
pago sus deudas hipotecarias. 

En numerosas ocasiones, las entidades bancarias están ofreciendo a estas personas la dación en pago regulada en el 
artículo 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección de la persona deudora, se pueda cancelar, sin 
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ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se 
haya pactado al constituirse la hipoteca. 

La dación en pago, así como el desahucio y la pérdida de la vivienda tras la correspondiente subasta judicial, 
presentan unas repercusiones fiscales poco conocidas por la ciudadanía, en general, y por las propias personas que se 
han quedado sin hogar, en particular. La primera de ellas es la obligación de pagar al Ayuntamiento el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como "Plusvalía". A 
pesar de su denominación, este tributo debe satisfacerse aunque el precio del inmueble haya disminuido desde su 
adquisición. Su cuantía depende, básicamente, del valor catastral del suelo, del número de años transcurridos desde 
que se adquirió y de los porcentajes y tipos de gravamen aprobados por cada Corporación Local. 

Es cierto que el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, establece que las personas desahuciadas por la vía de la dación en pago por entidades 
adheridas al mal llamado 'Código de Buenas Prácticas' quedarán exentas de pagar todos los impuestos relacionados 
con la 'transmisión' de su vivienda, salvo el de la plusvalía, que se sometería a pacto entre ambas partes. Pero si se 
analiza detenidamente su redacción, se concluye que se aplicará a muy pocos casos, puesto que se exigen dos 
requisitos acumulativos muy restrictivos: por un lado, que el deudor se encuentre en el umbral de exclusión 
estipulado por la propia norma y, por otro, que el precio por el que compró la vivienda no supere unos determinados 
valores. Y en el caso concreto de la plusvalía, establece que tendrá que hacerlo la entidad de crédito, en lugar de la 
persona que se queda sin casa. 

Por ello son mayoría las ocasiones en que las personas deudoras que aceptan la dación en pago siguen haciendo 
frente al pago de la plusvalía, algo que nuestro Grupo Municipal considera injusto. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo de Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el siguiente acuerdo: 
 
1. El Ayuntamiento de Archidona incorporará, con carácter de urgencia, una 
modificación en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, de tal forma que suponga, en la práctica, una 
exención del pago del mismo para aquellas personas que, por insolvencia sobrevenida, 
pudieran justificar documentalmente la transmisión de su inmueble (vivienda habitual) 
mediante la dación en pago regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. 
 
2. Mientras se modifica la Ordenanza, se establece una moratoria de un año en el cobro 
de las plusvalías a las personas afectadas por una ejecución hipotecaria o que hayan 
hecho la dación en pago de su vivienda y que lo soliciten a través de presentación de 
una instancia en el Registro Municipal. 
 
3. Instar  al Gobierno de España y a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados para que introduzcan esta 
exención del mismo modo que lo han hecho en el caso de las aportaciones de las entidades bancarias al llamado Banco 
malo. 

Archidona, marzo de 2013.  Francisco/Jiménez Aguilera. Portavoz/Grupo IU-LV-CA.” 
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9º.- ENCOMIENDA AL PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO DE   ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN . (Dictamen) 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 7 de marzo de 2013,  por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, dando cuenta del 
expediente el Sr. Alcalde así como de la propuesta que se somete a aprobación: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA A PLENO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN AL PATRONATO 
MUNICIPAL DEPORTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 
DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ANUALIDAD 2.013. 
 
 
 En base a las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 
esta Alcaldía-Presidencia  
 
 PROPONE A PLENO: 
 
 UNO.- Aprobar la encomienda de gestión al patronato municipal deportivo  de las siguientes actividades 
deportivas incluidas en el marco del plan provincial de asistencia y cooperación anualidad 2013: 
 
 

  
 

Código 

 
 

ACTUACIÓN 
IMPORTE 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.1.- MÓDULO ESCUELAS DEPORTIVAS FÚTBOL 7 
 

 
3.400,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.1.- MÓDULO ESCUELAS DEPORTIVAS 
MULTIDEPORTES 
 

 
3.400,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.2.-  COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
ESCUELAS FÚTBOL 
 

 
280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A Y B.- ESTUDIOS DE SALUD/RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS 
 

 
345,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
C.1.- MÓDULO DE ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA PARA 
MAYORES O CONDICIÓN FÍSICA DE ADULTOS 
 

 
3.600,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
C.1.- MÓDULO CONDICIÓN FISCO DEPORTIVA DE 
ADULTOS 
 

 
3.600,00 € 
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Código 

 
 

ACTUACIÓN 
IMPORTE 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
C.2.- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES: 
ENCUENTROS Y/O MAYORES EN EL DEPORTE 
 

 
280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO CAMPO A TRAVÉS 
 
 

 
1.500,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO AJEDREZ 
 
 

 
725,50 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO BICICLETA DE MONTAÑA: 
MODALIDAD RALLY 
 

 
1.280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO NATACIÓN VERANO 
(PARTICIPANTES) 
 

 
280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO NATACIÓN VERANO 
 
 

 
420,00 € 

 
2.36.DE.23/C 
 

 
ACTIVIDAD BÁSICA DEL DEPORTE 
 
 

 
1.360,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A Y B.-  LICENCIAS DE FÚTBOL 
 
 

 
75,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.2.-  COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
ESCUELAS MULTIDEPORTES 
 

 
280,00 € 

  
SUMA 

 

 
20.825,50 € 

 
 

 
 

 DOS.- Publicar en el B.O.P. tal encomienda de gestión y dar traslado al P.M.D. para su aprobación. 
 
