
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana

Sres. Concejales:

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

Sr. Interventor:

D. José Calvillo Berlanga

Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

ACTA 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo  con  fecha  4  de  Mayo  de
2000.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
diecinueve horas del  día cuatro de Mayo
de dos mil, 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  no  se
formula  rectificación  alguna,  dándose  en
su consecuencia aprobada en los términos
en que aparece redactada. Seguidamente y
de  conformidad  con  el  orden  del  día  se
tratan  los  asuntos  que  se  relacionan  y
respecto  de  los  cuáles  se  toman  los
siguientes

ACUERDOS:

1.- Control y seguimiento de los órganos de gobierno municipal..-  Por el Sr. Interventor, con la
debida autorización de la Presidencia, se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa
de Hacienda, en la que la Alcaldía informó de las siguientes actuaciones y gestiones llevadas a cabo
por los órganos de gobierno municipal en el transcurso de los dos últimos meses:

� Las obras del Parque Molino Don Juan van a buen ritmo y se espera concluyan para dentro de tres
meses, sin  que por ello se impida la celebración de la Feria del Perro.
� Las obras de AEPSA de vivienda social en Calle Santo Domingo y Nave industrial se encuentran
acabadas;  y  las  de Edificio  de  Usos Múltiples  en  Huertas  del  Río  y  Ordenación  de  Polígono
Industrial se hallan en su última fase de ejecución. 
� Por  su  parte  la  obra  de  Callejón  del  Cañuelo,  incluida  en  los  PPOS,  está  casi  terminada  y
únicamente falta por ejecutar la obra adicional con cargo a la baja.
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� Así mismo, la de Plaza de San Roque se finalizó y en la actualidad se procede a la
instalación del mobiliario urbano.

� En cuanto al aparcamiento en la Residencia de Asistidos para la Tercera Edad, una vez concluida la
obra se ha procedido a los trabajos de pintura siendo inminente su entrada en funcionamiento.
� Para  concluir  en  lo  que  respecta a  obras,  se  tiene  conocimiento  de  la  reciente  adjudicación a
TRGSA por  la  Junta  de  Andalucía,  de  la  de  Ajardinamiento  y  construcción  de  piscina  en  el
Convento-Hotel “Santo Domingo”. 
� Finalmente  la  Alcaldía  da  cuenta  de  las  gestiones  que  en  la  actualidad  se llevan  a  cabo  con
propietarios  de  terrenos  sitos  entre  la  CN-342  y  la  Autovía  “Las  Pedrizas-Salinas”,  donde
actualmente se encuentra la industria Plásticos IMA, al objeto de proceder a la recalificación de los
terrenos con destino a la creación del futuro Polígono Industrial, pretendiendo el Ayuntamiento con
ello atender la demanda de suelo que en los últimos meses se ha producido, para lo cuál se ha
ofrecido la firma de un convenio en el que, entre otras cuestiones, se pretende que el precio de los
terrenos no se dispare. 
� Por lo demás, las propias actas de la Comisión de Gobierno que reciben los señores concejales
reflejan la gestión ordinaria municipal, ofreciéndose la Presidencia a contestar cuantas preguntas se
le formulen en relación a  dichos acuerdos o cualesquiera otro asunto por  el que los presentes
manifiesten su interés, no produciéndose pregunta alguna al respecto. 

Seguidamente la Presidencia ofrece la palabra a los asistentes por si estiman oportuno efectuar alguna
pregunta o aclaración. Interviene el  Sr.  Sánchez,  de IU-LV-CA, aludiendo a las gestiones que se
realizan en el futuro Polígono Industrial de la Barriada de Salinas, interesando que se contacte con
RENFE  a  fin  de  que  se  estudie  la  posibilidad  de  que  establezca  un  servicio  de  transporte  de
mercancias lo que sin duda mejoraría las posibilidades de dicho Polígono Industrial. 
  
Le contesta el Sr. Alcalde  que le parece oportuna y conveniente la propuesta que se hace, no obstante
considera que el asunto es mas complejo de lo que al principio puede parecer, ya que según tiene
entendido  los  planes de RENFE van en la  dirección de mejorar  las líneas y  corredores,  hacia  el
transporte de viajeros de alta y media velocidad; pero que de cualquier forma es interesante hacer la
oportuna gestión.

