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ACTA 
 
 
de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 9 de 
noviembre de 2007. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las doce horas  del día 
nueve de noviembre de dos mil siete, 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 Don Manuel Sánchez 
Sánchez, asistidos por el Técnico de Administración 
General y Accidental Secretario General de la 
Corporación D. Eduardo Aguilar Muñoz, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno corporativo del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona. 
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente establecido 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:  

 
 

PUNTO ÚNICO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTALACIÓN DEL CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DE LA CAZA Y MUSEO DE LA CAZA EN ARCHIDONA.- 
 
La Presidencia cede la palabra a Don Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
quien procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
“Archidona, 09 de Octubre de 2007 
 
El Grupo Municipal Socialista, presenta al pleno del Ayuntamiento de Archidona la siguiente Moción para su 
aprobación en el pleno. 
 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 

De todos es conocido la especial vinculación de nuestra ciudad con la actividad cinegética y el mundo de la caza. 
 
Ya desde la década de los ochenta la Federación Andaluza de Caza eligió Archidona como centralidad de nuestro 

territorio autonómico. En este sentido, en 1990 por parte de esta Corporación se les cedió el actual edificio para sede de 
dicha Federación, todo ello porque desde el PSOE, coincidente con este grupo municipal socialista, ha sido tradicional la 
colaboración codo a codo con estos deportistas habiéndoseles facilitado el trabajo en todo lo posible, consiguiendo de 
esta manera que Archidona se convierta en la capital andaluza de la caza, siempre con el apoyo de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  
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Para afirmar, aún más, esta capitalidad, nuestro grupo municipal ha apostado siempre por la implantación de un 

Centro Andaluz de la Caza en nuestra localidad. Dada la inmediata publicación en el BOJA del decreto que regula la 
puesta en marcha del Instituto Andaluz de la Caza, en el cual se incluye la creación del Centro de Interpretación y 
Documentación de la Caza en Andalucía en adelante, Centro Andaluz de Caza, es por lo que se hace necesario que por 
nuestro Ayuntamiento ponga en marcha de inmediato todas las medidas necesarias para que la instalación del mismo se 
haga realidad en nuestro municipio. 

 
II.- CONSIDERANDO: 
 

Dando prioridad política a esta decisión argumentada además por las excelentes comunicaciones de la ciudad con 
al autovía de Andalucía A-92, con la cercanía a la Estación de Alta Velocidad de Santa Ana, por la proximidad al futuro 
aeropuerto de Antequera, así como por la corta distancia que vamos a tener con el Centro Andaluz Ambiental que muy 
pronto va a ubicarse en la antequerana finca de la Alhajuela donde va a crearse, entre otros, el Centro Andaluz de 
Recuperación de Especies amenazadas y de Mejora Genética de la Fauna silvestre. 

 
Figurando, por tanto, Archidona sin duda alguna como punto neurálgico de esta interrelación de comunicaciones 

relacionadas con la moderna movilidad y de punteras instalaciones ambientales, que se una a su condición de ciudad 
emblemática en el mundo cinegético y de la caza sostenible, motivo por el que ya fue elegida, como se ha citado, en su 
calificación de sede de la potente Federación Andaluza de Caza que cuenta con más de 110.000 socios federados. 

 
Siendo todo un potencial de sinergias que van a generar ingentes números de visitantes diarios a estas 

instalaciones a crearse que no podemos dejar pasar de largo con la obligación política y moral de que sirva en aras al 
interés general de la ciudadanía de nuestro pueblo, es por lo que apostamos también para que Archidona sea catalogada 
como sede del Centro Andaluz de Caza. 

 
Dado que en la actualidad nuestro municipio carece de un inmueble público con las características suficientes e 

idóneas para ofrecer a la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la instalación en el mismo del Centro 
Andaluz de la Caza y puesto que consideramos que esta puede ser un complejo ambiental que aporte a nuestro municipio 
una gran relevancia que de seguro va a servir para que Archidona pueda ser reconocida aún más como la capital 
andaluza de la caza, es por lo que el grupo municipal socialista. 

