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  Nº 8/2008 
 

   
ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
 
D. Manuel Sánchez Sánchez. 
 
Sres. Concejales: 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
D. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Juana María Barrio Alba 
Dª. María José Casado Lara 
D. Juan Antonio Lara Medina 
 
Grupo Municipal Socialista: 
D. Enrique Domínguez Sanchez-Lafuente 
D. Francisco M. Palacios Cano 
Dª. María del Carmen Ranea Muriel                                            
Dª. Gregoria Ramos Tirado 
D. Eusebio Ramón Córdoba Medina 
Dª. María Aranzazu Toledo Rojas 
 
Grupo Municipal Popular: 
D. Alberto Arjona Romero 
 
Sra. Interventora Municipal: 
Dª. Mª Ángeles García Castillo 
 
Sr. Secretario General: 
D. José Daniel Ramos Núñez 

ACTA 
 
de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 19 de 
junio de 2008. 

 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas  y diez 
minutos del día diecinueve de junio de dos mil ocho, en el 
Salón de Plenos de este Ayuntamiento se reúnen en primera 
convocatoria los/as señores/as anotados al margen, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Presidente Don Manuel Sánchez 
Sánchez, asistido de la Sra. Interventora Municipal Dª. Mª 
Ángeles García Castillo y del Sr. Secretario General de la 
Corporación D. José Daniel Ramos Núñez, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona. 
 
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede al examen 
de los asuntos incluidos en el siguiente 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  

 
1.- APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES PENDIENTES DE APROBACIÓN Nº 04/08  DE 12 DE 
MARZO DE 2008,  Nº 05/08DE 7 DE MAYO,  N º 6/08 DE  20 DE MAYO, Y  Nº 7/08 DE  11 DE JUNIO. 
 
En primer lugar, el Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno si han de formular alguna observación a las  
referidas actas de sesiones  anteriores arriba detalladas y que se encuentran pendiente de aprobación, sobre la base de lo 
dispuesto en el art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre. No produciéndose observaciones a las referidas actas, el 
Pleno municipal acuerda por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de la Corporación su aprobación en los términos en que han sido redactadas. Pase al 
correspondiente Libro Oficial de Actas. 

 
DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO  

 
2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPA L Y DACIÓN DE CUENTA DE 
DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al informe emitido por la Presidencia de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008, en los siguientes términos:  
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“Por la Presidencia, se informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad 
de los órganos de gobierno municipal desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las 
siguientes: 

 
� Se enumeran en primer lugar las actividades deportivas llevadas a cabo desde el P.M.D. entre las que se citan la 

correspondiente a Encuentro Provincial de Adultos celebrado en Alameda, la asistencia al partido de fútbol de 2ª 
división Málaga-Sporting en la que se rodó spot publicitario en el que participó una alumna de la escuela de fútbol 
7 de Archidona, la celebración de competición de kárate dentro del circuito provincial, la de prueba 
correspondiente a Voley-plaza, la mini-olimpiada de atletismo, la clausura de la Escuela de Atletismo, el inicio el 
pasado 21 de mayo del Campeonato de Verano de fútbol sala, la celebración de prueba de orientación dentro del 
circuito provincial, la asistencia al acto de clausura de las Escuelas Deportivas Provinciales, la celebración del X 
maratón de fútbol sala, y a los que se añade las gestiones efectuadas para proceder a la apertura de la piscina 
municipal el próximo 21 de junio y al posterior inicio de la Campaña Municipal de natación.     

� El pasado 27 de mayo visitó la residencia geriátrica la Delegada de Bienestar Social. 
� Se celebraron las Jornadas de Participación Ciudadana. 
� Se ha procedido a la clausura del taller ambulante de pintura al aire libre. 
� Se conmemoró el día del medio ambiente con un buen número de actividades, entre las que se incluyó taller de 

latas, competición de mini-ciclos, etc. 
� Se han desarrollado sesiones sobre cine de cortometrajes. 
� Se ha suscrito convenio con la UMA en virtud de la cuál Archidona será sede de la Universidad de Verano. 
� Se ha procedido a la presentación de la Escuela de Verano. 
� Se ha programado la realización de actividad dentro de la Escuela de Padres dirigida a campaña de prevención de 

la drogodependencia. 
� Se asistió a Jornada sobre la Juventud desarrollada en Los Borbollones. 
� Las obras del Paseo de la Paleta han concluido, así como la del arreglo de tapia del cementerio y construcción de 

nichos. 
� Se asistió en Grecia a encuentro relacionado con experiencias en la prestación del servicio de wi-fi. 
� Concluyó la instalación de placas solares para la producción de agua caliente en la piscina municipal.     
� Se ha replanteado la obra del antiguo colegio menor esperando que la misma comience en breve. 
 
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 273  
a 378 de 2008, que han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su 
información; La Presidencia se ofrece a contestar aquellas cuestiones que por parte de los presentes se formulen, no 
planteándose ninguna.” 
 
A continuación el Sr. Alcalde destaca algunos de estos asuntos señalados anteriormente y añade otros como por 
ejemplo: se ha efectuado visita al Ministerio de Cultura para solicitar el apoyo al Certamen de Cine de Archidona; se 
ha mantenido reunión con la Delegación provincial de Medio Ambiente para tratar el asunto de la escombrera y planta 
de tratamiento de escombros; se han clausurado los cursos de bachillerato de los dos Institutos de Enseñanza 
Secundaria de la localidad; el día 26 de junio se entregarán las v.p.o. de Emprovima; se ha suscrito el acta de 
comprobación del replanteo de las obras de rehabilitación del Edificio del Colegio Menor; felicita al Archidona 
Atlético por su ascenso de categoría así como a dos vecinos archidoneses que han logrado el ascenso con el Antequera 
CF; se asistió al Premio Turismo Málaga, habiendo quedado Archidona como uno de los tres pueblos finalistas; el 
próximo día 26 tienen lugar las jornadas finales de Blue Med (red inalámbrica) y tendrá lugar su presentación; entre 
otros.  
 
Ofrecida la palabra a los Portavoces, interviene el Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente para observar que en 
determinados Decretos de Alcaldía se resuelve dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre, preguntando que 
por qué no se ha incluido en el orden del día. El Sr. Alcalde contesta que los Decretos se encuentran a disposición de 
los presentes en esta sesión para su información, en el punto 2º del orden del día, solicitando aclaración al respecto al 
Sr. Secretario, quien interviene para manifestar que según la normativa de régimen local, el Alcalde dará cuenta 
sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última 
sesión plenaria ordinaria para que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración municipal a los efectos 
del control y fiscalización de los órganos de Gobierno, existiendo dos posibilidades, bien que se de cuenta de los 
decretos de forma conjunta, o bien que se decida incluir individualmente un determinado decreto en el orden del día 
como punto separado. 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 
 

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

3 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  
 

3.-MODIFICACIÓN DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATI VAS PARTICULARES QUE RIGE 
EL CONTRATO PRIVADO DE ENAJENACIÓN DE PARCELA  DE U E.AR-1 (PUERTA DE LA HOYA), 
QUE FUE APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DE 7 DE MAYO DE 2008. 
 
Por la Alcaldía se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 que literalmente dice: “Por Secretaría se 
da cuenta de las modificaciones introducidas al referido pliego como consecuencia de la necesidad de proceder a su 
adaptación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público que le es de aplicación al haber entrado en vigor con fecha 
de 1º de mayo de 2008. No produciéndose intervención alguna por parte de los presentes y sometido directamente a 
votación, se dictamina favorablemente por unanimidad. Pase a Pleno.” 
 
 Explicando que para su ajuste a la nueva normativa de contratación administrativa que recientemente ha entrado en 
vigor, hay que adaptar dicho pliego de cláusulas administrativas a la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público. 
 
Considerando que el expediente no se entiende iniciado con carácter anterior a la entrada en vigor de dicha normativa 
ya que aún no se ha producido la publicación de la convocatoria. 

 
Visto el nuevo Pliego redactado al efecto, y vistos los Informes de Secretaría General   y  atendida a la propuesta de 
acuerdo emitida, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, el Pleno Corporativo con el voto 
unánime de los presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal, acuerda: 
 
Primero:  Modificar el pliego de cláusulas administrativas que fuera aprobado con fecha 7 de mayo de 2008 por el 
Pleno Municipal, en los términos en que ha sido redactado, en los siguientes términos: 
 
“PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, QUE REGIRÁ LA 
ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE PARCELA DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA 
(V.P.O.-RÉGIMEN GENERAL). 

  
1. CONDICIONES GENERALES. OBJETO. 
Es objeto de este pliego la regulación de la enajenación mediante concurso público, por procedimiento abierto, de la 
parcela que se describe, situada en el Término Municipal de Archidona, cuyas circunstancias urbanísticas y 
patrimoniales figuran en el ANEXO I de este Pliego. 
  
2. FINALIDAD DE LA ENAJENACIÓN.  
La parcela objeto de esta enajenación será destinada por parte del adjudicatario a la construcción de VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN OFICIAL RÉGIMEN GENERAL, destinadas a familias con ingresos familiares ponderados no 
superiores a 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, cumpliendo las condiciones de diseño, calidad, 
financiación, limitación en el precio de venta o arrendamiento, establecidas para este tipo de viviendas en la 
normativa vigente. 
Con objeto de garantizar el fin último de esta oferta municipal de suelo edificable, tal como se recoge en este 
apartado, la escritura pública de enajenación de las viviendas resultantes de la promoción deberá recoger 
expresamente las mismas limitaciones a la facultad de disponer que aparecen en la normativa reguladora que le es 
de aplicación. 
El incumplimiento de esta cláusula provocará la resolución automática de la enajenación en las condiciones 
previstas en este Pliego, e incautación de las garantías constituidas. 

  
3. LIMITACIONES RESPECTO AL PRECIO Y SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR 
El precio máximo de venta de las viviendas, garajes y anejos vinculados, en su caso, que promoverá el adjudicatario 
del presente concurso será el establecido para este tipo de viviendas en la normativa que le es de aplicación, teniendo 
en cuenta que la ubicación de las mismas lo es en el Término Municipal de Archidona. Dicho precio incluirá la 
totalidad de los gastos de promoción y gestión, así como los intereses del período o carencia o preamortización sin 
que, en ningún caso, puedan ser exigidas por el adjudicatario o serle abonadas a éste, otras cantidades no 
computadas en el precio de los citados elementos. 
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Para la determinación de la SUPERFICIE ÚTIL de estas viviendas se aplicarán las normas generales sobre 
Viviendas de Protección Oficial. 

   
4. RÉGIMEN DE LAS PROMOCIONES. 
Las viviendas a construir serán de Protección Oficial Régimen General, ajustadas a las condiciones señaladas en los 
apartados anteriores. Cada vivienda deberá contar obligatoriamente con una plaza de garaje vinculada. En caso de 
que se ejecuten anejos deberán vincularse a las respectivas viviendas. 
El resto de usos, así como las plazas de garaje que, en su caso, excedan del número de viviendas, serán libres, es 
decir, no acogidos al régimen de protección. 
 
5. CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.  
La situación patrimonial y registral de la parcela objeto del presente concurso y las circunstancias urbanísticas de 
uso, edificabilidad y parámetros básicos, quedan recogidas en el ANEXO I unido al presente Pliego de Condiciones, 
que contiene ficha resumen, informe técnico-urbanístico y documentación gráfica que define la parcela, 
constituyendo las condiciones técnicas particulares de éste. 
Las parcelas se enajenan como "cuerpo cierto", cuyas circunstancias de hecho se consideran conocidas por los 
licitadores, por lo que no cabrá reclamación alguna en razón de diferencias de superficie en más o menos, ni como 
consecuencia de las condiciones geológicas, topográficas o de otro tipo, que puedan encarecer la construcción. La 
urbanización correrá a cargo del adjudicatario, habiéndose ponderado el coste de éstas para determinar el precio de 
licitación. En las condiciones urbanísticas de la parcela se recoge la edificabilidad máxima que le asigna el 
planeamiento vigente, conforme a la cual se valora, sin que las posibles variaciones que pudieran surgir en dicha 
edificabilidad al redactarse el proyecto de construcción por aplicación de las ordenanzas vigentes, tanto en relación 
con la edificabilidad residencial, como con los garajes, locales comerciales o anejos, constituyan causa de resolución 
del contrato. 

  
6. FORMA DE CESIÓN Y PRECIO DE ENAJENACIÓN. 
La cesión se llevará a efecto en forma de compraventa a precio tasado, rigiendo como precio de venta el 10% del 
establecido como máximo para las viviendas, garajes y trasteros, calculado con arreglo a la legislación de VPO, más 
en su caso los locales comerciales, calculado con arreglo a los precios de mercado de la zona de ubicación de las 
parcelas y atendidas sus características. El precio se ha fijado teniendo en cuenta la rentabilidad de la promoción a 
realizar al objeto de garantizar su ejecución, descontándose de éste el valor estimado para la ejecución de las obras 
de urbanización. En su consecuencia el tipo de licitación es mejorable al alza, considerándose ésta como reducción 
del coste de urbanización.  
En caso de cooperativas, los costes financieros de anticipos, o financiación preliminar o puente, si, en su caso, se 
contrajeran por cooperativa, corresponden únicamente a la economía interna de ésta y a su exclusiva 
responsabilidad obligacional, y en ningún caso podrán aducirse para alterar el precio alzado del suelo establecido, 
ni para modificar el precio final de las viviendas.  
De conformidad con la normativa de aplicación, el valor de la parcela en función de sus circunstancias urbanísticas, 
que constituye el PRECIO DE ENAJENACIÓN de la misma, al que se añadirá el porcentaje del I.V.A. 
correspondiente, son los que figuran en el anexo I, por lo que descontado el coste de urbanización de los terrenos 
resulta un TIPO DE LICITACIÓN de 23.930,71 €, más el IVA aplicable respecto al valor de las parcelas sin 
descontar las obras de urbanización, es decir 50.144,11 €, lo que totaliza 74.074,82 €. 
En la oferta económica, deberá especificarse expresamente el importe del I.V.A., entendiéndose incluido éste caso de 
que no es especificase. 
 

  
CONDICIONES RELATIVAS A LOS CONCURSANTES Y AL DESARROLLO DEL CONCURSO. 
 
7. APTITUD PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN.  
 

Conforme a lo dispuesto en a ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, podrán 
presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
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a) Personas jurídicas: mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
b) Empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea: por su 

inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  
 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar 

del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 

la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera deberá acreditarse: 

• Relación de las principales promociones de V.P.O. realizadas en los últimos tres años, independientemente o 
solidariamente en el caso de Agrupaciones Temporales de Empresas, acompañada de original o  fotocopia de los 
documentos acreditativos de la calificación definitiva; por cualquiera de las personas naturales y/o jurídicas que 
participan en la proposición y con derecho a concurrir al presente concurso: 
 - Cooperativas de Viviendas.  
 - Empresas Gestoras de Cooperativas.  

      - Empresas Promotoras y/o Constructoras. 
      - Agrupaciones temporales de Empresas 
• En el caso de Entidades de nueva creación, deberán detallarse los equipos y unidades técnicas y de gestión que 

participarán en el Proyecto, ejecución y desarrollo de la promoción, estén o no integradas directamente en la 
Entidad concursante. Deberá acreditarse la relación contractual o precontractual entre la Entidad y los Técnicos, 
así como la experiencia de éstos. 

• En el supuesto de Cooperativas que no hayan finalizado previamente alguna promoción o constituidas a los 
efectos de la presentación de ofertas al presente concurso, se podrá acreditar la solvencia técnica a través de la 
Sociedad Gestora, en cuyo caso deberán aportar, al menos, original o copia compulsada del precontrato de 
prestación de servicios suscrito entre ambas Entidades. 

• Asimismo, en el caso de Cooperativas, y a su solicitud, podrá examinarse y acreditarse la solvencia económica, la 
viabilidad financiera y la solvencia técnica de la ofertante a través de la Sociedad Gestora, en cuyo caso, deberán 
aportar, al menos, el precontrato de prestación de servicios suscrito entre ambas Entidades, debiendo presentar el 
correspondiente contrato si resulta adjudicatario con carácter previo a la firma de la Escritura pública de 
compraventa. En este caso, la Sociedad Gestora solamente podrá acreditar una oferta. Cuando el concursante sea 
una Cooperativa, deberá acompañar documentación administrativa (SOBRE A) relativa a la Sociedad Gestora, 
con indicación de las promociones en que haya intervenido durante los dos últimos años, si fuese a utilizar los 
servicios de la misma.  

• Anteproyecto de diseño de la promoción, incluyendo:  
e.1) Memoria descriptiva y justificativa de las soluciones de tipo general adoptadas. 
e.2) Avance de Presupuestos con estimación global, por superficie construida. Se presentará el presupuesto global 

señalando expresamente la parte que corresponde a viviendas, garajes y anejos vinculados y a la parte 
correspondiente a otros usos no vinculados. 
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e.3) Planos de plantas, alzados y secciones suficientes para la comprensión de la propuesta arquitectónica, a escala 
1:200, compatibilizados con el planeamiento vigente. 
e.4) Memoria de calidades de la promoción a desarrollar, la cual deberá cumplir, como mínimo, las condiciones de 
calidad que para las V.P.O. exige la E.M.V. Se une en el Anexo III. 
3.5) Anexo de urbanización de los terrenos 
• Programa de ejecución del proyecto, en el que se indique el plazo para solicitud de las licencias de obras, plazos 

de inicio y terminación de las obras de edificación a partir de la obtención de la licencia y plazo de entrega de las 
viviendas.  

 
3.2. La solvencia técnica se acreditará: 

 - Informe de Entidad de Crédito que justifique la solvencia económica del concursante y en el que la Entidad no 
exima su responsabilidad. 
 
-  Viabilidad financiera de la proposición.  
 
- Estudio de viabilidad de la promoción de viviendas realizado por el concursante y conformado por Entidad de 
Crédito, si la financiación se va a efectuar con fondos ajenos. El estudio contemplará todos los extremos recogidos en 
la oferta presentada, incluidas las mejoras. 
 
En cualquier caso los informes de Entidades de Crédito deberán ir suscritos por el Órgano competente para asumir 
riesgos. 

 
8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 
 

No se exige conforme al art. 54 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
9. GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.  
 
Para tomar parte en el presente concurso público, los licitadores deberán justificar la constitución de una garantía 
provisional, equivalente al 2 por 100 del valor de la parcela y que asciende a 6.268,01 euros. 
La garantía definitiva, cuya constitución se acreditará en el plazo de quince días hábiles, contados desde la 
notificación de  la adjudicación provisional, será equivalente al 4% del valor del suelo más el estimado para la 
edificación proyectada, atendidos precios máximos de venta para viviendas de protección oficial. Esta garantía será 
devuelta cuando se demuestre el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la enajenación de la parcela, 
de su correcta edificación en los plazos señalados, calificación definitiva y de la adjudicación de viviendas a terceros, 
cumpliendo los requisitos señalados en el presente Pliego. 
Ambas garantías se podrán constituir en metálico, en valores públicos, mediante aval bancario, conforme al modelo 
establecido por la Corporación municipal, o las restantes modalidades previstas en  la Ley 30/2007 de 30 de octubre 
de Contratos del Sector Público. 
A los concursantes que no resulten adjudicatarios se les devolverá la garantía provisional después de la adjudicación 
del concurso. La garantía será retenida al empresario incluido en la propuesta de adjudicación o al adjudicatario e 
incautada a las empresas que retiran injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. Al adjudicatario del 
concurso público se le devolverá la referida garantía provisional una vez constituida la garantía definitiva. 
   
10. INFORMACIÓN SOBRE EL PLIEGO, DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS. 
 
El expediente del presente concurso podrá ser examinado, tomando las notas que se precisen, en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, en horario de 8’00 a 14’00 horas durante el plazo de VEINTISEIS DÍAS 
NATURALES, a partir del día siguiente al de inserción del anuncio del concurso en el Boletín de la Provincia. 
 
En el mismo lugar, plazo y horario se presentarán, las ofertas para participar en el concurso. 
Los sobres serán rubricados al reverso por la persona que efectúe la presentación, dando conformidad al sellado que 
haga el órgano receptor, que expedirá recibo-certificación de la entrega. 
 
La Administración podrá, además, difundir la convocatoria del concurso a través de los diversos medios de 
comunicación, siendo cargados, en su caso, el importe de los respectivos anuncios, al adjudicatario. 
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Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día, consignándose el, título completo del expediente y objeto del contrato y nombre del 
licitador. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, 
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas 
del presente Pliego. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 
Legislación en vigor.  
              Las ofertas para tomar parte en este concurso se presentarán en tres sobres cerrados, en todos los cuales se 
hará constar la inscripción "DOCUMENTACIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO PARA 
ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS DE LA UE.AR-1 “PUERTA DE LA HOYA”, DESTINADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL RÉGIMEN GENERAL, SITUADA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHIDONA", señalados con las letras A, B y C, cuyo contenido será el siguiente: 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Este sobre contendrá los siguientes documentos, en originales o 
copias debidamente compulsadas:  
 
• Resguardo acreditativo de constitución de la garantía provisional. 
•  Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 49 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
• Documento nacional de identidad del firmante de la proposición, si el firmante es persona física,  y si el licitador 
es una persona jurídica, copia autorizada de la escritura de constitución y/o modificación inscrita en el Registro 
Mercantil. y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza. 
• Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de 
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. o notarialmente. 
• Documentos que acrediten estar dado de alta y al corriente de pago en el Impuesto de Actividades Económicas.  
• Para el caso de agrupación temporal de empresas los empresarios que concurran agrupados en uniones 
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada 
uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
• Declaración en la que el concursante asegure no adeudar al Ayuntamiento ni a sus Organismos Autónomos 
cantidad alguna a la fecha de la publicación de la convocatoria del presente concurso. 
• Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
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SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. Este sobre contendrá los documentos  que justifiquen el 
cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. (Los señalados en la 
cláusula 7.3 del presente pliego) 
 
SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RELACIÓN, EN SU CASO, DE MEJORAS OFERTADAS. Este sobre 
incluirá la PROPOSICIÓN ECONÓMICA, conforme al modelo que aparece en el Pliego, especificando las mejoras 
que, en su caso, se oferten.  
  
11. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
 
El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios a que hace referencia el artículo anterior, a cuyo efecto, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime 
pertinentes, y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte 
económicamente más ventajosa. 
 
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de 
conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, el órgano de contratación presuma fundadamente que la 
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o 
desproporcionados. 
 
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá 
notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. 
 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días 
hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 
 
Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 que le reclame el órgano de contratación, 
así como constituir la garantía procedente. 
 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que 
expire el plazo señalado en el párrafo cuarto, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación 
señalada y constituido la garantía definitiva.  
 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario 
provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la 
Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 
haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo 
señalado en el quinto párrafo anterior. 
 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
  
12.  MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PLICAS. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá, previa convocatoria de su Presidente, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, para calificar los documentos presentados 
en tiempo y forma.  
Se procederá conforme a lo establecido en la Disp. Adicional Segunda de la Ley 30/07 y los arts. 80 y siguientes del 
RD 1098/2001 de 12 de octubre. La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día hábil siguiente al de finalización 
de ofertas, excepto sábados, a las once horas, salvo que se hayan presentado ofertas por correo en cuyo caso se 
celebrará el día que se señale por la Presidencia el cual será fijado en el Tablón de Anuncios Municipal, y se cursará 
comunicación vía fax a los interesados que hubiesen presentado ofertas. En todo caso, transcurridos diez días a 
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partir del último día para la presentación de ofertas sin que se hayan recibido no será admitida ninguna proposición 
remitida por correo. La Mesa estará presidida por el Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en quien 
delegue, y formarán parte de la misma como vocales el Secretario y el Interventor y un concejal en representación de 
cada uno de los Grupos políticos municipales, así como un Técnico municipal, sin que su número, en total, sea 
inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario o personal cualificado de la Corporación. 
Una vez calificada la documentación integrante en los sobres A y B se procederá, en acto público, y una vez 
subsanados en su caso por los interesados aquellos defectos que se consideren subsanables, a la apertura de las 
proposiciones económicas (sobre C).En este sentido, se dará cuenta de la calificación de la documentación 
administrativa, concediendo, si se estima conveniente, un plazo no superior a TRES DÍAS para la subsanación. 
Podrán inadmitirse las proposiciones no ajustadas al modelo, o que puedan producir duda racional sobre la 
personalidad del concursante, o sobre el precio ofrecido o compromisos que contrajera. 
La Mesa con carácter previo a la propuesta de adjudicación podrá solicitar los informes técnicos, jurídicos y 
económicos que se estimen  necesarios al objeto de evaluar los criterios de adjudicación y ofertas presentadas y 
admitidas. 
Los Servicios Técnicos, económicos y Jurídicos municipales efectuarán la baremación y los informes 
correspondientes a las ofertas admitidas al concurso. 
Si, después de este proceso, se produjesen empates, tendrán prioridad aquellos concursantes que no hubieran 
resultado adjudicatarios de parcelas municipales durante los dos últimos años y si, a pesar de todo, se mantuviese el 
empate, se procederá a efectuar un sorteo público ante la Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación elevará al órgano competente, para su aprobación, si procediese, la correspondiente 
propuesta de adjudicación del concurso.  
  
