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ACTA 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en

primera  convocatoria  por  el  Pleno

Corporativo  con  fecha  6  de  Septiembre

de 2001.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las

veinte horas del día seis de Septiembre 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  que  manifiestan

los  reunidos  su  conformidad  y  en

consecuencia es aprobada por unanimidad.

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:

Primero.-  Control  y seguimiento  de  los  órganos  de gobierno municipal.-  Por  Secretaría  se  da

lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en cuya reunión la Presidencia dió

cuenta de las siguientes actuaciones y gestiones llevadas a cabo por los órganos de gobierno municipal

desde la celebración de la anterior Comisión Informativa ordinaria:

� En relación con la pasada Feria la Alcaldía destaca la buena asistencia y el que no se produjesen

incidentes notables,  considerando pues que se ha desarrollado razonablemente bien, con las lógicas

dificultades que entraña un evento de esta índole. 

� Las obras del Programa AEPSA de Salinas se encuentran concluidas, estando aun ejecutándose las

correspondientes a Molino de Don Juan.
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� La piscina municipal fue reaperturada a primeros de agosto, y si bien la obra no se halla

concluido en su integridad, lo cierto es que ha tenido muy buena acogida como lo prueba su buen

funcionamiento y asistencia. 

� Ha sido concedida una nueva Escuela Taller por importe de 140 millones de pesetas,  estando

prevista la impartición de 4 módulos (carpintería-ebanistería, albañilería, cantería y jardinería-medio

ambiente) que acogerán a 40 alumnos. El periodo de duración de la misma será de dos años, debiendo

ponerse  en  marcha  antes  de  que  finalice  el  presente  año,  habiéndose  iniciado  la  tramitación

correspondiente ante el INEM de cara a la selección del personal y alumnado. La actuación de dicha

Escuela se centrará en el Cerro de la Virgen de Gracia, tal y como prevé el proyecto presentado por este

Ayuntamiento.      

� La obra de ajardinamiento de acceso por carretera de Villanueva del Trabuco  y conexión de calle

Gallardo con Avda. Pablo Picasso, se encuentra concluida y a falta únicamente de extender el albero

previsto, habiéndose iniciado dichas tareas en el día de la fecha.

� Las  obras  de  PPOS  2001  “Urbanización  de  calle  Estación  en  Bda.  Estación  Romera”  y

“Pavimentación Camino de Los Tejares a Las Casillas en Bda. Huertas del Río”, se encuentran en

periodo de licitación y deberán estar adjudicadas para antes del día 15 de septiembre de 2001.

Así  mismo,  se  deja  constancia  en  Acta  de  la  sugerencia  que  efectuó,  en  la  referida  Comisión  de

Hacienda, el Sr. Pastrana Paneque respecto a la conveniencia de dotar con más de una acceso a la zona

de la Feria en la que se ubicaron este año las casetas de la juventud, pues la única existente quedó

taponada  como consecuencia  de  una  reyerta  el  último  día  de  feria  evidenciando dicha  carencia;  y

respecto de la cuál el Sr. Alcalde se muestra receptivo al compartir la opinión del Sr. Pastrana, si bien

espera poder avanzar en lo posible de cara a la dotación de un nuevo recinto ferial para el año que viene

o bien adecuar lo mejor posible el actual recinto. 

  

Segundo.-  Propuesta  de  aprobación de  los  Estatutos del  Consorcio Provincial  del  Servicio  de

Extinción  de  Incendios.- Por  Secretaría  se  da  cuenta  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión  de

Hacienda sobre el borrador de Estatutos remitido por la Excma. Diputación Provincial y que rectifica al

anterior en aquellos puntos respecto de los que existía cierta disconformidad por parte de una serie de

Ayuntamientos entre los que se incluía el nuestro; así se ha modificado el reparto del número de votos

en  los  órganos  de  gobierno  y  el  porcentaje  de  aportación  económica  que  a  cada  Ayuntamiento

corresponde, resultando aceptables a juicio de la Alcaldía los estatutos ahora propuestos. Los reunidos

por unanimidad, que significa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación

exigida, y en votación ordinaria, acuerdan:

 

1.-  Aprobar en sus propios términos los referidos estatutos.