 

En Archidona a ocho de Marzo de dos mil trece. El Alcalde. Don Manuel Sánchez Sánchez” 
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Visto el Informe emitido con fecha 11 de marzo de 2013 por el Sr. Interventor y Sr. Secretario, a la vista 
de la siguiente Legislación aplicable: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), 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 (TRLCSP), y art. 47 h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad  de los presentes (trece votos: 6 GM IULV-CA, 2 GM PP y 5 del GM PSOE-A) lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de la Corporación, aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión 
Informativa  y que en su parte resolutiva dice así: 

 
PRIMERO.-  Aprobar la encomienda de gestión al patronato municipal deportivo  de las siguientes actividades 
deportivas incluidas en el marco del plan provincial de asistencia y cooperación anualidad 2013: 
 
 

  
 

Código 

 
 

ACTUACIÓN  
IMPORTE  

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.1.- MÓDULO ESCUELAS DEPORTIVAS FÚTBOL 7 
 

 
3.400,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.1.- MÓDULO ESCUELAS DEPORTIVAS 
MULTIDEPORTES 
 

 
3.400,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.2.-  COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
ESCUELAS FÚTBOL 
 

 
280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A Y B.- ESTUDIOS DE SALUD/RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS 
 

 
345,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
C.1.- MÓDULO DE ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA PARA 
MAYORES O CONDICIÓN FÍSICA DE ADULTOS 
 

 
3.600,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
C.1.- MÓDULO CONDICIÓN FISCO DEPORTIVA DE 
ADULTOS 
 

 
3.600,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
C.2.- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES: 
ENCUENTROS Y/O MAYORES EN EL DEPORTE 
 

 
280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO CAMPO A TRAVÉS 
 
 

 
1.500,00 € 
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Código 

 
 

ACTUACIÓN  
IMPORTE  

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO AJEDREZ 
 
 

 
725,50 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO BICICLETA DE MONTAÑA: 
MODALIDAD RALLY 
 

 
1.280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO NATACIÓN VERANO 
(PARTICIPANTES) 
 

 
280,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
CIRCUITO DEPORTIVO NATACIÓN VERANO 
 
 

 
420,00 € 

 
2.36.DE.23/C 
 

 
ACTIVIDAD BÁSICA DEL DEPORTE 
 
 

 
1.360,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A Y B.-  LICENCIAS DE FÚTBOL 
 
 

 
75,00 € 

 
2.36.DE.32/C 
 

 
A.2.-  COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
ESCUELAS MULTIDEPORTES 
 

 
280,00 € 

  
SUMA 

 

 
20.825,50 € 

 
 

 
 

SEGUNDO.- Publicar en el B.O.P. y dar traslado al P.M.D. para su aprobación. 
 
TERCERO.- Dar traslado a Intervención Municipal. 
 
 
10º.-  APROBACIÓN DE  EXPT. DE CONTRATACIÓN  Y PLIE GO PARA LA   CONCESION DEMANIAL 
DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA  PÚBLICA  MEDIANTE INST ALACIÓN DE  QUIOSCO EN CAÑO DE 
LAS MONJAS POR PROCEDIMIENTO  NEGOCOIADO  SIN PUBLI CIDAD.  (Dictamen) 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 7 de marzo de 2013,  por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los 
siguientes términos: 
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“8.3.- Aprobación si procede de Pliego de Condiciones para la concesión administrativa del dominio 
público para la instalación de quiosco en los Caños de las Monjas.- Por Secretaría se da cuenta del expediente 
instruido a tal fin al objeto de proceder mediante procedimiento negociado sin publicidad a la adjudicación del referido 
contrato, motivando a continuación el Sr. Alcalde los motivos que han determinado la opción por esta forma de 
adjudicación. Sin que se produzcan intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por 
mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (tres) y Grupo Popular (uno), y 
abstenerse lo del Grupo Socialista (dos) que reservan para un pronunciamiento más concreto en Pleno, dictaminar 
favorablemente la aprobación del referido Pliego de Condiciones. Pase a Pleno.” 
 

