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ACTA 

de la sesión extraordinaria celebrada en primera
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha
11 de octubre de 2001.

En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas

del día once de octubre de dos mil uno, en el Salón

Consistorial  de  este  Ayuntamiento  se  reúnen  en

primera  convocatoria  los  señores  anotados  al

margen, bajo la Presidencia del Señor Alcalde, Don

Manuel Arjona Santana, y asistidos por el Secretario

de la Corporación, D. Francisco Ruiz de Almodóvar

Rivera. Abierta la sesión, se procede a la lectura del

acta correspondiente a la anterior sesión celebrada,

respecto de la cuál, el Sr. Sánchez de IUCA, solicita

se  practiquen las  siguientes  rectificaciones:  En la

pág. 4, punto 10º se debe rectificar su intervención

reflejando  el  Acta  que  el  personal  laboral  ha

realizado horas en exceso y la pág. 7ª rectificar su

primera intervención, significando que “un grupo de

personas  se  le  han  ofrecido  para  conservar  el

Archivo Notarial”, los reunidos, acuerdan modificar

el Acta incluyendo las  modificaciones propuestas.

Seguidamente y de conformidad con el orden del día

se tratan los asuntos que se relacionan y respecto de

los cuáles se toman los siguientes

ACUERDOS:

1.- Expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales, 2002.- Por Intervención de Fondos se da lectura
del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda respecto del expediente instruido para la

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2002, sobre la base de la siguiente Propuesta de la

Alcaldía: Ante la proximidad del final del ejercicio se debe proceder a la modificación de las Ordenanzas

Fiscales de este Ayuntamiento que en este año tienen una justificación diversa:

• En 1er lugar  la introducción del  Euro obligará a modificar  algunas Ordenanzas,  fundamentalmente

aquellas cuya recaudación se haga principalmente en efectivo, con la idea de obtener unas tarifas que

permitan la mayor comodidad para la gestión y el pago tributario. Así, en las tasas por expedición de

documentos, cementerio municipal, piscina municipal, polideportivo y zona azul se ha procedido a

redondear las tarifas al múltiplo de 5 céntimos más cercano en cada caso. Esta modificación no tendrá

efectos sensibles sobre la presión fiscal.

• En 2º lugar se han introducido algunas modificaciones de carácter técnico para mejor determinación del

hecho imponible en las tasas de expedición de documentos, cementerio y polideportivo, sin incidencia

fiscal.
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• Se ha procedido a introducir un precio público para gravar algunos servicios de carácter

cultural y de juventud, con la idea fundamental de posibilitar un uso más racional del servicio, aunque su

incidencia recaudatoria será mínima.

• Se introduce el gravamen a los cajeros automáticos dentro de la tasa por aprovechamiento especial de la

vía pública, con una incidencia que no alcanzará las 100.000 ptas. anuales.

• Se elevan  las  tasas  por  expedición  de  documentos,  cementerio  municipal,  licencias  urbanísticas  e

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en un 2%, cantidad que resulta inferior al I.P.C.

previsto para este año.

• Se eleva el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbano desde el 0,70% al 0,72% con

la idea de mitigar en parte la brecha que en los últimos años se ha producido en la evolución del valor

catastral del suelo urbano (cuyo valor se aprecia en función del I.P.C. previsto año a año) y el I.P.C. real

de cada año. Desde el año 1997 no se ha modificado el tipo de gravamen de este impuesto, lo que

añadido a la circunstancia anterior ha supuesto una importante merma de los recursos tributarios por este

concepto, que mediante la reforma de este año se trata de compensar, aunque solo sea en una pequeña

parte; mostrándose a los correspondientes efectos ilustrativos la evolución en los últimos años del I.P.C.,

valores catastrales y tipo de gravamen, para una mejor comprensión de la explicación que se acaba de

exponer.

