
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana

Sres. Concejales:

D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.
Dª Mercedes Montero Frías
D. Antonio Galvez Moreno
D. Francisco M. Palacios Cano
D. José Cáceres Ramirez
Dª Gregoria Ramos Tirado
D. Manuel Sánchez Sánchez
D. Juan J. Pastrana Paneque
D. Manuel Quesada Fernández
D. Pedro Cano Herrera
Dª Gertrudis A. Trueba Torres
D. Laureano Toro Arjona

Sr. Interventor:

D. José Calvillo Berlanga

Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

ACTA 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo  con  fecha  4  de  julio  de
2002.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
veinte horas del día cuatro de julio de dos
mil  dos,  en el  Salón  Consistorial  de  este
Ayuntamiento  se  reúnen  en  primera
convocatoria  los  señores  anotados  al
margen,  bajo  la  Presidencia  del  Señor
Alcalde,  Don  Manuel  Arjona  Santana,  y
asistidos  por  el  Secretario  de  la
Corporación,  D.  Francisco  Ruiz  de
Almodóvar  Rivera.  Abierta  la  sesión,  se
procede  a  la  lectura  del  acta
correspondiente  a  la  anterior  sesión
celebrada,  la  cuál  es  aprobada  en  sus
propios  términos.  Seguidamente  y  de
conformidad con el orden del día se tratan
los asuntos que se relacionan y respecto de
los cuáles se toman los siguientes

ACUERDOS:

1.- Control y seguimiento de los órganos de gobierno municipal.-  La Presidencia cede la palabra al Sr.
Interventor a fin de que de lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, respecto
de las siguientes actuaciones y gestiones llevadas a cabo por los órganos de gobierno municipal desde la
celebración de la anterior Comisión Informativa ordinaria:

� La Feria del perro se celebró con normalidad y muy buena asistencia y nivel.
� Se concluyeron las obras de la piscina municipal, habiéndose procedido a su apertura con normalidad

si bien inicialmente el servicio de Bar-Restaurante quedó desierto, aunque al día de la fecha ya ha
sido adjudicado aunque sólo para este verano.    

� Han comenzado las obras del Programa AEPSA 2002 en los Colegios Públicos Virgen de Gracia y
San Sebastián.

� Se ha firmado el convenio ejecutivo con la Consejería de Educación y Ciencia para el desarrollo del
proyecto de adaptación a la LOGSE del Instituto Barahona de Soto,  encontrándose actualmente en
periodo de licitación una vez suscrito así mismo el correspondiente acuerdo con el BCL.
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� La obra de la depuradora va a un buen ritmo con un 80% ejecutado, no así la de los
colectores que va más lenta fundamentalmente por la tramitación que ha exigido la ocupación de
terrenos vía expropiación.

� La obra de las Huertas del Río terminó una parte y está pendiente el asfaltado del camino de los
Tejares a las Casillas.

� El Programa de Rehabilitación Preferente de Viviendas 2001 ha incluido a nuestro Municipio con un
total de 44 actuaciones.

� En estos  días  se  ejecuta  así  mismo  la  obra  de  asfaltado  de  diversos  caminos  rurales  en  cuya
financiación participan así mismo Diputación y Junta de Andalucía.

� Se  encuentra  en  fase  de  licitación  los  contratos  para  la  gestión  indirecta  del  servicio  de
estacionamientos regulados y para la prestación del servicio de limpieza en centros municipales.

� Así mismo y hasta el día 12 de julio pueden presentarse solicitudes al proceso selectivo convocado
para cubrir una plaza de Policía Local que quedara vacante por pase a situación de excedencia
voluntaria de uno de sus miembros.  

Los señores reunidos, quedan enterados y acuerdan dejar constancia en Acta.

2.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 02/2002.- Por el Sr. Interventor se da
cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2002, instruido a fin de hacer frente
al pago de facturas correspondientes al ejercicio de 2001 por importe de 5.274.364 pesetas (31.699,56
euros) imputables al presupuesto del Ayuntamiento, de las cuáles 3 de ellas por importe total de 5.220.124
pesetas  (31.373,58  euros)  quedarán  condicionadas  a  la  disponibilidad de  crédito una  vez  se  apruebe
definitivamente el expediente de modificación de créditos nº 1/2002 instruido a tal fin. No produciéndose
intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta
aprobar  en  sus  propios  términos  el  expediente  tramitado  al  objeto  de  imputar  el  referido  gasto  al
presupuesto  vigente,  votando  a  favor  los  miembros  del  Grupo  Socialista  (siete)  y  Popular  (tres)  y
absteniéndose los representantes de IULV-CA (tres). 

3.-  Rectificación  puntual  Inventario  de  Bienes  para  inclusión  de  material  deportivo.- Por
Intervención se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, relacionado con
el oficio remitido por la Consejería de Turismo y Deporte instando a este Ayuntamiento a cumplimentar
determinada  documentación  relacionada  con la  concesión  de  ayuda  con  destino  a  la  adquisición  de
equipamientos deportivos al amparo de la convocatoria efectuada en la Orden de 4 de abril de 2001, entre
las cuáles se requiere certificación de inscripción en el inventario municipal de los bienes adquiridos por
este Ayuntamiento. Los reunidos vistos los comprobantes y justificaciones y de conformidad al informe
del Sr. Interventor y según lo dispuesto en los art. 57 y ss. de la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, por unanimidad acuerdan practicar la rectificación puntual del Inventario de Bienes
correspondiente al año 2001, al objeto de incluir en el mismo el material deportivo adquirido con cargo a
la indicada subvención, según se describe en el informe de Intervención, cuantificándose dicha alta en la
cantidad de 11.621,36 euros. 

4.- Solicitud de monitor Escuela Taller para reconocimiento de compatibilidad.- Por Intervención se
da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda respecto del expediente tramitado
a  instancia  de  Don  Juan  Luque  Ortigosa,  monitor  de  la  Escuela  Taller,  para  la  concesión   de
compatibilidad para el ejercicio de actividad privada como Monitor de Albañilería y Oficial de 1ª. Los
reunidos a la vista del informe jurídico emitido, por unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente el
reconocimiento de la compatibilidad interesada condicionada a que en ningún caso la actividad privada
pueda interferir en la jornada habitual que como empleado municipal tiene asignada el Sr. Luque Ortigosa.