Por la Alcaldía se justifica la propuesta de acuerdo, cuya Memoria justificativa señala literalmente entre otros 

pronunciamientos: “…Vista la necesidad de mantener la concesión del servicio de quiosco en los Caños de las Monjas 

por razones sociales y para interés general  de los ciudadanos, kiosco existente desde tiempo inmemorial, y cuyo uso 

es compatible con la  afectación principal del dominio público, se hace necesario iniciar expediente de contratación 

para adjudicar la  concesión de dicho servicio al haber expirado la actual concesión y estar comprometida la entrega de 

dicho kiosco para el 30 de abril de 2013.Considerando que el referido quiosco reporta una rentabilidad superior a otros 

existentes y que su pública licitación podría constituir una situación de agravio para quienes ya ostentan la concesión 

de un quiosco, y muy particularmente respecto de aquellos de reciente adjudicación que acreditaron mayores méritos 

que otros licitadores que presumiblemente participarían de nuevo en el procedimiento de adjudicación…”   

Visto el expediente tramitado, el cual incluye entre otros documentos, Memoria justificativa, el  Pliego de Condiciones 
administrativas particulares suscrito por la Presidencia,  el informe  del Sr. Ingeniero de Edificación municipal valorando desde el 
punto de vista técnico el bien  de dominio público objeto de la concesión,  los Informes de  Intervención de fecha 74 y 75 de 11 de 
marzo de 2013, e Informe Jurídico del Sr. Secretario General de fecha 11 de marzo de 2013, en base a la siguiente legislación 
aplicable: arts. 109 y 110 y Dad. 2ª RD Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de  desarrollo parcial de la legislación de  Contratos del 
Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009), Ley 33/2003  de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. (LPAP), Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, Decreto  18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 

Sin que se produzcan intervenciones y exponiendo el Sr. Alcalde los términos de la propuesta y votación, el Pleno acuerda 
con el  voto favorable de los   GM IULVCA (seis votos), y  GM PP (dos votos) y la abstención de los representantes del GM 
PSOE-A (cinco votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 

 PRIMERO .- Mantener la compatibilidad de la utilización de los bienes de dominio público objeto de la concesión 
para el uso privativo  de kiosco, 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 CONCES ION DEMANIAL DEL USO 
PRIVATIVO DE LA VIA PÚBLICA MEDIANTE LA INSTALACION  DE QUIOSCO EN LOS CAÑOS DE 
LAS MONJAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUB LICIDAD 
 
1.- Objeto y naturaleza. 
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El objeto de la concesión es el uso privativo de la vía pública para la instalación de un  quiosco, 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 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 a las que se curse invitación,  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. 
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Las que se reseñan en el anexo I de este Pliego. Siendo uno solo el  quiosco que se saca a concesión, los 
licitadores aceptan por el mero hecho de participar en la licitación 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 Indice General de Precios al 
consumo, de acuerdo con los datos que publique el I.N.E. 
 
8.- Garantía Provisional. 
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. 
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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. 

 
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. 
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. 
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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. 
� 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 a los que se curse invitación solamente podrán presentar una proposición en la Secretaría del 

Ayuntamiento, en horas de Oficina durante el plazo que se señale en dicha invitación. 
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, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL USO PRIVATIVO 
DE LA VIA PUBLICA PARA LA INSTALACION DE QUIOSCO EN LOS CAÑOS DE LAS MONJAS.” 

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. 
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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. 
 
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. 
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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 MARZO  de 2013 

 
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 QUIOSCO EN LOS CAÑOS DE LAS MONJAS 
 
1.- UBICACIÓN DEL QUIOSCO OBJETO DE CONCESIÓN 

 

Caños de las Monjas 

 

2.-.APROVECHAMIENTO DE QUE ES SUSCEPTIBLE 

 

     Venta de golosinas, helados y chucherías en general. 

 

3.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN: 

 

�  Por situación de incapacidad:  
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� 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, previo dictamen de 
la Comisión Informativa correspondiente. 
 
CUARTO.-  Cursar invitación para participar en la presente licitación a la totalidad de concesionarios que actualmente 
regentan quioscos en la vía pública en esta Localidad. 

 
QUINTO.-  Dar traslado a Intervención y Secretaría a los efectos oportunos. 
 

• Se ausenta del Salón de Sesiones, no participando en el debate y votación del punto siguiente la Sra. 
Barrio Alba. 

 
 
11º.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA FISCAL  Nº  4 9 REGULADORA DE LA  TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE  RESIDUOS  DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCOMBROS  DE ARCHIDONA.  (Dictamen) 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 7 de marzo de 2013,  por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en los 
siguientes términos: 
 
“8.1.- Imposición si procede y aprobación inicial de Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el depósito de vertidos 
no peligrosos en el punto limpio de Archidona.- La Presidencia da cuenta del expediente elaborado al efecto con el que 
se pretende poner en marcha un servicio que demandan las empresas del sector y que les evitaría su desplazamiento 
hasta la planta de Valsequillo, planteándose una tasa en cuantías idénticas a las que se aplican en dicha planta de 
reciclaje. Sin que se produzcan intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría 
absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (tres) y Grupo Socialista (dos) y abstenerse los del 
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Grupo Popular (uno) que se reservan para un pronunciamiento más concreto en Pleno, dictaminar 
favorablemente la imposición de dicho tributo y la aprobación inicial de la expresada Ordenanza. Pase a Pleno.” 
 