A continuación el Sr. Alcalde interviene reiterando que las modificaciones que se proponen no implicarán

un incremento excesivo de la presión fiscal, pues si la comparamos con otros municipios limítrofes, se

puede constatar que nos encontramos por debajo de ellos;  es necesario prestar los  servicios que nos

demandan los vecinos y para ello se precisa contar con ingresos suficientes.

Por el Grupo Popular,  interviene su Portavoz ,  el  Sr.  Quesada Fernández para indicar que su Grupo

apoyará la propuesta de la Alcaldía, pues consideran la subida moderada y necesaria para obtener recursos

que permitan afrontar los gastos.

Por parte de IULV-CA, el Sr.  Sánchez manifiesta la intención de su Grupo de votar en contra de la

propuesta pues considera que significa un importante aumento de la presión fiscal y además estima que el

Ayuntamiento  se  aparta  de  las  recomendaciones  de  la  Comunidad  Europea,  ya  que  se  propugna  el

redondeo al alza con el cambio de moneda, lo que de alguna manera significa dar un mal ejemplo a los

comerciantes que pueden redondear sus precios en ese mismo sentido. No entiende tampoco el aumento

del Impuesto sobre Construcciones, ni del I.B.I., por lo que en su conjunto, la propuesta significa que la

presión fiscal aumenta en un 3%, que al entender de su Grupo no se justifica.

Interviene el Sr. Alcalde, para aclarar que según su impresión el Grupo de IUCA-LV, se confunde, pues

no se pretende redondear al alza, sino que en algunos supuestos también se redondea a la baja, de tal

manera  que  unos  casos  con  otros,  se  compensan.  En  este  mismo  sentido,  aclara  la  cuestión  el  Sr.

Interventor, aludiendo que  esto es lo que propugna la Comunidad Europea.

Seguidamente el Sr.  Gálvez  Moreno,  del  Grupo Socialista,  cuestiona los  argumentos esgrimidos  por

IULV-CA, toda vez que la incidencia sobre la presión fiscal será baja y piensa que los vecinos entenderán

la  necesidad  de  la  medida  pues  saben  que  los  servicios  hay  que  pagarlos,  por  lo  que  apoyaran  la

aprobación de la propuesta de la Comisión de Hacienda. 

No produciéndose más intervenciones y previa a la votación de la propuesta, el Sr. Alcalde agradece a los

Grupos sus posiciones y sometido el asunto a votación, se obtiene el siguiente resultado: A favor los

asistentes  del  Grupo Socialista  (7)  y  los  del  Grupo Popular  (3),  mientras  que en contra  votaron  los
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asistentes del Grupo IUCA-LV (3), en consecuencia, por mayoría absoluta se acuerda aprobar

inicialmente  en  sus  propios  términos  la  propuesta  de  modificación  de  Ordenanzas  Fiscales  del

Ayuntamiento de Archidona para el año 2002, debiéndose proceder a la publicación de la misma en el

B.O.P. durante el plazo de 30 días, a efectos de reclamaciones, que de no haberlas, implicará la aprobación

definitiva, procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio en el que se incluirá el texto integro

de las modificaciones propuestas.

2.- Expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos.- Por el Sr. Interventor se da lectura al
dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial

de créditos nº 3/2001, instruido a fin de hacer frente al pago de factura correspondiente al ejercicio de

2000, por importe de 1.160.000 pesetas imputables al presupuesto del Ayuntamiento. Interviene el Sr.

Sánchez de IULV-CA, para participar la existencia de error en el dictámen de la Comisión de Hacienda,

de manera que su Grupo se abstendrá en la votación.  Tras dicha intervención se somete a votación,

acordando los reunidos por mayoría aprobar en sus propios términos el expediente tramitado al objeto de

imputar el referido gasto al presupuesto vigente. 