13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
La evaluación de las propuestas admitidas de los concursantes se hará del siguiente modo: 
 
a. Anteproyecto de diseño de la promoción, incluyendo urbanización de terrenos: 

El incumplimiento de los parámetros urbanísticos básicos de las superficies de V.P.O. REGIMEN 
GENERAL, la presentación de documentación incompleta o Memoria de calidades que no cumpla los mínimos 
exigidos para este tipo de viviendas, serán, cualquiera de ellos, causa suficiente para rechazar la oferta presentada. 
Se concederá un máximo de 50 puntos a la oferta mejor valorada, descontándose en orden sucesivo un 10% a las 
restantes. Caso de merecer una misma valoración dos ofertas, se descontará a la siguiente que le preceda un 20%.  
 b. Precio de licitación para la adquisción de los terrenos (oferta económica). 
A partir del precio mínimo de venta fijado de acuerdo con las condiciones del presente pliego, se podrán proponer 
alzas. Se valorará proporcionalmente, con un máximo de 20 puntos para la mejor oferta económica. 

c. Reducción del plazo de construcción: 
   Se contará a partir de la fecha de concesión de la licencia y englobará la construcción y la entrega de las viviendas a 

sus adquirentes, que se puntuará proporcionalmente en atención a la reducción sobre el plazo máximo de 24 meses, 
con un máximo de 15 puntos. 

d. Por disponer el licitador de certificado de calidad expedido por centro oficial y/o de gestión ambiental: 15 puntos.  
 
14. FORMA DE PAGO. 
Notificada la adjudicación definitiva, el adjudicatario dispondrá de un plazo de TREINTA DÍAS a fin de satisfacer el 
100% de la base imponible y el 100% del IVA correspondiente al precio señalado en la propuesta económica. 
La formalización en escritura pública de dicha adjudicación, se llevará a efecto en un plazo máximo de un año a 
contar desde la fecha de la adjudicación. El incumplimiento de los plazos de pago supondrá el devengo automático 
del correspondiente interés de demora a favor del Ayuntamiento. 
   
15. ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS ADQUIRENTES DE VIVIENDAS.  
 
El adjudicatario dispondrá, asimismo, de un plazo de SEIS MESES desde la concesión de la licencia de obras, para 
la presentación en el Ayuntamiento de la relación de adquirentes de viviendas, así como las declaraciones juradas de 
que cumplen los requisitos exigidos en la normativa que regula la adjudicación de VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL RÉGIMEN GENERAL. 
   
16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
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El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su 
caso se hubiese constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a en cuanto a la intervención del 
Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el contratista. 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del 
contrato al amparo de la letra d del artículo 206. 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en los 
artículos 96 y 97. 
 
 17. SOLICITUD DE LICENCIA Y PLAZO DE CONSTRUCCIÓN.  
 
17.1 En el plazo de tres meses, a partir de la fecha de escrituración del terreno a nombre de la Entidad adjudicataria, 
ésta deberá solicitar la correspondiente licencia urbanística, para lo cuál y con carácter previo o simultáneo deberá 
presentar Estudio de Detalle y Proyecto de Reparcelación, así como el proyecto de urbanización de los terrenos. 
 
17.2 El plazo de construcción será el ofertado por el adjudicatario, que se contará a partir de la fecha de la 
concesión de dicha licencia y englobará la construcción y la entrega de las viviendas a sus adquirentes, que en 
ningún caso podrá superar el plazo de 24 meses, salvo causas de fuerza mayor en su momento acreditadas. 
 
17.3 Caso de demora injustificada de alguno de los plazos reseñados en los apartados precedentes, el Ayuntamiento 
de Archidona, podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
previstas ene. RD Leg. 2/2000. En el supuesto de que se optara por la resolución del contrato, ésta deberá adoptarse 
por el órgano de contratación previa audiencia del adjudicatario incumplidor. Tal resolución conllevará la 
devolución de la parcela al Ayuntamiento, así como lo que en ella se hubiera construido, en los términos establecidos 
en la estipulación 17ª del presente pliego.  
  
18. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.  
 
18.1 El adjudicatario de la parcela se obliga a: 
• Destinar las parcelas objeto del presente pliego, a la construcción de viviendas de protección oficial, garajes y 

trasteros, haciendo constar en la escritura de compraventa el compromiso del adquirente de cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la normativa que para este tipo de viviendas es de aplicación en la CC.AA. de Andalucía 
en lo que afecta y respecta a las obligaciones que deben asumir los promotores adquirentes de parcelas en su 
posterior promoción y desarrollo. 

• Iniciar las obras de construcción de las viviendas en un plazo máximo de dos años a partir de la adjudicación de 
las parcelas, debiendo concluir las obras en el plazo máximo de dos años a contar desde la fecha de su iniciación. 

• No enajenar ni gravar por actos intervivos, total o parcialmente, las construcciones e instalaciones a realizar en 
las parcelas vendidas, hasta tanto no estén totalmente concluidas y/o se haya obtenido la calificación definitiva de 
las viviendas; haciéndose necesaria autorización expresa del Ayuntamiento para cualquier acto dispositivo que al 
respecto pretendiera llevar a cabo el adjudicatario. Se exceptúa no obstante los actos dispositivos y de gravamen 
que tengan como fin la obtención de financiación necesaria para llevar a cabo la promoción. 

• Aceptar expresamente que los proyectos de obras cumplirán, en todos los términos previstos por la actual 
legislación, los preceptos sobre ordenación urbanística y la normativa de viviendas protegidas, así como lo 
dispuesto en la memoria de calidades ofertadas; desarrollando el proyecto de edificación con respeto a los 
máximos edificables, y las condiciones urbanísticas y edificatorias vigentes para las parcelas. 

• Respetar íntegramente las normas urbanísticas que le sean de aplicación a las parcelas atendido el sector en el 
que se encuentran, y cuando se produzca simultaneidad entre las obras de urbanización y las de edificación de las 
parcelas adjudicadas; el adjudicatario se compromete a respetar la prioridad en el tiempo de las obras de 
urbanización, de forma que los programas de ejecución de las obras de edificación, deberán de adaptarse a las 
obras de urbanización general.  

• Acudir el día y hora que se señale para otorgar la correspondiente escritura.  
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• Ejecutar la obra de edificación en el plazo ofertado.  
• Aplicar la normativa de adjudicación de viviendas de protección oficial a que se refiere el anexo II. 
• Admitir sin exclusión a cuantos aspirantes a adquirir vivienda así lo soliciten, estableciendo mecanismos de 

registro y control que garanticen conocer la identidad y número de los solicitantes, procediendo a analizar la 
documentación que aporten a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que le sean de aplicación, y 
resolviendo mediante la aprobación de una lista de admitidos que deberá ser expuesta al público por término de 
al menos 2º días en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y notificada fehacientemente a cada uno de los 
solicitantes. Dicha formalidad se reiterará en el momento de ser aprobada con carácter definitivo  la lista 
admitidos.     

• Ofrecer al Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir de la adjudicación, el diez por ciento de las viviendas 
resultantes a efectos de concretar quienes serán sus adquirentes.  

• Dichas viviendas serán destinadas, previa resolución municipal, a: residentes afectados por operaciones de 
rehabilitación o expropiación acordadas por el Ayuntamiento; u ocupantes de viviendas declaradas en estado de 
ruina, siempre que, además, reúnan las condiciones para ser adquirentes de estas viviendas. Estos destinatarios 
se incorporarán a la promoción en igualdad de derechos y obligaciones que los propuestos por el adjudicatario.  
La oferta caducará a los tres meses de su formulación, si el Ayuntamiento no hubiera resuelto sobre la misma, 
quedando en su consecuencia a la libre disposición del promotor.  

• Sin perjuicio de lo anterior, adjudicar mediante sorteo a celebrar ante Notario, las viviendas que han de integrar 
la promoción, sorteo que lo será tanto a efectos de establecer la prioridad con que cada adquirente escogerá su 
vivienda como a fin de seleccionar a los adquirentes en el supuesto de que el número de viviendas sea inferior a la 
demanda existente.  

• Sin perjuicio de la obligación de todo promotor de respetar la normativa sobre accesibilidad de las edificaciones, 
el adjudicatario al que se le informe que entre los miembros de la unidad familiar de los socios o partícipes con 
derecho a vivienda hay alguna persona con minusvalía legalmente reconocida, deberá acondicionar íntegramente 
la vivienda adjudicada a esta familia de manera que resulte plenamente accesible al minusválido. En caso de 
discrepancia sobre las obras suplementarias que deban realizarse se estará al dictamen de los órganos 
competentes en la materia. 

• Incluir en los contratos privados de compraventa la advertencia sobre el derecho de tanteo y retracto que es de 
aplicación a las viviendas de VPO. 

• Satisfacer los gastos de escritura, sus copias y demás gastos que origine el concurso, así como el importe de la 
inserción de los anuncios referentes a la misma, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, presentando al 
efecto, antes de formalizar la escritura, el resguardo de haber hecho efectivos los mencionados importes.  

• Satisfacer los impuestos de toda clase, derivados de la presente enajenación, incluido el I.V.A.; así como los 
correspondientes a la ejecución de la obra y los que sean debidos a la obtención de cuantas licencias y permisos 
resultaran necesarios a tal fin.   

• No solicitar, en su caso, la descalificación de la vivienda durante la totalidad del tiempo de sujeción al régimen 
de protección previsto por la normativa aplicable.  

• Colocar en obra un cartel anunciador con las prescripciones del concurso, tipificado por el Ayuntamiento. 
• Cumplir todos y cada uno de los compromisos derivados de su oferta.  
 
18.2 La no obtención de la calificación definitiva o el incumplimiento de cualquiera de los plazos señalados en el 
pliego de condiciones para la iniciación y terminación de las obras, sin perjuicio de que el órgano municipal 
competente pueda acordar su prórroga por una sola vez si existieran circunstancias excepcionales, motivará la 
reversión de la propiedad de la parcela al Ayuntamiento, previa devolución del 75 por 100 del precio de 
adjudicación. Si las obras estuvieran comenzadas, también se reintegrará el importe de las ya efectuadas con arreglo 
a la valoración que según su estado y condiciones señalen los técnicos municipales aplicando los precios que figuren 
en el proyecto presentado para obtener la correspondiente licencia de construcción.  
 
18.3 Los créditos e hipotecas que puedan constituirse para la realización de las obras, gozarán de preferencia sobre 
el derecho de reversión a favor del Ayuntamiento, debiendo solicitarse en cada caso, la oportuna posposición para 
los adjudicatarios.  
 
18.4 El promotor deberá pactar, en todo caso y expresamente, los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas, 
que deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad en la forma determinada por la normativa reguladora de las 
viviendas de protección oficial. 
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18.5 En razón a las circunstancias que motivan la adjudicación, la totalidad de las obligaciones derivadas de este 
contrato deberán cumplirse exclusivamente por el adjudicatario, sin posibilidad de transferirlas o cederlas a terceras 
personas.  
   
19. CASOS DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL CONTRATISTA: RESOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL 
CONTRATO.  
Si el adjudicatario no procede al pago en los plazos previstos, o cuando por causas imputables al mismo, no se 
pudiese formalizar el contrato, se procederá a su resolución, previa audiencia del interesado, con los efectos que 
establece la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que puedan corresponder al Ayuntamiento,  el contrato quedará 

resuelto de pleno derecho y con trascendencia real a instancia del Ayuntamiento de Archidona, salvo razones de 
fuerza mayor, en los siguientes supuestos: 

a) Si el adquirente no comenzare o concluyere las obras de construcción en la forma y plazos establecidos. 
b) Si la construcción no se acomodara a los proyectos de obras autorizadas, con infracción de la normativa 

urbanística. 
c) Si el comprador incumpliera alguna de las condiciones establecidas en la estipulación 16ª relativa a las 

obligaciones que como adjudicatario le corresponde asumir. 
d) Si el comprador cometiera alguna infracción del régimen legal o urbanístico. 
e) Si el adjudicatario incumpliese con alguno de los pagos, en las cantidades y plazos previstos para cada uno de 

ellos, establecidos en el presente pliego, bastando requerimiento notarial notificando el incumplimiento. 
Resuelto el contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan, la parte compradora tendrá 
derecho a la devolución de las dos terceras partes del precio de la venta, deducido de dicho tanto el importe de las 
cargas y gravámenes que se hayan podido constituir, haciendo suya el Ayuntamiento la otra tercera parte, en 
concepto de cláusula penal e indemnización por daños y perjuicios.  
Si la obra hubiese sido iniciada con arreglo al proyecto de obras autorizado, pero no se terminase en el plazo 
concedido al efecto, resuelto el contrato, la parte compradora tendrá derecho a una suma que no podrá exceder de 
las dos terceras partes del total importe de la parcela más la construcción realizada. El cómputo se hará con el 
resultado que arrojen las mediciones practicadas por la Oficina Técnica de Urbanismo y Obras del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona, cuyo resultado se recogerá en el acta correspondiente y servirá de base para la 
valoración. 
Para el caso de que las cargas y gravámenes constituidos, sobrepase las dos terceras partes del precio de venta que 
tiene derecho a percibir la compradora, podrá otorgársele siempre que no hubiera caducado la licencia municipal de 
obras, un plazo con el fin de que efectúe las obras necesarias para acomodar las obras realizadas a las previstas en 
tal proyecto. Caso de no efectuar la adaptación al proyecto aprobado o no ser ésta posible, el Ayuntamiento 
procederá al derribo de la edificación, total o parcialmente, a costa del adjudicatario, y quedará resuelto el contrato, 
revirtiendo la propiedad de la parcela al Ayuntamiento y correspondiendo al adjudicatario únicamente las dos 
terceras partes del precio de venta de las parcelas. 
La cantidad que por resolución contractual y reversión de la parcela resulte a favor del adjudicatario podrá ser 
retenida por el Ayuntamiento para sufragar con cargo a la misma, el importe de la demolición de lo construido 
indebidamente.     
En todo caso, el dominio de las parcelas vendidas, con accesiones, revertirá automáticamente y con carácter 
retroactivo al patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento de Archidona, el cuál podrá inscribirlo a su nombre 
en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la vigente Ley Hipotecaria, con solo 
acreditar el cumplimiento de la condición resolutoria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho y 
el pago o consignación a favor del interesado, de las citadas dos terceras partes con las deducciones que procedan.  

  
20. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
Adjudicado el suelo objeto de enajenación, cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de las 
actuaciones que la Entidad adjudicataria lleve a cabo, será de cuenta de ésta, sin que, en ningún caso, el 
Ayuntamiento ni sus órganos gestores respondan por dichas actuaciones. 
El Ayuntamiento no se hace responsable de los pactos de gestión de la promoción por parte de los adjudicatarios, ni 
de las consecuencias económicas que de ello pudiera derivarse. 
  
21. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTUACIONES. 
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, y sin previo requerimiento, recabar cualquier información acerca del 
proceso de promoción, ya sea técnico o financiero, sin más límite que el que suponga desviación de la finalidad de la 
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actuación municipal, pudiendo ejercitar cualquier acción judicial o administrativa necesaria para garantizar el 
cumplimiento de tal finalidad.  
Una vez concluidas las obras, el adjudicatario deberá presentar en el Ayuntamiento un ejemplar del proyecto de 
ejecución y liquidación definitiva en el estado final de las mismas, acreditando haber obtenido la calificación 
definitiva de las viviendas, y escritura de adjudicación de las viviendas y demás elementos vinculados. 
Con la periodicidad que fije se informará, en el propio Pleno acerca del cumplimiento de las condiciones recogidas 
en este pliego.  
  
22. RÉGIMEN JURÍDICO 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones que se susciten en 
relación con la preparación y adjudicación del contrato. El orden jurisdiccional civil será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos privados. 
 
23. NORMAS APLICABLES.  
En todo lo no previsto en este pliego se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público,  Reglamento aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía; Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las EE.LL. de Andalucía y su 
Reglamento aprobado por Decreto 18/2006 de 24 de enero; Ley 13/2005, de 11 de noviembre de medidas en materia 
de vivienda protegida y suelo; Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de VPO de la 
Comunidad de Andalucía; Orden de 8 de agosto de 2005 por el que se publica el texto integrado del Decreto 
149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007; y demás normativa 
que sea de aplicación a este régimen especial de viviendas.   
   
24. MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don/Dª ............................................................., en nombre y representación de ............................................., 
Vecino de ......................................................, con domicilio en .........................., Provisto del DNI/NIF número 
......................................., con conocimiento y aceptación de todo lo establecido en el pliego de condiciones que rige el 
concurso para la enajenación de la(s) parcela(s) destinada(s) a la construcción de VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL RÉGIMEN GENERAL sitas en la UE.AR-1 “PUERTA DE LA HOYA”, se compromete a tornarlo a su 
cargo por el precio de  ...................... euros, más 50.144,11 €,  en concepto de IVA, lo que totaliza  ....................... €. 
 
Asimismo, ofrece las siguientes VARIANTES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO (MEJORAS), 
respecto a las condiciones básicas de la licitación: 
• Finalizar la construcción en el plazo máximo de ………… meses. 
 
El ofertante declara conocer y aceptar en todos sus extremos las obligaciones de los adjudicatarios que se relacionan 
con esta oferta, y se compromete a comparecer ante el Notario que designe el Ayuntamiento de Archidona, en el día y 
a la hora que así mismo éste señale para formalizar la compraventa en la escritura pública con posterioridad al pago 
íntegro del precio ofertado.  
Igualmente, se obliga al estricto cumplimiento de la totalidad de las condiciones señaladas en el pliego que regula 
este concurso y de la normativa aplicable a las actuaciones para ejecución de su objeto. 
 
........................... de ................... de .................... 
(Fecha y firma del licitador) 
  
 25. DOCUMENTACIÓN ANEXA  
 
Anexo I. Información patrimonial y técnica-urbanística sobre los terrenos. 
Anexo II. Acuerdo del Pleno Corporativo del Ayuntamiento.  
Anexo III. Memoria de calidades. Contenido mínimo.” 
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Segundo: Iniciar la licitación y procedimiento de adjudicación ordenando la publicación del correspondiente anuncio 
en el B.O.P. 
 
Tercero: Dar traslado a Secretaría para su conocimiento y efectos. 
 
 
4.- ESCRITO DE “CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES PÉREZ  SÁNCHEZ S.L.  (ADJUDICATARIO 
CONTRATO EJECUCIÓN OBRAS URBANIZACIÓN SECTOR SUR.AR -5) SOBRE REDACCIÓN DE 
PROYECTO ELÉCTRICO. (DICTAMEN C.I. OBRAS Y URBANISM O) 
 
Por la Alcaldía se da cuenta del dictamen favorable y propuesta de  resolución emitida  con fecha 09/06/2008 por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente sobre Interpretación 
del contrato suscrito con la mercantil Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez, S.L. referente a la obligación de 
redacción o no del proyecto eléctrico del SUR.AR-5. 
 

 ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 26/05/2008 y bajo el nº 2.425 de registro, se presenta por CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES PÉREZ SÁNCHEZ, S.L., escrito solicitando ejemplar del Proyecto Eléctrico del sector SUR.AR-
5 para su presentación a la compañía Sevilla-Endesa. 
 

2. Con fecha 29/05/2008, por el Arquitecto Municipal se emite informe en el que se reseña la necesidad de 
redactar Proyecto Eléctrico del sector SUR.AR-5, sin que conste expresamente dicha previsión en el Proyecto de 
Urbanización redactado por NARVAL , aun cuando lo habitual en este tipo de obras sea que la asunción de dicha 
obligación competa al agente urbanizador, concluyendo no obstante que no queda claro tal extremo a tenor de lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones, aspecto que estima debe ser objeto de análisis en informe jurídico. 
 
Visto el Informe jurídico de la Asesoría Jurídica y la conformidad de Secretaría General, de fecha 2 de junio de 2008, 
atendido al RÉGIMEN JURÍDICO, determinado por el Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo del Pleno 
Corporativo de fecha 14/08/2006, Cláusulas  1ª, 5ª, 14ª: 23ª,y  39ª Así mismo debe tenerse en cuenta, lo dispuesto con 
carácter general por el RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se apruébale texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, que rige de manera supletoria, art 122, 
 
Considerando que a tenor de los antecedentes expuestos, resultaría que: 
 

1º.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES PÉREZ SÁNCHEZ, S.L. asumió la obligación de ejecutar el proyecto de 
urbanización del sector UE-2 del SUR-AR-5, con arreglo al proyecto de urbanización redactado por “Narval 
Ingeniería, S.A.” 

2º.-  El referido proyecto de urbanización, no contempla como obligación adicional la correspondiente a la redacción de 
proyectos accesorios al principal, entre los que se incluiría el Proyecto Eléctrico. 

3º.- El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, omite así mismo referencia alguna a la obligación adicional 
correspondiente a la redacción de proyectos accesorios al principal, con la excepción hecha del Plan de Seguridad y 
Salud. 

 
Teniendo en cuenta que la redacción del Proyecto Eléctrico del sector UE-2 del SUR.AR-5, no aparece contemplada 
ni en el pliego ni en el proyecto de urbanización redactado por “Narval Ingeniería, S.A.”, y que la misma conlleva un 
coste económico que inicialmente no le ha sido posible cuantificar el agente urbanizador al tiempo de formular su 
proposición económica, por lo que la redacción del mencionado proyecto no forma parte de las obligaciones 
contractuales asumidas por CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES PÉREZ SÁNCHEZ, S.L., por lo que de 
encárgasele a ésta dicha redacción tendría derecho a ser compensado económicamente. 
      
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo por unanimidad de 
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero:  Interpretar el contrato en el sentido de que la obligación de redactar el Proyecto eléctrico corresponde al 
Ayuntamiento, acordándose asumir dicha obligación municipal. 
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Segundo: Adjudicar la redacción del Proyecto eléctrico  a la empresa adjudicataria “CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES PÉREZ SÁNCHEZ, S.L” como urbanizadora del polígono, previa entrega de presupuesto 
valorado. 
 
Tercero: Notificar al interesado para su conocimiento y efectos, y dar traslado a la Oficina de Obras e Intervención 
Municipal. 
 
 
5.- CUENTA DE ACUERDO ADOPTADO CON FECHA 07/05/08 “APROBACIÓN DE FORMA DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO RED INALÁMBRICA WIFI” Y REC TIFICACIÓN DE ERROR 
MATERIAL. 
 
Por la Alcaldía se procede a dar cuenta del dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 acerca 
de acuerdo adoptado con fecha 07/05/2008, asunto que no fue dictaminado por la respectiva Comisión Informativa, por lo 
que se trae a Pleno para su toma de razón de acuerdo al art. 126 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre. Asimismo se da 
cuenta del error advertido al consignarse en el acuerdo referido como forma de prestación del servicio la 
correspondiente a la “gestión directa” cuando en realidad debía decir “indirecta”, proponiéndose en su consecuencia la 
toma de razón de dicha errata a efectos de proceder a su subsanación, de acuerdo a lo establecido en el art. 105.2 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.  No produciéndose intervención alguna por parte de los presentes y sometido 
directamente a votación, el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (trece votos) acuerda: Primero: 
Tomar razón del referido acuerdo  y proceder a su subsanación en los términos indicados. Segundo: Dar traslado a 
Secretaría.  
   
 
6.- ADHESIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS MALAGUEÑOS POR LA NUEVA CULTURA DEL AGUA. 
 
Por  Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 acerca de oficio 
remitido con fecha 5 de junio de 2008 y nº/RE 2636 por el Diputado del Área de Medio Ambiente y Articulación 
Territorial de la Excma. Diputación Provincial ofreciendo a este Ayuntamiento su adhesión a la “Red de municipios 
malagueños por la nueva cultura del agua”, dándose cuenta por el  Concejal de Medio Ambiente Sr. Lara Medina. 
señalando que se pretende iniciar una campaña provincial que impulse la inversión, la información, la sensibilización 
y la participación ciudadana en torno al uso de dicho recurso. Por el Grupo Popular interviene su portavoz, Sr. Arjona 
Romero, quien se reitera en lo ya manifestado en la Comisión Informativa mostrando su decidido apoyo hacia una 
iniciativa que ayudará a educar y a aumentar la conciencia social sobre el buen uso que ha de darse al agua. 
Igualmente expresa su apoyo el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente en nombre del Grupo Socialista, quien reitera lo 
expresado en la Comisión al considerar que la implantación de dicha red es una consecuencia del Plan Agenda 21 que 
ya apoyaron en su día, señalando que es un recurso escaso y debemos cuidar de él, primordial para el desarrollo 
económico de los pueblos que alcanza especial significado en el actual contexto de cambio climático. 
 
Sin  que se produzcan más intervenciones al respecto, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos 
(trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de la Corporación, acuerda: 
 
Primero:  Mostrar el apoyo y adherirse a la Red de Municipios Malagueños por la Nueva Cultura del Agua según los 
términos expuestos en el Manifiesto de adhesión. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento y cuantos otros sean necesarios en orden a la efectiva 
ejecución del presente acuerdo. 
 
Tercero: Dar traslado a la Alcaldía para su firma y al Área de Medio Ambiente y Articulación territorial de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos.  
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7.- RATIFICACIÓN DE DECRETO Nº 2008000275 DE 2 DE MAYO  POR EL QUE SE APROBÓ 
MEMORIA TÉCNICA REF. OBRAS A.E.P.S.A. PARA REFORMA EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 
JEROMÍN. 
 