Tras dar cuenta el Sr. Alcalde de la propuesta de acuerdo, y coincidir todos los portavoces en la aprobación de la 
referida ordenanza,  
 
Visto el Informe técnico emitido por el Ingeniero de Edificación Municipal con fecha 23 de enero de 2013 el cual 
recoje Estudio  técnico económico, así como el Informe emitido con fecha cinco de febrero de 2013 por el Interventor 
Municipal (nº 19/2013), a la vista de la legislación aplicable: arts. 20 y ss.  RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo, arts. 22.2 d) 
y 47.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril,  y Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, por la Alcaldía se somete el 
asunto a votación ordinaria, acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (doce votos: 5 GM IULVCA, 5 GM 
PSOE-A y 2 del GM PP) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar 
la propuesta dictaminada y en consecuencia: 
 
Primero.- Acordar  la imposición del tributo  y  aprobación inicial de la ORDENANZA FISCAL  Nº  49 
REGULADORA DE LA  TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE  RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCOMBROS DE 
ARCHIDONA, cuyo texto es el siguiente: 
 
ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 49 REGULADORA DE LA T ASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓ N Y DEMOLICIÓN DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCOMBROS DE ARCHIDONA. 
 
 Artículo 1.- Base Normativa. 
 
 
 El Ayuntamiento de Archidona impone la tasa por la prestación de los servicios municipales de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición, que regula a través de esta Ordenanza, en aplicación de las atribuciones 
establecidas en: 
 
- Artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española de 1.978. 
- Artículos 4.3 y 20 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
- Artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Artículos 98.2 y 104 de la Ley Andaluza 7/2007 de 7 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
- Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos. 
- Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación 
de las prestaciones patrimoniales de carácter publico. 
- Artículos 15 a 27 y 132 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
R.D.Lg. 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 

Artículo 2.- Objeto. 
 
 La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico de todas aquellas acciones encaminadas a 
facilitar la recepción y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en las instalaciones para ese fin tiene 
el Ayuntamiento de Archidona y ello con el fin prevenir, minimizar, corregir, solucionar o, en su caso, impedir los 
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efectos que los residuos de las actividades de construcción y demolición puedan tener sobre los recursos 
naturales, el medio ambiente y la calidad de vida, dando a los mismos el destino más adecuado conforme a sus 
características. 
 

Artículo 3.- Ámbito Territorial.  
 

La presente ordenanza será de aplicación a los servicios prestados en la planta de reciclado y tratamiento de 
escombros y las instalaciones de ella dependientes. De acuerdo con el Plan Director territorial de gestión de residuos 
no peligrosos de Andalucía 2010-2019 y del plan  director provincial de la provincia de Málaga. 

 Si después de atender los residuos procedentes de estas zonas la planta de tratamiento pudiera atender residuos 
de otros lugares, se podrán aceptar para su tratamiento. 
 
 Artículo 4.- Definiciones. 
 
 A los efectos de esta ordenanza fiscal se consideran: 
 
- Residuos de construcción y demolición (en adelante RCD): aquellas sustancias u objetos que, cumpliendo la 
definición legal medioambiental de “Residuo”, se generen en obras de construcción, demolición o reparación. 
- Productor de RCD: el definido como tal por el arto 2 e) del RD. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los RDC. 
- Poseedor de RCD: el definido como tal por el arto 2 f) del RD 105/2008 antes citado. 
- Usuarios permanentes de las plantas: aquellos poseedores habituales de RCD que soliciten y obtengan del 
Ayuntamiento de Archidona  esa calificación. Las condiciones para su obtención se establecen en el artículo 14 de esta 
Ordenanza. 
 
 
Articulo 5.- Clasificación de las cargas de RCD. 
 
5.1 A los efectos de la aplicación de esta ordenanza las cargas de los vehículos que transporten los RCD a las plantas 
de tratamiento se clasifican en: 

• A) Material seleccionado en origen: 
o Tipo A1: Sólo contiene restos de hormigones, morteros, piedras y áridos. 
o Tipo A2: Sólo contiene restos de ladrillos, tejas y otros cerámicos. 
o Tipo A3: Sólo contiene tierra natural. 

• B) Material no seleccionado en origen: 
o Tipo B1 o Limpio: contiene residuos de construcción y demolición con una densidad igual o mayor 

de 1,20. 
o Tipo B2 o Mixto: contiene residuos de construcción y demolición con una densidad igual o mayor a 

0,90 e inferior a 1,20. 
o Tipo B3 o Sucio: contiene residuos de construcción y demolición con una densidad mayor a 0,50 e 

inferior a 0,90. 
o Tipo B4 o Muy sucio: contiene residuos de construcción y demolición con una densidad igual o 

inferior a 0,50. 
• C) Material no admisible: Aquel que por sus características no pueda ser reciclable en la planta o pueda poner 

en peligro la salud de los trabajadores o la integridad de las instalaciones. En este caso se indicarán al 
poseedor los gestores autorizados a los que debe llevar ese material no admisible. 

5.2 En ningún caso, se autorizaran entradas ni vertidos de otros materiales que no sean RCD. 
5.3 No obstante, y en caso de duda, los servicios de gestión interpretarán todas aquellas cuestiones relativas a los 
productos o circunstancias no claramente definidas, en función de la autorización ambiental integrada de cada centro, 
así como a la clasificación de los materiales que se entreguen de acuerdo con la tipología indicada. 
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Articulo 6 sujetos pasivos 
 
6.1. Son sujetos pasivos: 
 
a) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
por la que se aprueba la Ley General Tributaria (en adelante LGT) que sean poseedores de los RCD definidos en el 
articulo 3 de esta ordenanza fiscal, y que reciban el servicio objeto de esta Ordenanza. 
 
b) Los solicitantes de las correspondientes y preceptivas autorizaciones para la recepción del servicio objeto de esta 
Ordenanza. 
 