3.- Expediente de Expropiación Forzosa Colectores EDAR.- Por  el Sr. Interventor, se da cuenta del
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en la que se dictaminó favorablemente la

continuidad del  expediente de expropiación forzosa  que se tramita  para la  obtención de los  terrenos

necesarios  para  los  Colectores  de  la  EDAR;  dada  cuenta  del  resultado  de  información  pública  del

expediente iniciado como consecuencia del acuerdo tomado por el Pleno Corporativo en sesión de 5 de

julio pasado, y visto el informe emitido por el Sr. Secretario General respecto a los contenidos de las

alegaciones efectuadas y desestimadas éstas por unanimidad, los reunidos acuerdan aprobar el expediente,

así  como remitirlo por  el  cauce reglamentario  al  Consejo de  Gobierno de la  Comunidad Autónoma

instando la declaración de urgente ocupación de los terrenos afectados por las obras y facultando al Sr.

Alcalde para que lleve a cabo las gestiones y realice cuantas actuaciones sean precisas para alcanzar la

finalidad pretendida.

4.-  Aprobación  inicial  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUR.S-2,  promovido  por  Promociones  y
Construcciones Antonio Toledo, S.L.- Por Secretaría, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, en reunión celebrada

el pasado día 26 de julio, por el que se dictaminó favorablemente la propuesta de Plan Parcial del Sector

SUR.S-2. Los reunidos, oído el informe de Secretaría, acuerdan por unanimidad aprobar inicialmente el

referido Plan Parcial, debiéndose de conformidad a lo dispuesto por el art. 114 del Texto Conjunto de la

Ley 1/97 de 18 de junio, abrir el correspondiente trámite de información pública, mediante Anuncio que se

publicará en el B.O.P.; B.O.J.A. y Diario Sur, a fin de que quienes se consideren interesados puedan

formular alegaciones durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción del último

anuncio que se publique.

5.- Aprobación Inicial del estudio de Detalle de la UE.AR-23, promovido por “Chico Albériz, S.L.”.-
Por Secretaría, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo,

Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, en reunión celebrada el pasado día 26 de septiembre,

por el que se dictaminó favorablemente la propuesta de Estudio de Detalle de la UE.AR-23. Los reunidos,

oído  el  informe  de Secretaría,  acuerdan  por  unanimidad aprobar  inicialmente  el  referido Estudio  de

Detalle, debiéndose de conformidad a lo dispuesto por el art. 117 del Texto Conjunto de la Ley 1/97 de 18

de junio, abrir el correspondiente trámite de información pública, mediante Anuncio que se publicará en el

B.O.P.; B.O.J.A. y Diario Sur, a fin de que quienes se consideren interesados puedan formular alegaciones
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durante el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción del último anuncio

que se publique.

6.- Propuesta de inclusión de Archidona en el Programa de Rehabilitación Singular.- Por Secretaría,
se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Obras y del acuerdo adoptado por la

Comisión de Gobierno en sesión celebrada el pasado día veintiuno de septiembre, por el que al amparo de

la Orden de 3 de agosto, publicada en el B.O.J.A. nº 103, de fecha 6 de septiembre pasado, por la que se

convocan  ayudas  para  realizar  actuaciones  de  instalación  de  ascensores  dentro  del  programa  de

rehabilitación  singular,  se  acordó  por  unanimidad  acogerse  a  los  beneficios  de  la  citada  Orden,

adquiriendo los compromisos municipales que de la misma se derivan y  elevando al Ayuntamiento Pleno

propuesta de ratificación del presente acuerdo a los oportunos efectos. Los reunidos, previa deliberación y

en  votación  ordinaria,  acuerdan  ratificar  el   citado  acuerdo  en  sus  propios  términos,  ordenando

cumplimentar la documentación que sea preceptiva.

7.- Declaración de interés social del proyecto promovido por D. Fernando Avila Ruiz.- Por Secretaría,
se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento,

Infraestructura y Medio Ambiente, relativo a la propuesta de declaración de interés social que se eleva

para  la  actuación que promueve  D.  Fernando Avila  Ruiz,  en el  Paraje  del  Cortijo de  “Las Minas”,

consistente en Picadero y Criadero de Caballos. Los reunidos, previa deliberación acuerdan declarar el

interés social de la actuación dada la vertiente turística y recreativa de la actividad, debiéndose tramitar la

licencia de obras por el procedimiento establecido en el art. 16.3 de la Vigente Ley del Suelo. 