Por  Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 acerca de dicha 
resolución en la que se resolvió por razones de urgencia la aprobación de la  memoria redactada por los servicios 
técnicos municipales para la ejecución de la indicada obra.  
 
El Portavoz del Grupo Socialista Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente  solicita al equipo de gobierno que se 
informe con la suficiente antelación a los grupos de la oposición para que de tiempo de efectuar propuestas al 
respecto. 
 
No produciéndose más intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo por unanimidad de los 
reunidos lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación acuerda: 
 
Primero.  Ratificar el Decreto nº 2008000275 de 2 de mayo. 
 
Segundo. Dar traslado al Servicio Público de Empleo Estatal  para su conocimiento. 
 
 
8.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DE V ERTIDOS RESIDUALES NO 
DOMÉSTICOS A LA RED DE ALCANTARILLADO DE ARCHIDONA.   
 
Por  Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 acerca de 
aprobación inicial de dicha Ordenanza con la que pretende cubrirse el actual vacío reglamentario existente a la hora de 
controlar los vertidos industriales a la red de saneamiento.  
 
No produciéndose intervenciones por parte de los presentes y sometido el asunto directamente a votación, y visto lo 
dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno Municipal 
por unanimidad de los reunidos (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros 
de la Corporación, acuerda: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de vertidos residuales no domésticos a la red de 
alcantarillado de Archidona, cuyos términos literales son los siguientes: 
 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS NO DOMÉSTICOS A LA RED DE ALCANTARILLADO DE 
ARCHIDONA (MÁLAGA) 

 
I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de los vertidos de aguas residuales procedentes de las 

instalaciones ubicadas en el término municipal de Archidona, dirigida principalmente a la protección de la red de 
alcantarillado y de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.  

 
2. Se establecen en la presente Ordenanza las condiciones y limitaciones de los vertidos de aguas residuales no 

domésticos, describiéndose los vertidos inadmisibles y admisibles en las descargas a la red de alcantarillado.  
 
3. El criterio seguido para esta Ordenanza es la admisión de vertidos que no afectan a los colectores y Estaciones 

Depuradoras, a la utilización de subproductos, ni al cauce receptor final, ni suponga un riesgo para el personal de 
mantenimiento de las instalaciones.  

  
4. El ámbito de aplicación de esta Ordenanza son las instalaciones situadas en el término municipal de 

Archidona.  
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5. La entrada en vigor, aplicación y desarrollo de la presente Ordenanza será inmediata a su publicación en 
cuanto se refiere a los vertidos que se incluyen en el capítulo de prohibiciones (capítulo II).  

Para los vertidos admisibles, sujetos a limitaciones, el plazo será de un año, con objeto de que se puedan adoptar 
por parte de los afectados las medidas correctoras correspondientes.  

  
6. Las instalaciones que produzcan vertidos a la red de colectores, deberán adoptar las medidas necesarias, 

revisiones de procesos o pre-tratamientos, a fin de que se cumplan los límites y condiciones que en él se desarrollan.  
  
7. El Ayuntamiento dará un plazo de seis (6) meses con objeto de que los usuarios procedan a remitir al mismo, la 

declaración de sus vertidos previa a la solicitud del permiso de descarga, con objeto de que éste pueda ser legalizado 
provisionalmente, a resultas de lo que se concluya en la solicitud correspondiente que se describe en el capítulo III.  

  
8. Esta declaración tendrá carácter obligatorio, si el Ayuntamiento no requiere información adicional en un 

momento determinado, antes de este período.  
 
 

II.- TEXTO NORMATIVO 
 
CAPITULO I.- CLASIFICACIONES .  
 
Artículo 1º. -  
1.- A efectos de la presente Ordenanza, los vertidos se clasifican en las modalidades que se indican:  
a) Aguas de desecho o residuales domésticas.  
b) Aguas de desecho o residuales industriales.  
2.- Se considera como aguas comprendidas en el apartado a), las usadas procedentes de viviendas.  
3.- Se consideran como aguas comprendidas en el apartado b), las usadas procedentes de establecimientos 

industriales, comerciales o de otro tipo, que acarrean desechos diferentes de los presentes en las aguas residuales 
definidas como domésticas, generado en sus procesos de fabricación o manufactura.  

 
CAPITULO II.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS.  
 
Artículo 2º. – Prohibiciones.  
Quedan totalmente prohibidos los vertidos directos o indirectos a la red de alcantarillado de todos los compuestos 

y materias que de forma no exhaustiva y agrupados por afinidad o similitud de efectos, se señalan a continuación.  
2.1. Mezclas explosivas, inflamables y combustibles.  
Líquidos, sólidos o gases que por razón de su naturaleza y cantidad sea o puedan ser suficientes, por sí mismos o 

en presencia de otras sustancias, para provocar fuegos o explosiones. En ningún momento, dos medidas sucesivas 
efectuadas mediante un exploxímetro, en un punto de descarga la red, deben dar valores superiores al 5% del límite 
inferior de explosividad ni tampoco una medida aislada debe superar en un 10% el citado límite.  

2.2. Desechos sólidos o viscosos.  
Desechos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo del alcantarillado, o 

interferir el adecuado funcionamiento del sistema de aguas residuales.  
Los materiales prohibidos incluyen en relación no exhaustiva: grasas, tripas o tejidos animales, estiércol, huesos, 

pelos, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal, gastaza, trozos de metal, vidrio, 
paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, residuos 
asfálticos, residuos del procesado de combustibles o aceites lubricantes o similares, en general sólidos de tamaño 
superior a 1,5 cm. en cualquiera de sus dimensiones.  

2.3. Materiales coloreados.  
Líquidos, sólidos o gases que, incorporados a las aguas residuales den coloraciones que no se eliminen en el 

proceso de tratamiento empleado en las Estaciones Depuradoras de este Municipio, tales como lacas, pinturas, 
barnices, tintas, etc.  

2.4. Residuos corrosivos.  
Líquidos, sólidos o gases que provoquen corrosión en red de saneamiento o en las instalaciones de depuración y 

todas las sustancias que puedan reaccionar con el agua para formar productos corrosivos.  
2.5. Desechos radiactivos.  
Desechos radiactivos o isótopos de vida media o concentración tales que puedan provocar daños en las 

instalaciones y/o peligro para el personal de las mismas.  
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2.6. Materias nocivas y sustancias tóxicas.  
Sólidos, líquidos o gases en cantidades tales que por sí solos o por integración con otros desechos, puedan causar 

molestia pública, o peligro para el personal encargado del mantenimiento y conservación de la red de colectores o 
estaciones depuradoras.  

2.7. Vertidos que requieren tratamiento previo.  
En el Anexo nº 2 de la presente Ordenanza, se relacionan los productos que es preciso y obligatorio tratar antes 

de su vertido a la red de saneamiento, hasta alcanzar los límites de concentración que se establecen como permisibles 
en el artículo 3.1.  

 
Artículo 3º. Limitaciones  
3.1. Limitaciones específicas.  
Se establecen las siguientes concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permisibles en las descargas 

de vertidos no domésticos:  
 
(a) Parámetros Físicos Unidades Límite 
• Temperatura º C 40 
• Sólidos Sedimentables ml/l 10 
• Sólidos en Suspensión mg/l 700 
 
(b) Parámetros Químicos Unidades Límite 
• Conductividad microS/cm 5.000 
• PH unidades de pH 5,5 – 10,0 
• Cloruros mg/l de Cl 1.600 
• Sulfatos mg/l de SO4 1.500 
• Fluoruros mg/l de F 10,0 
• Cianuros mg/l de CN 1,0 
• Fenoles mg/l de Fenol 5,0 
• Aceites-grasas mg/l 250 
• Detergentes mg/l 20 
• Demanda bioquímica de oxígeno mg/l de O2 700 
• Demanda química de oxígeno mg/l de O2 1.250 
• Fósforo total mg/l de P2O3 75 
• Nitrógeno Kjeldahl mg/l de NH3 75 
 
(c) Metales Unidades Límite 
• Hierro mg/l de Fe 10,0 
• Manganeso mg/l de Mn 2,0 
• Arsénico mg/l de As 1,0 
• Plomo mg/l de Pb 1,5 
• Selenio mg/l de Se 1,0 
• Cobre mg/l de Cu 6,0 
• Zinc mg/l de Zn 10,0 
• Níquel mg/l de Ni 4,0 
• Cadmio mg/l de Cd 0,7 
• Mercurio mg/l de Hg 0,1 
• Cromo total mg/l de Cr 5,0 
• Aluminio mg/l de Al 10,0 
• Bario mg/l de Ba 12,0 
• Boro mg/l de B 2,0 
• Estaño mg/l de Sn 2,0 
• Plata mg/l de Ag 0,5 
 
3.2. Limitaciones de caudal. 
Quedan prohibidos los vertidos periódicos o esporádicos cuya concentración y/o caudal horario, exceda durante 

cualquier período mayor de 15 minutos, y en más de cinco veces, el valor promedio en 24 horas, de la concentración 
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y/o caudal horario. Esta prohibición se traduce en la necesidad práctica, en la mayoría de los casos, de instalar 
algún tipo de pretratamiento de homogenización y neutralización, particularmente la existencia de un depósito de 
regulación de los vertidos, que permita el paso de un régimen de vertido esporádico y discontinuo a otro regular y 
continuo, evitando así los efectos bruscos en el sistema receptor de las descargar intermitentes. El Ayuntamiento de 
Archidona llevará a cabo cuantos aforos del caudal vertido por una empresa estime oportunos para comprobar lo 
establecido en este artículo. 

 
3.3. Acuerdos especiales.  
Esta normativa es compatible con cualquier acuerdo especial que pudiera establecerse entre el Ayuntamiento y 

cualquier usuario de la red de saneamiento, cuando las circunstancias que concurran lo aconsejen.  
 
CAPITULO III.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN.  
 
Artículo 4º.  
Solicitud de vertidos.  
Toda descarga de aguas residuales no domésticas, a la red de alcantarillado, deberá contar con su 

correspondiente autorización o permiso de vertido, proporcionado por el Ayuntamiento en forma y condiciones que 
se detallen.  

 
Artículo 5º.  
Todos los usuarios que tengan que efectuar vertidos a la red de alcantarillado deberán realizar la solicitud 

correspondiente según se indica en el artículo anterior.  
Todos los usuarios que se encuentren descargando sus vertidos actualmente a la red municipal, deberán obtener 

igualmente dicho permiso de vertido dentro del límite de la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza.  
5.1. La solicitud se hará según modelo prescrito por el Ayuntamiento a la que acompañará, como mínimo la 

información que se indica:  
1) Nombre, dirección y C.N.A.E. de la entidad jurídica del solicitante así como los datos de identificación del 

representante que efectúa la solicitud.  
2) Volumen total de agua que consume la industria. Separando el volumen suministrado por los servicios 

municipales del de otras fuentes.  
3) Volumen de agua residual de descarga y régimen de la misma, horario, duración, caudal medio, caudal punta y 

variaciones diarias, mensuales y estacionales si las hubiere.  
4) Constituyentes y características de las aguas residuales que incluyan todos los parámetros que se describen en 

esta normativa, sin perjuicio de que se indiquen determinaciones no descritas en ella específicamente.  
5) Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado con 

dimensiones, situación y cotas.  
6) Descripción de actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan.  
7) Descripción del producto objeto de la fabricación, así como los productos intermedios o subproductos si los 

hubiese, indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción.  
8) El Ayuntamiento requerirá cualquier otra información complementaria que estime necesaria para poder 

evaluar la solicitud de la autorización.  
5.2. El Ayuntamiento podrá emitir la autorización de descarga con sujeción a los términos, límites y condiciones 

que se indiquen.  
5.3. La autorización podrá incluir los siguientes extremos:  
1) Valores máximos y medios permitidos, en concentración y características de las aguas residuales vertidas.  
2) Limitaciones sobre el caudal y el horario de las descargas.  
3) Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, muestreo y medición, en caso necesario.  
4) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido.  
5) Programas de cumplimiento.  
6) Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de esta Ordenanza.  
5.4. El período de tiempo de la autorización estará sujeto a modificaciones, si hay variaciones por parte del 

propio vertido o bien por necesidades del Ayuntamiento. El usuario será informado con antelación de las posibles 
modificaciones y dispondrá de tiempo suficiente de adaptación a su cumplimiento.  

5.5. Las autorizaciones se emitirán con carácter intransferible en cuanto a la industria y proceso se refiere.  
5.6. La infracción de las condiciones y términos de esta autorización y/o Ordenanza es motivo para su anulación, 

siempre previa audiencia del interesado.  
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5.7. La omisión del usuario en informar de las características de la descarga, cambios en el proceso que afecte a 
la misma, impedimentos al Ayuntamiento para realizar su misión de inspección y control serán igualmente 
circunstancias suficientes para la anulación del vertido.  

5.8. Las autorizaciones de vertidos quedarán sin efecto en los siguientes casos:  
a) A petición del usuario por no ocupación ni utilización de la vivienda, local o establecimiento, siempre que 

simultáneamente se solicite la baja en el servicio de agua potable.  
b) Por resolución judicial.  
c) Por resolución administrativa por incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, previo expediente 

instruido conforma a la Ley 30/1992 Real Decreto 1398/93.  
 
Artículo 6º. Acciones reglamentarias.  
Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan cualquiera de las limitaciones o prohibiciones que se 

especifican en la presente Ordenanza, dará lugar a que la Administración (Ayuntamiento) adopte alguna o 
algunas de las medidas siguientes:  

A) Prohibición total del vertido cuando, existiendo el incumplimiento, éste no pueda ser corregido ni en las 
instalaciones municipales existentes, ni en las del usuario.  

B) Exigir al usuario la adaptación de las medidas en orden a la modificación del vertido, mediante un 
pretratamiento del mismo, o modificación en el proceso que lo origina.  

C) Exigir al responsable de efectuar, provocar o permitir la descarga, el pago de todos los gastos y costes 
adicionales a que el Ayuntamiento haya tenido que hacer frente, como consecuencia de los vertidos, por 
desperfectos, averías, limpieza, análisis, etc.  

D) Aplicación de sanciones, según se especifica en el capítulo VI, art. 30 y siguientes.  
 
Artículo 7º. Instalaciones de Pretratamiento.  
7.1. En los casos en que sea exigible una determinada instalación de pretratamiento de vertidos, el usuario deberá 

presentar el proyecto de la misma al Ayuntamiento e información complementaria al respecto, para su revisión y 
aprobación previa, sin que pueda alterarse posteriormente los términos y especificaciones del proyecto presentado.  

7.2. Podrá exigirse por parte del Ayuntamiento, la instalación de medidores de caudal de vertidos, en los casos en 
que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones dados por el usuario.  

7.3. El usuario será el responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones a que 
hubiere lugar, con objeto de satisfacer las exigencias del reglamento. La inspección y la comprobación del 
funcionamiento de las instalaciones es facultad y competencia del Ayuntamiento.  

 
Artículo 8º. Descargas accidentales.  
8.1. Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de vertidos que 

infringen el presente reglamento, realizando las instalaciones necesarias para ello, con el criterio establecido con el 
artículo 7, sobre instalaciones de pretratamiento.  

8.2. Si se produjese alguna situación de emergencia el usuario deberá comunicar a la administración tal 
circunstancia con objeto de que ésta tome las medidas oportunas de protección de sus instalaciones. A continuación 
remitirá un informe completo detallado del volumen, duración, características del vertido producido y las medidas 
adoptadas en previsión de que se produzcan de nuevo.  

La Administración tendrá la facultad de investigar las responsabilidades a que pudiera haber lugar en cada caso.  
El Ayuntamiento facilitará un modelo de instrucciones a seguir ante una situación temporal de peligro por 

descarga peligrosa o fortuita de vertidos industriales u otros potencialmente contaminantes.  
 
CAPITULO IV.- DISPOSICIONES RELATIVAS AL MUESTREO Y ANÁLISIS DE LOS VERTIDOS A CONTROL.  
 
Artículo 9º.  
Las determinaciones analíticas deberán realizarse sobre muestras instantáneas a las horas que éstas sean 

representativas del mismo.  
El Ayuntamiento podrá exigir en cada caso el método de análisis y la muestra más adecuada.  
La toma de muestra compuesta, proporcional al caudal de muestreo, se establecerá inexcusablemente cuando se 

hayan establecido valores máximos permisibles durante un período determinado.  
 
Artículo 10º.  
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Respecto a la frecuencia del muestreo, el Ayuntamiento determinará los intervalos de la misma en cada sector, y 
en el momento de la aprobación del vertido, de acuerdo con las características propias del solicitante, ubicación y 
cualquier otra circunstancia que considere conveniente.  

 
Artículo 11º.  
Las determinaciones realizadas, deberán remitirse al Ayuntamiento, a su requerimiento, a la frecuencia y de 

forma que se especifiquen en la propia autorización del vertido. En todo caso, estos análisis estarán a disposición de 
los técnicos municipales responsables de la inspección y control de los vertidos para su examen, cuando ésta se 
produzca.  

 
Artículo 12º.  
Por su parte el Ayuntamiento podrá realizar sus propias determinaciones aisladas o en paralelo con el usuario 

cuando lo considere procedente y en la forma en que se define en el correspondiente capítulo sobre inspección y 
control.  

 
Artículo 13º.  
Toda la instalación que produzca vertidos de aguas residuales no domésticas, dispondrá de una arqueta de 

registro, situada aguas abajo del último vertido, que sea accesible para el fin a que se destina. Su ubicación deberá 
ser además en un punto en el que el flujo del efluente no pueda alterarse.  

 
Artículo 14º.  
Las agrupaciones industriales, u otros usuarios que llevan a cabo actuaciones de mejora de los efluentes, 

conjunta o individualmente, deberán disponer a la salida de sus instalaciones de tratamiento, de la correspondiente 
arqueta de registro, según se define en el artículo anterior, sin que ésta excluya la que allí se establece.  

 
CAPITULO V.- INSPECCIÓN Y CONTROL  
 
Artículo 15º.  
Por los servicios correspondientes del Ayuntamiento se ejercerá la inspección y vigilancia, periódicamente, sobre 

las instalaciones de vertido de agua a la red de alcantarillado, arquetas de registro correspondientes e instalaciones 
del usuario, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.  

 
Artículo 16º.  
Las inspecciones y controles podrán ser realizados por iniciativa del Ayuntamiento, cuando éste lo considere 

oportuno o a petición de los propios interesados.  
 
Artículo 17º.  
El usuario facilitará a los inspectores el acceso a las distintas instalaciones, a fin de que puedan proceder a la 

realización de su cometido. De la misma forma pondrá a disposición de los inspectores de datos, información, 
análisis, etc., que éstos le soliciten, relacionados con dicha inspección.  

 
Artículo 18º.  
Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante documentación expedida por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 19º.  
No será necesaria la comunicación previa de las visitas de los inspectores del Ayuntamiento, debiendo el usuario 

facilitarle el acceso a las instalaciones, en el momento en que éstas se produzcan.  
 
Artículo 20º.  
La negativa por parte del usuario en el cumplimiento de los artículos anteriores, será considerada como 

infracción a la presente Ordenanza.  
 
Artículo 21º.  
Se levantará un acta de la inspección realizada por el Ayuntamiento, con los datos de identificación del usuario, 

operaciones y controles realizados, resultados de mediciones y toma de muestras, y cualquier otro hecho que se 
estime oportuno hacer constar por ambas partes. Este acta se firmará por el inspector y el usuario que quedará con 
una copia de la misma.  
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Artículo 22º.  
La inspección y control por parte del Ayuntamiento se refiere también a las plantas de pretratamiento o de 

depuración del usuario, si la hubiere, según se indica en el art. 7, párrafo 7.3. de la presente Ordenanza.  
 
Artículo 23º.  
La inspección y control a que se refiere el presente capítulo consistirá total o parcialmente en:  
1.- Revisión de las instalaciones.  
2.- Comprobación de los elementos de medición.  
3.- Toma de muestras para su posterior análisis.  
4.- Realización de análisis y mediciones “ in situ “.  
5.- Levantamiento del acta de inspección.  
 
Artículo 24º.  
El Ayuntamiento podrá exigir periódicamente, a la persona física o jurídica que realice los vertidos, un informe 

de descarga que deberá incluir los caudales efluentes, concentración de contaminantes y en general, definición 
completa de las características del vertido.  

 
Artículo 25º.  
El usuario que descargue aguas residuales a la red, instalará a petición del Ayuntamiento los equipos de 

medición, toma de muestras y control necesarios, para facilitar la medida y vigilancia de sus vertidos, igualmente 
deberá conservar y mantener los mismos en condiciones adecuadas de funcionamiento y su instalación deberá 
realizarse en lugares idóneos para su acceso e inspección, pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, disponerse en 
espacios exteriores a las parcelas.  

 
Artículo 26º.  
El Ayuntamiento podrá exigir, en caso de que distintos usuarios viertan a una misma alcantarilla la instalación de 

equipos de control separados, si las condiciones de cada vertido lo aconsejan, las instalaciones de vigilancia y 
control se construirán de acuerdo con los requisitos del Ayuntamiento.  

 
Artículo 27º.  
Ante una situación de emergencia o con riesgo inminente de producirse un vertido residual a la red de 

alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad de las personas y/o instalaciones, el usuario 
deberá comunicar urgentemente la situación producida y emplear todas aquellas medidas de que se disponga a fin de 
conseguir minimizar el problema. Posteriormente el usuario remitirá al Ayuntamiento el correspondiente informe.  

 
CAPITULO VI.- RESOLUCIONES, SANCIONES Y RECURSOS  
 
Artículo 28º.  
Sobre la base de los resultados de la inspección, análisis, controles o cualquier otra prueba que en su caso se 

hubiere realizado, el Ayuntamiento resolverá lo que proceda. Las resoluciones, que serán comunicadas al interesado, 
contendrán los resultados obtenidos y las medidas a adoptar si las hubiera.  

 
Artículo 29º. Tipificación de infracciones.  
1.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se determina a continuación.  
2.- Se considera infracción leve:  
- No facilitar a los inspectores municipales el acceso a las instalaciones o a la información solicitada por los 

mismos;  
- Entorpecer u obstaculizar de algún modo la tarea de inspección, de modo que esta quede incompleta;  
- Tener caducada la autorización municipal de vertidos.  
3.- Se consideran infracciones graves:  
- La reincidencia en faltas leves;  
- Omitir en la información solicitada por el Ayuntamiento las características de la descarga del vertido, cambios 

en el proceso que afecten a la misma, localización precisa, fechas de vertido y demás circunstancias que el 
organismo competente estime de interés;  

- La falta de comunicación de las situaciones de emergencia señalada en el artículo 27;  
- No contar con las instalaciones y equipo necesario para la práctica de los análisis requeridos, y/o mantenerlas 

en condiciones inadecuadas;  
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- Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo, sin haber hecho este;  
- Realizar vertidos afectados por limitaciones, sin respetar éstas;  
- No contar con el permiso municipal de vertido;  
- No adoptar las medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras que sean necesarias.  
4.- Se consideran infracciones muy graves:  
- La reincidencia en faltas muy graves;  
- Realizar o reincidir en la emisión de vertidos prohibidos.  
- Realizar vertidos careciendo de la preceptiva autorización municipal 
 
Artículo 30º.  
Responderá de la infracción a que se refiere el artículo anterior, el causante del vertido en origen y según la 

gravedad de la misma se podrán adoptar las siguientes disposiciones:  
1.- Imposición de sanciones de acuerdo con la tabla contenida en el artículo 31, debiendo además adoptarse por 

el usuario las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de las limitaciones establecidas.  
Cuando estas medidas exijan realizaciones técnicas, el usuario, deberá presentar en el plazo que se le indique 
el correspondiente proyecto.  

2.- Comprobación complementaria de las cantidades y características de los vertidos por parte de los servicios 
técnicos del Ayuntamiento exigiéndosele al usuario el pago de los costes que por ello provoque.  

3.- Suspensión temporal o definitiva de la autorización del vertido a la red de alcantarillado y clausura de las 
obras de conexión a la misma.  

4.- Además de cualquier medida sancionadora de las que se indican, que le haya sido impuesta, el usuario deberá 
satisfacer el importe de los daños ocasionados a la red de alcantarillado, instalaciones depuradoras u otras 
ajenas a las mismas.  

En caso de daños a terceros como consecuencia de incumplimiento de las normas de esta Ordenanza, como en el 
caso de los vertidos prohibidos o de los autorizados que no cumplieran las condiciones de limitación, la 
responsabilidad será por cuenta de las entidades propietarias y sin perjuicio de aplicación por el Ayuntamiento, de 
las sanciones y medidas a adoptar fijadas en el mismo.  

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en las disposiciones legales señaladas al efecto.  

Las reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en el término de un año, en el Registro General 
del Ayuntamiento de Archidona resolviéndose por el Órgano de los servicios competentes, la procedencia de 
aquellas, su cuantía y la parte responsable. Contra su acuerdo podrá interponerse recurso ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  

 
Artículo 31º. Sanciones  
Los actos que constituyan infracción de las normas precedentes de esta Ordenanza serán objeto de sanción en los 

supuestos y cuantías siguientes:  
Por infracciones leves: de 150 a 600 euros.  
Por infracciones graves: de 601 a 2.000 euros.  
Por infracciones muy graves: de 2.000 a 6.000 euros.  
En el caso de reincidencia, la sanción podrá elevarse al doble de la multa primitiva, y en la segunda reincidencia 

hasta el triple, pudiendo llegarse a la suspensión o retirada temporal o definitiva de la autorización o licencia 
concedida.  