6.2 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren el articulo 42 de la LGT. Así mismo, serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas o entidades a que se refieren el articulo 43 de la LGT. 
 
6.3 Los usuarios del servicio serán responsables de las infracciones contempladas en la normativa de aplicación que 
cometan por sí, sus familiares o personas de ellos dependientes. 
 
 
Artículo 7.- Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa: 
 

- La prestación, a través de cualquier forma de gestión admitida por la normativa vigente, del servicio público 
de tratamiento de RCD . 

- Análisis de la carga de los RCD puestos a disposición del gestor y rechazados. 
 
Artículo 8.- Exenciones, Reducciones y Bonificaciones. 
 
Se prevé la excepción de a los RCD producidos por las obras cuyo promotor sea el Ayuntamiento de Archidona. 
 
 
 
Artículo 9.- Cuota Tributaria.  
 
9.1La cuota tributaria consistirá en una cantidad determinada mediante la aplicación de las tarifas correspondientes en 
función del peso exacto y de la tipología de la carga de RCD que se ponga a disposición de los centros de tratamiento 
de RCD objeto de esta ordenanza. 
 
9.2 Las tarifas de tratamiento por tonelada de RCD aplicables a esta ordenanza, según la tipología señalada en el 
artículo 4, incluyen el pesaje y son las siguientes: 
- Tipo A1: 3’00 €/Tm. 
- Tipo A2: 3’00 €/Tm. 
- Tipo A3: 3’00 €/Tm. 
- Tipo B1: 4’00 €/Tm. 
- Tipo B2: 8’00 €/Tm. 
- Tipo B3: 15’00 €/Tm. 
- Tipo B4: 35’00 €/Tm. 
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Artículo 10.- Devengo. 
 
 10.1 El devengo se produce: 
 
 -Al presentar la solicitud de pesaje y análisis de los RCD. 
 -A la admisión y recepción para tratamiento de los RCD aportados por el poseedor 
  
 10.2 Se exigirá un depósito previo cuando se solicita la prestación de los servicios, tal y como se prevé en el 
articulo 26 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, consistente en la cuantía del RCD trasportado en la tipología B4. 
 
Artículo 11.- Recaudación. 
 
Los sujetos pasivos que se beneficien por la prestación del servicio regulado en esta Ordenanza vendrán obligados a 
abonar las cuotas correspondientes siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente. 
 
Articulo 12 .- Identificación  
 
 12.1 Los solicitantes de los servicios objeto de esta tasa presentarán ante el Ayuntamiento  una solicitud-
declaración en el modelo que aquel les facilite conteniendo, al menos, los siguientes datos: la identificación del 
poseedor y del productor de los RCD, la obra de procedencia (incluyendo, en su caso, el número de la licencia de 
obra), la matrícula del vehículo en que se trasladan y la identificación del conductor o declarante, y la tipología de los 
RCD a juicio del declarante. 
 
 12.2. Si de la simple vista de la carga se pudiera determinar su inadmisibilidad se denegará el acceso del 
vehículo y se entregará justificante de tal circunstancia al conductor del mismo. 
 
 12.3 Si de esa simple vista se pudiera determinar que la tipología de los RCD no coincide con la declarada, se le 
hará saber al conductor para que decida si acepta la tipología que estima el Ayuntamiento y la carga estimada según 
los cánones orientativos de los contenedores usados para el transporte y continúan las operaciones o no la acepta y 
abandona las instalaciones, llevándose la carga. 
 
 12.4 Tras autorizarse el paso del vehículo a las instalaciones se pesarán los RCD y se preliquidará e ingresará 
un depósito por el importe preliquidado. 
 
 12.5 Tras ello el vehículo descargará en la tolva de comprobación en donde un operario del Ayuntamiento 
comprobará las características de los materiales y resolverá tanto sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, como sobre 
la tipología de los RCD a efectos de la liquidación de la tasa. 
 12.6 En el caso de inadmisión se pondrán de manifiesto los motivos, se retornará la carga al vehículo, se 
entregará justificante de todo ello al conductor, y el vehículo con la carga abandonará las instalaciones. 
 
 12.7 En el caso de que la carga sea admisible, pero la tipología declarada de los RCD no coincida con la puesta 
de manifiesto en la comprobación tras la descarga, se pondrán de manifiesto los motivos y se pedirá la conformidad al 
conductor sobre la nueva tipología. 
 
 12.8 En caso negativo se retornará la carga al vehículo, se entregará justificante de todo ello al conductor, y el 
vehículo con la carga abandonará las instalaciones. 
 
 12.9 En caso afirmativo: se liquidará la tasa y se ingresará la diferencia entre el depósito previo y la liquidación 
definitiva, continuándose normalmente la prestación de los servicios. 
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Artículo 13.- Declaración, liquidación e Ingreso.  
 