-  -
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5.- Cuenta expediente informativo instruido a TEDESA y adopción de resolución que proceda.-
Dada cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, respecto del expediente
tramitado a consecuencia de advertirse una serie de anomalías en los Padrones de Agua y Basura,
cuya gestión compete a la concesionaria del servicio municipal de aguas TEDESA, cuyo detalle se
contiene en el informe jurídico-económico suscrito de manera conjunta por el Sr. Interventor y el
Técnico de Administración General, y que, luego del pertinente trámite de audiencia, ha  concluido
con  la  posible  imputación  a  TEDESA  de  una  serie  de  infracciones  administrativas  que  han
determinado una minoración de los ingresos municipales y que deberán determinarse en expediente
sancionador cuya incoación compete al Pleno Corporativo. Abierta deliberación, por el PP, el Sr.
Quesada  Fernández,  se  ratifica  en  las  manifestaciones  vertidas  en  Comisión  de  Hacienda,  por
estimar que el concesionario ha incumplido sus obligaciones y por tanto debe serle exigida, en su
caso,  responsabilidad.  En  el  mismo  sentido  el  Sr.  Sánchez,  de  IULV-CA,  se  ratifica  en  lo
manifestado por su compañero en Comisión de Hacienda, aludiendo expresamente a la queja de su
Grupo por el hecho de que se iniciara el expediente en Noviembre de 2001 y hasta ahora no se haya
tenido conocimiento por parte de la oposición, lo que podía haberse hecho de manera reservada en
Junta de Portavoces, todo ello le lleva a cuestionar, si han funcionado correctamente los controles
municipales. Por el Grupo Socialista, el Sr. Galvez, manifiesta su coincidencia con el resto de los
Grupos y anuncia el voto a favor de su Grupo para el inicio del correspondiente expediente.

Respecto  a  la  crítica  planteada  por  el  portavoz  de  IULV-CA,  reafirma  el  Sr.  Alcalde  que  el
expediente en sí,  ha requerido  de  un trabajo laborioso  al  tener  que comprobarse uno a uno los
listados  de  abonados  de  los  años  1996  a  2000,  lo  que  unido  al  periodo  de  alegaciones  y  a  la
ampliación  de  éste,  llevada  a  cabo  a  petición  de  la  propia  TEDESA,  justifica  la  dilación  del
expediente, habiéndose considerado que era mejor tramitarlo de manera reservada hasta que se ha
conocido  la  magnitud  del  problema;  piensa  que  los  controles  municipales  han  funcionado
correctamente y prueba de ello es que se ha actuado en tiempo y forma.

No produciéndose nuevas intervenciones, los reunidos por unanimidad acuerdan:

1º Iniciar procedimiento sancionador a la concesionaria del servicio municipal de aguas TEDESA,
para  determinar  la  responsabilidad  en  que  haya  podido  incurrir  y  la  sanción  que  en  su  caso
corresponda conforme resulte de la instrucción, en relación con los siguientes hechos:

No inclusión en los padrones de 1996 a 2000 de la tasa de basura y alcantarillado que hubiese
correspondido satisfacer  a  un  determinado número  de  contribuyentes,  ocasionando un  perjuicio
económico a este Ayuntamiento que se cuantifica inicialmente en 7.626.749 pesetas.

2º.- Los referidos hechos podrían ser tipificados conforme a lo dispuesto en la cláusula 34.3.a) del
pliego de condiciones por el que se rige el contrato, como graves (infracción grave de las normas
tributarias) siendo sancionables con multa de 50.000 a 500.000 pesetas o secuestro de la concesión
o, inclusive y a tenor de la cláusula 34.4.b) de dicho pliego como muy graves (la –no- percepción
de tarifas, tasas o derechos sin cumplimiento de las normas de aplicación), sancionable en este caso
con la declaración de caducidad de la concesión administrativa. 

3º.- Nombrar  Instructor  del  expediente  al  Tte.  de  Alcalde  Delegado  del  Servicio,  D.  Enrique
Domínguez  Sánchez-Lafuente, y  Secretario del   referido procedimiento al  Secretario General de
esta Corporación. 

-  -
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4º.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Pleno Corporativo en el
supuesto  de  que  finalmente  se  tipificase  la  infracción  como grave  o  muy  grave  o  la  Alcaldía-
Presidencia para el supuesto de que finalmente se tipificase como leve,  todo ello a  tenor de lo
dispuesto en  el  art.  35 in fine del  Pliego  de Cláusulas  Administrativas que rige  el  contrato de
concesión administrativa en relación con el art. 10 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  

5º.- Indicar a la concesionaria del servicio municipal de aguas TEDESA,  el  derecho que tiene a
conocer, en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación y a acceder y obtener
copias de los  documentos constituidos en el mismo y  a formular  con anterioridad al trámite  de
audiencia, alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes.

Tiene,  igualmente,  quince  días  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime  convenientes  y,  en  su  caso,  proponer  pruebas  concretando  los  medios  de  que  pretenda
valerse. Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en
el art. 8 del Reglamento de Procedimiento Sancionador.

6º.-  Comunicar  esta  resolución  al  Instructor  y  Secretario,  con  traslado  de  cuantas  actuaciones
existan al respecto y se notificará a la empresa inculpada, advirtiendo a éstos que, de no efectuar
alegaciones  sobre  el  contenido  de  la  iniciación  del  procedimiento  sancionador  en  el  plazo  de
quince  días,  contados  a  partir  del  siguiente  a  aquél  en  que  tenga  lugar  la  notificación,  esta
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del Reglamento de Procedimiento Sancionador.   