 
Artículo 32º.  
Ante la gravedad de la infracción o en el caso de excesiva reiteración, el Ayuntamiento podrá cursar la 

correspondiente denuncia a los organismos competentes a los efectos de las sanciones que correspondan, sin 
perjuicio de las medidas cautelares que pueda establecer el Ayuntamiento.  

 
Artículo 33º.  
Los facultativos del servicio técnico encargado de la inspección y control podrán suspender provisionalmente la 

ejecución de las obras e instalaciones relacionadas con el vertido, así como impedir también provisionalmente el uso 
indebido de la red y sus obras o instalaciones anejas a cuyo fin deberán cursarse al interesado, orden individualizada 
y por escrito que para mantener su eficacia deberá ser ratificada por el Alcalde o la persona en quien haya delegado.  

 
Artículo 34º. Recursos  



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 
 

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

24

Contra estas resoluciones municipales, podrá interponerse recurso de reposición, que se formulará por escrito, en 
forma clara, con expresión de las razones que estime el reclamante, precepto en que la apoye y alcance de sus 
pretensiones, a fin de que por el mismo órgano que la dictó se pueda examinar la resolución impugnada y 
confirmarla, revocarla o reformarla.  

El plazo para interponer el recurso de reposición será de un mes contando a partir del día siguiente al recibo de 
la notificación correspondiente, debiendo presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, dirigido a Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente, y con los reintegros correspondientes.  

En el caso de desestimación del recurso de reposición, podrá interponerse en el plazo de dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, y de no obtenerse resolución expresa de la Autoridad Local, el plazo será de 1 año para 
la interposición del mismo.  

 
CAPITULO VII.- EJECUTORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES  
 
Artículo 35º.  
Las resoluciones administrativas que se adopten en materia de vertidos, serán inmediatamente ejecutivas, es decir 

que la interposición de cualquier recurso, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, bien se trate de hacer 
efectiva la imposición de multas de reclamación de indemnizaciones de daños, o de cualquier otra resolución, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en aquellos casos en que una disposición 
establezca lo contrario, o requiera aprobación o autorización superior.  

 
CAPITULO VIII.- APREMIOS Y EMBARGOS  
 
Artículo 36º.  
Para la exacción de las multas por infracción de la Ordenanza, o de reclamaciones de indemnizaciones por daños 

y perjuicios en bienes municipales, se seguirá en defecto del pago voluntario, el procedimiento por vía de apremio, 
con recargo del 20% y embargo en su caso.  

En el supuesto de que resultara necesaria la ejecución subsidiaria por parte de la Administración, a consecuencia 
de tener que hacer efectivas sus resoluciones, como reparación de daños causados, el obligado deberá hacer efectivo 
su importe, y transcurridos los plazos que en cada caso se fijan para la consignación o abonos referidos, serán 
exigibles por la vía de apremio.  

 
CAPITULO IX.- OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO.  
 
Artículo 37º.  
Los edificios existentes o que se construyan en fincas con fachadas frente a las que exista alcantarillado público 

deberán verter a éste sus aguas residuales, según la red, a través del correspondiente albañal.  
 
Artículo 38º.  
Si la finca tiene fachada a más de una vía pública, el propietario podrá escoger la alcantarilla pública a la que le 

convenga desaguar aquélla, si el informe técnico municipal es favorable.  
 
Artículo 39º.  
Lo expresado en los artículos anteriores es válido para los vertidos industriales de las industrias de la población 

siempre que sus vertidos cumplan las condiciones físico-químicas exigidas en el presente Reglamento. Las industrias 
con vertidos exclusivamente orgánicos, que no industriales, procedentes de sus correspondientes servicios, se 
considerarán incluidas en los artículos anteriores.  

 
Artículo 40º.  
Cuando no exista alcantarilla pública frente a la industria (si según expresado en artículos anteriores procede su 

conexión), pero si existe a una distancia inferior a 100 metros, el propietario deberá conducir las aguas a dicha 
alcantarilla, mediante la construcción de un albañal longitudinal, o prolongando la red municipal con el diámetro 
que se le imponga, según lo que estime el Ayuntamiento como lo más procedente. Ello podrá levarse a efecto a 
expensas del solicitante, exclusivamente, o bien mancomunadamente para todos los propietarios de las fincas 
existentes en dicho tramo, si existiese consenso. La referida distancia de 100 metros, se medirá a partir de la arista 
de la finca (intersección del linde del solar más próximo a la alcantarilla con la línea de fachada), y siguiendo las 
alineaciones de los viales afectados por la construcción del albañal longitudinal.  
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En todo caso la sección será suficiente para el servicio de todas las fincas que en el futuro viertan al albañal 
longitudinal a la prolongada red municipal, diámetro mínimo 300 mm.  

 
Artículo 41º.  
Los propietarios de aquellas industrias ya constituidas a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se 

ajustarán a las prevenciones siguientes:  
Si tuviesen desagüe por medio de pozo negro, fosa séptica o vertido directo a un cauce y cuya conexión a la red 

de alcantarillado sea técnicamente posible, vienen obligados a enlazar dicho desagüe con la misma, a través del 
albañal o tubería correspondiente según proceda, así como a modificar la red interior de la finca para conectarla al 
referido albañal, cegando el antiguo sistema. En caso de no llevarse a efecto, transcurrido el plazo de un mes a partir 
del requerimiento que al efecto deberá dirigir éste haya solicitado el albañal de desagüe, el Ayuntamiento procederá 
a su construcción con cargo a aquel, hasta la línea de fachada y aplicará el arbitrio con fin no fiscal sobre caudales 
con los recargos que procedan, hasta tanto no se modifique la red interior y se ciegue el antiguo sistema de modo que 
el desagüe al albañal sea correcto.  

 
Artículo 42º.  
La obligación establecida en este artículo sólo será exigible cuando en la vía pública a que tenga fachada el 

edificio, exista alcantarilla pública, o cuando la hubiese a distancia inferior a 100 metros, medidos según se indicaba 
en el artículo 41 en cuyo supuesto la conducción de las aguas a la alcantarilla deberá efectuarse mediante el 
correspondiente albañal, o tubería, según proceda tal y como allí se indicaba.  
      
  DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los titulares de las industrias afectadas por el 
mismo, deberán remitir en el plazo de seis meses al Ayuntamiento, la declaración de sus vertidos.  

Si se trata de vertidos prohibidos deberán efectuar su supresión, y si se trata de industrias que los efectúen con 
limitaciones, deberán obtener la correspondiente autorización municipal en el plazo de un año.  

Transcurridos dichos plazos sin haberse llevado a cabo lo requerido podrá la Administración decretar las 
resoluciones correspondientes para el cumplimiento, aplicando en su integridad el régimen disciplinario establecido 
en el mismo.  

 
DISPOSICIONES FINALES 
1.- En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo establecido en las leyes y disposiciones reglamentarias de 

carácter general dictadas sobre la materia.  
2.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado en el BOP el acuerdo de aprobación 

definitiva y su texto íntegro, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.  
 
ANEXO Nº I.- DEFINICIONES.  
A efectos de esta Ordenanza se establecen las definiciones siguientes:  
• Ayuntamiento: Ente jurídico responsable de las instalaciones públicas a las que se refiere el presente 

Reglamento y representantes del mismo.  
• Aguas residuales: Aguas usadas procedentes del consumo humano y/o animales e instalaciones industriales 

que acarrean elementos o sustancias líquidas o sólidas distintas en calidad o cantidad que tenían en su 
abastecimiento de origen, diluidas o no con cualquier agua subterránea, superficial o pluvial que se le haya 
incorporado.  

• Aguas pluviales: Son las producidas a continuación de cualquier forma de precipitación natural y como 
resultado de la misma.  

• Basura: Desechos sólidos de todo tipo, resultantes del manejo, distribución y consumo de alimentos y otros.  
• Alcantarilla pública: Todo conducto destinado al transporte de aguas residuales y/o pluviales.  
• Contaminante compatible: Elemento compuesto o parámetro capaz de ser recibido en el cauce colector del 

alcantarillado, sin producir ningún efecto nocivo en su recorrido hasta el cauce final.  
• Contaminante incompatible: Elemento compuesto o parámetro que no puede ser aceptado en el cauce receptor 

del alcantarillado sin riesgo de producir algún efecto nocivo en su recorrido hasta el cauce final.  
• Estación depuradora de aguas residuales: Es el conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones en 

general que permiten el tratamiento de las aguas residuales.  
• Pretratamiento: Operaciones o procesos de cualquier tipo que se pueden aplicar a un agua residual para 

producir o neutralizar su carga contaminante total o parcialmente en cantidad o calidad de la misma.  
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• Usuario: Aquella persona o entidad jurídica que utilice la red de alcantarillado o las E.D.A.R. para verter 
aguas residuales de cualquier tipo.  

• Demanda química de oxígeno: Es una medida de capacidad de consumo de oxígeno de un agua por causa de 
la materia orgánica e inorgánica presente en ella.  

• Demanda bioquímica de oxígeno: Es la cantidad de oxígeno, expresada en mg./l. Y consumida en las 
condiciones del ensayo ( incubación a 20º C. y en la oscuridad ) durante un tiempo dado, para asegurar la 
oxidación, por vía biológica, de las materias orgánicas biodegradables, presentes en el agua.  

• Sólido en suspensión: Son todas aquellas partículas que no están en disolución en el agua residual y que son 
separables de la misma por procesos normalizados de filtración en el laboratorio. Se expresa en mg./l.  

• Líquidos industriales: Son aquellos que se derivan de la fabricación de productos propiamente dichos, siendo 
principalmente disoluciones de productos químicos, considerados como subproductos de los distintos 
procesos. 

 
 
ANEXO Nº 2.- PRODUCTOS QUE ES PRECISO Y OBLIGATORIO TRATAR ANTES DE SU VERTIDO A LA 

RED MUNICIPAL.  
 
- Lodo de fabricación de hormigón (y de sus productos derivados).  
- Lodo de fabricación de cemento.  
- Lodo de galvanización conteniendo cianuro.  
- Lodo de galvanización conteniendo cromo 6.  
- Lodo de galvanización conteniendo cromo 3.  
- Lodo de galvanización conteniendo cobre.  
- Lodo de galvanización conteniendo zinc.  
- Lodo de galvanización conteniendo cadmio.  
- Lodo de galvanización conteniendo níquel.  
- Oxido de zinc.  
- Sales de curtir.  
- Residuos de baños de sales.  
- Sales de bario.  
- Sales de baño de temple conteniendo cianuro.  
- Ácidos, mezclas de ácidos, ácidos corrosivos.  
- Lejías, mezclas de lejías corrosivas (básicas).  
- Hipoclorito alcalina (lejía sucia).  
- Concentrados conteniendo cromo 6.  
- Concentrados conteniendo cianuro.  
- Aguas de lavado y aclarado conteniendo cianuro.  
- Concentrados conteniendo sales metálicas.  
- Semiconcentrados conteniendo cromo VI.  
- Semiconcentrados conteniendo cianuro.  
- Baños de revelado.  
- Soluciones de sustancias frigoríficas (refrigerantes).  
- Residuos de fabricación de productos farmacéuticos.  
- Micelios de hongos (fabricación de antibióticos).  
- Residuos ácido de aceite (mineral)  
- Aceite viejo (mineral)  
- Combustibles sucios (carburante sucio)  
- Aceites (petróleos) de calefacción sucios.  
- Lodos especiales de coquerías y fábricas de gas.  
- Materias frigoríficas (hidrocarburos de flúor y similares).  
- Tetrahidrocarburos de flúor. (Tetra)  
- Tricloroetano.  
- Tricloroetileno (tri)  
- Limpiadores en seco contenido halógeno.  
- Benceno y derivados.  
- Residuos de barnizar.  
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- Materias colorantes.  
- Restos de tintas de imprentas.  
- Residuos de colas y artículos de pegar.  
- Resinas intercambiadoras de iones.  
- Resinas intercambiadoras de iones con mezclas específicas de proceso.  
- Lodo de industria de teñido textil.” 
 

 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. a efectos de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
9.- APROBACIÓN DE SEPARATA DE TRAZADO PARA SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL P.K. 45/881 
LINEA BOBADILLA-GRANADA, PRESENTADO POR  MINISTERIO  DE FOMENTO (A.D.I.F.) 
 
Por  la Alcaldía se procede a dar cuenta al dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 acerca 
de Separata de trazado para supresión de paso a nivel del P.K. 45/881 de la linea Bobadilla-Granada en el término 
municipal de Archidona remitido al Ayuntamiento por ADIF, Dirección de pasos a nivel, (Ministerio de Fomento) con 
fecha 9 de junio de 2008 y nº/RE 2686, y redactado por los Ingenieros D. Fernando Gil Cantabrana y D. Joaquín 
García Liébana, instándose al Ayuntamiento su aprobación para seguir con el trámite de desarrollo del Estudio 
Informativo. 
Visto el Informe técnico municipal de fecha 11 de junio de 2008 que señala que: 
“…Que los terrenos afectados por la supresión del paso a nivel y nuevo trazado propuesto del camino hasta conectar 
con la vía pecuaria VP-4 (vereda del camino de Málaga), se encuentran clasificados como suelo No Urbanizable 
Común, siéndole de aplicación las determinaciones establecidas en el Título IX, Artículo IX.3.11 de la NN.SS. (Usos 
en Suelo No Urbanizable Común ). 
 
Que dentro de los usos o actuaciones de carácter infraestructural  aparece como permitido el de Viario de carácter 
General, por lo que el técnico que suscribe estima que la actuación propuesta si es posible en este tipo de suelo.  
 
Que por cuanto antecede, y a juicio del técnico que suscribe, no existe inconveniente de orden urbanístico para poder 
llevar a cabo la propuesta planteada por adif para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 45/881.” 
 
Se ausenta del Salón de Plenos antes de procederse a la votación el Sr. Portavoz de IU-LV-CA Sr. Pastrana Paneque. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo con doce votos 
afirmativos (6 del G.M. Socialista, 5 del G. M. IU-LV-CA y 1 voto del G.M. Popular) y una abstención, lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero: Aprobar la Separata  de trazado para supresión de paso a nivel del P.K. 45/881 de la linea Bobadilla-
Granada en el término municipal de Archidona redactada por A.D.I.F. 
 
Segundo: Dar traslado a A.D.I.F. y a la Oficina Municipal de Obras para su conocimiento y efectos. 
 
 
10.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COMISIÓN PARA DESLIN DE Y AMOJONAMIENTO DE 
TÉRMINOS MUNICIPALES DE ARCHIDONA, Vª TAPIA Y Vª AL GAIDAS, CONFORME A DECRETO 
185/2005 DE 30 AGOSTO DE DEMARCACIÓN MUNICIPAL DE ANDALUCÍA.  
 
Por  la Alcaldía se procede a dar cuenta al dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008. 
 
Tomada razón del informe jurídico emitido con carácter preceptivo con fecha 13 de junio de 2008 por Secretaría General 
de acuerdo a lo establecido en el art. 3. del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el 
Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en concordancia 
con el art. 47.2 C) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, acerca del citado  
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expediente que se  tramita para DESLINDE Y DELIMITACIÓN DE TÉRMINO MUNICIPAL,  en base a los 
siguientes  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.-Consta entre otra documentación: 1º.-  Con fecha 21 de febrero de 2006 se adopta acuerdo por el Pleno 
municipal vista la solicitud del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia para que por el Ayuntamiento de Archidona se 
ratifique la actual línea divisoria entre los respectivos términos municipales, a efectos de subsanación de error 
observado en documento expedido por el Instituto Cartográfico de Andalucía que debe servir de base para la 
redacción del P.G.O.U. , una vez atendido al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio y Régimen Interior  sobre informe emitido por la Arquitecto municipal en relación al expresado asunto.  
 
2º.- Constan acuerdos adoptados por los Plenos de los Ayuntamientos de Villanueva de Algaidas (20/12/2005) y de 
Villanueva de Tapia (01/07/2005) por los que se redefinen los límites y ratifican las actuales líneas divisorias de los 
respectivos términos municipales. 
 
3º.- Consta escrito de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, Dirección de Administración Local, de 
fecha 15 de abril de 2008 y nº/RE 1929 de 23 de abril de 2008, en el que comunica que en relación con el replanteo de 
los términos municipales indicados adjuntando documentación cartográfica elaborada por el Instituto de Cartografía 
de Andalucía, es necesario que se proceda conforme determina el Reglamento de Demarcación Municipal de 
Andalucía. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
Visto lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local art. 22.2 p) y 47.2 c), 
así como el Decreto 185/2005 de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal de 
Andalucía y Registro Andaluz de Entidades Locales, en los siguientes arts: 
Art. 88: “Comisiones de deslinde. 
 
1. Para el deslinde y amojonamiento de los términos municipales, el Pleno de cada uno de los Ayuntamientos 
afectados por la línea divisoria nombrará una comisión, a instancia de cualquiera de los Ayuntamientos o de la 
Dirección General de  Administración  Local, compuesta por la persona titular de la Alcaldía, o quien legalmente le 
sustituya, y tres Concejales o Concejalas designados por el Pleno de entre los componentes de forma proporcional a la 
representación en el mismo de las diferentes formaciones políticas, los cuales con el Secretario de la Corporación y el 
perito que designe cada Ayuntamiento verificarán la operación de que se trate. 
 
2. El acuerdo de nombramiento se trasladará, en el plazo de 5 días, a la Dirección General de Administración Local. 
 
“…” 
 
Art. 89. Procedimiento en caso de mutuo acuerdo. 
1. Si hubiere conformidad en la fijación de la línea límite, las comisiones levantarán acta conjunta que lo acredite y 
procederán, de común acuerdo, a la colocación con carácter provisional de los hitos o mojones que señalen los límites. 
Dicha acta conjunta deberá ser ratificada por los Plenos de los Ayuntamientos afectados dentro de los quince días 
siguientes al acto, por la mayoría exigida por el apartado segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985, elevándose a 
definitivo el deslinde efectuado por las comisiones. Los Municipios remitirán en el plazo de quince días certificación 
del acuerdo motivado del Pleno y copias del acta de deslinde a la Dirección General de Administración Local y al 
Registro Andaluz de Entidades Locales para su inscripción en el mismo, si procede. 2. En el acta conjunta y en el 
acuerdo de los diferentes Plenos a los que alude el apartado anterior, deberán establecerse las coordenadas 
geográficas, conforme al sistema de medición que permita conocerlas de manera precisa.” 
 
      Tras darse cuenta del expediente por el Sr. Alcalde, interviene el Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente 
Portavoz del G. Socialista para manifestar que sería conveniente que el Gerente del Consorcio Parque Maquinaria 
forme parte de dicha Comisión. El Sr. Alcalde contesta que conforme a la normativa aplicable la Comisión deben 
componerla el Alcalde, un miembro de cada grupo municipal, el Secretario y el Perito que designe el Ayuntamiento. 
Sin que se produzcan más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo, por 
unanimidad de los asistentes (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, acuerda: 
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Primero:  Crear la Comisión para el deslinde y amojonamiento de los términos municipales afectados por la línea 
divisoria (Archidona, Villanueva de Tapia y Villanueva de Algaidas), que a efectos de verificar las correspondientes 
operaciones, quedará integrada de la siguiente forma: 
- Titular de la Alcaldía: D. Manuel Sánchez Sánchez o quien legalmente le sustituya. 
- En representación del Grupo IU-LV-CA: D. Juan Antonio Lara Medina. 
- En representación del Grupo Socialista: D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente  
- En representación del Grupo Popular:  Don Alberto Arjona Romero. 
 
- Secretario: El de la Corporación o personal en quien delegue. 
 
- Perito: El designado por la Alcaldía. 
 
Segundo: Dar traslado del acuerdo en el plazo de 5 días a la Dirección General de Administración Local de la 
Consejería de Gobernación. 
Tercero: Dar traslado a los municipios de Villanueva de Tapia, Villanueva de Algaidas y a la Oficina Municipal de 
Obras para su conocimiento. 
 
 
11.- CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007. 
 
Por  Secretaría se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen 
Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008, acerca de  la liquidación practicada mediante decreto de 
Alcaldía nº 2008000367, de 12 de junio, correspondiente al presupuesto del Ayuntamiento, PMD e Instituto del 
Patrimonio de Archidona, a resultas de la cuál a 31/12/2007 existía un resultado presupuestario ajustado de – 
1.574.964,05 € y un remanente de tesorería consolidado de + 631.718,14 €.  
 
El Sr. Alcalde da cuenta del referido Decreto así como del Informe de la Sra. Interventora, procediendo a explicar 
detalladamente los aspectos referentes en primer lugar al resultado presupuestario haciendo referencia a los derechos 
reconocidos netos, obligaciones reconocidas netas, ajustes y resultado, así como a los diferentes conceptos 
(operaciones corrientes, otras operaciones no financieras, activos y pasivos financieros, etc…). Añade que los 
ayuntamientos dependen de las subvenciones que se reciban de otros organismos y Administraciones, lo que produce 
un desfase en los flujos de ingresos y gastos, que no siempre coinciden. También se refiere a las desviaciones de 
financiación, negativas y positivas. Tras dar cuenta del Resultado presupuestario procede a dar detalle al Remanente 
de Tesorería, señalando que aproximadamente hay unos 100 millones de pesetas en caja, en el Remanente de 
Tesorería para Gastos generales, habiéndose pagado deudas pendientes de 2006 y quedando únicamente unos 13.000 
€ pendientes de pago a acreedores. Concluye refiriéndose a la liquidación del Patronato Municipal Deportivo, ahorro 
neto del ejercicio 2007. Respecto al Informe de Intervención señala que se han detectado errores en las magnitudes 
siendo la cantidad correcta en cuanto a que el total de gastos financieros ajustados asciende a 7.402.536,94  y los 
ingresos no financieros ajustados a 6.941.615,85, lo que supone un total de -460.921,09. Respecto al informe de 
Intervención, el Sr. Alcalde expresa que en el mismo se señala que no se cumple la estabilidad presupuestaria pero 
ello es debido a que el Ayuntamiento gasta pero los ingresos referentes a subvenciones de otras administraciones están 
pendientes de su recepción, de ahí el descuadre, lo cual no significa que exista déficit presupuestario. 
 
A continuación interviene el Sr. Alberto Arjona Romero, Portavoz del Grupo Popular para expresar que discrepa del 
sr. Alcalde, ya que tras su estudio detenido ha comprobado que en primer lugar existe una importante cuantía 
pendiente de cobro (unos 742.000 €) siendo  aproximadamente 259.000 de dudoso cobro, preguntando a qué se debe; 
en segundo lugar se refiere a las facturas pendientes de pago por importe de 13.000 € con lo que se gasta más de los 
presupuestado y son los proveedores los más perjudicados;  en tercer lugar señala que aún no se ha constituido el 
Patrimonio Público del Suelo y se está incumpliendo la normativa urbanística; y por último se ha llevado una gran 
sorpresa en cuanto al cálculo de la estabilidad presupuestaria, por las cantidades negativas que aparecen (-460.961,09 
€  Ayto y -49.579,94 PMD), y por tanto inestabilidad presupuestaria, siendo ésta la realidad lo cual es indicativo de 
que el Ayuntamiento no cumple la ley, debiendo aprobar el Ayuntamiento un Plan económico financiero al objeto de 
reequilibrar la situación. Todo ello demuestra una mala gestión económica del equipo de gobierno, lo cual este Grupo 
lo viene denunciando, ya que los datos son alarmantes. 
 
El Sr. Alcalde se reitera en lo dicho anteriormente en cuanto a que la inestabilidad se produce porque no se reciben los 
ingresos de subvenciones de otras Administraciones  y se efectúa gasto e inversiones que no podrían llevarse a cabo si 
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se cumple la estabilidad presupuestaria, pero ello no significa que haya desequilibrio ni mala gestión municipal, 
concluyendo que los Ayuntamientos se encuentran en una situación de insuficiencia financiera, destacando que el 
Ayuntamiento es el que mejor satisface a los proveedores de todos los de la comarca. 
 
A continuación el Sr. Juan José Pastrana Paneque  Portavoz del Grupo IULVCA quien expresa que si existiese mala 
gestión recaudatoria el responsable es el Patronato provincial que tiene delegada tal función; también señala que la ley 
de estabilidad presupuestaria no se está incumpliendo, ya que se depende de las subvenciones de otras 
Administraciones; y el Estado cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque es el que ha elaborado la ley, 
considerando una aberración dicha norma ya que es muy difícil de cumplir; en cuanto al Plan económico financiero se 
hará pero si queremos cumplir la ley no se podrán realizar las inversiones para el municipio, concluyendo que hay 
austeridad en la gestión y para ello se remite al resultado presupuestario y al remanente de tesorería. También se 
refiere a la insuficiencia financiera y a la asunción por los municipios de competencias y servicios que no les 
corresponden. 
 