8.- Fiestas Locales, para el ejercicio 2002.- Conocida la propuesta que eleva la Comisión de Cultura al
respecto de la designación por el Pleno de los días de Fiesta Local que se proponen, por unanimidad de los

reunidos, se acuerda trasladar a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que los días de Fiesta

de esta localidad sean el 15 de Mayo y el 16 de Agosto.

9.- Cuenta escrito de Plásticos IMA, S.A. sobre vertido de recipientes.- Por Secretaría, se da lectura al
escrito que en relación a anterior asunto discutido en Pleno de 6 de septiembre, traslada Plásticos IMA,

S.A. participando que desconoce el vertido de recipientes que se le atribuye, por lo que no pueden ofrecer

información al respecto, si bien se prestan a acudir a la escombrera municipal con personal dependiente

del Ayuntamiento, para determinar si los recipientes provienen de sus instalaciones y en su caso, si son

productos tóxicos. 

Interviene el Teniente de Alcalde, Sr. Domínguez, comunicando al Pleno que con Agentes del SEPRONA,

visitó el lugar y le comentaron que dichos recipientes no proceden de la industria citada, se trata de

disolventes de PVC, que habitualmente se utilizan y son usados generalmente en las construcciones y

obras de todo tipo. Los reunidos, quedan enterados.

10.- Moción del Grupo Municipal Socialista, en materia de Vivienda y Suelo.- Por Secretaría se da
lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y

Medio Ambiente, respecto de la Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, que literalmente

transcrita dice: 

“EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ARCHIDONA,
PRESENTA AL PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA
DEL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  DE  11  DE  JULIO  DE  2001,  EN  MATERIA  DE
VIVIENDA Y SUELO.
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El pasado 11 de Julio de 2001 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 16.1 y 38,

así  como la  disposición  final  única,  de  la  Ley  6/1998,  de  13  de  abril,  sobre  Régimen  de  Suelo  y

Valoraciones, estimando de esta forma el Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los Grupos

Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto, por el Parlamento de Navarra y por el

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

En dicha Sentencia se hace una defensa del Estado de las Autonomías y de la Autonomía Local en materia

de suelo, lo que se pone de relieve, además de en los artículos declarados nulos, en el modo en que, a

juicio del Tribunal Constitucional, deben ser interpretados los artículos 9; 11; 14.2.a) y b); 15; 17.1 y 18.1,

2 y 3 de la citada Ley. En efecto, en sus Fundamentos Jurídicos 14; 16, 21; 28; 29 y 30, el Tribunal

Constitucional  señala  que  las  expresiones  “planeamiento  general",  "planeamiento  de  desarrollo",

"planes  de  ordenación  territorial”,  "legislación  sectorial",  "planeamiento  sectorial",  "sistemas

generales" o "dotaciones públicas de carácter local”, pueden condicionar el modelo urbanístico de cada

Comunidad Autónoma, por lo que deben ser interpretadas sin que condicionen al legislador urbanístico.

En la Sentencia se declara nulo el artículo 16.1 en razón a que la regulación del derecho de transformación

del  suelo  urbanizable  contiene  opciones  urbanísticas  que  corresponde  adoptar  a  las  Comunidades

Autónomas,  pues  tal  regulación  excede  de  las  condiciones  básicas  para  asegurar  la  igualdad  de  los

españoles  en  el  ejercicio  de  la  propiedad  urbana.  Igual  sucede  con  el  artículo  38,  regulador  del

procedimiento  de  urgente ocupación en los  procesos de expropiación  forzosa,  declarado nulo por  el

Tribunal Constitucional porque queda fuera de la competencia estatal sobre legislación de la expropiación

forzosa. Como consecuencia de las anulaciones de dichos preceptos, la Sentencia declara igualmente nula

la disposición final referida a los artículos anulados.