7º-  El  presente  acuerdo  que  es  un  acto  administrativo  de  trámite,  no  decisorio,  que  inicia  el
procedimiento administrativo, es inimpugnable por lo que no cabe recurso alguno; sin perjuicio de
impugnar en su día la decisión que ponga fin al mismo si es contraria a sus derechos. No obstante
en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del  procedimiento  podrá  recusar  al  Instructor  y/o
Secretario, en los términos que establecen los art. 28 y 29 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6.-  Cuenta  escrito  remitido  por  trabajadores  de  la  Residencia  Geriátrica  en  relación  a
manifestación vertida en anterior Pleno.- Por Intervención de Fondos,  se da lectura al dictámen
dictado por la Comisión Informativa de Hacienda, respecto del escrito suscrito por un total de 18
trabajadores  de  la  Residencia  de  Mayores  “Archidona”,  en  el  que  se  desmiente  la  supuesta
explotación  laboral  a  que  se  encuentran  sometidos  los  trabajadores  según  afirmación  vertida  en
pasado Pleno celebrado por esta Corporación, aclarando así mismo el sentido de algunas de las tareas
que de manera voluntaria llevan a cabo fuera de su horario habitual con la finalidad de procurar
entretenimiento a los propios residentes, entre las que se incluyen las de limpieza de jardines.

Interviene  el  Sr.  Pastrana  Paneque,  de  IULV-CA,  aludiendo  al  hecho  de  que  desconoce  como  las
manifestaciones del Pleno han podido trascender hasta los trabajadores de la Residencia de Asistidos de
manera que se ha producido el presente escrito. Quiere comentar que en ningún caso se manifestó que los
trabajadores fueran explotados; si quiere resaltar que los trabajadores del turno de noche, prestan 12 horas
de trabajo, en comparación con lo dispuesto con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, que
establece una jornada de 8 horas diarias. Si quiere manifestar, que a su juicio, es una degradación del

-  -
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trabajador, realizar tareas que no le corresponden, como puede ser arreglar el jardín, aunque
sea de forma voluntaria como dicen, pues con ello se está ahorrando un coste a la empresa.

A continuación interviene el Sr. Sánchez, comentando que la carta remitida por los trabajadores, le parece
inoportuna, pues recientemente tuvieron una reunión del Consejo de Dirección del Centro y para nada se
sacó a colación el asunto, por ello solicita que se remita copia del Acta a los trabajadores, para que
conozcan en qué términos se trató la cuestión en el pasado Pleno.

El Sr. Alcalde, cancela la cuestión, indicando que la carta de los trabajadores no es mas que un documento
por el cual se expresa que parte del colectivo de la Residencia Geriátrica, se ha sentido aludido y molesto
por los comentarios realizados en el Pleno y han querido aclarar su posición. Por ello, recomienda a los
miembros de la Corporación que sean prudentes a la hora de hacer comentarios que afectan a intereses de
vecinos, pues pueden provocarse situaciones que a nadie benefician. Los reunidos, quedan enterados y
acuerdan dejar constancia en Acta.
    
7.- Cuenta escritos remitidos por Embajada de Israel y Delegación General de Palestina en España
en relación a acuerdo tomado por Ayuntamiento Pleno.- Por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda respecto de los escritos remitidos por la Embajada de
Israel, lamentando la adopción de la Moción aprobada en pasado Pleno de 2 de mayo, sobre Solidaridad
con Palestina  y  de  la  Delegación  de  Palestina  en  España,  agradeciendo  las  muestras  de  solidaridad
expresadas en la misma. Los reunidos por unanimidad acuerdan quedar enterados y dejar constancia en
Acta.

8.- Cuenta Protocolo suscrito con la Consejería de Medio Ambiente para el desarrollo del Programa
de Sostenibilidad Ambiental “Ciudad 21”.- Por el Sr. Interventor, se da cuenta igualmente del dictámen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, respecto del protocolo general de intenciones suscrito a
tal fin el pasado 4 de junio. Los reunidos por unanimidad acuerdan ratificar en sus propios términos el
referido Protocolo, facultando expresamente al Sr.  Alcalde, para que en ejecución del  mismo adopte
cuantas resoluciones y efectúe las gestiones que sean precisas.

9.- Cuenta Convenio suscrito con INERGETIC AG, para construcción y explotación de central
eléctrica  de  biomasa.-  Por  el  Sr.  Interventor,  se  da  lectura  al  dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa de Hacienda en relación al Convenio suscrito en Schwering (Alemania), el día 28 de mayo de
2002, por el Sr. Alcalde y D. Andreas Franke, en representación de “INERGETIC A.G.”. La Presidencia
rememora el viaje efectuado a finales del pasado mes de mayo por la Alcaldía y los Portavoces de los
Grupos Políticos de este Ayuntamiento, a cuyo término se procedió a la firma del aludido convenio, cuyo
contenido considera es de sobra conocido por los presentes. 

Por el Grupo Popular, el Sr. Quesada Fernández, expresa el apoyo de su Grupo a la ratificación del
Convenio, pues del grato viaje a Alemania, tan solo extrajo repercusiones positivas en todos los aspectos.
En el mismo sentido se pronuncian los restantes Grupos que integran la Corporación, resaltándose por
parte del Sr. Sánchez de IULV-CA, que se trata de un proyecto muy importante para la zona, que además
deja la puerta abierta a que en el futuro, la empresa INERGETIC A.G. pueda desarrollar otro tipo de
proyectos en esta localidad y por parte del Sr. Galvez, del Grupo Socialista, se añade que se trata de un
proyecto pionero en España, que puede servir de proyección de Archidona en el exterior, al tiempo que no
se pueden olvidar las mejoras medio ambientales que se producirán en el entorno y las ventajas que
repercutirán positivamente  en los agricultores.

-  -
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Tras  lo  expuesto,  los  Sres.  Reunidos  por  unanimidad,  acuerdan  ratificar  en  sus  propios
términos  el  Convenio  suscrito,  debiéndose  trasladar  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  citada  a  los
oportunos efectos. 

10.- Ratificación si procede del Decreto de la Alcaldía por el que se aprueba el Programa AEPSA
2002 y AEPSA Generador de Empleo Estable.- Por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen de la
Comisión Informativa de Hacienda, sobre al Decreto de Alcaldía nº 148/02, de 23 de mayo, por el que se
aprueban las memorias elaboradas con destino a la ejecución del Programa AEPSA 2002 y AEPSA 2002
Generador de Empleo Estable, correspondientes respectivamente a las obras de “Reforma y adaptación en
Colegios” por un total de 82.162,20 euros y “Edificio para la formación, el Empleo y el Desarrollo (1ª
fase)” en cuantía de 180.153,30 euros, habiéndose instado la correspondiente solicitud ante el INEM. No
produciéndose intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan ratificar el referido Decreto en
sus propios términos.