A continuación interviene el Sr. Francisco M. Palacios Cano en representación del Grupo Socialista para manifestar 
que hay que ser claros y concisos en la exposición e ir al grano, y no irnos por los “Cerros de Úbeda”, señalando que 
estamos analizando la gestión de 2007 y se demuestra una mala gestión, apareciendo -1.500.000 e de resultado 
presupuestario, pese a que el Alcalde haya enmascarado esas cifras, rogando humildad en el equipo de gobierno y que 
se asuma que la gestión no ha sido buena; existen 13.000 e en concepto de facturas sin consignación presupuestaria, 
que si bien es una cantidad razonable debemos tener en cuenta que el Presupuesto se aprobó a finales de 2007, en caso 
de haberse aprobado antes la gestión habría sido paupérrima. Se remite al Informe de la Sra. Interventora para 
demostrar las cifras, concluyendo que hay que ser autocrítico y hacer propósito de enmienda. Señala que el equipo de 
gobierno utiliza la ley según le conviene. 
 
El Sr. Alcalde contesta que él no enmascara datos remitiéndose de nuevo a la buena gestión municipal y a la falta de 
suficiencia financiera de los Ayuntamientos, dependiendo de la voluntad de conceder subvenciones del resto de 
organismos e instituciones públicas, remitiéndose al ahorro neto para demostrar la buena gestión, señalando que al Sr. 
Palacios se le olvida el Remanente de Tesorería que refleja una buena gestión, recordando que cuando llegaron al 
equipo de gobierno el Remanente de Tesorería en el año 2003 era solo de 24.000 €, y ahora es de 600.000 €. 
 
Finalizadas las intervenciones, el Pleno Municipal por unanimidad acuerda tomar razón del Decreto  nº 2008000367, 
de 12 de junio, de Liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, PMD e Instituto del Patrimonio de Archidona.  
 
 
12.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO (CRÉDITO EXTRAORDINARIO). 
EXPT Nº 6/2008. 
 
Por  Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de resolución emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008, acerca de  
expediente de modificación de crédito vía crédito extraordinario, instruido a fin de hacer frente a la financiación de las 
siguientes inversiones: Adaptación del Colegio Menor a nueva casa Consistorial anualidad 2008, Adaptación del 
edificio del Silo, y Dotación para el Tanatorio Municipal, por importe total de 354.000,00 € mediante la incorporación 
al presupuesto municipal prorrogado de remanente afectado por ingresos tanto de patrimonio municipal del suelo 
como de venta de suelo patrimonial, procedente de la liquidación del presupuesto del año 2007.  
 
El Portavoz del Grupo Popular Sr. Alberto Arjona Romero manifiesta el voto favorable de su grupo municipal ya que 
se trata de tres proyectos importantes. El Sr. Palacios Cano en representación del Grupo Socialista pregunta al Sr. 
Alcalde si se puede votar de forma separada dicho acuerdo ya que su grupo se quiere abstener respecto al Silo ya que 
es un bien cedido al Ayuntamiento y que no le pertenece en propiedad, estando a favor del tanatorio y de las obras del 
Colegio Menor. El Sr. Alcalde explica la forma de votación y aclara que la propuesta de acuerdo es la que se somete 
siendo ésta única y no se puede fraccionar. El Sr. Palacios solicita conste en Acta que su Grupo se abstiene debido a 
que el Silo aún no es del Ayuntamiento sino que está cedido por la Junta de Andalucía, pero haciendo constar que está 
a favor del expediente respecto al Tanatorio y al Colegio Menor. El Sr. Juan José Pastrana Paneque  Portavoz del 
Grupo Popular manifiesta el voto favorable de su Grupo ya que se trata de obras urgentes. 
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Sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo, con el voto favorable de los representantes del Grupo IU-
LV-CA (seis votos) y Popular (un voto) y la abstención de los representantes del Grupo Socialista (seis votos) 
por mayoría absoluta acuerda: 
 
 Primero:  Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía crédito extraordinario, Expt. 6/2008. 
 
Segundo: Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 
 
Tercero: Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
13.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO (CRÉDITO EXTRAORDINARIO). 
EXPT. Nº 7/2008. 
 
Por  Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de resolución emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008, acerca de  
expediente de modificación de crédito vía crédito extraordinario, instruido a fin de de hacer frente a la financiación de 
la  inversión correspondiente a la Remodelación del Campo Municipal de Fútbol por importe total de 150.000,00 € 
mediante la incorporación al presupuesto municipal prorrogado de remanente de tesorería para gastos generales 
procedente de la liquidación del presupuesto del año 2007. 
 
El Portavoz del Grupo Popular Sr. Alberto Arjona Romero manifiesta el voto favorable de su Grupo, ya que se trata 
de un proyecto  interesante. El Sr. Eusebio Córdoba Medina en representación del Grupo Socialista expresa el voto 
favorable de su grupo municipal matizando que la propuesta partió en su dia de su grupo Municipal siendo 
contradictorio que ahora voten en contra. El Portavoz del Grupo IULVCA Sr. Juan José Pastrana Paneque  señala el 
voto favorable de su Grupo recordando que si se vota en contra del presupuesto se están poniendo en peligro las 
inversiones, entre ellas la relativa al campo de fútbol. El Sr. Córdoba Medina recuerda que en su día IULVCA dijo 
que no al campo de fútbol. El Sr. Alcalde concluye señalando que realmente las inversiones se han paralizado con el 
voto en contra de la aprobación del Presupuesto Municipal, y quiere desmentir algún comentario que ha surgido en el 
municipio de que el Ayuntamiento ha perdido 9.000 € que iban destinados al  Club Atlco Archidona, lo cual no es 
cierto, por lo que no se puede ser agorero en este sentido. 
 
Tras las intervenciones se pasa a la votación: 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los presentes, lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
 Primero:  Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía crédito extraordinario, Expt. 7/2008. 
 
Segundo: Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 
 
Tercero: Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
14.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO. EXPT. Nº 1/2008. 
 
Por  Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de resolución emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008, acerca de  
expediente de modificación de crédito vía crédito extraordinario, instruido a fin de hacer frente a la financiación de la  
inversión correspondiente a la dotación de equipamiento para la piscina municipal por importe total de 9.000 € 
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mediante la incorporación al presupuesto municipal prorrogado de remanente de tesorería para gastos generales 
procedente de la liquidación del presupuesto del año 2007. 
 
Se ausenta del salón de Plenos antes de procederse a la votación el Sr. Concejal de IULVCA D. Juan Antonio Lara 
Medina. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo, por unanimidad de 
los presentes (12 votos afirmativos) y una abstención, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
 Primero:  Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía crédito extraordinario, Expt. 1/2008.(Patronato 
Municipal Deportivo). 
 
Segundo: Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 
 
Tercero: Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
15.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE R EFORMA DE LA LEY ELECTORAL. 
 
Por el Sr. Juan José Pastrana Paneque, portavoz del Grupo  de IULV-CA firmante de la propuesta presentada con 
fecha 13 de junio de 2008 y nº/RE 2792, la cual fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008, se procede a dar lectura a la misma 
justificando los motivos que han determinado su presentación y que se centran en la necesidad de reformar dicha 
normativa al objeto de evitar las actuales injusticias que ocasiona en la asignación de escaños la aplicación tanto de la 
circunscripción electoral provincial como la del método D’Hondt.  
 
El Sr. Alberto Arjona Romero Portavoz del Grupo Popular señala que estas cuestiones han debatirse en el Congreso 
de los Diputados y no a nivel local, por lo que se va a abstener al respecto. El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-
Lafuente Portavoz del grupo Socialista señala que el problema no es de la ley en sí sino del reparto territorial de la 
nación y las circunscripciones electorales, por lo que debe ser el Congreso y Senado los órganos que deben valorar o 
no su modificación, y no condicionarla los Ayuntamientos con sus propuestas, por lo que su Grupo votará en contra 
de la propuesta. 
El Sr. Juan José Pastrana Paneque  no entiende la postura del Grupo Socialista  ya que también se está afectando a las 
elecciones municipales, por lo que considera la normativa actual una barbaridad, por lo que su grupo votará a favor. El 
Sr. Alcalde concluye que la ley es matizable y debería garantizarse la proporcionalidad de la voluntad popular y la 
representatividad, chirriando esta ley con el estado democrático. 
 
Tras el debate se procede a la votación, y el Pleno Corporativo con el voto favorable de los representantes deL 
Grupo IU-LV-Ca (seis votos afirmativos), el voto en contra de los representantes del Grupo Socialista (seis 
votos negativos) y la abstención del Grupo Popular (un voto), procediéndose conforme determina el RD 
2568/1986 de 28 de noviembre, y decidiendo el voto de calidad de la Presidencia, a la adopción del siguiente 
acuerdo por mayoría simple: 
 
Primero: Aprobar la Propuesta presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA que literalmente dice: 
 
“El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA ) en el 
Ayuntamiento de Archidona a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y la Ley de Bases de Régimen Local, somete a la consideración del pleno 
municipal la siguiente 

MOCIÓN 
 
POR UNA NUEVA LEY ELECTORAL PROPORCIONAL Y DEMOCRÁT ICA DONDE TODOS LOS 
VOTOS CIUDADANOS TENGAN EL MISMO VALOR 
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Exposición de Motivos: 
 
El funcionamiento de la legislación electoral basada en la asignación de escaños por circunscripciones provinciales, y 
en la aplicación del método D’Hondt para asignar diputados produce injusticias enormes y vulnera varios artículos de 
la Constitución Española. 
 
Un ejemplo práctico lo tenemos si analizamos el resultado electoral del pasado 9 de marzo y las cuentas no engañan: 
 
Izquierda Unida ha obtenido novecientos sesenta y tres mil cuarenta votos y se le han asignado dos escaños. Cada 
diputado de Izquierda Unida ha necesitado cuatrocientos ochenta y un mil quinientos veinte votos. El PSOE ha 
obtenido once millones sesenta y cuatro mil quinientos veinticuatro votos y se le han asignado ciento sesenta y nueve 
escaños, cada diputado electo del PSOE ha necesitado sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta votos. El PP ha 
obtenido diez millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos setenta y tres votos y se le han asignado ciento 
cincuenta y tres diputados, cada diputado electos del PP ha necesitado sesenta y  seis  mil cuatrocientos setenta votos. 
Convergencia y Unió, CiU, ha obtenido setecientos setenta y cuatro mil trescientos diecisiete votos y se le han 
asignado once diputados, cada diputado de CiU ha necesitado setenta mil trescientos noventa y dos votos. El PNV ha 
obtenido trescientos tres mil doscientos cuarenta y seis votos, y se le han asignado seis escaños, cada diputado ha 
necesitado cincuenta mil quinientos cuarenta y un votos. Y todo ello debido a la aplicación de la Ley Electoral vigente 
basada en circunscripciones provinciales con asignaciones de número de escaños y por la aplicación, a la hora de 
asignar los diputados, del sistema D´hondt.  
Los artículos que se han vulnerado de la Constitución Española son, entre otros, los siguientes: 
 
 
Artículo 1, referido a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico. 
 
“La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Si el pueblo, en uso de su 
soberanía, a través de las urnas, sitúa a Izquierda Unida como tercera fuerza política en España, no puede, luego, 
ninguna Ley relegarla a la sexta o séptima fuerza porque se está cercenando la soberanía del pueblo. 
 
Artículo 6, que se refiere a que “Los Partidos Políticos expresan el pluralismo político y concurren a la formación y a 
la manifestación de la voluntad popular”. 
 
 
Con la actual legislación en España no existe respeto al pluralismo y no se reconoce, se ningunea y se retuerce  la 
voluntad popular. 
 
El Artículo 14, que dice “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”; con 
la Ley Electoral actual, la discriminación es brutal, porque el voto de un ciudadano vale mucho más que el de otro, 
dependiendo al partido que vote; todos los votos no son iguales. 
 
Artículo 68, “Los criterios de la legislación electoral serán de representación proporcional”, lo que ocurre ahora es que 
se prima el bipartidismo y aquellas fuerzas políticas que obtienen un importante respaldo en sus comunidades 
autónomas, y el sistema D’ Hondt no es proporcional puro, prima a los partidos mayoritarios.  
 
Esta exposición de motivos ha llevado al Gobierno Español a solicitar al Congreso de los Diputados de la creación de 
la Subcomision que se encargue de la reforma de la ley electoral. 
 
Por todo ello, se elevan al Ayuntamiento en Pleno, los siguientes acuerdos: 
 
1.-   El Pleno del Ayuntamiento de Archidona, acuerda dirigirse al presidente del Gobierno de España, a los Grupos 
Parlamentarios de Las Cortes Generales y al Tribunal Constitucional, en demanda de que se elabore una nueva Ley 
Electoral que  establezca una proporcionalidad pura donde todos los votos de los ciudadanos y las ciudadanas tengan 
el mismo valor y los representantes elegidos lo sean por el mismo respaldo electoral, habilitando, si es necesario, un 
colegio nacional de restos, para que todos los votos que no se utilicen en la circunscripciones territoriales tengan 
validez en dicho colegio. 
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2.-   El Pleno del Ayuntamiento de Archidona, acuerda apoyar aquellas iniciativas legislativas populares que  planteen 
una legislación electoral, proporcional y democrática, en Andalucía, y pedir al Congreso de los Diputados que 
promueva la creación de esa subcomisión para la Reforma del Sistema Electoral que pueda cambiar la actual ley, y 
cuya aprobación permita que la reforma sea operativa en las próximas elecciones generales. 
 
La nueva Ley debe asegurar la proporcionalidad en la representación y debe otorgar el peso político que cada fuerza 
merece en función del número de votos. Firmado Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA. El Portavoz del Grupo 
Municipal de IU-LV-CA. Fdo: Juan José Pastrana Paneque.” 
 
 
16.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE R ECONOCIMIENTO DE STATUS 
DIPLOMÁTICO AL FRENTE POLISARIO. 
 
Por la Sra. Juana María Barrio Alba Concejala  del Grupo  de IULV-CA firmante de la propuesta presentada con 
fecha 13 de junio de 2008 y nº/RE 2791, la cual fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008, se procede a dar lectura a la misma 
justificando los motivos que han determinado su presentación y que se centran en la necesidad de devolver la dignidad 
y esperanza al pueblo saharaui, antigua colonia española abandonada a su suerte por España desde 1975. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, el Pleno Corporativo, con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos IU-LV-CA (seis votos afirmativos) y Popular (un voto afirmativo) y la abstención de los representantes 
del Grupo Socialista (seis votos), por mayoría absoluta acuerda: 
 
Primero:  Aprobar la propuesta presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA que literalmente dice: 
 
 
“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA  DE APOYO Y  RESPALDO AL 
RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE STATUS DIPLOMAT ICO AL FRENTE POLISARIO. 
 
  De todos es sabido la estrecha y larga relación del pueblo de Archidona con los movimientos de 
solidaridad y ayuda al pueblo Saharaui. Cada año son muchos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad así como 
diferentes asociaciones y el propio Ayto. de Archidona los que de forma activa participan en las campañas de ayuda a 
los campamentos de refugiados de saharauis donde se vive un drama humanitario que se dilata en el tiempo, 
igualmente diferentes familias de la localidad ofrecen su acogida a niños y niñas de los campamentos en el programa 
de  vacaciones en paz. 
  Por otra parte no debemos de olvidar la responsabilidad que como país tenemos con el pueblo Saharaui al 
haber sido colonia nuestra hasta 1975, con importantes lazos históricos y culturales con este pueblo y con las 
asociaciones y organizaciones que lo representan. Desde el momento de abandono del territorio por parte de nuestro 
país de forma precipitada por las circunstancias históricas se inició una lucha de los legítimos  habitantes del Sahara 
por ser dueños de su destino y por su derecho a la autodeterminación como sucedió con otros muchos territorios que 
vivieron un proceso de descolonización. 
  La situación en los campamentos de refugiados empeora año tras año, con un proceso de paz bloqueado 
que afecta de manera muy especial a la población mas vulnerable como son los ancianos, niños y mujeres. Así pues, 
unas 200000 personas sobreviven en condiciones inhumanas en medio del desierto a pesar del reconocimiento que la 
ONU ha hecho de su derecho a la autodeterminación. 
  Es necesario por tanto que la ciudadanía ayude a devolver la libertad y la esperanza al pueblo Saharaui, 
pueblo con  el que compartimos durante un periodo de tiempo el ser considerados parte del Estado Español. Es el 
momento de aunar esfuerzos contribuir a que las instituciones del Estado contribuyan de forma decidida a solucionar 
el problema. 
 
 
 Por todo ello el grupo municipal de IU-LV-CA proponemos al pleno del Iltre. Ayto. de Archidona el siguiente 
acuerdo: 
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 1º.- Solicitar al Gobierno de la Nación que reconozca al Frente Polisario el status diplomático como legitimo 
representante del pueblo Saharaui, sumándonos a las diferentes asociaciones y colectivos que reivindiquen tal 
reconocimiento. 
 2º.- Dar traslado a Presidencia de Gobierno de tal acuerdo, así como a la mesa del Congreso como legitimo 
representante del pueblo Español para que sea trasladado a los distintos grupos políticos.                                                                                  
Juan José Pastrana. Portavoz grupo municipal IU-LV-CA.”  
 
 
17.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE REGLAMENTO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Y 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES. (DICTAMEN C. I. CULTURA) . 
 
Por  Secretaría se da lectura al dictamen y propuesta de resolución emitido por la Comisión Informativa de Cultura, 
Patrimonio Histórico, Participación Ciudadana y Fiestas en sesión celebrada con fecha 2 de junio de 2008, para 
desestimación de las alegaciones presentadas al  Reglamento de Participación Ciudadana, que fuera aprobado 
inicialmente por el Pleno con fecha 30 de enero de 2008 (publicado en B.O.P. nº 45 de 5 de marzo), habiéndose 
presentado durante el periodo de información pública escrito de alegaciones por la Asociación de Vecinos, 
Consumidores y Usuarios “Sierra del Conjuro” con fecha 11 de abril de 2008, en virtud del cual se solicita al Pleno la 
modificación de determinados artículos de dicho reglamento. Por el sr. Alcalde se da cuenta del expediente 
expresando que la propuesta de acuerdo que se somete a votación es la desestimación o estimación de las alegaci9nes 
y consiguiente aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana, con independencia de que 
posteriormente una vez entrado en vigor se modifique si así lo considera el Pleno. El Sr. Lara Medina interviene para 
manifestar que el Reglamento ha de comenzar a “andar” y está abierto a cualquier modificación posterior o 
matización. A continuación interviene el Sr. Córdoba Medina en representación del Grupo Socialista para expresar 
que su Grupo está a favor de la aprobación definitiva del Reglamento pero que se abstiene en cuanto a la resolución de 
las alegaciones, solicitando que así conste en Acta. 
 
Por el Sr. Secretario se informa que el acuerdo ha de ser único ya que así está relacionado en el orden del dia y no de 
forma separada, y que si se vota a favor de las alegaciones en el mismo sentido ha de ir adoptado el acuerdo de 
aprobación definitiva, y el Pleno Corporativo es soberano a la hora de adoptar el acuerdo, pudiendo complementar el 
dictamen de la Comisión Informativa y ampliarlo, ya que los dictámenes son preceptivos pero no vinculantes. 
El Sr. Córdoba sostiene que si es así, su Grupo se abstiene pero con esta observación de que está a favor de la 
aprobación definitiva del Reglamento. 
 
Tomada razón del informe jurídico preceptivo emitido por Secretaría General, vistos los fundamentos jurídicos que se 
recogen en la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, RD 2568/1986 de 28 de noviembre,  
Reglamento Orgánico Municipal, Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, y en base a los siguientes fundamentos: 
 
“1º.- Respecto a la solicitud de modificación del art. 26 del Rgto. hay que señalar en primer lugar que el art. 72 de la 
Ley 7/85 señala que las sesiones del Ayuntamiento Pleno son públicas salvo la excepción de que puedan declararse 
secretas los debates y votaciones de determinados asuntos. También el artículo 88. 3 del ROF dispone que el público 
asistente a las sesiones no podrá intervenir en estas  si bien no obstante, añade el precepto, una vez levantada la 
sesión, la Corporación podrá establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de 
interés municipal, entre los cuales consideramos que puedan incluirse los tratados en cada sesión. El art. 26 del 
Rgto. Participación ciudadana aprobado inicialmente  establece que  “Una vez finalizada la sesión plenaria, el 
Presidente podrá conceder la palabra a representantes de colectivos ciudadanos, previa solicitud de dichos 
colectivos formulada con 24 horas de anterioridad a la sesión, y se comunicará a los Grupos Municipales, 
especificando el asunto, colectivo solicitante y ponente.” 
 
“…el Reglamento Orgánico municipal, (cuya regulación prevalece sobre la del ROF, que es legislación supletoria) 
que se encuentra en vigor, dispone en su art. 31 que los ciudadanos que quieran intervenir sobre algún asunto de interés 
municipal podrán hacerlo una vez finalizada oficialmente las sesiones ordinarias en turno de intervenciones que a tal 
efecto habilitará la Presidencia. (es decir, es facultad potestativa del Presidente abrir si lo estima oportuno, este turno de 
intervenciones).  Si la intervención versara sobre asunto incluido en el Orden del Día deberán hacerlo constar en escrito 
presentado con al menos cuarenta y ocho horas de antelación a la celebración del Pleno, pudiendo el Alcalde denegar la 
petición si entiende que la intervención no aporta novedades o puede dar lugar a incidentes.”  Por tanto el art. 31 del 
Rgto. Orgánico se vería complementado con este art. 26 del reglamento que se pretende aprobar, ya que se añade el 
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término de 24 horas de anterioridad a la sesión (para los representantes de  colectivos ciudadanos) para solicitar 
mediante escrito al Presidente la participación una vez finalizada la sesión plenaria. 
Ambos preceptos (art. 26 del Rgto Participación Ciudadana y art. 31 del Reglamento Orgánico en vigor) habilitan medios 
de participación del público en las sesiones, ya sean los ciudadanos individualmente considerados o a través de los 
representantes de colectivos o asociaciones; ahora bien siempre que el Presidente lo estime oportuno, ya que es él quien 
tiene la facultad de policía y de velar por el buen funcionamiento del Pleno. Ambos preceptos encuentran su fundamento 
en lo establecido en el citado art. 72 de la Ley 7/85, art. 88.3 y 228 del R.O.F. éste último  dispone que “…2. Terminada 
la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas 
concretos de interés municipal. Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno.” 
“Es decir cuando se encuentre en vigor el Rgto. de participación aprobado inicialmente por el Pleno, tanto los 
representantes de colectivos ciudadanos como el público en general podrán intervenir una vez finalizada la sesión, y 
siempre que el Alcalde establezca este turno, sin que esté obligado a ello. 
A ello hay que añadir lo establecido en el apartado 1 del art. 228 ROF que señala que  “cuando alguna de las 
asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 72 de la Ley 7-1985, de 2 de abril, (Asociaciones de vecinos o 
asociaciones que velen por los intereses generales y sociales) desee efectuar una exposición ante el Pleno (durante el 
transcurso de la sesión) en relación con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa 
hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo al Alcalde antes de comenzar la sesión, y con la autorización 
de éste y a través de un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el Alcalde, con 
anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día. 
Por tanto quedan diferenciadas dos fases, la intervención una vez levantada la sesión y la intervención durante el 
transcurso de la sesión, como ha quedado indicado.” 
 
“La pretensión del alegante de que “en todos los puntos del orden del día en los que algún colectivo quiera intervenir 
para aportar su participación y con los mismos requisitos de previa solicitud con 24 horas de antelación, podrán 
hacerlo dentro del debate del Pleno y antes de ser pasado a votación.” no se ajusta a la legalidad y se informa 
desfavorablemente la alegación presentada en este sentido, ya que la participación durante la sesión es excepcional 
como ha quedado informado más arriba sin que sea una regla general, y siempre que el Alcalde como Presidente de 
la sesión lo autorice, el interesado (representante de Asociación)  tenga interés directo en el asunto (y no cualquier 
ciudadano) y previa solicitud antes de comenzar la sesión, exposición que en caso de producirse será con 
anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta de acuerdo incluida en el orden del día. No se debe 
confundir la participación ciudadana en los asuntos municipales con la participación en la toma de decisiones del 
Pleno ya que sus Miembros son representantes de todas los ciudadanos y para ejercer su cargo han sido libremente 
elegidos por éstos, y no se prevé como una regla general al respecto, ya que estaría menoscabando la facultad de 
decisión del Pleno y perturbándose el normal desarrollo de la sesión, pues, quiérase o no, difícilmente el debate 
podrá sustraerse a la referencia de la opinión manifestada por el público interesado, y desde luego, es medida 
innecesaria, puesto que aquellos interesados en el asunto es de suponer que en la fase de tramitación previa a la 
resolución de su expediente, han tenido tiempo de exponer su parecer o punto de vista; es más, si tal intervención 
fuese precisa para ilustrar a los componentes del Pleno a la hora de colaborar en la formación de la voluntad 
corporativa, el momento apropiado sería la comparecencia ante la Comisión Informativa o mediante reuniones de 
trabajo entre representantes del Ayuntamiento y afectados, pero la intervención directa en la sesión parece excesiva, 
salvo los casos puntuales reseñados; De ahí que el art. 88.3 del ROF  prohiba la intervención y manifestación del 
público asistente, pudiendo el Alcalde incluso el Alcalde llegar a su expulsión, lo cual es lógico teniendo en cuenta 
que el Presidente es el responsable del mantenimiento del orden. 
 