 13.1 Los usuarios no permanentes abonarán la tarifa conforme al articulo 12. 
 
 13.2 El procedimiento para los usuarios permanentes será igual al general con la única excepción de que el 
depósito se considerará ya establecido y se procederá a girar a la domiciliación bancaria preestablecida la deuda 
liquidada para su pago. 
 
Artículo 14.- De la obtención de la calificación de usuarios permanentes. 
 
14.1 Para la obtención de la calificación de usuario permanente se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1.- Solicitarlo al Ayuntamiento de Archidona. 
2.- Prestar y mantener actualizado un depósito por importe del 10% de la estimación anual del importe de las tasas a 
pagar, con un mínimo de 1.500 €. 
La estimación se realizará inicialmente en base a la solicitud y se actualizará al final de cada semestre en base al 
importe real liquidado. En ningún caso el importe del depósito deberá ser inferior al importe de las tasas liquidadas 
pendientes de pago. 
3.- Domiciliar en cuenta corriente el pago de las tasas que se vayan liquidando. 
4.- En caso de no atender el pago domiciliado, el importe devuelto y los gastos de devolución se descontarán del 
depósito y se suspenderá de forma automática la calificación hasta la reposición del depósito. Si se produjeran tres 
devoluciones en un año se perderá la calificación y no se podrá obtener una nueva hasta pasado un periodo de un año. 
 
14.2 El Ayuntamiento  podrá establecer las disposiciones de desarrollo que estime necesarias para el mejor uso de la 
calificación de usuario permanente. 
 
Articulo 15.- Infracciones y sanciones. 
 
15.1 En materia de infracciones y sanciones al incumplimiento de esta Ordenanza Fiscal se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
15.2 La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas. 
15.3 En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota tributaria establecido en esta Ordenanza no 
excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de la normativa autonómica o local vigente. 
 
Articulo 16.- Derecho supletorio. 
 
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará: 
 
a) En materia Tributaria: a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 7/1985, de 
32 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, en la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, 
en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación 
de las prestaciones patrimoniales de carácter publico, y en 
el R.D.Lg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y demás derecho concordante vigente o que pueda promulgarse. 
b) En materia medioambiental: a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, en la Ley Andaluza 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto 283/95, de 21 de noviembre, por el 
que aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y demás derecho 
concordante vigente o que pueda promulgarse. 
 
 
Disposición Final Primera. 
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La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor al día siguiente de la publicación de su texto integro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 
Segundo.- Someter a información pública mediante anuncio en el BOP y Tablón de Edictos por plazo de 30 dias para 
que  los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención Municipal. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN JUVENTUD, SALUD, 
COMERCIO, TRÁFICO Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MUJER 

 
13º-. PROPUESTA DEL G.M. IULV-CA SOBRE EL DÍA INTER NACIONAL DE LA MUJER. (Dictamen). 
 

Por la Alcaldía se concede el uso de la palabra al Portavoz del GM IULVCA Sr. Jiménez Agujera quien da lectura a la propuesta 

dictaminada por la Comisión Informativa Permanente de Derechos Sociales, Juventud, Educación, Salud, Comercio, 
Tráfico y Asuntos Relacionados con la Mujer de este Ilustre Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
marzo de 2013, justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación, dictamen  cuyos 
términos literales son los siguientes: 

 
“2.- Moción con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 
  

 Dª. Juana Mª Barrio Alba, en su condición de Concejal Delegada de la Mujer, informa sobre la moción que 
presenta su grupo municipal IU-LV-CA con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por el Grupo Popular su 
portavoz, Sr. Arjona Romero, expresa su abstención hasta el Pleno, entendiendo que está cargada de un matiz político, 
parece que es el Partido Popular el causante de la situación que está viviendo la mujer y que el 8 de marzo es un día 
para que todos nos sensibilicemos y reflexionemos con las diferencias de género que aún existen en nuestra sociedad y 
por el Grupo Socialista, la representante Dª  Mª Carmen Romero, expresa su abstención hasta tanto su grupo haya 
estudiado con más detenimiento la propuesta. No produciéndose nuevas intervenciones se somete directamente a 
votación, acordando los reunidos por mayoría simple, al votar a favor los representantes del Grupo IULV-CA (dos) y 
abstenerse  los del Grupo Popular (uno) y Socialista (dos) que reservan para un pronunciamiento más concreto en 
Pleno, dictaminar favorablemente la moción presentada. Pase a Pleno.  

 
En representación del GM PP interviene el Sr. Arjona Romero, quien manifiesta que si bien en el fondo su 
grupo está de acuerdo con la moción presentada, no está al completo de acuerdo con el texto que se ha dado a la 
misma ya que la exposición de motivos hace referencia a grave atentado contra el Gobierno del PP, siendo una 
desigualdad histórica y no desde que está gobierno el gobierno actual, pese a ello su grupo votará a favor. E/r 
del GM PSOE-A, la Sra. Romero Jiménez anticipa  el voto favorable de su grupo ya que debemos entre todos 
conseguir que la mujer ocupe su sitio y la igualdad en todos los ámbitos, esperando que la mujer se incorpore 
así mismo a la vida política y dice la frase: “Mujeres de Archidona, os esperamos a todas”. Por último el 
Portavoz proponente, Sr. Jiménez Aguilera agradece el apoyo a los grupos municipales y felicita a las Mujeres 
en su día internacional. 
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 Tras las intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los presentes (13 votos: 6 IULVCA, 5 PSOE-A, y 2 PP), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación, aprobar la propuesta que literalmente dice así: 
 

“MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA. Que presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los 
Verdes / Convocatoria por Andalucía, con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE 
MARZO DE 2013 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Consolida, la Unión Europea, en el Tratado de Ámsterdam, aprobado por el Consejo de Europa el 17 de 
Junio de 1997 y en vigor desde el 1 de Mayo de 1999, la política iniciada en los años setenta acerca de la 
Igualdad entre las Mujeres y Hombres, y por ello insiste en la no discriminación por razón de sexo desde 
diferentes aspectos, proclamando como una de las misiones de la Comunidad esta Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó en diciembre de 1977, la resolución de 
proclamar el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en sentido homenaje a las mujeres que 
lucharon para que la igualdad con el hombre en todos los ámbitos, fuera una realidad. 

La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 
de diciembre 1979, en vigor desde el 3 de Septiembre 1981, adopta medidas con la finalidad de contribuir 
al establecimiento de la Igualdad Real entre Mujeres y Hombres a la vez que otorga legitimidad a las 
acciones positivas para superar la discriminación de las Mujeres, permite a los Estados establecer medidas 
legislativas que tengan por finalidad alcanzar la igualdad real. 

Nuestra Constitución, proclama, en su artículo 14 el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo. Siendo en el artículo 9.2 donde se consagra la obligación de los poderes públicos de 
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Así pues, el 22 de marzo, se aprobó la 
Ley Orgánica 3/ 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como respuesta a las 
manifestaciones de violencia de género, discriminación salarial, mayor desempleo femenino, escasa 
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, así como 
problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. De ahí la consideración de la 
dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como 
principio fundamental. 

La Administración Local como la Administración más próxima al ciudadano, constituye el agente 
dinamizador más adecuado para promover una sociedad claramente igualitaria, promoviendo acciones 
concretas dirigidas a la prevención de conductas discriminatorias y a la previsión de políticas activas de 
igualdad en las totalidad de los ámbitos de nuestro acontecer diario. 

Actualmente, no podemos negar el hecho intolerable de que la desigualdad existe, como tampoco 
podemos negar el avance alcanzado en la situación de las Mujeres, pero no debemos olvidar el camino 
que nos queda por recorrer, y que partiendo de la educación e información debe lograr la plena aplicación 
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del principio de no discriminación, plasmado en la erradicación de cualquier atisbo de 
desigualdad de género y que pone en entredicho los valores que fundamentan el orden democrático. 

En el ámbito económico y a nivel mundial, las mujeres hemos de trabajar más tiempo que los 
hombres para obtener el mismo salario y en España se cuantifica en 86 días más por año, 19.502 € frente a 
los 25.000 de los nombres en igual trabajo, lo que significa un 22% menos. El empleo precario, la 
problemática de la conciliación familiar, aumentada con el aumento de horas de trabajo por semana, Las 
nuevas reformas laborales aumentarán el desempleo y la feminización de la pobreza. 

De otro lado, si por sí misma la llamada "ley de dependencia", tenía un enfoque sexista al 
incentivar a las mujeres a relegarse a las tareas del cuidado, la decisión de no continuar financiándola, 
significa que además los pocos resortes de alivio que ofrecía dicha ley, ahora se ven ahogados por la falta 
de presupuesto. La consecuencia de esta situación será una más rápida involución hacia los viejos roles 
patriarcales, roles que además se ven potenciados por la nueva ley de educación. 

La Ley de Educación, llamada ley Wert, contiene una gran carga ideológica neoliberal 
conservadora, entre las que destacamos la elevación a rango de ley orgánica de la financiación de los 
centros que discriminan al alumnado en función del sexo (en los centros de ideología religiosa 
ultraconservadora). 

 
La anunciada reforma de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, a los supuestos del 85 y al 
permiso paterno para las jóvenes, nos retrotrae a las mujeres adultas a los momentos de la transición 
política considerándonos como seres incapaces para decidir sobre nuestro presente y futuro y, a las mujeres 
jóvenes les niega la posibilidad de decisión sobre sus propias vidas. 

Venimos denunciando el recorte que año a año se viene aplicando a las 
políticas de igualdad, quedando constatado que la igualdad entre hombres y 
mujeres no es una prioridad política para el gobierno . Los PGE de 2013 dan 
buena prueba de ello. No sólo se descarta un enfoque transversal que 
incorpore la consecución de la igualdad como objetivo político de todo el 
gobierno a través de sus distintos ministerios, sino que se aplica un recorte del 
15,67 % respecto al presupuesto de 2012. De este modo, la propuesta 
presupuestaria del gobierno de la nación recorta en un 24,10% el programa de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y un 6,85% el programa de 
prevención integral de la violencia de género 

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este Ayuntamiento 
muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un 
hecho y no una mera aspiración con una serie de medidas destinadas a una transformación real de 
nuestra sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de derechos. 