11.- Modificación si procede del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Taller.- Igualmente
por Intervención de Fondos se informa acerca del contenido de la reforma que pretende, de una parte
adaptar  el  anterior  Reglamento  a  las  actuales  peculiaridades  de  la  nueva  Escuela  Taller  y,  de  otra,
modificar a la vista de la experiencia acumulada algunas cuestiones que no estaban resueltas de modo
totalmente  satisfactorio.  Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Quesada,  pone  de  manifiesto  que
determinadas cuestiones que a su parecer parecen fundamentales, se suprimen del Reglamento, por lo que
a la vista de la realidad de lo manifestado por el Sr. Quesada, la Presidencia, propone y así se acuerda por
unanimidad, dejar pendiente de aprobación las modificaciones propuestas, hasta tanto se tenga constancia
escrita de los motivos que inspiran las supresiones que se prevén.

 12.- Cuenta decreto Alcaldía designando representantes de este Ayuntamiento en el Consorcio
Comarcal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.- Por el Sr. Interventor
se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda sobre el Decreto de Alcaldía nº
131/02, de 7 de mayo, por el que se determinan como representantes de este Ayuntamiento en el aludido
Consorcio a la propia Alcaldía y al Sr. Concejal D. Francisco Manuel Palacios Cano, siendo sus suplentes
respectivos D.  Enrique Domínguez  Sánchez-Lafuente y D.  José Cáceres Ramírez.  No produciéndose
intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan ratificar el referido Decreto en sus propios
términos.

13.- Adhesión si procede al convenio de ahorro energético suscrito entre Diputación Provincial y
BCL.- Por Intervención,  se da cuenta del contenido del dictámen emitido por la Comisión Informativa de
Hacienda,  respecto  del  expresado convenio,  cuyas  bondades  coinciden  en resaltar  los  presentes.  No
produciéndose intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar en sus propios términos
el citado Convenio y la consecuente adhesión del Ayuntamiento de Archidona al mismo, facultando al Sr.
Alcalde, para que suscriba cuantos documentos sean necesarios en su desarrollo.

14.- Moción Grupo Popular sobre Ley del Suelo de Andalucía.- Por el Sr. Interventor, se da lectura al
dictámen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  relativo  a  la  Moción  presentada  por  el  Grupo
Municipal  Popular,  que  expresamente  es  apoyada  por  dicho  Grupo,  sobre  el  proyecto  de  Ley  de
Ordenación Urbanística de Andalucía y postular la elaboración de un texto consensuado entre todas las
fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, cuyo texto, literalmente transcrito,
dice:

“MOCIÓN “LEY DEL SUELO”

-  -
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AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

D.  Manuel  Quesada  Fernández,  Portavoz  del  Grupo  del  Partido  Popular  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en el art.
97.3 del R.D. 2568/1.996, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es imprescindible  que  Andalucía  cuente con  una  Ley propia  de  Ordenación  Urbanística,  de
acuerdo con la Jurisprudencia de Alto Tribunal Constitucional, ya que la carencia de esta Norma está
limitando la capacidad de ordenación y crecimiento de nuestros municipios, a la vez que bloqueando las
actividades económicas que se desarrollan en nuestros pueblos y ciudades y  que tienen su punto de
arranque en el Urbanismo.

Es igualmente necesaria esta Ley, como elemento motriz para la creación de una más amplia
oferta de suelo y en consecuencia, el acabar con las retenciones y especulaciones que condicionan, en
algunos casos de forma alarmante, el derecho constitucional a una vivienda digna y que además supone un
freno para el Sector de la Construcción que genera, como pocos, creación de actividad económica, riqueza
y empleo.

Resulta difícilmente entendible que hayan transcurrido más de cuatro años, desde la aprobación de
la “Ley Puente” de carácter transitorio y de un solo año de vigencia; y que con tanto retraso sea ahora,
cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya aprobado y remitido al Parlamento de
Andalucía  el  “Proyecto  de  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía”  para  su  tramitación
parlamentaria.

Y es frustrante que el Texto aprobado por el Gobierno andaluz, resulte y suponga una agresión a
la Autonomía Municipal, limitando y condicionando la capacidad de los municipios para decidir sobre el
modelo de ciudad, libremente adoptado, por quienes han sido elegidos para gobernar.

Resulta igualmente frustrante que el Texto sumamente intervencionista del Gobierno andaluz,
atente claramente contra la Participación Ciudadana en las fases de preelaboración y elaboración del “Plan
General  de Ordenación Urbana” de cada municipio,  eliminando de un plumazo el trámite  previo de
sugerencias y alternativas que tradicionalmente ha emanado de ciudadanos preocupados por el diseño,
ordenación y futuro de su municipio.

Por si fuera poco y dentro de una concepción agresivamente intervencionista y controladora de
una actividad que debe corresponder a los ayuntamientos, el Texto del Gobierno andaluz, consagra un
peligroso principio de Inseguridad Jurídica al reservarse la Administración Autonómica la capacidad de
suspender  total  o  parcialmente  cualquier  planeamiento  urbanístico  municipal,  por  lo  que  cualquier
actuación municipal o privada estará condicionada por  la amenaza permanente de retraso, bloqueo o
paralización.

El Proyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía puede incluso vulnerar la Legalidad
Vigente,  al  ser  incompatible  con  la  regulación  estatal  que  se  hace  del  suelo  no  Urbanizable,  la
preservación de aquellos Suelos Protegidos por su carácter natural o rural, el concepto de Suelos Urbanos
no Consolidados, las Compensaciones económicas exigibles a los municipios.

-  -
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En definitiva, el Gobierno incide con este Proyecto de Ley en un claro centralismo de la Junta de
Andalucía,  una merma  a las  competencias  municipales,  siguiendo el  camino contrario a  la  demanda
descentralizadora a favor de los ayuntamientos que se contempla en el espíritu de contenidos del Pacto
Local.

Por todo ello, y para evitar que dicho texto se convierta en un futuro en la Ley de Ordenación
Urbanística  de  Andalucía,  instamos  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Archidona  a  adoptar  las  siguientes
medidas:

1. Mostrar el rechazo al Proyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobado
por el Consejo de Gobierno exigiendo su retirada inmediata del Parlamento de Andalucía.