2.-  Ordenar a Intervención de Fondos, se prevean la correspondiente consignación presupuestaria.

3.-  Trasladar  a  Diputación  Provincial  certificación  del  presente  acuerdo,  a  fin  de  que  tengan

conocimiento de la disposición de este Ayuntamiento de integrarse en el Consorcio.

Tercero.- Propuesta de aprobación de los Estatutos del Consorcio para las Unidades Territoriales

de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico.- Por Secretaría se dió cuenta igualmente del borrador de

Estatutos  remitido  por  la  Consejería  de  Empleo  y  Desarrollo  Tecnológico  para  la  constitución  de

Consorcio para la creación de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. Los

reunidos  de  conformidad  al  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  por

unanimidad  que  significa  la  mayoría  absoluta  legal  del  número  de  miembros  de  la  Corporación,

acuerdan: 1º. Manifestar la voluntad de este Ayuntamiento de adherirse al Consorcio de la UTEDLT

Zona C de Málaga con sede en Archidona; 2º. Aprobar los Estatutos de dicho Consorcio conforme al
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texto  remitido  por  la  Consejería  de  Empleo  y  Desarrollo  Tecnológico;  3º.  Asumir  las

aportaciones  económicas  de  este  Ayuntamiento  al  Consorcio  según  se  derivan  de  los  Estatutos

aprobados; 4º. Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario a fin de que

gestione  y  suscriba  cuanta  documentación  resulte  necesaria  en  orden  a  la  constitución  de  dicho

Consorcio y 5º. Trasladar Certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería

de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Cuarto.- Cuenta Decretos de la Alcaldía, sobre aprobación obras AEPSA 2001.- Por Secretaría se

procede a dar lectura a los Decretos de Alcaldía nº 210/2001, de 13 de julio, y 223/2001 y 224/2001,

ambos de 23 de julio, por los que se resuelve la aprobación de las memorias de las Obras a incluir en el

Programa  AEPSA  2001  y  AEPSA  2001  Generador  de  Empleo  Estable,  correspondientes

respectivamente  a  “Construcción  y  reparación  de  acerado  en  varias  calles”  por  importe  total  de

5.723.865 pesetas, “Nave Industrial para vivero de empresas” por importe total de 10.505.475 pesetas, y

“Acondicionamiento  y  adaptación  de  la  Plaza del  Cazador  para  nuevo  Recinto  Parque  Ferial”  por

importe total de 29.778.165 pesetas. Los reunidos por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdan de

conformidad al  dictámen  emitido   por  la  Comisión  Informativa  correspondiente,  refrendar  en sus

propios términos los referidos Decretos. 

Quinto.- Cuenta Decreto de la Alcaldía, sobre sustitución de la misma por disfrute de vacaciones.-

Por Secretaría se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 191/2001, de 3 de julio, por el que se resuelve la

sustitución de la misma durante el periodo de vacaciones estivales comprendido del 9 al 16 de julio y

del 21 de julio al 6 de agosto, ambos inclusive. Los reunidos, visto el dictámen emitido por la Comisión

Informativa de Hacienda, acuerdan por unanimidad quedar enterados y tomar razón de dicho Decreto. 

Sexto.-  Cuenta  Decreto  de  la  Alcaldía,  concediendo compatibilidad para  actividad  privada  a

desarrollar por empleado laboral.- Por Secretaría se informa del expediente tramitado a instancia de

Don Juan José Arjona  Romero,  auxiliar  administrativo  de  UTEDLT, y  resolución  adoptada  por  la

Alcaldía  por  razones  de  urgencia  por  la  que  se  le  concede  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  la

actividad privada de coordinador de diferentes proyectos del programa PRODER a desarrollar por la

Asociación  ADR-NORORMA.  Los  reunidos,  de  conformidad  con  el  dictámen  de  la  Comisión

Informativa correspondiente, se dan por informados y acuerdan por unanimidad su ratificación por el

Pleno Corporativo. 