Por lo que en principio hay que considerar ilegal la participación en los debates de las personas que no sean 
miembros de la Corporación respectiva  aunque dicha participación constase en un Reglamento Orgánico o en otro 
tipo de Ordenanza, admitiéndose únicamente la intervención, potestativa, una vez terminada la sesión, o 
excepcionalmente durante la sesión en los términos en que ha sido indicado anteriormente, previa autorización del 
Alcalde.” 
 
“2º.- En cuanto a la pretensión de modificar el art.  28 del Rgto. de Participación ciudadana,  el cual dispone que 
“A las sesiones de las Comisiones Informativas asistirán 2 representantes de las asociaciones legalmente constituidas 
e inscritas en el registro municipal de asociaciones. Su elección se llevará a cabo en el mes de septiembre de los años 
de convocatoria electoral y ambos representantes tienen que tener el respaldo de la mayoría de las asociaciones 
inscritas.”  
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Por el alegante se pretende suprimir el término “de las asociaciones inscritas” y añadir “de los vecinos de 
Archidona, para lo cual se convocarán elecciones públicas propiciadas por el Ayuntamiento y con la supervisión de 
todas las entidades ciudadanas que lo deseen, en Archidona y sus pedanías”. O en caso de no aceptarse las 
elecciones, se solicita que por mayor participación se abra a las asociaciones la posibilidad de inscribir a sus 
candidatos para cada Comisión, que la lista de candidatos resultante comience a participar por orden alfabético 
echándolo a suerte la primera vez para comenzar por una letra y luego se plantee la participación de forma rotatoria 
y anualmente, para que no tenga nada que ver con los resultados electorales de cada momento.” 
“… La Ley 7/85 no contiene mención alguna en lo relativo a la publicidad de las Comisiones Informativas, pues ni las 
declara públicas ni las declara expresamente secretas. Por el contrario, el art. 227.2 ROF establece expresamente 
que «no son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni de las Comisiones Informativas ». Como es sabido, 
todos aquellos preceptos del ROF que no son reproducción de normas legales, sino concreción o desarrollo de las 
mismas, pueden ser objeto de una regulación distinta en el Reglamento Orgánico de la Corporación. No puede 
olvidarse que la normativa del ROF, en esta materia, tiene carácter de derecho estatal supletorio, que, por tanto, sólo 
opera a falta de Reglamento Orgánico. 
En definitiva, corresponderá al Reglamento Orgánico decidir sobre el carácter público o secreto de las sesiones de 
las Comisiones Informativas . En su defecto, por aplicación del art. 227 ROF, no serán públicas. Respecto de las 
Comisiones Informativas el artículo 123 ROF dispone que están integradas exclusivamente por miembros de la 
Corporación y en principio no son públicas (artículo 227 ROF) pero no obstante podrán convocarse (si así lo 
considera oportuno el Presidente de la Comisión), a los solos efectos de escuchar su parecer, o recibir su informe 
sobre un tema concreto, a representantes de las asociaciones o entidades a las que se refiere el artículo 72 LRBRL, es 
decir, las asociaciones constituidas para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos. Toda 
fórmula que contradiga lo dispuesto en estos preceptos habría de considerarse ilegal. Por lo que teniendo en cuenta 
que únicamente y en casos excepcionales las asociaciones aludidas (y no los vecinos individualmente considerados) 
pueden ser llamados a las Comisiones Informativas no resulta lógico la celebración de elecciones públicas al efecto 
de que los vecinos puedan intervenir en las Comisiones Informativas. 
 
Del análisis del Reglamento Orgánico municipal se deduce que el mismo no establece ni detalla previsión alguna respecto 
al carácter público de las sesiones de las Comisiones Informativas, por lo que hay que estar a lo establecido en la Ley 
7/1985 y su desarrollo a través del ROF, el cual señala que no son públicas las sesiones de las Comisiones 
Informativas. En el Reglamento de Participación ciudadana aprobado inicialmente se señala que “A las sesiones de 
las Comisiones Informativas asistirán 2 representantes de las asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el 
registro municipal de asociaciones.” no detallándose si esta asistencia es por regla general a todas las sesiones, si 
bien hay que entender que para el buen desarrollo de la sesión, y teniendo en cuenta el espíritu de la norma, y en 
aplicación de los artículos citados anteriormente, ha de considerarse excepcional a los solos efectos de escuchar su 
parecer, o recibir su informe sobre un tema concreto, y siempre que el presidente de la Comisión decida convocarlas. 
Siendo conveniente que esta previsión última se detallase y recogiese en este artículo 28 (si los representantes de 
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos es con carácter general o solo 
cuando se trate de escuchar el parecer o informe en relación con un asunto concreto y así lo autorice y convoque el 
Presidente). Se informa desfavorablemente dicha alegación en atención a los razonamientos y fundamentos 
jurídicos expuestos anteriormente.” 
 
 
“3º.- Respecto a la pretensión del alegante de modificar los Art. 39 y 48 y otros en el sentido de eliminar y suprimir 
todas las formas de financiar con dinero del Ayuntamiento de Archidona a entidades de carácter no municipal ya que 
dichas organizaciones tienen su cauce en otras Administraciones de ámbito superior, hay que informar lo siguiente:  
 
Se trata de una cuestión opinable, ya que suprimir por Ordenanza o Reglamento la financiación con fondos locales 
de toda actividad que sea desarrollada por entidades de carácter no municipal, es decir totalmente ajenas y no 
dependientes de la Entidad local no está prohibido por la ley. 
 
La acción de fomento (subvenciones y ayudas) de la Administración Pública en general y de la Administración Local 
en particular forma parte de la teoría y de la normativa administrativa. El Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (RS) contiene una regulación muy completa de este tema en sus 
artículos 23 a 29 y la Ley 38/2003 General de Subvenciones no ha derogado, si bien sí modificado en parte, algunos 
aspectos de dicho Reglamento. El artículo 23 RS declara que las Corporaciones Locales podrán conceder 
subvenciones a Entidades, organismos o particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los 
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atribuidos a la competencia local, luego son completamente libres, y si lo considera oportuno, el Ayuntamiento 
puede hacer uso  de esa potestad de conceder subvenciones o ayudas respecto de las entidades no municipales. 
 
El artículo 27 del RS dispone que “1. Serán nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a mera liberalidad. 
Dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a finalidades que las corporaciones puedan 
cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin mayor gasto que el representado por la propia subvención. 
Y el art. 11 de la Ley 38/03 establece quién puede ser beneficiario de subvenciones al señalar:  
“1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. 
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los 
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que 
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios. 
3. Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los 
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. 
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán 
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de 
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno 
de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un 
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo 
de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de esta Ley.” 
 
Planteado por el Alcalde la forma de emitir el voto y sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo con el 
voto favorable de los Grupos IU-LV-CA (seis votos) y Popular (un voto) y la abstención de los representantes 
del Grupo Socialista (seis votos) por mayoría absoluta del número legal acuerda: 
 
Primero: Aprobar definitivamente el Reglamento de Participación Ciudadana en los términos en que ha sido 
inicialmente aprobado y en los términos en que ha sido redactado, en los siguientes términos: 
 

 
“REGLAMENTO PARTICIPACION CIUDADANA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas, recogen entre los derechos y libertades fundamentales, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar 
directamente en los asuntos públicos. Concretamente, la Constitución Española, abre una perspectiva renovadora y 
progresista respecto de la participación de los ciudadanos y ciudadanas, a través de artículos como,  el Art. 9.2. que 
dice “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo e 
individua y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los  ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y 
social”, y el Art. 23 donde se recoge que los ciudadanos y ciudadanas  tienen derecho a participar en los asuntos 
públicos directamente o por medio de representantes.  
 
El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución, constituye un fenómeno 
sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual 
los poderes públicos y, por lo tanto, este Ayuntamiento, no pueden permanecer al margen. 
 
En el Estatuto de Autonomía de Andalucía de reciente aprobación establece en su art. 10.1 .que “La Comunidad 
Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la 
calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y 
social. marcándose como un objetivo básico” la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de 
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las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, 
económico y político, en aras de una Estatuto de Autonomía para Andalucía  Promoción de los valores democráticos y 
ciudadanos democracia social avanzada y participativa. 
 
A través de ellos, se está potenciando que la Democracia Participativa sea un verdadero complemento de la 
Democracia representativa, propiciando que  ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones, sean verdaderos 
protagonistas de la vida pública, efectuando propuestas para mejorar su actividad y junto con la Administración Local, 
sumar esfuerzos para impulsar mecanismos que favorezcan la participación de todos y todas, a fin de ser capaces de 
construir un proyecto de ciudad global y de intervenir en los asuntos con responsabilidad municipal. 
 
Dado que los Ayuntamientos son la Administración más cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Archidona 
consciente de la importancia de contribuir al desarrollo de la Democracia  Participativa, ha regulado las normas del 
presente Reglamento, conforme al artículo 4.1. a de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el 
artículo 4 del R.O.F., del que espera que ayude al florecimiento de la participación ciudadana en la vida local. 
 
En el se establece, sin dejar de enmarcarse en la normativa sectorial aplicable, autonómica y estatal, las formas y 
mecanismos de participación de la ciudadanía en la vida municipal, inspiradas siempre en el deseo de permitir la 
máxima fluidez en tales relaciones. Consecuentemente, se regulan en la presente norma aspectos tan importantes 
como la participación por medio de asociaciones y entidades de voluntariado, así como la que se realiza a través de 
órganos municipales que se crean expresamente para facilitar la participación ciudadana y acercar la opinión vecinal a 
los centros de decisión. 
 
 Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, 
contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía, representando los intereses de los ciudadanos y ciudadanas ante 
los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, para lo cual las presentes normas 
contemplan también la posibilidad de otorgar ayudas y subvenciones, siempre de conformidad con el marco legal. 
 
Por último, se regulan en el presente Reglamento los órganos municipales de participación, a través de los cuales se 
pretende garantizar la existencia un adecuado flujo de información que permita a quien en cada momento ostente las 
responsabilidades de gobierno conocer el estado de opinión de la ciudadanía y de las organizaciones y entidades en las 
que ésta se integra. 
 
Así mismo se incorpora como anexo en el presente reglamento, la figura del defensor d e la ciudadanía aprobada ya 
por el Ayuntamiento de Archidona y su reglamentación. 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. 
 
Ámbito de aplicación. 
El presente reglamento establece las normas referentes a las formas, medios y procedimientos de información y 
participación de los vecinos y vecinas y entidades ciudadanas en la gestión municipal conforme lo establecido en la 
Constitución y en la legislación básica de régimen local. 
 
Artículo 2. 
 
Objetivos. 
El Ayuntamiento de Archidona, mediante el presente Reglamento, se propone alcanzar los siguientes objetivos: 
a) El desarrollo efectivo de la participación ciudadana con arreglo a lo previsto en la Constitución y en la legislación 
vigente. 
b) Proporcionar la más amplia información acerca de sus actividades, proyectos, programas y servicios. 
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c) Facilitar y promover la participación de la ciudadadanía y de las organizaciones en las que ésta se agrupa, en la 
gestión de los intereses generales de la ciudad, estableciendo nuevas vías de participación, sin perjuicio de las 
facultades de decisión de los correspondientes órganos municipales. 
d) Impulsar el movimiento asociativo en la ciudad y en sus barriadas. 
e) Garantizar la solidaridad y hacerla más efectiva a través del fomento del voluntariado en el término municipal. 
f) Hacer efectivos los derechos y deberes de los vecinos y vecinas recogidos en la legislación básica de régimen local. 
g) Garantizar el acceso de los/las ciudadanos/as a los recursos y estructuras municipales, de conformidad con las 
normas y procedimientos establecidos en cada caso. 
 

TITULO I 
 

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 
 

CAPITULO I 
 
Derecho a la Participación Individual y Colectiva 
 
Artículo 3. 
 
Derecho a la Participación 
1. Todos los vecinos y vecinas tendrán derecho a participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes y, en su caso, cuando su colaboración voluntaria sea requerida por los órganos de gobierno y administración 
municipal. 
 
2. El Ayuntamiento establecerá y regulará mediante el presente Reglamento los procedimientos y órganos adecuados 
para la efectiva participación de los vecinos y vecinas en los asuntos de la vida pública local. 
 
Artículo 4. 
 
Nuevas tecnologías y participación 
El Ayuntamiento impulsará la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos y vecinas, para la presentación de documentos y para la 
realización de trámites administrativos,   y, en su caso, de consultas ciudadanas, con las limitaciones establecidas en la 
Constitución y en las leyes. 
 

CAPÍTULO II 
 
Derecho de Petición 
 
Artículo 5. 
 
Titulares de la petición 
Toda persona natural o jurídica tendrá derecho a presentar sus peticiones, de forma individual o colectiva, ante el 
Ayuntamiento o sus organismos autónomos, que gestionen servicios de titularidad municipal. 
 
Artículo 6. 
 
Forma de ejercitarlo 
La petición se formulará por escrito, y podrá ser cursada por cualquiera de los medios disponibles en los Servicios 
municipales que permitan acreditar su autenticidad, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario 
o sean de interés colectivo o general. 
Que conforme al art. 38.4 de la Ley 30/92 los escritos y solicitudes pueden presentarse por cualquiera de los medios 
que establecen en este artículo: 
a. en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 
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b. En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de 
cualquier administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

c. En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
d. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
e. En cualquier otro que establezca las disposiciones vigentes. 
 
 
Artículo 7.  
 
Declaración de inadmisibilidad 
1. No se admitirán a trámite las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de este Ayuntamiento, así como 
aquéllas que tengan establecido un procedimiento especifico. 
 
2. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición. 
 
Artículo 8. 
 
Notificación 
1. Admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente tendrá la obligación de contestar y de notificar la 
contestación en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación. 
 
2. El vencimiento del plazo expresado en el artículo anterior sin haberse notificado resolución expresa al interesado, 
deberá de entenderse desestimatorio en lo que a su petición se refiere, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
reguladora del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 9. 
 
Normativa aplicable 
En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo que la legislación vigente en cada momento establezca 
en relación con el Derecho de Petición 

 
CAPÍTULO III 

 
Derecho a la Información 

 
Sección 1ª. 

Derecho General a la Información 
 
Artículo 10. 
 
Información ciudadana 
1. El Ayuntamiento facilitará la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos 
y ciudadanas en la vida local. 
 
2. Las formas, medios y procedimientos de participación que la Corporación establezca, en ejercicio de su potestad de 
autoorganización, no podrán significar en ningún caso menoscabo de las facultades de decisión que corresponden a 
los órganos municipales regulados por la ley. 
 
3. A los efectos prevenidos en el presente artículo, los órdenes del día de las sesiones del Pleno se harán públicos en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web oficial del Ilustre Ayuntamiento de Archidona en el que 
asimismo se dará publicidad resumida del contenido de los acuerdos que dicho órgano adopte. Asimismo, el 
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Ayuntamiento, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, podrá editar un boletín informativo, trimestral, a 
efectos de otorgar la adecuada difusión a su actividad. 
 
4. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos 
contemplados en el presente Reglamento y en la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la 
Constitución,  
 
5. Los ciudadanos y ciudadanas, en sus relaciones con el Ayuntamiento, tienen derecho a conocer, en cualquier 
momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener 
copias de documentos contenidos en ellos, previo el abono de la tasa correspondiente, en su caso. 
 
6. Asimismo, tienen derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 
 

Sección 2ª 
Acceso a Expedientes y Archivos 

 
Artículo 11. 
 
Derecho de acceso a los Archivos y Registros municipales 
Los ciudadanos y ciudadanas tendrán acceso a la documentación de los archivos y registros municipales, para 
informarse de actividades y asuntos relativos a competencias municipales, acreditando un interés sobre los mismos. 
La petición deberá hacerse de forma razonada a través del Registro General del Ayuntamiento, conforme a lo 
establecido en el art. 37 de la Ley 30/1992. 
 
El acceso a la información tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales,  debiendo ser comunicada la fecha con al 
menos cinco días de antelación. 
 
El retraso en el cumplimiento del tiempo establecido deberá estar motivado y habrá de comunicarse por escrito al 
interesado. La imposibilidad de acceso sólo podrá ser justificada por razones legales o fuerza mayor. 
 
La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación 
de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada. 
 
Una vez finalizado el plazo y si no hay denegación expresa se autorizará el acceso a la información solicitada. 
 
Artículo 12. 
 
Derecho a obtener copias de documentos. 
El derecho de acceso conllevará el de obtener copias de actas o certificados de los documentos cuyo examen sea 
autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas. 
 

Sección 3ª 
 

Medios de Información y Nuevas Tecnologías. 
 
Artículo 13. 
 
Información municipal 
1. El Ayuntamiento informará a la ciudadanía de su gestión a través de los medios de comunicación y, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias, mediante la edición de libros, boletines, revistas, folletos y bandos y página web. 
 
2. Igualmente, informará por medio de carteles, tablones de anuncios y cuantos otros medios se consideren necesarios. 
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Artículo 14.  
 
Página Web 
El Ayuntamiento fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación mediante la 
ampliación de servicios que proporciona la pagina web. 
 
1. Facilitar al máximo las gestiones con la Administración Local. 
 
2. Mejorar la transparencia de la Administración incorporando a la red toda la información de carácter público que se 

genere en la ciudad. 
 
3. Potenciar la relación entre Administraciones a través de redes telemáticas para beneficio de los ciudadanos y 

ciudadanas. 
 
4. Posibilitar la realización de trámites administrativos municipales. 
 
5. Facilitar a la población el conocimiento de la red asociativa local. 
 
Artículo 15.  
 
Red Informática cívica 
1. El Ayuntamiento impulsará el acceso y uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
2. En la medida que se generalice el uso de los recursos tecnológicos, el Ayuntamiento desarrollará progresivamente 
un forum o red informática cívica, abierta a todas las personas residentes en la ciudad. 
 
Artículo 16.  
 
Firma Electrónica  
El Ayuntamiento fomentará el empleo de la firma electrónica de acuerdo a las leyes y reglamentos que se desarrollen, 
dentro del proceso de modernización de las Administraciones Públicas y su acercamiento progresivo y continuo a los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Artículo 17. 
 
Con el fin de garantizar la máxima información municipal a los ciudadanos, el Ayuntamiento podrá convocar, a 
instancia propia, a propuesta del Alcalde, y con carácter exclusivamente informativo, Audiencia Pública, para tratar 
aquellos temas de planificación y programación que afecten a todo el ámbito territorial de la Ciudad. 
 
Artículo 18. 
 
La convocatoria de Audiencia Pública se deberá publicar en los medios de comunicación local y en la página web, al 
menos con 48 horas de antelación a la celebración de la sesión. 
 
Artículo 19. 
 
La sesión se celebrará en el local que establezca el Ayuntamiento, el cual deberá ser idóneo para su celebración. 
 
Artículo 20. 
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La sesión estará presidida por el Alcalde o  Alcaldesa;  o en su caso el Concejal o la Concejala en el que se delegue, a 
ser posible el Delegado o la Delegada del Área competente en los asuntos a tratar. 
 
Artículo 21. 
 
1. La duración de la sesión, así como el número de intervenciones, réplicas y contrarréplicas, las fijará la Presidencia  
a su comienzo. 
 
2. Cuando la intervención sea de una Entidad, tomará la palabra su representante designado 
 
3. Podrán solicitar Audiencia Pública ante el Ayuntamiento: 
 
a) Las Entidades, Asociaciones con personalidad jurídica, o grupos de asociaciones que promuevan un mismo 

propósito, y cuyo fin no sea la obtención de lucro y que acrediten, en conjunto, un mínimo de 200 asociados  y 
asociadas. 

 
b) Un mínimo de 15% personas inscritas en el padrón municipal, a través del correspondiente pliego de firmas. 
 

CAPITULO V 
 

DE LA INICIATIVA POPULAR 
 
Artículo 22. 
 
Concepto 
La iniciativa popular es aquella forma de participación mediante la cual los ciudadanos y ciudadanas, a título 
individual o a través de entidades, proponen al Ayuntamiento que lleve a cabo una determinada actuación o actividad 
de competencia municipal, de interés público. 
 
La iniciativa popular se ejercerá de acuerdo a lo establecido den el art. 70.bis aptd. 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 
se tramitara de acuerdo a lo dispuesto en elle, en este capitulo del reglamento y en la legislación autonómica aplicable 
en este caso. 
 
Artículo 23. 
 
Ejercicio del derecho 
 
1. Los vecinos y vecinas que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la 

iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos, actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la 
competencia municipal. 

 
2. La solicitud para que el Ayuntamiento realice determinada actividad de interés público Municipal se formulará 

mediante escrito que indique claramente que actuación se pide y según sea la petición y que medios económicos 
y/o personales piensan aportar los peticionarios para colaborar en su realización. 

 
3.  La relación de miembros que componen la comisión promotora de la iniciativa con expresión de los datos 

personales de los mismos  
 
4. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el 15 % de los vecinos y vecinas del municipio, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación básica de régimen local. 
 
5. Cuando el Ayuntamiento reciba la iniciativa, se someterá a información pública durante un plazo de un mes, 

excepto que por razones de urgencia fuera aconsejable un plazo más corto. 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 
 

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

45

 
6. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el 

órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad que será 
emitido por el/la Secretario General del Pleno y cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido 
económico, el informe será emitido por el Interventor General municipal. 

 
7. Estas iniciativas podrán llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada de acuerdo 

con el procedimiento y con los requisitos previstos al efecto. 
 

 
CAPITULO VI 

 
Consulta Popular 

 
Artículo 24. 
 
Consulta Popular 
1. El Ayuntamiento, a través de su Alcaldía, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del 

gobierno de la Nación, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de 
carácter local que sean de especial relevancia para los vecinos y vecinas, con excepción de los relativos a la 
Hacienda local. 

 
La iniciativa de la propuesta de consulta corresponde: 
 
a) A la Corporación Municipal mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, a propuesta de un grupo municipal. 
 
b) A los vecinos y vecinas del municipio que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, en 

el número que determina la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en 
Andalucía. 

 
Artículo 25. 
 
a) La solicitud ha de contener la identificación de los vecinos y vecinas, su firma formalizada ante el Secretario de la 

Corporación u otro fedatario público. 
 
b) Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de los vecinos y vecinas, estos deberán designar en la misma un o 

una representante.  
 
c) Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos, en los 5 días hábiles siguientes a la recepción en el registro del 

Ayuntamiento, se requerirá al representante designado por los vecinos y vecinas para que subsane los defectos o 
aporte los documentos en el plazo de 10 días hábiles. 

 
d)   Corresponde al Alcalde/sa, el sometimiento al Pleno de la iniciativa en el primer pleno ordinario que se 

convoque, a partir de la recepción en el registro del Ayuntamiento de la solicitud cumplimentada. 
 
e)   En todo lo no dispuesto en el presente, Reglamento relativo a las consultas populares, será de aplicación lo 

regulado en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía y demás 
normativa aplicable. 

 
CAPITULO VII 

 
El derecho de intervención en los plenos municipales. 

 
Artículo 26. 
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Una vez finalizada, la sesión plenaria, el Presidente podrá conceder la palabra a representantes de colectivos 
ciudadanos, tal y como reglamenta el articulo 31 del Reglamento Orgánico Municipal. 
 
Articulo 27. 
 
Tendrá especial relevancia, la intervención solicitada por el/la  representante de la defensora o defensor de la 
ciudadanía. 
 
Artículo 28. 
 
A las sesiones de las Comisiones Informativas podrán 2 representantes de las asociaciones legalmente constituidas e 
inscritas en el registro municipal de asociaciones. Su elección se llevará a cabo en el mes de septiembre de los años de 
convocatoria electoral y ambos representantes tienen que tener el respaldo de la mayoría de las asociaciones inscritas. 
 
Esta asistencia será de carácter concreto en relación a los temas que se informen en dicha comisión y será convocada 
por el Presidente o Presidenta de la misma. 
 

CAPITULO VII 
 

De la defensa de los derechos de los vecinos y las vecinas. Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 
 
Artículo 29. 
 
Definición y objetivos 
 
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Archidona es un órgano colegiado que 
se crea para la defensa de los derechos de los vecinos y las vecinas  ante la Administración Municipal, al amparo de lo 
prevenido en la legislación básica de régimen local. 
 
2. El Ayuntamiento de Archidona crea la citada Comisión con los siguientes objetivos, que actuarán como principios 
inspiradores de su actuación: 
• Recibir y canalizar las sugerencias y las reclamaciones vecinales. 
• Estudiar las iniciativas y alternativas propuestas por los ciudadanos y ciudadanas. 
• Detectar las posibles deficiencias que presente la Administración Municipal y formular propuestas para su 

adecuada corrección en el ámbito de la defensa de los derechos de los vecinos y vecinas. 
• Satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas  y alcanzar la máxima eficacia en la gestión de los 

recursos públicos. 
 
3. Todos los órganos del Gobierno y de la Administración Municipal están obligados a colaborar con la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Dicha Comisión, en el ejercicio de sus funciones, aprobará y difundirá las 
recomendaciones o sugerencias pertinentes, si bien no podrá modificar ni anular resoluciones o actos administrativos. 
 
Asimismo, la Comisión efectuará el seguimiento del tratamiento dado a las sugerencias y reclamaciones, la rapidez en 
la contestación al ciudadano y ciudadana, la calidad de las respuestas y el análisis de las causas que las pudieran haber 
ocasionado. 
 
Artículo 30. 
 