A la vista de esta Sentencia el Real Decreto Ley 4/2000, de Medidas Urgentes de Liberalización del Sector

Inmobiliario  y  Transportes,  se  convierte  en  papel  mojado  porque  incurre  en  motivos  de

inconstitucionalidad,  toda  vez  que  sus  preceptos  van  más  allá  en  el  intervencionismo  estatal  y  en

detrimento del principio de autonomía que la propia Ley 6/1998.

El acceso a una vivienda digna resulta hoy mucho más difícil que hace seis años y lo es más especialmente

si hablamos de adquisición de primera vivienda por los jóvenes, lo que comporta graves riesgos en la

cohesión  social.  El  Gobierno  ha  abierto  un  frente  contra  las  Comunidades  Autónomas  y  los

Ayuntamientos a los que culpa del alto coste de la vivienda, y al son del principio de que "todo suelo debe

ser urbanizable" lo único que ha conseguido es favorecer la especulación de los grandes promotores y

propietarios de suelo, principales culpables de que el precio de la vivienda se incremente a ritmo del 14%

anual y de que acumule desde 1997 un incremento del 46,6%, sin que sea achacable a la escasez de la

oferta pues durante los tres últimos años se ha construido una media anual superior a las 500.000 unidades.

Los resultados en la política de vivienda dejan bastante que desear, pues así sólo cabe calificar el Plan de

Vivienda 1998-2001 este cumpliendo menos  de  la  mitad de sus  objetivos,  que la oferta  de viviendas

protegidas (V.P.O.) haya caído en el año 2000 a las cifras más bajas de la década -menos de 50.000, frente a

una media anual superior a las 100.000 en el periodo 1992 a 1995- que el mercado de alquiler se sitúe sólo en

el 15% del Parque Inmobiliario y que, mientras tanto, el 12% de las viviendas se encuentren vacías.

En este sentido, el nuevo Plan de Vivienda que está elaborando el Gobierno debe apostar seriamente por la

movilización de la vivienda.
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No es de recibo que el Gobierno pretenda culpabilizar a los Ayuntamientos del fracaso del Plan Nacional

de  Vivienda  con declaraciones en  que se  les  acusa de  financiarse  a  través de  la  venta de derechos

urbanísticos y se les hace responsables del aumento del precio del suelo, cuando lo cierto es que el

Gobierno cada día genera mayor asfixia económica a los Ayuntamientos con medidas tales como la Ley

General de Estabilidad Presupuestaria, la reducción de un 33% de los aprovechamientos urbanísticos -han

pasado del 15% al 10%- o la falta de financiación de adquisición de suelo para vivienda social.

Una política de vivienda seria y rigurosa requiere introducir nuevas herramientas orientadas a optimizar el

uso del parque inmobiliario excedentario, a incentivar la oferta y demanda de alquiler, a la movilización de

la vivienda usada y a la rehabilitación integral de los espacios urbanos consolidados. Y sobre todo, dicha

política debe quedar vinculada a  las políticas  de ordenación del  territorio y de ciudad,  como vienen

haciéndolo las Comunidades Autónomas con Gobiernos socialistas que han desarrollado, una legislación

propia en materia de suelo obviando la Ley que ahora ha sido declarada inconstitucional en los preceptos

que se indicaron con anterioridad y que para mayor escarnio algunas de ellas, como es el caso de Castilla

La Mancha, vieron como el Gobierno de la Nación recurría tales normas. A la vista del resultado es hora

de retirar dichos recursos.

En virtud de cuanto antecede, se propone al Pleno del Iltre. Ayuntamiento de Archidona aprueba
esta MOCIÓN y, tome los siguientes acuerdos:

1. Instar al Gobierno de la Nación a derogar el Real Decreto Ley 4/2000, de Medidas Urgentes de

Liberalización del Sector Inmobiliario y Transportes, y a retirar el  Proyecto de Ley de Medidas

Urgentes  de  Liberalización  en  el  Sector  Inmobiliario  y  Transportes  actualmente  en  trámite

parlamentario.