2. Exigir al Gobierno andaluz y a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria,
en virtud de la importancia de esta Ley y de su garantía de permanencia en el tiempo, a consensuar un
nuevo Texto de “Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”, basado en los siguientes principios:

a) Andalucía necesita “una Ley Urbanística” que proteja e impulse el desarrollo de la
Comunidad, en lugar de frenarlo.
b) La Ley debe reforzar las competencias municipales y no recortarlas.
c) El papel de la Participación Ciudadana ha de ser más relevante.
d) Se debe fomentar e impulsar la Iniciativa Privada.
e) La Ley debe propiciar planeamientos urbanísticos flexibles.
f) La Ley debe simplificar y agilizar la Gestión Urbanística.
g) La Ley debe propiciar a través de una más amplia oferta en el abaratamiento de la
vivienda.
h) La  Ley  debe  garantizar  la  constitución  de  Patrimonios  Públicos  de  Suelo  para
desarrollar las Políticas Públicas y Protegidas de la vivienda.
i) La Ley debe propiciar la desgravación paulatina de las cargas y cesiones que gravan
el suelo.
j) La Ley debe fomentar la Competitividad.

3. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al
Parlamento de Andalucía.”

Por  el  Grupo  IUCA,  su  portavóz,  Sr.  Sánchez,  manifiesta  que  estima  que  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística, es necesaria para Andalucía, igual que ocurre con otras CC. AA., pero que no obstante su
Grupo se va a abstener en la votación.

Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Galvez, quien textualmente, da respuesta a la Moción, en los
siguientes términos: 

“CONTESTACIÓN DE LA MOCIÓN DEL P.P. SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

 Se dice en la moción del P.P. que se atenta contra la autonomía municipal, cuando por el contrario este
proyecto amplia  las  competencias  que tienen atribuidas los  municipios en materia  urbanística  (véase
decreto 77/1994), 222 municipios tienen delegadas competencias de los 770 de Andalucía, pues bien

-  -
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desde la entrada en vigor de la Ley los municipios tendrán ya las competencias y no le tendrán
que ser delegadas.

Se prevé un recorte en los plazos (un mes) para la emisión de informes de la J.A. y relativos a los planes
de ordenación, el P.P. planteaba en su propuesta dos meses para realizar el informe de la J.A.

El texto ha incorporado las consideraciones de la FAMP, viéndose el texto mejorado por la aportación de
los municipios en los aspectos propios de la ejecución del planeamiento.

El Consejo Económico y Social ha manifestado: “Siguiendo el Pacto Local Andaluz, se avanza en la línea
de incrementar las competencias de los municipios en materia urbanística.”

La figura de las Normativas Directoras para la ordenación Urbanística del Proyecto de Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía encuentra su reflejo en las legislaciones de otras Comunidades Autónomas:
(Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid, Murcia, Extremadura, etc...), por lo que NO CABE
AFIRMAR QUE SE PUEDE VULNERAR LA LEGALIDAD VIGENTE.

Se habla en la moción del P.P. de consagrar un peligros principio de inseguridad jurídica, sin embargo no
se dice cuales son los artículos que el proyecto de ley del Gobierno andaluz, que pudieran incurrir en esa
inseguridad.

Por todo ello y por otros muchos más razonamiento vamos a votar en contra de la Moción del P.P. ya que
pensamos  que  va  más  encaminada  a  una  posición  política  que  no  ofrece  alternativa  y  que  utiliza
argumentos poco convincentes para los municipios andaluces.”

A la vista de lo expuesto y sometida a votación la Moción, la misma es rechazada con los votos en contra
de los siete Concejales del Grupo Municipal Socialista, la abstención de los tres miembros del Grupo
IULV-CA y el voto a favor de los tres Concejales del Partido Popular.

15.- Propuesta de la Junta de Gobierno de la Residencia de Mayores para la modificación puntual
del  Reglamento  de  Régimen Interno.- Por  Intervención  se da cuenta  del  dictámen emanado  de  la
Comisión  Informativa  de  Hacienda,  referente  al  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la
Residencia de  Mayores  en  sesión  celebrada  el  pasado 28 de  junio,  instando a este  Ayuntamiento  a
modificar el contenido del art. 7 del Reglamento de Régimen Interior de la expresada Residencia, en lo
que respecta a la participación de residentes que se reduciría a un mínimo de dos y a la propia periodicidad
de las sesiones de la Junta de Gobierno. Por Secretaría se informa que sin perjuicio de las competencias
del  Pleno  Corporativo  y  previa  a  su  aprobación  definitiva,  debe  recabarse  informe  favorable  de  la
Consejería de Asuntos Sociales ya que esta Administración supervisó el Reglamento aprobado previa a la
concesión de  la  preceptiva  autorización  administrativa  para  dicho centro.  Los  reunidos,  mostrándose
conformes con la propuesta presentada y teniendo en cuenta lo informado por Secretaría, por unanimidad
acuerdan aprobar en sus propios términos las modificaciones propuestas, debiendose recabar informe de la
Consejería de Asuntos Sociales.

16.- Moción del Grupo Socialista sobre el futuro de la Flota Pesquera Andaluza.- Por Intervención de
Fondos, se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, respecto de la Moción que
literalmente transcrita, dice: 

“Don  Antonio  Gálvez  Moreno,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  en  el  Ayuntamiento  de

-  -
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Archidona (Málaga), cuyas demás circunstancias personales constan debidamente acreditadas
en Secretaría, por medio del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 97. 3 del
Real  Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por que  se  aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propongo al Pleno la siguiente MOCIÓN
para que sea debatida en la próxima sesión plenaria, ordinaria, que se celebre.

EL FUTURO DE LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA ANTE LA REFORMA DE LA POLÍTICA
PESQUERA COMUNITARIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En  plena  presidencia  española  de  la  Unión  Europea,  la  Comisión  ha  aprobado  unas  propuestas  de
Reglamento para la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), que perjudican seriamente los intereses
de la pesca tradicional andaluza.

La citada reforma pretende reducir el esfuerzo pesquero de forma drástica, promoviendo la reducción de la
flota  entre  un  40 y  un  60% y  eliminando las  ayudas  para  la  renovación de embarcaciones,  para  la
exportación de buques e incluso para la creación de empresas mixtas en terceros países, así como la
retirada progresiva de la flota europea de otros caladeros.