Composición 
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará integrada por Concejales pertenecientes a todos los 

Grupos Políticos que integren el Pleno del Ayuntamiento de Archidona, de forma proporcional al número de 
miembros que tengan en el mismo y dos representantes de asociaciones legalmente constituidas en el registro de 
asociaciones. 
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2. La adscripción concreta de las Concejalas y Concejales  que deban formar parte de la Comisión se realizará 

mediante escrito del Portavoz de cada Grupo dirigido a la Presidencia del Pleno, que dará cuenta al mismo. Los 
Grupos Políticos podrán designar suplentes de sus vocales titulares en las Comisiones, bien con carácter 
permanente, bien para una convocatoria concreta, mediante comunicación de los respectivos Portavoces. El/la 
vocal suplente tendrá todos los derechos del titular, incluido el de votación, cuando éste no asista a la Comisión y 
lo haga aquél en su lugar. Cada suplente podrá sustituir a un solo titular. 

 
3.- El número de miembros será acordado por los Grupos Políticos Municipales. 
 
4.- La Comisión tendrá una Presidencia y una Vicepresidencia  que serán elegidos de entre sus miembros por la propia 

Comisión y nombrados por la presidencia del Pleno. 
 
5. La Secretaría de la Comisión será el Secretario o el funcionario o la funcionaria en quien delegue. 
 
Artículo 31. 
 
Competencias 
o Será competencia de esta Comisión el estudio, dictamen, análisis y/o evaluación de cualquier sugerencia o 

reclamación, debidamente fundamentada, que verse acerca de un asunto de competencia municipal y se haga llegar 
al Ayuntamiento para conocimiento y análisis por esta Comisión. 

o Se entiende por sugerencia cualquier propuesta destinada a mejorar la prestación de un servicio o actividad de 
titularidad municipal o su calidad. 

o Las reclamaciones de las que podrá conocer esta Comisión Especial serán aquellas que se presenten acerca de 
disfunciones de un servicio o actividad municipales y tengan por objeto la corrección de las mismas, estando 
excluidas todas aquellas que tengan un contenido económico, versen sobre un procedimiento abierto o tengan por 
objeto la revisión de un acto municipal. 

o Ninguna autoridad administrativa podrá presentar quejas o reclamaciones ante la Comisión en asuntos de su 
competencia. 

o Las sugerencias y reclamaciones formuladas de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento no 
tendrán, en ningún caso, la consideración de recurso administrativo, de reclamación previa al ejercicio de acciones 
civiles o laborales, de reclamación económico-administrativa o de responsabilidad patrimonial, ni su presentación 
paralizará o interrumpirá los plazos establecidos en la legislación vigente para la tramitación y resolución de los 
correspondientes procedimientos. 

o No podrán ser examinadas por la Comisión aquellas quejas o reclamaciones sobre las que se encuentre pendiente 
resolución judicial. Si, iniciadas las actuaciones, se interpusieren por personas interesadas demandas o recursos 
judiciales, se suspenderá el curso de aquéllas. 

o Quedan fuera del ámbito competencial de la Comisión las funciones de control político de la actividad municipal, 
los asuntos ajenos al ámbito de competencias del municipio así como los litigios entre particulares. 

 
Artículo 32.  
 
Tramitación de las Sugerencias y Reclamaciones 
1. Podrá dirigirse a la Comisión, formulando reclamaciones, toda persona natural o jurídica, con capacidad de obrar 
conforme a Derecho, que invoque un interés legítimo. 
 
2. Asimismo, podrá dirigirse a la Comisión, formulando sugerencias, toda persona natural o jurídica, con capacidad de 
obrar conforme a Derecho. 
 
3. Las personas naturales y jurídicas anteriormente mencionadas podrán presentar sus sugerencias y reclamaciones en 
cualquiera de las oficinas de atención integral al ciudadano, así como en cualquiera de los Registros abiertos al 
público del Ayuntamiento de Archidona, en donde se les facilitará el impreso correspondiente, que igualmente se 
pondrá a disposición de la ciudadanía  en la página web oficial de la Corporación. También podrán presentarse a 
través de los medios informáticos, electrónicos o telemáticos que se habiliten al efecto. 
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4. Las sugerencias y reclamaciones deberán contener, como mínimo, los datos identificativos de la persona que la 
presente, con expresa mención de un domicilio a efectos de ulteriores notificaciones, así como una suficiente 
motivación, debiendo ser presentadas en el plazo máximo de un año contado a partir desde el momento en que se 
tuviese conocimiento de los hechos objeto de la misma. Podrán acompañarse cuantos documentos y medios de prueba 
se estimen pertinentes. 
 
5. Recibidas las sugerencias o reclamaciones, serán objeto de una valoración preliminar encaminada a resolver sobre 
su admisibilidad. Procederá declarar su inadmisión en los siguientes supuestos: 
• Cuando no se aprecie la existencia de un interés legítimo. 
• Cuando se trate de reclamaciones anónimas. 
• Cuando se advierta mala fe o uso abusivo del procedimiento, que puedan generar perturbaciones o paralización de 

la actividad administrativa. 
• Cuando se puedan irrogar, con ocasión de su tramitación, perjuicios para los legítimos derechos de terceras 

personas. 
• Cuando carezcan manifiestamente de fundamentación. 
• Cuando se trate de materias ajenas al ámbito competencial municipal, que versen sobre el control político a los 

órganos municipales, que hagan relación a litigios entre particulares o conste la existencia de procedimiento 
judicial en curso. 

6. Toda Sugerencia o Reclamación admitida a trámite motivará la apertura de un expediente, en el que se incluirán 
cuantas actuaciones sean practicadas en relación con ella, así como aquellos documentos que se generen con ocasión 
de su tramitación, debiendo articularse un procedimiento que garantice su rápida contestación o conocimiento por 
parte de los servicios afectados, cuya duración nunca podrá exceder de tres meses. 
 
7. En cualquier momento de la tramitación, podrá requerirse al interesado e interesada la aportación de aquellos datos 
o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance. La no aportación de los 
mismos no impedirá la tramitación de la sugerencia o reclamación, sin perjuicio de su posible incidencia en la 
resolución que finalmente se adopte. 
 
8. Los servicios responsables deberán dar respuesta directa y por escrito a los interesados, de la que remitirán copia a 
la Comisión. 
 
Artículo 33. 
 
Decisiones de la Comisión 
1. La Comisión adoptará las decisiones que procedan en relación con los expedientes 
tramitados, formulando las recomendaciones que estime pertinentes sin que, en ningún caso, puedan suponer la 
anulación de actos, resoluciones o acuerdos. 
 
2. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones elaborará un informe anual, del que se dará cuenta al Pleno, 
en el que se harán constar el número y clase de las sugerencias y reclamaciones presentadas, las aceptadas y 
rechazadas, las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, y las recomendaciones que 
al respecto procedan. La exposición se realizará por el Presidente/a de la Comisión, pudiendo intervenir todos los 
Grupos Políticos para fijar su posición. 
 
Artículo 34. 
 
Funcionamiento de la Comisión 
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones celebrará sesiones ordinarias cada seis meses, en los días y 
horas que establezca la Presidencia quien podrá convocar asimismo sesiones extraordinarias y extraordinarias y 
urgentes. 
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2. Las sesiones extraordinarias y urgentes podrán ser solicitadas por, al menos, la cuarta parte de los miembros de la 
Comisión y en ellas no podrán tratarse otros asuntos que los que figuren en el Orden del Día que propongan los 
solicitantes. 
 
3. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones 
extraordinarias y urgentes en cuyo caso únicamente deberá respetarse el mínimo plazo necesario para convocar a los 
miembros de la Comisión. 
 
4. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la 
Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de tres miembros en segunda 
convocatoria, una hora más tarde. Como norma general, las sesiones no serán públicas, sin perjuicio de la posibilidad 
de que comparezcan ante la misma autoridades, funcionarios o empleados públicos relacionados con la reclamación o 
sugerencia, para que informen al respecto. 
 
5. La Presidencia  dirige y ordena, a su prudente arbitrio, las exposiciones y debates de la Comisión. 
 
6. Las propuestas de acuerdo se aprobarán siempre por mayoría simple de los miembros presentes, decidiendo los 
empates el voto de calidad del Presidente/a. 
 
7. De cada sesión la Secretaría  extenderá acta en la que constará: 
 
• Fecha y hora de comienzo y finalización de la sesión 
• Carácter ordinario, extraordinario o urgente de la sesión y si se celebra en primera o segunda convocatoria. 
• Identidad de los miembros de la comisión asistentes y ausentes. 
• Identidad de las personas que comparezcan ante la Comisión 
• Asuntos que se dictaminen. 
• Opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e 

incidencias de éstas. 
• El resultado de las votaciones. 
• Parte dispositiva de los acuerdos tomados. 
 
8. En caso de no celebrarse sesión por cualquier motivo, la Secretaría suplirá el acta con una diligencia autorizada con 
su firma en la que consignará la causa y nombre de los concurrentes y de los que hubieran excusado su asistencia. 
 
9. Los acuerdos que se adopten revestirán la forma de informe no vinculante y contendrán una propuesta concreta y 
medidas a adoptar, remitiéndose al órgano municipal competente. 
 
Artículo 35. 
 
Régimen supletorio 
En lo no previsto en este Capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Del mismo modo, se atenderá a lo dispuesto 
en los Reglamentos Orgánicos del Pleno y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Archidona. 
 

TITULO II DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS 
 

CAPITULO I 
Artículo 36. 
 
Apoyo a las Asociaciones y Entidades 
1. El asociacionismo es la expresión colectiva del compromiso de la Ciudadanía con la sociedad, y el voluntariado una 
de sus expresiones más comprometidas. 
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2. El Ayuntamiento de Archidona promoverá y facilitará el desarrollo de las Asociaciones y federaciones, 
confederaciones, uniones de Asociaciones, y Entidades que persigan finalidades de interés general, y del voluntariado, 
respetando siempre la libertad y autonomía frente a los poderes públicos. 
 
3. El Ayuntamiento colaborara en la medida de sus posibilidades para promover la realización de sus actividades, 
dentro de su disponibilidad presupuestaria. 
 
4. Dichas Asociaciones podrán disfrutar de ayudas y subvenciones para el desarrollo de determinadas actividades y 
proyectos cuyo interés se acredite, que sólo podrán destinarse a tales fines. 
 
Artículo 37 
 
En la Secretaría General de la Corporación, a través de la Delegación Municipal que tenga atribuidas las competencias 
en el ámbito de las Relaciones Ciudadanas, se llevará un Registro Municipal de Asociaciones cuyos datos serán 
públicos. 
 
Artículo 38 
 
El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de Asociaciones existentes en el Municipio, 
sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del 
asociacionismo y de su participación en la actividad municipal. 
 
Artículo 39 
 
Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones todas aquellas asociaciones, que careciendo 
de ánimo de lucro,  y estando inscritas previamente, en el Registro General de Asociaciones y/o en aquellos otros 
Registros Públicos que procedan, tengan por objeto la defensa, fomento y mejora de los intereses generales o 
sectoriales de la vecindad  del Municipio y, en particular, las Asociaciones de Vecinos y vecinas ; las de Padres y 
Madres  de Alumnos y Alumnas , las entidades Culturales, Deportivas, Recreativas, Juveniles, Profesionales, Socio-
religiosas y cualesquiera otras formas de integración de las asociaciones, con un funcionamiento democrático en su 
organización, con domicilio social y con mayoría de asociados y asociadas en Archidona. Quedan excluidas aquellas 
cuyo fin sea de carácter exclusivamente político o sindical. 
 
También podrán obtener su inscripción en el Registro, aquellas otras Asociaciones de ámbito supramunicipal que, aún 
teniendo su domicilio social y mayoría de afiliados y asociadas fuera del Término Municipal, cuenten al menos con 
una delegación en Archidona y con un número apreciable de afiliados y afiliadas en Archidona. 
 
 
Artículo 40 
 
1. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las Asociaciones interesadas, en escrito dirigido a la Alcaldía 
Presidencia y habrán de aportar los siguientes datos: 
 
a) Estatutos de la Asociación. 
b) Certificado de Inscripción en el Registro Provincial de Asociaciones  o en otros Registros Públicos,  expedido 

por el correspondiente Registro. 
c) Nombre, apellidos y DNI de las personas que ocupen cargos directivos. 
d) Domicilio social. 
e) Presupuesto del año en curso. 
f) Programa de actividades del año en curso. 
g) Certificación del número de socios, especificando el número de socios residentes en Archidona 
h) Código de Identificación Fiscal (CIF) 
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Los datos solicitados en los puntos c), d), e), f) y g) deberán ser aportados en documentos separados, por duplicado y 
certificados por el Secretario de la Asociación. 
 
2. En el plazo de tres meses desde la solicitud de inscripción y, salvo que éste hubiere de interrumpirse por la 
necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente o bien por solicitud defectuosa, para lo que se establece 
un plazo de 10 días, a fin de subsanar dicho error, el Ayuntamiento  notificará a la Asociación su número de 
inscripción y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos. En el caso de que no se subsanen los 
errores en el plazo indicado, o no se acompañasen los documentos requeridos, la solicitud de inscripción será 
desistida, previa resolución motivada. 
 
3. Se podrá denegar la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, en los términos que considera la Ley 
1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, la cual deberá ser motivada y podrá ser recurrida en reposición o ser 
impugnada directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
4. Compete a la Junta de Gobierno Local aprobar la inscripción en el Registro, así como darle de baja, previo el 
correspondiente expediente administrativo instruido al efecto, de oficio o a instancia de parte interesada. 
 
5. Las Asociaciones inscritas están obligadas a comunicar en el 1º trimestre del año una memoria de actividades del 
año anterior a fin de garantizar la actualización de los datos del registro 
 
Artículo 41 
 
La inscripción en el Registro permitirá a las Asociaciones Ciudadanas el ejercicio de los derechos contenidos en los 
Art. 232 a 236 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los términos que en los mismos se establece y los 
contenidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 42 
 
Constituyen causa de baja en el Registro Municipal de Asociaciones: 
 
1. El incumplimiento de la obligación de notificación contenida en el Art. 40.5 anterior, en relación con el apartado 1 

del mismo artículo. 
 
2. La grave y reiterada violación de los objetivos y fines fundacionales de la Asociación. 
 
3. La disolución de la Asociación por las causas y en los términos establecidos para ello en sus respectivos Estatutos. 
 
4. La voluntaria determinación de la Asociación. 
 
Artículo 43 
 
Contra los actos del Ayuntamiento que afecten el derecho de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, los 
interesados podrán interponer los recursos que procedan en los términos previstos en la Ley. 
 

Capítulo II 
 

Régimen de Subvenciones. 
 

Artículo 44 
 
1. En los Presupuestos Municipales Anuales se incluirán dotaciones para subvencionar la participación de todas 

entidades y colectivos ciudadanos, sin ánimo de lucro. Estas subvenciones se regirán por lo establecido en este 
capítulo, en sus Normas reguladoras  y en lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 
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2. Excepcionalmente, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en que se acrediten razones de 

interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública, mediante el correspondiente convenio 

 
3. Cada Delegación Municipal, podrá desarrollar anualmente y de forma específica sus bases reguladoras de 

concesión de subvenciones, de acuerdo con lo establecido en las normas de este Reglamento. 
 
4. Las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones podrán solicitar subvenciones para 

financiar su Programa de Actividades.  
 
5. Las entidades ciudadanas con actuación en el Término Municipal e inscritas en el Registro Municipal de 

Asociaciones, podrán solicitar las subvenciones a través de la Oficina de Atención Ciudadana que las remitirá al 
Concejal/a Delegado/a correspondiente, quién las elevará a la Junta de Gobierno Local para su concesión. No 
obstante lo anterior, dicha Comisión, teniendo en cuenta el ámbito territorial de actividad de la solicitante, podrá 
requerir cuantos informes complementarios precise. 

 
Artículo 45 
 
Las solicitudes de subvención deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 
 
1. Para medir la representatividad de las entidades ciudadanas: deberá aportarse certificación donde se haga constar 

el número de socios. 
 
2. Para cuantificar la subvención y las ayudas recibidas de otras Instituciones públicas y/o privadas: certificación de 

las subvenciones recibidas. En caso de no haberse recibido, la certificación hará constar este hecho junto al 
compromiso de poner en conocimiento del Ayuntamiento la solicitud y/o concesión posterior de subvenciones de 
otras Instituciones. 

 
3. Proyecto de trabajo convenientemente desarrollado en objetivos, actividades a desarrollar y presupuesto 

pormenorizado de los gastos e ingresos previstos, a través del cual se justifique la necesidad de la subvención 
solicitada, así como potenciales beneficiaros. 

 
4. Memoria de las actividades realizadas durante el año anterior. 
 
5. Certificación expedida por el Ayuntamiento en la que conste que la entidad ciudadana no es deudora de la 

Hacienda Municipal. 
 
6. Fotocopia del C.I.F. de la Asociación y número de cuenta bancaria de la misma. 
 
Artículo 46 
 
Las solicitudes de subvención a que se refiere en presente Capítulo, se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento en el período comprendido entre  el 1 de enero y el 31 de marzo. Las solicitudes presentadas fuera de 
este plazo no gozarán de validez alguna. 
 
Articulo 47 
 
1. La Junta de Gobierno Local valorará para conceder las subvenciones, los siguientes elementos: 
 
a) Que el Programa a desarrollar  por la entidad ciudadana solicitante sean de evidente interés social. 
b) La representatividad de la entidad solicitante. 
c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciba de otras Instituciones, tanto públicas como privadas. 
d) Importancia para el Municipio de Archidona de las actividades desarrolladas o que se pretenden desarrollar. 
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e) El fomento de la participación ciudadana, la promoción de la calidad de vida, el bienestar social y los derechos de 
la ciudadanía así como los criterios recogidos en las convocatorias específicas si hubiese. 
 
2. No podrán ser subvencionadas aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la celebración 
de elecciones periódicas, la participación de los socios y socias  y el cumplimiento de su objetivo social. 
 
Artículo 48 
 
1. Las Asociaciones y/o Federaciones subvencionadas deberán justificar, mediante la aportación de documentos 
originales acreditativos del pago realizado,  la utilización de los fondos recibidos y su aplicación a la finalidad 
solicitada, en un plazo máximo de tres meses, a contar desde el día del ingreso efectivo, salvo que en la normativa 
reguladora que se apruebe al afecto o en el acuerdo de la concesión de la subvención se determinara otro plazo. 
 
2. La falta de justificación en el plazo señalado producirá la obligación de reintegrar a la Hacienda Municipal las 
cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para nuevas subvenciones.  
 
3. Si tras las actuaciones de verificación resultase que la subvención concedida a la entidad ciudadana no fue 
destinada a los fines para los que se otorgó, el Ayuntamiento exigirá el reintegro de su importe, y la entidad quedará 
inhabilitada para solicitar nuevas subvenciones, durante un año. 
 

Capítulo IV 
Utilización de locales públicos 

 
Artículo 49 
 
1. Los Centros Culturales, Centros Sociales, Casas de Juventud, Centros de Barrio y otras dotaciones similares 
constituyen un servicio municipal que el Ayuntamiento presta a toda la ciudadanía  para hacer más accesible la cultura 
y el bienestar social, fomentando el asociacionismo y la participación ciudadana. 
 
2. Las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones podrán utilizar los locales municipales 
públicos, destinados a los fines indicados en el apartado 1 anterior, sin más limitaciones de uso que las que se deriven 
de la regulación específica de que puedan disponer, de las condiciones del local, usos a que esté destinado y 
programación previa. 
 
3. Para otro tipo de locales municipales públicos destinados a los fines indicados en el apartado 1 anterior, se 
establecerá en cada caso, según las características del local y usos que deba atender, el procedimiento para que las 
entidades ciudadanas puedan utilizarlos. 
 
4. El Alcalde o la Alcaldesa podrá autorizar excepcionalmente la utilización de determinados locales municipales, 
como domicilio social de una o varias entidades ciudadanas, salvaguardando en todo caso la independencia y 
autonomía entre Ayuntamiento y la entidad ciudadana. Esta autorización que se desarrollará mediante convenio entre 
ambas partes, recogerá las condiciones de tal especificidad, y nunca podrá tener carácter indefinido, ni implicará el 
ejercicio de otros derechos no recogidos expresamente en la autorización. El Alcalde o la Alcaldesa  previo 
requerimiento y por resolución motivada, podrá cancelar la autorización, sin derecho a indemnización alguna para la 
asociación. 
 
Artículo 50 
 
1. Las solicitudes para la utilización de los locales deberán realizarse, al menos, con cinco días hábiles de anticipación 
a la fecha en que se pretende ser utilizados, indicando la actividad a realizar, y dirigidas al Alcalde-Presidente de la 
Corporación Municipal, o en quién éste delegue. 
 
2. La autorización será concedida siempre que las actividades a desarrollar en los locales no resultaren incompatibles 
con la normal actividad de los Centros, o al menos, que la coincidencia del uso por parte de varias entidades 
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ciudadanas o por el propio Ayuntamiento lo impidan, motivando su denegación. 
 
3. Las entidades ciudadanas serán responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones por el uso indebido 
de las mismas.  

TITULO III 
 

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN. 
 

Capítulo I 
 

Normas comunes. 
Artículo 51 
 
Definición 
Son órganos de colaboración, deliberación y asesoramiento y con capacidad de realizar propuestas, de los que forman 
parte representantes de las administraciones, agentes sociales, así como Asociaciones y Entidades del municipio, en 
materia económica y social, que gozan de carácter consultivo, y a través de los cuales se hace efectiva la participación 
y el acercamiento de los vecinos y vecinas a los asuntos de interés público local. 
 

Capítulo I I 
 

Órganos de Participación 
  
Articulo 52 
 
1. La participación Ciudadana en el ámbito municipal se articulará a través de los siguientes órganos: 
a) El Consejo Social de la Ciudad. 
b) Los Consejos Sectoriales de Participación 
c) Los consejos territoriales de cada una de las Pedanías o núcleos aislados. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

El Consejo Social de la Ciudad 
 
Artículo 53.  
 
Naturaleza jurídica 
El Consejo Social de la ciudad de Archidona es un Órgano colegiado de carácter consultivo y de participación, 
integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos, constituyendo 
una plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación, emitiendo informes, estudios y propuestas, en 
materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. 
 
Artículo 54. 
 
Régimen jurídico 
El Consejo Social de la Ciudad estará compuesto por todas las asociaciones (que estén legalmente constituidas e 
inscritas en el registro del Ayuntamiento de Archidona), Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales y 
Empresariales que se encuentren ubicadas en la Ciudad de Archidona. 
  
Su organización y funcionamiento interno del Consejo Social se regirán por lo establecido en su Reglamento 
Orgánico. 

CAPÍTULO IV 
Los Consejos sectoriales 
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ARTÍCULO 55 
- Objeto  
Es objeto del presente Reglamento regular la composición, organización y funcionamiento de los Consejos 
Municipales sectoriales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado 
por acuerdo del Pleno Corporativo en sesión de 23 de octubre de 1997 (B.O.P. nº 62/98, de 31 de marzo). 
 
ARTÍCULO 56 
Naturaleza Jurídica. 
El Consejo Municipal sectorial es un órgano complementario municipal que tiene como finalidad integrar la 
participación de los ciudadanos, grupos o asociaciones en el referido ámbito de actuación municipal.  
 
ARTÍCULO 57 
Constitución. 
El Consejo Municipal sectorial  estará constituido por: 
Miembros natos:  
El Alcalde o Concejal-Delegado. 
1 concejal designado por cada uno de los Grupos Municipales que conformen la Corporación Municipal. 
Miembros electos: Serán designados para un periodo de dos años por el Pleno de la Corporación a propuesta de los 
colectivos que seguidamente se indican. Su nombramiento se efectuará en el mes de septiembre en coincidencia con 
aquellos años en que se proceda a la renovación de la Corporación Local, siendo prorrogable su mandato por un 
periodo igual de tiempo sin necesidad de nuevo nombramiento: 
Hasta 10 Representantes designados de entre las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones del 
Ayuntamiento de Archidona. 
Hasta 6 vocales libremente designados por la Corporación a propuesta de la Concejalía que tenga atribuidas las 
competencias en materia del sector (grupos municipales y asamblea de zona en caso de que se constituyan)  
Las vacantes que se produjeran en el Consejo sea cual fuese su causa, habrán de cubrirse necesariamente mediante 
comunicación al Pleno Corporativo para su nombramiento en la siguiente sesión que celebre. Tres faltas de asistencia 
consecutivas no justificadas serán motivo de cese de la representatividad que ostente en el Consejo; en cuyo caso el 
órgano, entidad o asociación que propuso su nombramiento, deberá formular propuestas de nuevo nombramiento en el 
plazo de un mes. 
Eventualmente podrán participar aquellos sectores, entidades o personas, cuya presencia se estime necesaria bien para 
atender problemas o emitir la información que se solicite, pudiendo ser requeridos a instancia de la Presidencia, del 
propio Consejo o asistir por solicitud propia siempre y cuando se admita por la mayoría del Consejo. 
 