2. Instar al Gobierno de la Nación a retirar el recurso interpuesto contra la Ley de Castilla la Mancha de

Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística, de 4 de junio de 1998.

3. Instar al Gobierno de la Nación a consensuar con las Comunidades Autónomas y con la

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  así  como  con los  Grupos  Parlamentarios,  en

aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la iniciativa de revisión de los marcos

normativos en materia de suelo para su adaptación a dicha Jurisprudencia y una nueva política de

suelo y vivienda.

4. Dar cuenta de los acuerdos tomados al Gobierno de la Nación, a la Consejería de Obras

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a todos los grupos parlamentarios del Congreso de

los Diputados, a la F.A.M. y a la F.E.M.

Archidona a 28 de agosto de 2001. Fdo. El Portavoz del Grupo Municipal Socialista.”

Interviene en defensa de la Moción el Sr.  Gálvez Moreno, en el sentido de que se trata de instar al

Gobierno  de  la  Nación  para  que  reflexione sobre los  preceptos  de  la  Ley  6/98,  de 13  de  abril  que

recientemente han sido declarados inconstitucionales e inicie una política seria en materia de suelo y

vivienda que permita  el desarrollo de la economía y al mismo tiempo permita la participación de las

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos como gestores del urbanismo.
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Por el Grupo Popular, su Portavóz, Sr. Quesada Fernández, manifiesta que su Grupo votará en

contra de la Moción, por estimar que la cuestión se encuentra en los Tribunales de Justicia y se debe dar

un voto de confianza al ejecutivo, y por lo que se refiere a la vivienda de protección oficial, podría ofrecer

datos contradictorios, de estadísticas que intentan demostrar lo contrario a lo que se indica en la Moción,

pero entrar en este juego, le parece absurdo.

El Grupo IUCA-LV, participa su apoyo a la Moción, por estimar que conseguir una buena ley es el objetivo

que debe buscarse,  como instrumento o herramienta para llevar  a cabo una buena política de suelo y

vivienda.

Sometida a votación la Moción, a favor se manifiestan: el Grupo Socialista (7) y el Grupo IUCA-LV (3);

mientras que en contra de su aprobación, se manifiesta el Grupo Popular (3), acordándose por mayoría: 

1. Instar al Gobierno de la Nación a derogar el Real Decreto Ley 4/2000, de Medidas Urgentes de

Liberalización del Sector Inmobiliario y Transportes, y a retirar el  Proyecto de Ley de Medidas

Urgentes  de  Liberalización  en  el  Sector  Inmobiliario  y  Transportes  actualmente  en  trámite

parlamentario.

2. Instar al Gobierno de la Nación a retirar el recurso interpuesto contra la Ley de Castilla la Mancha de

Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística, de 4 de junio de 1998.

3. Instar al Gobierno de la Nación a consensuar con las Comunidades Autónomas y con la

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  así  como  con los  Grupos  Parlamentarios,  en

aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la iniciativa de revisión de los marcos

normativos en materia de suelo para su adaptación a dicha Jurisprudencia y una nueva política de

suelo y vivienda.

4. Dar cuenta de los acuerdos tomados al Gobierno de la Nación, a la Consejería de Obras

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a todos los grupos parlamentarios del Congreso de

los Diputados, a la F.A.M. y a la F.E.M.

A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos

en vía administrativa los asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se

podrá interponer: potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante este Ayuntamiento, o

en su caso, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día hábil

siguiente al de la notificación:

- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga,  del Tribunal Superior de Justicia de

Málaga, los asuntos adoptados bajos los números.

-  Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado bajo el

número.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 21’10  horas, del

día  al  encabezamiento  expresado,  ordenando  redactar  el  presente  Acta, de  lo  que  como  Secretario,
Certifico. 

    Vº Bº
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        EL ALCALDE,
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