Esta reforma de la PPC, pretende eliminar 8.500 barcos y 28.000 puestos de trabajo a toda costa, en los
próximos cuatro años, a nivel comunitario, en un sector que ocupa a más de 500.000 personas en toda la
UE.

Esto  afectará  mayoritariamente  a  los  países  del  sur  –España,  Italia,  Grecia  y  Portugal-  cuyo  sector
pesquero se compone de muchas pequeñas embarcaciones y miles de puestos de trabajo, frente a los pocos
y grandes barcos del norte que generan muy poco empleo.

La discriminación de los países del sur frente a los del norte de la UE en la reforma, llega incluso a que se
potencian acuerdos de pesca para los países del norte y se obvian otros posibles acuerdos para países del
sur como Marruecos o Senegal.

En el caso andaluz, la reforma de la PPC que plantea la Comisión dejará en paro a 1.300 pescadores, a
otras 6.500 personas cuyos empleos indirectos también dependen de la pesca y mandará al desguace a 300
barcos desde Ayamonte a Vera.

En esta drástica reconversión no se tiene en cuenta que, en Andalucía,  el 90% de las embarcaciones
pertenecen a empresas de marcado carácter familiar y tradicional y que, en muchos casos, son economías
netamente de subsistencia.

Incluso el Plan de Modernización del Sector Pesquero, que tiene en marcha la Consejería de Agricultura y
Pesca, se vería paralizado por la reforma, ya que la desaparición de estos fondos acarrearía el rápido
envejecimiento de nuestras embarcaciones y el desguace de las mismas.

Pero ante la gravedad del asunto, el Gobierno español se mantiene cruzado de brazos. En lugar de exigir la
inmediata retirada de la propuesta de reforma con la autoridad moral que nos da ser el país con el 29% de
la capacidad de pesca comunitaria, el Ministro Arias Cañete hace oídos sordos y deja hacer a Fischler en
una propuesta que, una vez más, representa otra agresión directa a los intereses de miles de andaluces.

-  -
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La desidia que el Partido Popular ha mostrado desde el principio en la defensa de los intereses de los
pescadores españoles, ha desembocado ahora en el planteamiento por parte de la Comisión Europea de una
reforma que supondrá la ruina absoluta para este sector en Andalucía. Ante la pasividad del Ministro de
Agricultura, Arias Cañete, la Comisión ha impulsado una reforma que, como hemos dicho, en Andalucía,
conducirá al desguace a 300 barcos y al paro a 7.800 personas.

Desde la llegada del PP al poder hemos podido comprobar cómo España ha ido cediendo terreno en asuntos
pesqueros siendo el segundo país en capturas dentro de la UE.

Ahora, demostrada la pusilánime defensa de los intereses de los pescadores que ha hecho el Gobierno, la
Comisión Europea  ha  vuelto a  crecerce con una reforma  que terminará con la  pesca  como actividad
fundamental del sector primario andaluz.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno  la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1. Que, desde la presidencia europea, sea el presidente del Gobierno español el que abandere la defensa de
los pescadores andaluces y exija la retirada inmediata de la propuesta de reforma de la PPC, que
perjudica gravemente los intereses de Andalucía.

2. Que, una vez retirada la propuesta, el Gobierno central inicie una ronda de conversaciones para conocer
las necesidades del sector y plantear una reforma acorde a los intereses de Andalucía, conjuntamente
con el resto de las Comunidades Autónomas y el resto de países mediterráneos afectados.

3. Trasladar estos acuerdos al Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación y a la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para que todas estas peticiones sean atendidas a la mayor
brevedad posible.

Junio de 2002

Fdo. Antonio Gálvez Moreno. Portavoz del  P.S.O.E.-A”

Sometida a deliberación la Moción, por el Grupo IULV-CA, se expresa el apoyo de la misma y lógicamente,
tambien lo hace los representantes del Grupo Socialista.

Por el Grupo Popular,  el  Sr.  Quesada Fernández,  manifiesta el voto en contra de su Grupo, pues aun
considerando que es necesario presionar para que no haya recortes en el sector pesquero, entiende que la
Moción, tambien debería reclamar a la Junta de Andalucía, haga las aportaciones que le corresponden. 

Realizada votación, se obtiene el siguiente resultado: Votos a favor: (7) Grupo Socialista y (3) Grupo IULV-
CA; Votos en contra (3) Grupo Popular. Por lo que la Presidencia, proclama aprobada por mayoría la
Moción  presentada,  debiendose  trasladar  al  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  y  a  la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a los oportunos efectos.

*** Por razón de parentesco, se ausenta de la sesión, siendo las 21’13 h., el Sr. Alcalde, asumiendo la
Presidencia el Sr. Domínguez  Sánchez-Lafuente.

-  -

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

11



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

17.- Materialización de permuta realizada con D. Ramón Molina Luque.- Por Secretaría, se
da lectura al dictámen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Infraestructuras
y Equipamiento, en sesión celebrada el pasado día 10 de abril de 2002, en la que se elevó propuesta de
compensar con 101,85 m2 de superficie a D. Ramón Molina Luque, para materializar la permuta realizada en
fecha 6 de noviembre de 1992, todo ello, según resulta del informe facilitado por el Sr. Arquitecto Municipal,
de marzo de 2002. Los reunidos, de conformidad a dicha propuesta y tras expresar el Sr. Sánchez el voto en
contra del Grupo IULV-CA, por considerar excesivos los metros que se ceden al Sr. Molina, se acuerda con
el voto favorable de los Grupos Socialista (6) y Popular (3), y el voto en contra del  Grupo IULV-CA,
aprobar  la  propuesta  en  sus  propios  términos,  facultándose  expresamente  al  Sr.  Domínguez  Sánchez-
Lafuente, para la firma de la escritura de permuta en la que se debe materializar la referida operación
jurídica.