 
III.- SOLICITA: 
 

1°. - Que por parte del Ayuntamiento de nuestro municipio, se ponga de manera inmediata a disposición de la 
Conserjería de Medio Ambiente una parcela de nuestro municipio que reúna las condiciones necesarias para la 
instalación en la misma del Centro Andaluz de la Caza. 

 
2°.- Firmar un convenio con la Delegación Provincial de Medio Ambiente para que sea la Conserjería de Medio 

Ambiente quien construya el edificio y lo dote del equipamiento necesario. 
 

3°.- Que por parte de la administración autonómica se llegue a un acuerdo con la Federación Andaluza de Caza para 
la gestión y mantenimiento de dicho centro, de manera que su explotación y reposición no suponga ningún coste 
adicional tanto a la administración autonómica como a la local. 

 
Esperando que dicha moción sea unánimemente aprobada por los grupos que componemos esta Corporación, les 

agradezco su estudio, sugerencias y apoyo si así lo estiman conveniente a la línea general expuesta. 
 
Enrique Domínguez- Sánchez-Lafuente. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 

 
Tras lo cuál, hace expresa alusión a la importancia y trascendencia que para el Municipio tendrá este asunto, lo que ha 
motivado que al tiempo de su presentación se solicitase la celebración de pleno extraordinario para debatir el mismo, 
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lamentando que el Sr. Alcalde no haya procedido a su convocatoria dentro del plazo que la Ley le confiere y 
que haya sido el Secretario quien haya procedido automáticamente a su convocatoria para este día y hora. 
 
Ofrecida la palabra a los presentes, interviene el portavoz del Grupo Popular, Sr. Arjona Romero, quien expresa que no 
tiene sentido el que hoy, 9 de noviembre, se vote esta moción cuando hace más de un mes que se conoce la decisión 
tomada por la Consejería de Medio Ambiente de ubicar en Archidona el Centro de Interpretación y el Museo de la Caza. 
A su juicio queda claro que el único que interés que existe con la presentación de esta moción por parte del Grupo 
Socialista es el de querer sacar rédito político, cuando se trata de una iniciativa que ha tenido amplio respaldo desde la 
Federación Andaluza de Caza, la Diputación Provincial, asociaciones vecinales y otros Ayuntamientos de nuestro 
entorno; y que ha motivado el que representantes de la  Federación Andaluza de Caza se hayan visto obligados a salir en 
los medios informativos en defensa de la labor desarrollada desde de dicha institución en pro de este proyecto. No 
obstante lo anterior, el Grupo Popular votará a favor de cualquier moción que pretenda la ubicación en Archidona del 
Centro de Interpretación y el Museo de la Caza, e insta al equipo de gobierno para que trabaje a fin de que este proyecto 
se convierta en realidad en el menor tiempo posible. 
 
Por el Grupo de IULV-CA, toma la palabra su portavoz, Sr. Pastrana Paneque, para recordar que este mismo asunto fue 
suficientemente debatido en el pleno celebrado el día de ayer con motivo de propuesta presentada desde la Alcaldía, 
resaltando la clara intencionalidad del Grupo Socialista de politizar este asunto. En cuanto al contenido en sí de la 
moción, considera que la misma obvia los apoyos que otros Municipios, asociaciones vecinales y Diputación Provincial 
han dado a esta iniciativa, centrándose exclusivamente en la labor desarrollada desde el Grupo Político que la presenta; 
de ahí que apoyen la adopción de acuerdo por parte del Pleno Corporativo en los términos que contiene su parte 
resolutiva, rechazando plenamente la exposición de motivos o preámbulo que la precede.  
 