No produciéndose mas intervenciones, los reunidos quedan enterados y acuerdan dejar constancia en
Acta.

2.- Adjudicación de la Parcela nº 30 del Nuevo Polígono Industrial.-  Por el Sr. Interventor se da
cuenta  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda respecto  a  la  solicitud
presentada por Don Francisco Toledo Serrano, para la adjudicación de la parcela nº 30 del Nuevo
Polígono Industrial, una vez aportada la memoria técnica y empresarial que le fue exigida, acreditativa
de la viabilidad de la actividad que pretende instalar. Los reunidos por unanimidad, acuerdan:

1.- Adjudicar de la referida parcela en el precio estipulado en el pliego de condiciones, supeditada a la
aceptación por el interesado de la superficie realmente existente ya que su fachada se ha reducido de
15 a 14 metros.
2.- Requerir al interesado para que proceda a constituir la garantía definitiva y hacer efectivo al menos
el cincuenta por ciento del precio  de adjudicación, en el plazo de diez días a contar desde el recibo de
la notificación del presente acuerdo.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, para en su día, otorgar la correspondiente escritura pública de venta.  
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3.-  Cuenta  Decreto  de  la Alcaldía  nº  66/2000,  sobre  Liquidación Presupuesto  año
1999.- Por el  Sr.  Interventor,  se da cuenta  del  dictámen emitido  por  la  Comisión Informativa  de
Hacienda  de  la  liquidación  practicada  mediante  el  citado  decreto,  a  resultas  de  la  cuál  existía  a
31/12/99  un  remanente  positivo  para  gastos  generales  por  importe  de  103.706.988  pesetas.  Los
reunidos quedan informados, acordándose dejar constancia en Acta. 

4.- Cuenta Decreto de la Alcaldía nº 102/2000, sobre cancelación cargas urbanización Nuevo
Polígono Industrial.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del dictámen de la Comisión Informativa de
Hacienta relativo al citado Decreto, en virtud del cuál se solicita del Sr. Registrador de la Propiedad la
cancelación de tales cargas, una vez urbanizada en su práctica totalidad el Nuevo Polígono Industrial y
toda vez que se encuentra comprometida la ejecución de las partidas que restan. Los señores asistentes
se dan por informados y acuerdan ratificar por unanimidad el referido Decreto.  
  
5.-  Solicitud bonificación ICIO, obras de Rehabilitación Preferente de Viviendas.- Por el Sr.
Interventor de Fondos, se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda respecto a la
solicitud presentada a tal fin por el beneficiario de dicho Programa, D. Joaquín Trani Fernández, así
como al informe de Intervención emitido al respecto del que se desprende la posibilidad de conceder
bonificación  del  90% y  de  hacerla  extensiva  al  resto  de  los  beneficiarios  de dicho Programa,  de
conformidad  todo  ello  a  lo  dispuesto  en  el  art.  5.3  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  dicho
Impuesto. Los reunidos por unanimidad acuerdan efectuar  la declaración de interés municipal para
todas  las  obras  incluidas  en  el  Programa  Rehabilitación  Preferente  de  Viviendas  año  99,
concediéndoles la bonificación anteriormente expresada, por la existencia de razones de tipo social e
histórico-artísticas, motivadas en la especial incidencia que tendrá en la mejora de las condiciones de
vida de un sector de la población con escasos recursos económicos y por la propia rehabilitación y
consolidación del casco histórico que supondrán la rehabilitación de las viviendas incluidas en dicho
programa.              

6.- Solicitud bonificación ICIO, para las obras en Parroquia de Santa Ana.- Por Intervención de
Fondos se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda respecto a la solicitud
presentada por Don Jesús Pascual Martínez, e/r. de la Parroquia de Santa Ana, para la ejecución de
obras  de  arreglo  de  cubierta  entre  la  Sacristía  y  el  Templo  Parroquial,  así  como  al  informe  de
Intervención emitido al respecto del que se desprende la posibilidad de conceder bonificación del 90%
en el mencionado Impuesto, de conformidad todo ello a lo dispuesto en el art. 5.3 de la Ordenanza
Fiscal,  reguladora  de  dicho  Impuesto.  No  produciéndose  más  intervenciones,  los  reunidos  por
unanimidad, acuerdan otorgar la concesión de bonificación en el porcentaje expresado, declarando de
interés municipal la ejecución del referido proyecto,  motivándose por la existencia de razones de tipo
histórico-artísticas  dado que  las  obras  a  ejecutar  lo  serán  en  inmueble  declarado Bien  de  Interés
Cultural. 