Séptimo.- Requerimiento de anulación de acuerdo interesado por la Subdelegación del Gobierno

en Málaga.-  Por Secretaría  se  da lectura al  oficio remitido por  la  Subdelegación del  Gobierno en

Málaga interesando la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el

pasado 5 de julio bajo el punto 8º, referente a “Cuenta acuerdo plenario Ayuntamiento de Antequera

sobre apoyo y solidaridad con los inmigrantes”, por estimar vulnerado el título I de la ley 4/2000, de 11

de  enero,  sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su  integración  social,  en  su

redacción dada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre. Visto el dictámen emitido por la Comisión

Informativa correspondiente, y en confirmación del mismo el Sr. Alcalde manifiesta su opinión respecto

al contenido de la moción aprobada, estimando que no se invaden competencias estatales, pues la misma

resuelve  asuntos  de  índole  social  y  asistencial,  siendo  en  lo  demás  una  simple  declaración  de

intenciones. Por el Grupo Popular, su Portavoz Sr. Quesada Fernández, se indica que su Grupo ya se

mostró contrario a  la aprobación por  el Pleno de la referida moción,  mostrándose en consecuencia

receptivo a atender el requerimiento efectuado por la Subdelegación del Gobierno en Málaga.  El Sr.

Sánchez, del Grupo de IULV-CA, se  ratifica en lo manifestado por su compañero Sr. Paneque en la

citada Comisión, observando que el oficio de la Subdelegación no especifica cuál de los doce puntos de
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que se compone el acuerdo se considera contrario a la Ley de Extranjería, por lo que estima

que debiera conocerse dicha circunstancia antes de tomar decisión alguna, opinión compartida por la

Alcaldía que además indica que el escrito de Subdelegación contiene una mención genérica a un título

de dicha ley sin concretar los artículos que de la misma se consideran vulnerados. No produciéndose

más intervenciones, los reunidos con los votos a favor de los asistentes del Grupo Socialista (siete) e

IULV-CA (tres), y en contra del Grupo Popular (dos), acuerdan por mayoría solicitar a la Subdelegación

del  Gobierno  aclaración  respecto  a  cuáles  de  los  doce  puntos  que  se  contienen  en  el  acuerdo  se

considera contraviene la Ley de Extranjería y vulnera las competencias estatales con expresión de los

preceptos legales concretos que se consideren infringidos, dejando entre tanto sobre la mesa la adopción

del correspondiente acuerdo. 

Octavo.- Aprobación Provisional del Plan Parcial del Sector UR.S-3 de las NN.SS.- Por Secretaría,

se informa a los reunidos de que tras hacerse público el Anuncio de aprobación inicial del referido Plan

Parcial, en los Boletines Oficiales de la Junta y de la Provincia, así como también en el Diario Sur,

contra dicho acuerdo no se ha formulado alegación, de tal manera y asesorados los asistentes del tramite

a  seguir,  acuerdan  por  unanimidad  y  en  votación  ordinaria,  aprobar  provisionalmente  el  referido

documento urbanístico, promovido por Construcciones Juan Guerrero, S.L., el cual se deberá remitir a

la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a los efectos previstos en el

art.  25  de  Decreto  77/1994,  por  el  que  se  regula  el  ejercicio  de  las  competencias  de  la  Junta de

Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Noveno.-  Aprobación  Provisional  de  adaptación  y  operación  jurídica  complementaria  en  el

SUR.AR-2, antiguo UR-1, promovido por “Chico Albériz S.L.”.- Por Secretaría se informa a los

reunidos del trámite seguido en el presente expediente,  de manera que efectuada la correspondiente

publicación en el B.O.P., durante el plazo de información pública, no se ha presentado alegación de

ninguna clase contra el acuerdo de aprobación inicial. Los reunidos, previa deliberación acuerdan por

unanimidad, aprobar provisionalmente el referido documento urbanístico, ordenando la remisión del

expediente a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a los efectos

previstos en el art. 25 de Decreto 77/1994, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la

Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Décimo.-  Aprobación  definitiva  de  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  del  Ejercicio  2000 del

Ayuntamiento de Archidona y sus OO.AA.- Dada cuenta por Secretaría que debidamente informadas

por  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de

Archidona del Ejercicio 2000, juntamente con las  de los Organismos Autónomos,  fueron objeto de

exposición  pública  en  el  B.O.P.  nº  129,  de  fecha  5  de  julio de  2001,  sin  que  durante  el  periodo

establecido  se  formulase  reclamación  alguna.  Los  reunidos,  tras  intervenir  el  Portavóz  del  P.P.

anunciando su voto en contra por coherencia a la discusión de los Presupuestos y participar su voto en

contra el Portavóz de IULV-CA, por considerar que se han abonado compensaciones a miembros del

Consejo de Fiestas que no son legales e igualmente horas extraordinarias al personal que tampoco se

corresponden  por  mayoría  de  los  siete  miembros  del  Grupo Socialista  y  en  votación  ordinaria,  se

acuerda conforme a lo previsto por el art. 193 de la Ley 38/88, aprobar en sus propios términos las

referidas cuentas, las cuales deberán ser trasladadas a efectos de fiscalización externa, a la Cámara de

Cuentas de Andalucía.

Undécimo.- Ratificación de Decreto 219/2001.- Con la debida autorización de la Presidencia, por mi,

el Secretario, se da lectura al Decreto dictado en fecha diecinueve de julio de 2001, por el que al amparo

de la Orden de 19 de febrero de 1996, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
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se solicita  subvención  para  la  mejora  de varios tramos  de  la  Red Principal  de Caminos

Rurales de este término, adquiriendo los compromisos que se especifican en la referida Orden. Los

reunidos previa deliberación y  unánimemente acuerdan ratificar en sus propios términos el referido

Decreto, dejando constancia de que si bien la Orden citada obliga a que el Ayuntamiento asuma el

compromiso de aportar el 60% del presupuesto de ejecución de las obras proyectadas, por parte del

Ayuntamiento,  se  gestiona  subvención  de  Diputación  Provincial  por  importe  del  40% del  referido

presupuesto, de manera que el Ayuntamiento tan solo tendrá que aportar el 20% restante. 

Duodécimo.-  Ruegos y Preguntas.-  Abierto el turno por la Presidencia,  interviene el portavoz del

Grupo Popular, Sr. Quesada, para en primer lugar  trasladar el malestar de vecinos por el lamentable

estado que durante la Feria han tenido  los “Cuatro Cantillos”, con motivo de las obras de acerado de C/.

Carrera; además, respecto de estas obras quiere advertir de las deficiencias que ha detectado, entre las

cuales destaca que las rejillas producen molestos ruidos y que algunas de ellas se están levantando pese

a su reciente colocación; la solería piensa que está mal colocada, pues se ha utilizado un procedimiento

de cimentación que no garantiza la firmeza de la misma, por lo que piensa que en el futuro se moverán

las losas; también piensa que el material utilizado aunque sea de gran calidad, es extremadamente dado

a ensuciarse por lo que en el futuro la calle presentará un estado deplorable. También, relacionado con

las referidas obras, quiere denunciar la falta de prestación del servicio de recogida de basura por parte

del Consorcio Provincial, comenta que ha visto como los barrenderos municipales tienen actualmente

que recoger la basura depositada en los contenedores, porque los camiones no entran en C/. Carrera,

pese a que la anchura de la calle sigue siendo la misma.

Contesta el Sr. Galvez Moreno, reconociendo que la obra de C/. Carrera es complicada y que se están

produciendo problemas como los que denuncia el Sr. Quesada, que no obstante  se están  arbitrando las

soluciones oportunas, de hecho, se ha reunido  con el Director de Obra para solucionar el problema de

los ruidos de las rejillas y en cuanto al pavimento o solería, se tuvo que utilizar un sistema de cemento

seco que a juicio de la Dirección Técnica era el adecuado. Efectivamente en los “Cuatro Cantillos” , al

interrumpirse las obras, con motivo de la Feria, por parte de la empresa se dejó la obra tal cual en el

estado en que se encontraba, produciendo una mala imagen, lo que provocó su protesta y se corrigió

posteriormente. De cualquier manera, quiere hacer un llamamiento a todos los Concejales, para que

cuando observen alguna deficiencia que pueda ser corregida rápidamente,  no tengan reparo en avisarle

y de esta manera, se podrán evitar situaciones como las que denuncia el Concejal. 