*** Se incorpora a la sesión y asume la Presidencia el Sr. Alcalde, siendo las 21’20 horas.  

� Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada con las formalidades exigidas en la
reglamentación vigente, se conoce y dictamina acerca de los siguientes asuntos:

18.- Solicitud de Prórroga de la Delegación de Competencias Urbanísticas.- Por el Sr.  Alcalde, se
informa a los asistentes del escrito recibido el día 4 de julio de 2002, procedente de la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  de  la  Junta  de  Andalucía,  anunciando  la  próxima
finalización del plazo de vigencia de 5 años de la Delegación de Competencias Urbanísticas, efectuada por
Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de fecha 22-07-97, por lo que en consecuencia,
propone se adopte acuerdo, instando la prórroga de dicha delegación.

Los reunidos, por unanimidad de los trece miembros que integran la Corporación y que se encuentran
presentes en la sesión, significando la mayoría absoluta legalmente establecida, acuerdan:

Primero.- Solicitar  al  Consejero de Obras Públicas  y  Transportes  la  prórroga  de  la  delegación  de  la
integridad del conjunto de competencias enumeradas en el art. 22 del Dcto. 77/1994, de 5 de abril, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, determinándose los órganos a los que se atribuyen.
Segundo.- Declarar que este Ayuntamiento cuenta con medios suficientes para el adecuado ejercicio de las
competencias,  cuya  delegación  se  insta  y  que  ejercerá  las  competencias  delegadas  bajo  su  propia
responsabilidad.
Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el art. 26.3 del citado Dcto. es necesario señalar que este
municipio cuenta con instrumento de planeamiento adaptado a la Ley 19/ 1975, de 2 de mayo, de Reforma
de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, al Texto Refundido de la Ley sobre  el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Dcto. Legislativo 1/1992, de 26 de junio o a la Ley
1/1997, de 18 de junio,  por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.

19.- Autorización a la Venerable Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús, para la inscripción de
local en C/. Sevilla, sin condición alguna.

Por el Hermano Mayor de la Cofradía citada, se solicita de la Corporación autorización para enajenar sin
condición el bajo comercial de aproximadamente 80 metros cuadrados, sito en Edificio EVA, de C/. Sevilla
nº 5 de esta ciudad, para poder solventar problemas de inscripción registral, toda vez que dicho local les fue
enajenado con la condición de destinarlo a Casa Hermandad y por determinadas circunstancias el destino

-  -
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previsto se ha visto interrumpido. Los reunidos, previa deliberación y unánimemente, acuerdan
dar por resuelta dicha condición y autorizar la inscripción registral de la finca sin condición alguna.

20.- Ruegos y Preguntas.- En el presente capítulo, se ofrece la palabra por la Presidencia, en primer lugar al
Grupo Popular, para que formule las preguntas que estime oportunas, interviene el Sr. Quesada Fernández,
rogando se tomen medidas para evitar la picaresca de que los vehículos mal aparcados en zona azul, no solo
no paguen el estacionamiento, sino que tampoco se les sanciones de ninguna manera. El Alcalde, le contesta
que efectivamente puede suceder lo que el Sr.  Concejal destaca, de tal  manera que ruega al Concejal
Delegado de Tráfico que se den las instrucciones oportunas a la Policía Local.

Seguidamente pregunta, si  se ha tomado alguna medida respecto al Registro de Perros potencialmente
peligrosos cuya llevanza y responsabilidad compete al Ayuntamiento. Le contesta el Teniente de Alcalde, Sr.
Domínguez, informándole que por parte del Ayuntamiento se han practicado los pertinentes Anuncios y se
lleva adelante el trámite correspondiente.

Por último, pregunta los motivos por los cuales se ha suspendido el contrato con la Escuela Taller al
Arquitecto Técnico que venía desempeñando labores docentes. Le contesta el Sr. Alcalde, que no se puede
hablar de suspensión del contrato, pues no ha existido tal decisión, simplemente por razones de operatividad
del Módulo, se ha decidido no hacer nuevo contrato al Arquitecto Técnico, y por el contrario ampliar la
contratación de un nuevo oficial de albañilería y la contratación de un arquitecto titulado superior para las
funciones de dirección de proyecto y de los trabajos, que como debe saber el Sr. Concejal, afectan a nuestro
patrimonio histórico.

Por parte del Sr. Quesada Fernández, se manifiesta que piensa que las razones últimas de ésta cuestión, no
son solo las expresadas por el Sr. Alcalde, sino que existen además otros motivos callados, que se basan en
que el Arquitecto Técnico ha colaborado en contra de los intereses del Ayuntamiento en un pasado litigio.
Replica el Sr. Alcalde, que los motivos, son los anteriormente expresados y la voluntad de conseguir la mejor
conservación posible de nuestro patrimonio.

La Sra. Dª. Gertrudis Trueba, sin afán de levantar polémicas, informa al Pleno que ha tenido conocimiento
por personas que han dejado de prestar servicios en la Residencia Geriátrica, que efectivamente, se veían
obligadas a realizar trabajos que no se correspondían a su cualificación laboral;  le responde el Sr. Alcalde,
que ese tipo de comentarios tan solo genera desconfianza y alarma social, por lo que recomienda que cuando
se realicen se aconseje a quienes hacen los comentarios que formulen la correspondiente denuncia ante quien
corresponda. Comenta el Alcalde, que le molesta que se hable mal del Centro porque es desprestigio para el
municipio,  lo  que  significa tirar  por  tierra  los  esfuerzos  que  se  han  llevado a  cabo hasta  ponerlo  en
funcionamiento y sobre todo le molesta aún mas, que no se hagan estos comentarios en el lugar donde tienen
que hacerse que es en el Consejo de Dirección del Centro, foro adecuado para ponerles solución.

Seguidamente, la Sra. Trueba, se dirige a la Sra. Concejal Delegada de Fiestas, preguntándole, si se ha
resuelto el problema del Cartel de la Feria de Agosto. Le contesta la Sra. Montero, que efectivamente en uso
de sus prerrogativas, ha encargado la confección del Cartel al artista D. José Pacheco.