En turno de réplica, lo hace el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, para reconocer que efectivamente en el Congreso 
celebrado en Córdoba a primeros de octubre por parte del Director General de Gestión del Medio Natural, se hizo 
pública la intención que se tiene de ubicar en Archidona la sede del Centro de Interpretación y el Museo de la Caza, si 
bien aun no se ha procedido a su publicación en el BOJA, de ahí que se haga necesario adoptar este acuerdo para 
adelantarnos ofreciendo desde un primer momento la cesión de los terrenos que resulten necesarios para hacer realidad 
este proyecto, lo que a su vez tendría su reflejo en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2008 mediante la 
dotación de la correspondiente partida presupuestaria. Por otra parte, critica la posición que mantiene el Portavoz del 
Grupo de IULV-CA respecto del preámbulo de la moción, pues al oponerse al mismo expresa su negación de una 
realidad que es palpable y a la que el mismo se refiere, como el hecho de que Archidona cuente con buenas 
comunicaciones, o que en nuestra Localidad radique la Federación Andaluza de Caza, de que ésta cuente con más de 
110.000 socios federados, etc., argumentos que contiene la moción que resultan obvios y que únicamente pretenden 
dejar constancia de una serie de hechos que son verdad.  
 
Por alusiones, interviene el Sr. Arjona Romero, simplemente para hacer ver al portavoz del Grupo Socialista que debiera 
tener más confianza en la palabra ofrecida por parte de los representantes de la Junta de Andalucía cuando afirman que  
Archidona será sede del Centro de Interpretación y el Museo de la Caza,  y no dudar de la misma del mismo modo que él 
no lo hace cuando además y por razones políticas, pudiera tener fundados motivos para no hacerlo.  
 
Igualmente por alusiones toma la palabra el Sr. Pastrana Paneque, para indicar que el que no comparta el preámbulo de 
la moción no significa que niegue las realidades a las que en el mismo se alude. Su oposición obedece al afán 
monopolizador que la moción trasluce y conforme a la cuál parece que sólo el Grupo Socialista ha trabajado para hacer 
realidad este anhelado proyecto. 
 
El Sr. Alcalde interviene para señalar que cuando en un acto público el Director General de Gestión del Medio Natural 
dice como se va a ubicar en distintas sedes en Instituto Andaluza de la Caza, no se debe dudar de que luego esa decisión 
vaya a tener o no reflejo en el BOJA, que es en definitiva el argumento que esgrime el Portavoz del Grupo Socialista y 
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que no hace sino evidenciar el intento de monopolizar este asunto, lo que le provoca el consiguiente rechazo 
pues dicho Grupo no es el único que ha trabajado para este logro, existiendo como ya se ha apuntado en otras 
intervenciones numerosas gestiones y apoyos recibidos a los que ni siquiera se alude en la moción. 
 
Cierra el turno de intervenciones, el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente en su condición de ponente de la moción que se 
somete a la consideración del Pleno, para afirmar que en ningún caso la moción cuestiona el trabajo que desde otros 
ámbitos se ha hecho para que se ubiquen en Archidona el Centro de Interpretación y el Museo de la Caza. El Grupo 
Político Municipal y el Partido político al que pertenece ha trabajado y siempre trabajará para que proyectos tan 
interesantes e innovadores como éste vengan a Archidona, y en esa línea es en la que debe situarse la moción presentada 
pues es la única vía que tienen desde la oposición política en la que se encuentran, para impulsar proyectos como éste 
mediante la adopción de los acuerdos que en cada caso resulten necesarios.    
 
Tras las intervenciones, y de acuerdo a lo establecido en los arts. 162 y ss. del RD 2/2004 de 5 de marzo, se 
procede a la votación, acordando el Pleno Municipal, por unanimidad de los presentes: 
 
Primero: Aprobar la resolución contenida en la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la instalación 
del Centro de Interpretación de la Caza y Museo de la Caza en Archidona. 
 
Segundo: Trasládese a la Consejería de Medio Ambiente a través de la Delegación Provincial en Málaga, así como 
directamente a la Dirección General de Gestión del Medio Natural. 
 
Tercero: Dése cuenta a la Federación Andaluza de Caza para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
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, el único acuerdo adoptado será definitivo en vía 

administrativa y contra el mismo 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 ante el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil siguiente al de la 
notificación: 

 

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 y art. 196 del RD 2568/1986 de 28 
de noviembre. 
 
Publíquese extracto en el Tablón de Edictos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo las doce horas 
y treinta minutos del día al encabezamiento expresado, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 

 
    Vº Bº  
El Alcalde-Presidente, 

 
 
 

 