En cuanto al servicio de basura, le contesta el Sr. Dominguez Sánchez Lafuente,  en el sentido de que

efectivamente  ha  ocurrido  lo  que  se  denuncia  y  que  inmediatamente  se  han  trasladado  las  quejas

correspondientes al Consorcio; a este respecto añade el Sr. Alcalde, que se ha dado orden a Tesorería de

que se retenga de la cantidad que hay que abonar al Consorcio, el coste de la prestación del servicio por

parte de los barrenderos municipales y ya se discutirá el problema del pago con Diputación, a cuyo

efecto ha trasladado escrito al Sr. Presidente.

A continuación, el Concejal Sr. Cano Herrera, pone de relieve la situación de suciedad, abandono e

indigencia en que se encuentra el disminuido psíquico, D. Juan Arjona Luque, en la Barriada de la

Estación de la Romera, cuya tutela corresponde a  su hermano José, pero que escasamente atiende a los

gastos que le reporta un bocadillo por  la noche, de manera que el  indigente,  busca su sustento en

domicilios particulares de la Barriada, hasta el punto de que la situación actual es insostenible y debe

buscarse una solución. Por el Sr. Alcalde,  tras deliberar ampliamente el asunto, se participa que se

darán  las  instrucciones  oportunas  para  que  por  parte  de  los  Servicios  Sociales,  se  atienda

prioritariamente el caso y se busque la solución que sea adecuada.
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Por IULV-CA, interviene el Sr. Sánchez, quien en relación al problema de la recogida de basuras que

apuntó el Grupo Popular, ruega se interese la limpieza de los contenedores, pues producen mal olor. Le

contesta el Sr. Domínguez, indicándole que periódicamente se procede a la limpieza.

Sobre las gestiones realizadas para solucionar los problemas de recepción de señales de TV, pregunta a

la  Alcaldía,  contestando  el  Sr.  Alcalde  de  las  múltiples  y  reiteradas  gestiones  realizadas,  ante  el

Subdelegado  del  Gobierno,  Delegado  del  Gobierno  en  la  provincia,  Consejero  de  la  Presidencia,

Consejero de Gobernación  y  por  último  ha  trasladado  escrito  a  la  Asociación  de  Consumidores  y

Usuarios, por si de alguna manera se pudiera exigir responsabilidad a las empresas Retevision y Axion,

pues el problema se ocasiona por un conflicto de intereses de ambas empresas en el cual no pueden

intervenir las instituciones públicas.

En relación a la Piscina Municipal, manifiesta que el vaso infantil no cumple con la normativa, pues

tiene  mayor  profundidad de  lo establecido;  le  contesta  el  Sr.  Dominguez,  que  se trata  de un  vaso

polivalente  y  no  de  una  piscina  de  chapoteo  para  niños,  por  lo  que  cumple  estrictamente  con  la

normativa. Continuando con este asunto, pregunta el Sr. Sánchez, si se va a tomar alguna medida para

sancionar el incumplimiento por parte del contratista de la referida obra. Le contesta el Sr. Alcalde, que

se estudiará el tema para ver si merece la pena exigir responsabilidad, pues la obra comenzó tarde a

causa de los temporales del pasado invierno y problemas de financiación.

Critica, seguidamente, la suciedad que presenta el Pasaje peatonal de la Urbanización Virgen de Gracia

y ruega se proceda a su limpieza. Le contesta el Sr. Alcalde, que la intención de los vecinos era cerrar el

tránsito público de ese Pasaje argumentando precisamente las conductas poco cívicas de personas que

pueden hacer sus necesidades en el mismo. Le consta que los servicios de limpieza hacen su cometido y

la Policía Local vigila en lo posible para corregir estas conductas, piensa que dicho pasaje está bastante

mas cuidado que otras calles de la ciudad.