Por el Grupo IULV-CA, interviene el Sr. Pastrana Paneque, quien a raíz del comentario de la Sra. Trueba, ha
contrastado opiniones de trabajadores que han cesado en la Residencia de asistidos y le han participado que
por diversas razones, no pueden salir  al  frente de sus manifestaciones, por lo que interesa se vigile el
cumplimiento de los Pliegos de Condiciones por la concesionaria del servicio.
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El Sr. Alcalde, insiste en la prudencia con la que se debe llevar el tema, máxime cuando se
producen situaciones como la de que los vecinos de la zona han venido a protestar por depositar la basura del
Centro en los contenedores, pues se han impregnado de la idea de que son ancianos terminales con SIDA y
otras enfermedades contagiosas, cosa absolutamente ridícula, pero que puede alarmar a personas que desean
tener motivos para provocar alteraciones en la convivencia, volviendo a incidir en la obligación de toda la
Corporación en defender un proyecto como la Residencia, que ha creado puestos de trabajo y presta unos
servicios  fundamentales  a  los  residentes.  Informando  que  sus  puertas  están  abiertas  a  todos  los  Sres.
Concejales y lo fundamental está en el seguimiento de su buen funcionamiento y no entrar en comentarios
que no benefician a nadie y menos a la imagen de la ciudad.

Interviene por IULV-CA, el portavóz, Sr. Sánchez, quien manifiesta que no va a entrar en discusiones de
trabajadores, pero que si quiere hacer una llamada de atención, sobre el horario de trabajo que realiza en
concreto el A.T.S., pidiendo se controle lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Entrando en otras cuestiones, el Sr. Sánchez, formula las siguientes preguntas:
1.- Conoce extraoficialmente que existe algún tipo de acuerdo con la Junta de Andalucía, para darle uso a las
dependencias del Antiguo Colegio Menor, pero nada a nivel de Grupo de la oposición; pregunta, que hay de
cierto en sus noticias, solicitando que una vez se disponga del proyecto, se celebre una reunión conjunta de
los Grupos Municipales, para aportar ideas sobre los posibles usos asignables al edificio.
2.- Comunica que hace tiempo solicitó informe a Intervención, sobre cuentas de Singilia Barba, aún no se le
ha dado respuesta por escrito, pide que se le facilite información.
3.-  Así mismo requirió informe del Estado de ejecución del Presupuesto, sin que hasta la fecha tenga
contestación.
4.- Por último, requirió informe al Concejal Delegado de Personal, sobre horas extraordinarias y turnos
dobles realizados por personal, sin que tenga conocimiento al día de la fecha, por lo que reitera la petición. 

La primera cuestión, la responde el Sr. Alcalde, pidiendo disculpas, pues es cierto que han existido contactos,
y  pensaba que había  dado cuenta en el capítulo de gestiones  realizadas por  los  órganos de Gobierno
Municipal.  Es cierto que hace quince  días  aproximadamente,  visitó Archidona el  Director  General  de
Arquitectura y Vivienda de la J. de A., se encargó hace tiempo un anteproyecto de remodelación del edificio
y actualmente se ha efectuado petición de proyecto definitivo que se encuentra  en redacción, tan pronto se
disponga del mismo, se estudiará por la Comisión Informativa correspondiente, como trámite previo a su
aprobación por el órgano que corresponda. Seguramente se dispondrá de dicho proyecto para el próximo mes
de septiembre y lo normal será que previamente a su aprobación haya que suscribir algún tipo de Convenio.
De cualquier forma, el proyecto no se encuentra cerrado y salvo algunos espacios que se han reservado para
uso escénico y otro tipo específico de instalaciones.

Respecto de las restantes preguntas, el Sr. Alcalde, interesa de Intervención y Concejal de Personal, se
facilite la información, tan pronto las necesidades de los distintos servicios lo permitan.
A continuación el Sr. Sánchez, pregunta por la situación en que se encuentra la paralización de la obra de C/.
Pilarejo. Le contesta en primer lugar el Sr. Alcalde, participándole, que ayer mismo, se precintó la obra y a
continuación el Sr. Galvez Moreno, informa que tras la paralización de la obra, se ha presentado nueva
documentación, que se encuentra en fase de estudio.

Así mismo,  pregunta el Sr.  Sánchez,  sobre la inminente adjudicación del Servicio de Estacionamiento
Regulado y en que situación se encuentran los trabajadores que prestan el Servicio. Le contesta el Concejal,
Sr. Palacios, que en efecto, se está tramitando expediente para la adjudicación del Servicio, la competencia es
del Sr. Alcalde, para la aprobación de los Pliegos de Condiciones e inicio del proceso de licitación. En el
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“interin”  y  en  aras  de  mantener  el  servicio,  el  Ayuntamiento,  ha  asumido  directamente  la
contratación del personal durante quince días.

Seguidamente, el Sr. Pastrana Paneque, pregunta el estado en que se encuentra el expediente de aprobación
de las Cuentas Generales del Ayuntamiento. Le contesta el Interventor, que en fase de exposición al público
a efectos de reclamaciones.

Concluidas las preguntas de los distintos miembros de la Corporación, el Alcalde, felicita a la oposición, por
la labor de fiscalización tan exhaustiva que ejercen, comentando que lamenta que no se aporten nuevas ideas
para la mejora de los distintos servicios o actividades municipales. A esta intervención, contesta el Sr.
Sánchez de IULV-CA, solicitando que conste en Acta, que su Grupo lleva a cabo con la dignidad posible, las
labores de control que la legislación vigente les atribuye, comentando igualmente, que si a la Presidencia, le
molesta sus reiteradas preguntas, debe ser su problema, pues las reglas de control, son así y si no aportan mas
iniciativas es porque obviamente no serían apoyadas por  los restantes Grupos. 

Concluye el Sr. Alcalde, antes de levantar la sesión, diciendo que con sus palabras no ha pretendido molestar
a nadie, pero que le sorprende que el trabajo de la oposición, se limite a controlar los expedientes que tienen
sus propios controles de legalidad internos, en los funcionarios municipales, y externos en la Cámara de
Cuentas de Andalucía o Subdelegación del Gobierno de la Provincia.

A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos
en vía administrativa los asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se
podrá interponer: potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante este Ayuntamiento, o
en su caso, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día hábil
siguiente al de la notificación:

- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga,  del Tribunal Superior de Justicia de
Málaga, los asuntos adoptados bajos los números 5 y 18.
-  Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado bajo
el número 4.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 22’15  horas, del
día  al  encabezamiento  expresado,  ordenando  redactar  el  presente  Acta, de  lo  que  como Secretario,
Certifico. 

    Vº Bº
        EL ALCALDE,
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