ARTÍCULO 58 
 Órganos. 
Serán órganos del Consejo Municipal sectorial: 
Presidente: Que moderará las sesiones, fijará el orden del día de las sesiones plenarias y realizará las correspondientes 
convocatorias; entenderá aquellos asuntos de urgencia y resolverá las cuestiones ordinarias propias del Consejo 
Sectorial. La presidencia será ostentada con carácter permanente por el Alcalde o Concejal en quien delegue. 
Secretario: Lo será un empleado del Ayuntamiento a designar por la Presidencia. Levantará actas y certificará los 
acuerdos de todas las reuniones del Consejo Pleno, ejercerá la custodia de los documentos y se ajustará a los 
procedimientos que en cada caso procedan. Tendrá voz pero no voto. 
Vocales: Teniendo tal consideración el conjunto de los miembros titulares del Consejo Sectorial, disponiendo de voz y 
voto individual no transferible. 
 
ARTÍCULO 59 
Régimen de Sesiones 
El Pleno del Consejo Sectorial fijará la periodicidad de sus reuniones, que deberán ser al menos cada cuatro meses. La 
sesión se dará por constituida cuando estén presentes la mitad más uno en primera convocatoria y se cuente con la 
asistencia del Presidente y el Secretario. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar al menos media hora 
siempre y podrá celebrarse cuando estén presentes el Presidente, el Secretario y dos vocales. 
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ARTÍCULO 60 
Resoluciones 
Las resoluciones del Consejo Municipal sectorial, adoptarán la forma de informes, comunicaciones o consultas, 
debiendo ser tenidas en cuenta por los órganos municipales que deban adoptar el acuerdo correspondiente, uniéndose 
así mismo a los expedientes a que se refieran. 
 
ARTÍCULO 61 
Atribuciones 
Podrán plantearse en el seno del Consejo Sectorial cuantas materias afecten al interés público en cuanto tengan que 
ver con los temas que son específicos del Consejo Municipal de Fiestas. 
  
ARTÍCULO 62 
Funciones. 
Serán funciones del Consejo Municipal sectorial como órgano consultivo: 
a) Informar al Ayuntamiento sobre las cuestiones que le sean propias. 
b) Elevar al Ayuntamiento propuestas alternativas a las cuestiones concretas que en su seno se planteen, siendo de 
obligado estudio por el órgano municipal que deba resolver.  
c) Seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sobre sus propuestas 
d) Emisión de informe previo cuando el Ayuntamiento así se lo requiera. 
e) Instar a una información pública de la gestión municipal dentro de su ámbito de competencias 
f) Acceder a la información que el gobierno municipal le facilite sobre el presupuesto desglosado en aquellas partidas 
y programas cuyo contenido guarde relación con sus cometidos; disponiendo a tal efecto de tiempo suficiente para 
emitir opinión y aportar ideas a dicho presupuesto.  
g) Recibir las comunicaciones que el Ayuntamiento le remita respecto a las decisiones que adopte en los asuntos que 
le sean de trascendencia. 
Para el ejercicio de tales funciones, el Consejo Municipal sectorial dispondrá de los medios necesarios que el 
Ayuntamiento ponga a tal fin a su disposición. 
 

CAPÍTULO V 
Los Consejos territoriales 

ARTÍCULO 63 
Naturaleza: 
Al objeto de dar participación a los vecinos y vecinas de las pedanías y núcleos aislados se crea este consejo territorial 
de participación. 
 
Artículo 64 
Dicho consejo estará integrado por las personas CON UN MÍNIMO DE 3 y UN MÁXIMO DE 7, que deriven de la 
elección mediante proceso asambleario de los vecinos y vecinas empadronados en dicha pedanía. 
 
Artículo 65 
Una vez celebrado el proceso asambleario de cada una de las pedanías se elevará propuesta de los integrantes de dicho 
consejo al pleno corporativo para su ratificación por un periodo de dos años por el Pleno de la Corporación Su 
nombramiento se efectuará en el mes de septiembre en coincidencia con aquellos años en que se proceda a la 
renovación de la Corporación Local, siendo prorrogable su mandato por un periodo igual de tiempo sin necesidad de 
nuevo nombramiento: 
 
Su función será la de constituir un foro de diálogo, elevando propuestas al Ayuntamiento que redunde en la calidad de 
vida, el desarrollo social y la solidaridad de cada una de las pedanías o núcleos aislados. 
 
El régimen de funcionamiento será consensuado por cada una de las asambleas 
 
Artículo 66 
 
Funciones. 
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Serán funciones del Consejo Territorial sectorial como órgano consultivo: 
a) Informar al Ayuntamiento sobre las cuestiones que le sean propias. 
b) Elevar al Ayuntamiento propuestas alternativas a las cuestiones concretas que en su seno se planteen, siendo de 
obligado estudio por el órgano municipal que deba resolver.  
c) Seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sobre sus propuestas 
d) Emisión de informe previo cuando el Ayuntamiento así se lo requiera. 
e) Instar a una información pública de la gestión municipal dentro de su ámbito de competencias 
f) Acceder a la información que el gobierno municipal le facilite sobre el presupuesto desglosado en aquellas partidas 
y programas cuyo contenido guarde relación con sus cometidos; disponiendo a tal efecto de tiempo suficiente para 
emitir opinión y aportar ideas a dicho presupuesto.  
g) Recibir las comunicaciones que el Ayuntamiento le remita respecto a las decisiones que adopte en los asuntos que 
le sean de trascendencia. 
 
Para el ejercicio de tales funciones, el Consejo Municipal territorial dispondrá de los medios necesarios que el 
Ayuntamiento ponga a tal fin a su disposición.” 
 
 
Segundo: Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos y Consumidores “Sierra del Conjuro” 
en base a los fundamentos jurídicos expuestos, considerando asimismo en cuanto a la alegación tercera que es 
potestad del Ayuntamiento conceder subvenciones a entidades no municipales. 
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Vecinos y Consumidores “Sierra del Conjuro” para su 
conocimiento y efectos. 
 
Cuarto:  Publicar el texto íntegro del Reglamento en el B.O.P. no entrando en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, de acuerdo a lo establecido en los 
arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 
 
 
18.- DENOMINACIÓN A TRAMO DE VÍA PÚBLICA ENTRE C/. GALLARDO Y FERRETERÍA “EL 
LLANO”. 
 
Al tratarse de asunto no dictaminado por la respectiva Comisión Informativa, y previa justificación de la urgencia y a 
propuesta del Sr. Alcalde Presidente, y declarada la misma por el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes, 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, en la forma reglamentariamente 
establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., según Informe de Secretaría 
General de fecha 18 de junio de 2008, se conoce y debate acerca de Informe del Funcionario Encargado del Padrón 
municipal de Habitantes en virtud del cual se pone en conocimiento de la Corporación que con motivo de las nuevas 
construcciones que se vienen realizando en la Avda. de Andalucía se hace necesario reenumerar dicha calle debido al 
problema que supone la imposibilidad de empadronamiento en el tramo de dicha Avenida entre calle Gallardo y Ferretería 
El Llano. Sin que se produzcan intervenciones el Pleno Municipal,  por unanimidad de los presentes  (trece votos 
afirmativos) por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación acuerda: 
 
Primero: Confirmar que el tramo que va desde calle Gallardo hasta Ferretería El Llano se continúe denominando Avenida 
de Andalucía. 
 
Segundo: Dar traslado al Negociado de Padrón de Habitantes y Estadística para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero: Dar cuenta en la primera sesión que celebre la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo para que se de cuenta 
de este acuerdo. Dar traslado a la Oficina de Obras. 
 
 
19.- ESCRITOS DE LA AGRUPACIÓN ORNITOLÓGICA NATURAL ISTA COMARCAL, ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ARCHIDONA “CORA DE  RAYA” Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS “SIERRA DEL CONJUR O” DE ARCHIDONA SOBRE 
DESIGNACIÓN DEL FUTURO MUSEO ANDALUZ DE LA CAZA. 
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 Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitida por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 acerca de los 
referidos escritos presentados por los interesados referidos anteriormente en los que se viene a proponer la 
designación del expresado museo bajo la denominación de “Carlos Astorga Sánchez-Lafuente”, archidonés y 
Presidente de la Federación Andaluza de Caza en atención a los méritos que en cada caso se reseñan. 
 
El Sr. Alberto Arjona Romero Portavoz del Grupo Popular señala que su voto será favorable, expresando que hay que 
escuchar a las Asociaciones de Vecinos. El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente Portavoz del Grupo Socialista 
señala que su Grupo se va  a abstener ya que el edificio no es del Ayuntamiento sino de la Comunidad Autónoma por 
lo que el Ayuntamiento no debe poner nombre al mismo. El Sr. Juan José Pastrana Paneque  Portavoz del grupo 
IULVCA señala que su Grupo votará de forma favorable ya que el Ayuntamiento pese a que el edificio no sea de su 
propiedad debe trasladar a la Administración titular la inquietud de sus vecinos. 
 
Antes de iniciarse la votación y durante la misma se ausentan del Salón de Plenos los Sres/as concejales Dª Juana 
María Barrio Alba (del Grupo IULVCA)  y Dª Aranzazu Toledo Rojas (del Grupo Socialista). 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno Corporativo, con seis votos a favor (cinco del Grupo IU-LV-CA, y uno 
del Grupo Popular) y siete abstenciones (seis del Grupo Socialista y una del Grupo IU-LV-CA), por mayoría 
simple acuerda: 
 
Primero:  Dar traslado de la petición efectuada por la AGRUPACIÓN ORNITOLÓGICA NATURALISTA 
COMARCAL, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ARCHIDONA “CORA DE RAYA” y 
ASOCIACIÓN DE VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS “SIERRA DEL CONJURO” DE ARCHIDONA a 
la Consejería de Medio Ambiente haciéndose eco del sentir vecinal al que representan las referidas Asociaciones. 
 
Segundo: Notificar a los interesados. 
 
 
20.- APROBACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SE LECCIÓN DE ADQUIRENTES DE 
VPO PROMOVIDAS POR PROFASAN, S.A. 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitida por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2008 acerca “…de la 
propuesta que presenta la referida promotora, adjudicataria del contrato privado de enajenación de parcelas 
municipales para construcción de v.p.o., conforme al pliego aprobado por el Pleno con fecha 22 de marzo de 2008) y 
respecto de la cuál se proponen la introducción de las siguientes modifiaciones: 1.- Por una parte y referente al 
apartado 6º de presentación de solicitudes establecer como lugar de presentación el propio Registro de Entrada de este 
Ayuntamiento además de la caseta de información y ventas o la propia sede de la promotora, tal y como se propone. 
2.- Por otra parte suprimir los cupos a que se refiere el apartado 8º, estableciendo un cupo general y otro de una sola 
vivienda para atender situaciones derivadas de anteriores propietarios de VPO que hayan dejado de serlo por causas 
ajenas a su voluntad. 3.- Y finalmente y en lo concerniente al claúsula 9ª sobre desarrollo del sorteo, establecer que 
este se haga de manera que se vayan extrayendo una a una tanto la vivienda como el adjudicante de la misma.  Por el 
Grupo Socialista interviene su portavoz, el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, quien sin perjuicio de un estudio más 
detenido del pliego presentado por la promotora, se muestra partidario de introducir las modificaciones 1ª y 3ª 
propuestas, no así respecto de la 2ª pues entiende que debiera ser coherente con la propia proposición que hiciera 
dicho licitador y que fue objeto de valoración, por lo que insta a que se verifique dicha circunstancia.” 
 
Así mismo por la Presidencia se da cuenta de la propuesta definitiva con las modificaciones introducidas con 
posterioridad al dictamen de la Comisión Informativa añadiendo que debería incluirse igualmente en el Pliego la 
obligación de los solicitantes de encontrarse empadronados en Archidona con anterioridad al 1 de junio de 2008, y 
que se lleve un control por el Ayuntamiento de las solicitudes que se presenten en la oficina de ventas e información 
de la promotora, a través del Registro Gral. del Ayuntamiento. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos) lo que supone 
la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, se acuerda aprobar la propuesta de 
Alcaldía y dictamen de la Comisión Informativa y en consecuencia: 
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Primero: Aprobar el Pliego de condiciones para selección de adquirentes de v.p.o. (64 viviendas y aparcamientos) 
remitido por la entidad PROFASÁN S.L: con la introducción de las siguientes modificaciones: 
 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR AL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE 
ADQUIRENTES DE VPO PROMOVIDAS POR PROFASAN, S.A.: 

 
-Apartado 3: Requisitos de los aspirantes. Añadir como punto 6º. Encontrarse empadronado en Archidona con 
anterioridad al 1 de junio de 2008. 
 
-Apartado 6.2:Plazo de presentación de solicitudes  Queda redactado del siguiente modo: 
 
El lugar de presentación será la caseta de información y ventas que se instalará a pie de obra o en las Oficinas 
Centrales de PROFASAN, S.A., debiendo dar la entidad Profasán S.L. registro de entrada en el Ayuntamiento de las 
solicitudes que se presenten para su control municipal. Así mismo los interesados podrán hacer uso del Registro de 
Entrada del Iltre. Ayuntamiento de Archidona, abierto de lunes a sábados en horario de 8,00 a 13,00 horas.  
 
-Apartado 8 “Cupos y reserva de viviendas”: Queda redactado del siguiente modo: 
 
1.- El número de viviendas a sortear se distribuirá por cupos, estableciéndose para la promoción el número de 
viviendas asignado a cada uno de ellos. Los cupos serán los siguientes: 
 
a) Cupo general que estará formado por 54 viviendas, para jóvenes de 35 años, a adjudicar mediante sorteo. 
b) Cupo para demanda social, al cual, se reservarán 9 viviendas. 
c) Cupo para anteriores titulares de VPO, que hayan dejado de serlo por causas sobrevenidas ajenas a su voluntad 

(pérdida de habitabilidad, declaración de ruina, etc.), al cuál se reservará una vivienda. 
 
2.- En los impresos de solicitud, cada solicitante deberá marcar el cupo en el que desea integrarse para lo que deberá 
acreditar reunir los requisitos exigidos. 
  
Apartado 9 “Desarrollo del Sorteo”: Queda redactado del siguiente modo: 
 
El sorteo se celebrará ante Notario, con los demás requisitos exigidos por la normativa estatal y autonómica 
especialmente aplicable, y se desarrollará de la forma siguiente: 
 
Cerrado el plazo de admisión de solicitudes, se elaborarán dos listados: 
 
A) Listado de solicitudes para cada uno de los cupos, numerados aleatoriamente. 
B) Listado de las viviendas disponibles para cada uno de los cupos numeradas por orden 
 
Tras lo cuál y en acto público se procederá, en primer lugar, al sorteo de los números de viviendas que corresponden a 
cada uno de los cupos, por el orden a que se refiere el artículo 8º, y ello mediante la correspondiente extracción del 
bombo o caja correspondiente a las viviendas donde habrá tantas bolas o papeletas numeradas  como viviendas 
integran la promoción. 
 
Seguidamente y siguiendo por el mismo orden de cupos, se procederá al sorteo de cada una de las viviendas con 
arreglo a la siguiente metodología: 
 
1º.- Bombos de Viviendas: Se dispondrá de tantos bombos, urnas o cajas como cupos de vivienda hubiera que serán 
debidamente identificados, y en los cuáles serán introducidas las bolas o papeletas numeradas que previamente han 
sido extraídas para determinar la vivienda correspondiente a cada cupo. 

 
2º.- Bombos de Solicitudes: Se dispondrá igualmente de tantos bombos, urnas o cajas como cupos de vivienda hubiera 
que serán debidamente identificados, y en los cuáles serán introducidas las bolas o papeletas numeradas 
correspondientes al listado de solicitudes previamente elaborado. 
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3º.- Una vez dispuestos los referidos bombos, urnas o cajas, e introducidas las correspondientes bolas o papeletas, se 
procederá al sorteo en el orden de cupos a que se refiere el artículo 8º, extrayéndose una a una las bolas o papeletas, 
primero la del bombo de viviendas y después la del bombo de solicitudes. 
 
4º.- Extraída la totalidad de bolas o papeletas del bombo de viviendas, proseguirá el sorteo mediante la insaculación 
del resto de bolas o papeletas del bombo de solicitudes, las cuáles integrarán el correspondiente listado de reserva para 
cada uno de los cupos. 
 
En el mismo acto público, tras la celebración del sorteo, se elaborará con la asistencia del fedatario público y del 
funcionario de la Delegación Provincial, la lista de adjudicatarios provisionales, que será comunicada en el mismo 
acto a los que se encuentren presentes y mediante carta certificada con acuse de recibo a los beneficiarios que no estén 
presentes en el acto, además será publicada en las páginas web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y en 
la del Iltre. Ayuntamiento de Archidona. Esta lista quedará también expuesta en el Tablón de anuncios y en un lugar 
visible de la ofician de información y venta de la promoción y en las Oficinas centrales de PROFASAN, S.A., al igual 
que en el Tablón de Anuncios del Iltre. Ayuntamiento de Archidona.” 
 
Segundo: Dar traslado a Profasán S.L. para su conocimiento y efectos. 
 
 
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
A tenor de lo establecido en los arts. 82.4 y 97.6 y 7 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre se entra en el  Punto de Ruegos 
y Preguntas: 

 
 Por el Grupo Popular: 
 
El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular plantea los siguientes: 
 
1. Ruega se le faciliten las cuentas de la Feria del Perro por la Concejalía correspondiente. 
2. Ruega se le faciliten las cuentas relativas a actuaciones sobre Trismo por la Concejalía correspondiente. 
3. Ruega se le facilite información acerca de las obras del Paseo de la Victoria las cuales llevan paralizadas dos semanas, 

mostrando su preocupación por la inminente Feria de Agosto, instando al equipo de gobierno a que se le presione a la 
empresa adjudicataria. 

4. Ruega por las actuaciones necesarias para limpieza de acerado y árboles desde el concesionario SEAT hasta el cuartel 
de la Guardia Civil, tramo que se encuentra intransitable y sucio. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que se le facilitará por la Concejalía correspondiente. 
2. El Sr. Alcalde contesta que se le facilitará por la Concejalía correspondiente. 
3. El sr. Alcalde contesta que la primera fase está a punto de finalizar, y añade que hay precios contradictorios que hay 

que liquidar en cuanto al pavimento, y señala que se está presionando a la empresa adjudicataria. 
4. El Sr. Lara Medina contesta que efectivamente determinados olmos tienen un problema y se están tratando de forma 

preventiva ya que están afectados por determinada plaga de mosca, y no está siendo efectivo el tratamiento. 
 
  Por el Grupo Socialista: 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, efectúa los siguientes: 
 
1. Ruega por la limpieza de la zona de El Llano y los árboles de la misma, instando a que el tratamiento que se efectúe se 

haga de madrugada para que los alumnos de los colegios no se vean afectados por los productos de limpieza y 
tratamiento. 

2. Pregunta por las obras del Paseo de la Victoria que se encuentran paralizadas varias semanas, añadiendo que en cuanto 
a las palmeras es necesario un certificado fitosanitario. 

3. Muestra su queja porque en la reunión de los empresarios del Polígono Industrial no acudió ningún representante de la 
Corporación. 
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4. Muestra su sorpresa por 16 facturas sin aplicar al presupuesto 2007 (Centro La Boheme), e insiste en que es privado 
dicho inmueble y el Ayuntamiento ha actuado sobre el mismo. 

5. Pregunta por las garantías que se van a ofrecer a los beneficiarios de las vpo de c/ Gallardo para su entrega, ya que 
considera que es requisito que la calle esté urbanizada. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que se remitirá la queja a la empresa contratista, si bien sus noticias son que el tratamiento se 

efectuó a las seis de la mañana. 
2. El Sr. Alcalde contesta que aún no se han recibido las facturas, pero le preocupa igualmente que existan los 

correspondientes certificados fitosanitarios referentes a las palmeras. 
3. La Sra. Casado Lara contesta que dicha reunión se aplazó varias veces, y que por motivo de su viaje a Sabadell no se le 

pudo enviar la notificación, y al volver del mismo se encontró con la citada notificación, habiendo comunicado ya a los 
empresarios del Polígono que para otra ocasión le remitan la notificación con mayor antelación. 

4. El Alcalde contesta que la mejor garantía será que la Junta de Andalucía garantice el cumplimiento de todos los 
requisitos, en cuanto a la urbanización de la calle solo queda la parte referente al campo de fútbol. 

 
El Sr. Palacios Cano, plantea las siguientes: 
 
1. Pregunta por la gestión realizada en cuanto a la calidad de recepción de determinados canales de televisión. 
2. Pregunta por qué no se ha traido a Pleno expediente de modificación de crédito para dotar presupuestariamente la 

implantación de la Televisión digital terrestre en Archidona. Y le extraña que se hayan traido varios expedientes de 
modificaciones de crédito y el relativo a la TDT no. Y añade que el Alcalde está “mareando la perdiz” en este sentido 
cuando se refiere al presupuesto que no se ha aprobado. Continúa el debate. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que se han mantenido contactos y se ha efectuado requerimiento a RTVE, y con la RTVA. 
2. El Sr. Alcalde contesta que la propuesta presentada por el Grupo Socialista se aprobó en Pleno, si bien su Grupo votó en 

contra del presupuesto general. señalando que se irán incluyendo en el orden del día los expedientes de modificaciones 
de crédito en función del orden de prioridades. Continúa el debate. 

 

    Por la Sra. Ranea Muriel se plantean los siguientes: 
 
1. Traslada la queja remitida por los vecinos de calle San Juan y Molino Don Juan y ruega por la colocación de señal de A-

92 en dirección a Granada a efectos de que los camiones y vehículos de grandes dimensiones salgan por la salida 
siguiente debido a los problemas que se plantean por la estrechez de la zona. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que trasladará dicha queja a la Consejería de OP y Transportes como Administración titular de la 

carretera y competente. De todas formas existe un cartel si bien se lo pasan los conductores. 
 
Por la Sra. Ramos Tirado se plantean los siguientes: 
 
1. Pregunta en relación al Decreto nº 352 de 5 de junio Altas créditos presupuestarios “Otras transferencias entidades sin 

ánimo de lucro”, y “piscina municipal: trabajos empresas”  
 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1.El Sr. Alcalde contesta que se trata de convenio firmado con la Universidad de Málaga para cursos de verano y también la 

adjudicación a la entidad  Negratín S.L. del servicio de mantenimiento de la piscina climatizada. 
 
Por el Sr. Córdoba Medina se plantean los siguientes: 
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1. Muestra su preocupación porque algunas Asociaciones deportivas del municipio le han comunicado que el 
Ayuntamiento no le puede conceder subvención porque no existe consignación presupuestaria y el Presupuesto se 
encuentra prorrogado, rogando que se instruyan los expedientes necesarios de odificación de crédito a tal efecto. 

 
 
Cuestiones a las que el Sr. Alcalde da la siguiente contestación: 
 
1.    El Sr. Alcalde contesta que la prórroga del Presupuesto conlleva una serie de condicionantes ya que las subvenciones 

también se ven afectadas, aclarando el sr. Pastrana Paneque que las subvenciones son nominativas. 
  
Por la Sra Toledo Rojas se plantean las siguientes: 
 
1. Reitera la pregunta de cuándo se les van a remitir las actas pendientes de la Junta de Gobierno Local, y señala que se está 

obstaculizando la función fiscalizadora de la oposición, y además nunca se le contesta por la Presidencia en tiempo y 
forma cuando se solicita la información. 

2. Solicita información en relación a los Decretos de Alcaldía nº 297 y 364, señalando que en el Decreto nº 364 se ordena 
dar cuenta al Pleno y no se nos ha dado cuenta. 

 
Cuestiones a las que el Sr. Alcalde da la siguiente contestación: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que cuando Secretaría las redacte y remita. El Sr. Secretario informa que se van remitiendo cuando 

se va pudiendo en función de los recursos humanos disponibles en Secretaría. En cuanto al derecho a la información el 
Alcalde contesta que en cuanto le facilitan las facturas le da traslado. 

 
2. El Sr. Alcalde contesta que los Decretos están a disposición de los concejales desde la convocatoria de la Comisión 

Informativa, y señala que el Decreto nº 364 se refiere a una aprobación de relación de facturas 7/2008 por importe de 
72.026,95 €.  Y el Decreto nº 297 se refiere a factura en concepto de trabajos en estación de bombeo, existiendo a tal 
efecto un reparo de Intervención y se resuelve por la Alcaldía. Respecto a lo que señala de que no se ha dado cuenta 
reitera que los decretos están a disposición de los concejales desde la Comisión Informativa y en el Pleno se ha dado 
cuenta en el punto nº 2 del orden del dia. El sr. Alcalde contesta que la relación de facturas 7/08 la puede consultar en 
Intervención. 

 
Se debate sobre el derecho  a la información entre el Sr. Alcalde y la Sra. Toledo Rojas.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión siendo las 23,45 horas del día diecinueve 
de mayo de dos mil ocho, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
 Vº Bº  
 El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
                   Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 
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, en base a los arts. 116 
y 117 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el Pleno del Ayuntamiento, o en su caso, recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil siguiente al de la 
notificación: 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 4, 9, 17, 

19 y 20. 
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- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: ---
---- 

 
DILIGENCIA : Remítase a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Málaga, copia o extracto de 
la presente Acta comprensivo de los acuerdos adoptados, conforme al art. 56 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 196 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de 
las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese copia o extracto de los acuerdos en el 
Tablón de Edictos. 

 
Archidona, a 27 de junio de 2008. 

 
El Secretario General, 

 
 
 
 

 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez 
 

 
 
 