A continuación, reitera la necesidad de que se designe un funcionario que atienda las necesidades de los

Grupos  municipales,  para  evitar   trastornos  a  los  distintos  servicios   y  confiar  a  dicha  persona  la

obtención de documentación que precisen para sus labores de control.

Le contesta el Sr.  Alcalde, que el sistema está establecido y no funciona mal,  el  procedimiento de

obtención de la documentación que precisen se recaba mediante petición al Secretario del Ayuntamiento

y  si  es  mucha  la  documentación  que  necesitan,  este  funcionario  designará  la  persona  que  en  esos

momentos  pueda  sacar  copia,  procurando  siempre  que  no  se  resientan  los  distintos  servicios

municipales.

Pregunta a la Sra. Concejal Delegada de Cultura, si tiene prevista alguna actuación en la Biblioteca

Municipal, para adaptarla a la normativa de la Junta y   de esta manera poder interesar las subvenciones

que concede la Junta. Le contesta  la Sra. Concejal, que efectivamente no se va a poder obtener una

subvención de trescientas mil pesetas porque la Biblioteca tiene una superficie menor de la establecida,

pero que el Ayuntamiento invierte en atenciones a la Biblioteca cantidad suficiente para mantener un

buen servicio. Le replica el Sr. Sánchez, que de cualquier forma habrá que buscar una solución pues está

claro que la actual Biblioteca no es lugar apropiado para prestar el Servicio.

Le contesta el Sr. Alcalde, que actualmente el Servicio que presta la Biblioteca le parece correcto y

cumple perfectamente con su función con las limitaciones de espacio que tiene; lo que defiende el Sr.
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Concejal de IULV-CA,  es  que el  Ayuntamiento busque un nuevo lugar  donde ubicar  la

Biblioteca para poder conseguir una subvención que quizá se pierda. Es como decir invierta 40 o 50

millones de pesetas, para conseguir trescientas mil al año. Le parece desorbitado.

Siguiendo con su intervención, el Sr. Sánchez, informa que un grupo de personas se le ha ofrecido para

ordenar u clasificar los archivos Parroquial y Notarial, tan solo tendrá el Ayuntamiento que facilitar las

carpetas archivadoras. Contesta el Alcalde que no tiene inconveniente en facilitar el material que se

necesita,  pero  que  deberá  obtenerse  autorización  de  los  responsables  de dichos  Archivos,  es  decir,

Parroquia y Notaría.

Seguidamente interviene el Sr. Pastrana Paneque de IUCA-LV, para denunciar que Plásticos IMA, ha

vertido en la escombrera, recipientes vacíos de productos tóxicos y contaminantes. Le contesta el Sr.

Domínguez que ante la denuncia que formuló en su día el Sr. Concejal, se puso en contacto con el

responsable  de  Plásticos  IMA y  le  aseguró  que  ellos  no  efectuaron  el  vertido.  Es  posible  que  un

transportista  intermedio  haya  realizado  la  operación  sin  conocimiento  de  la  industria.  El  Alcalde,

concluye  la  intervención,  participando  que  solicitará  informe  de  la  Policía  Local  y  de  la  empresa

Plásticos IMA, para poder adoptar la decisión que corresponda.

Finalmente,  interviene  el  Sr.  Toro  Arjona,  de  IUCA-LV,  preguntando  por  la  relación  que  une  al

Ayuntamiento con el responsable técnico del Museo y si esa relación va a continuar hasta la apertura de

dicho establecimiento. El Alcalde, informa que se trata de un contrato de prestación de servicios, en el

que  no existe  relación laboral,  piensa  que  habrá  que  estudiar  el  asunto,  pues el  contrato concluye

próximamente y el Museo aún no se puede abrir al público. 

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 21’30  horas, del

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

Certifico. 

     Vº Bº
        EL ALCALDE,
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