Por todo lo expuesto,  se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 
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SEGUNDO. Manifestar nuestro compromiso de trabajar para evitar cualquier tipo 
de desigualdad, impulsando y promoviendo las actuaciones necesarias dirigidas a reforzar la superación 
de la discriminación por razón de sexo, tanto desde la perspectiva individual como colectiva, con dicho 
fin, seguiremos colaborando con los centros educativos en la coeducación y garantizando la igualdad real 
y efectiva entre los empleados y empleadas públicas y demás trabajadoras. 

TERCERO. Impulsar las actuaciones necesarias para la plena efectividad de la igualdad de trato 
y oportunidades entre hombres y mujeres, tales como: campañas socio-educativas; campañas de 
información y sensibilización permanentes y accesibles a la totalidad de la ciudadanía sobre la igualdad 
de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
CUARTO. Promover el papel de la mujer en los múltiples y diversos ámbitos de la vida social, económica, 
laboral, educativa, cultural y política.  

QUINTO. Erradicar la segregación laboral en las políticas de empleo que se emprendan en el 
municipio. 

SEXTO. Instar al Gobierno de la nación a retirar la Reforma Laboral por fomentar la expulsión del 
mercado laboral a los sectores más vulnerables en el que se encuentran las mujeres, además de fomentar la 
precariedad generalizada dificultando la conciliación de la vida familiar. 

SÉPTIMO. Elevar al Gobierno del Estado, la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y 
paralizar cualquier reforma regresiva de la ley de Bases del régimen local 

OCTAVO. Que frente a la crisis económica, la Diputación Provincial de Málaga centre sus esfuerzos y 
recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no violencia de género a través 
de Planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos municipales, 
incrementando las partidas destinadas a tal objeto de manera progresiva hasta alcanzar el 5%.  

En la ciudad de Archidona a 6 de marzo de 2013.” 

 
- - - O- - -  

 
14º.- MOCIONES (ASUNTOS URGENTES). 

 
No se presentan. 

DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
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: 
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⌦ Por  el Grupo Socialista: 
 
 
� El Sr. Domínguez Sánchez Lafuente plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Pregunta  por el cierre del local de la parada de autobuses y cuándo está prevista la nueva contratación. 
2. Ruega se proceda a una limpieza a fondo de la Barriada Manuel Ortiz, ya que los vecinos han trasladado su 

queja. 
3. Ruega convocatoria próxima de los diferentes grupos municipales para que se informe sobre la reunión que el 

Alcalde iba a mantener con el ISEP respecto a las obras del CEIP San Sebastián. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 

1. La Sra. Ábalos Garrido contesta que el expediente se encuentra pendiente de publicación del pliego y 
adjudicación del contrato. 

2. El Sr. Lara Medina acusa recibo y trasladará la queja al Jefe de Limpieza. 
3. El Sr. Alcalde contesta que primero ha de ver el asunto el ISEP, y el asunto podría tratarse posteriormente en 

Comisión de Urbanismo municipal. 
 
 

� El  Sr. Peláez Reina  plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1. Ruega se abran las puertas del Ayuntamiento para que los vecinos puedan asistir a las sesiones públicas del 

Pleno, ya que han protestado algunos vecinos que intentando acudir han visto cómo las puertas estaban cerradas. 
2. Pregunta sobre reparos de Intervención a determinadas facturas municipales como por ejemplo respecto a la 

apertura de la emisora de radio, servicios de Ingeniero industrial, entre otros, por falta de cumplimiento del 
procedimiento de contratación y adjudicación, preguntando a su vez qué criterios tiene en cuenta el 
Ayuntamiento a la hora de decidir las invitaciones a participar en los procedimientos, y en qué situación se 
encuentran estos procedimientos de contratación. 

 
 
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 ha hecho así ipor seguridad de las instalaciones, pero no obstante se estudiará el 
asunto. 

2. El Sr. Alcalde contesta que los reparos se deben a que cuando expira un contrato y hasta la siguiente 
contratación se efectúa adjudicación para continuidad de los servicios y es por ello por los que Intervención 
efectúa reparo; respecto a los criterios a tener en cuenta para cursar invitaciones se hace en atención a la 
solvencia y experiencia de las empresas o personas físicas y se intenta sean de la localidad. 

 
 
� El Sr. Cebrián Zafra  plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Pregunta cuándo se prevé esté disponible el presupuesto de 2013, rogando a su vez se le facilite la 
documentación con la suficiente antelación para poder efectuar sugerencias al mismo. 

2. Pregunta por la forma en que se ha efectuado la poda de los árboles de la zona de El Llano. 
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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 confía que a lo largo del mes de marzo pueda estar disponible el presupuesto de 2013 
y a ver si en el próximo Pleno puede traerse propuesta de acuerdo. 

2. El Sr. Lara Medina, Concejal de Medio Ambiente y Jardines, contesta que no se ha efectuado trasplante de 
ningún árbol dada su especie, sino que aquellos árboles que se encuentran muy deteriorados se cambian por 
otros, realizándose la poda por sectores cada dos o tres años, y la retirada de algunos se debe a que estaban 
enfermos. 

 
 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y 
veinte minutos   del día 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, a25 de marzo de 2013. 

 
El Secretario,  

 
 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 
 
 