7.- Solicitud bonificación ICIO, para las obras de la Casa Hermandad de la Cofradía Nazareno.-
Por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen  de la Comisión Informativa de Hacienda respecto a la
solicitud presentada a tal fin por Doña Mª. Angeles Aguilera Trueba, e/r. de la Cofradía del Nazareno,
para la ejecución de obras de Casa Hermandad en Calle San Juan, nº 14; así como al informe de
Intervención emitido al respecto del que se desprende la posibilidad de conceder bonificación del 90%
en el mencionado Impuesto, de conformidad todo ello a lo dispuesto en el art. 5.3 de la Ordenanza
Fiscal reguladora de dicho Impuesto.
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Abierta deliberación por parte de IU-LV-CA, el Sr. Sánchez, interviene para insistir en la

postura expresada por su compañero de Grupo en la Comisión de Hacienda, sugiriendo la posibilidad
de regular en el procedimiento establecido los criterios concretos en atención a los cuáles procedería la
declaración de interés o utilidad municipal, de tal manera que  la posición de su Grupo es la de pedir
que el asunto quede sobre la mesa entre tanto se regulan los referidos criterios y en última instancia la
de abstenerse.

El Sr. Alcalde, contesta no compartiendo el criterio expresado por el Sr. Sánchez, pues la Ordenanza
existe  y  reglamenta  suficientemente  la  cuestión para la  declaración  de interés  social  sin  que ello
implique discrecionalidad pues el acuerdo a adoptar debe estar motivado.

En similares términos se expresa el Sr. Quesada del Grupo Popular.

Sometida a votación la propuesta, los reunidos con los votos a favor de PSOE (siete) y PP (tres) y la
abstención de IU-LV-CA (tres), acuerdan por mayoría absoluta conceder a la Cofradía del Nazareno la
bonificación en el porcentaje expresado, declarando de interés municipal la ejecución del referido
proyecto,  dada la existencia de razones de tipo social puesto que las obras a ejecutar redundaran de
manera positiva en el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural que posee la Semana
Santa de Archidona, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, a la vez que aumentará la
oferta cultural y turística de nuestra ciudad al servir como espacio museístico. 

A petición del Sr. Sánchez y para evitar malentendidos, solicita conste en Acta, que la razón de la
abstención de su Grupo se basa en razones de tipo formal (procedimiento) y no de fondo.

8.- Solicitud bonificación ICIO, para las  obras de la Casa Hermandad Cofradía Dulcenombre.-
Por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, respecto a la
solicitud presentada a tal fin por Don Fernando Morales Luque, e/r. de la Cofradía del Dulcenombre,
para la ejecución de obras de Casa Hermandad en Plaza de la Victoria, s/n.; así como al informe de
Intervención emitido al respecto del que se desprende la posibilidad de conceder bonificación del 90%
en el mencionado Impuesto, de conformidad todo ello a lo dispuesto en el art. 5.3 de la Ordenanza
Fiscal reguladora de dicho Impuesto. Tras lo cuál los reunidos se reiteran en las posiciones expuestas
con ocasión del anterior asunto, sometiéndose directamente a votación, a resultas de la cual  se acuerda
por  mayoría, con los votos a favor de los asistentes del Grupo Socialista y del Grupo Popular  y la
abstención  del  grupo  IU-LV-CA,  conceder  a  la  Cofradía  del  Dulcenombre  la  bonificación  en  el
porcentaje expresado,  declarando de interés  municipal  la ejecución del  referido proyecto,  dada la
existencia de razones de tipo social puesto que las obras a ejecutar redundaran de manera positiva en
el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural que posee la Semana Santa de Archidona,
declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía,  a la vez que aumentará la oferta cultural y
turística de nuestra ciudad al servir como espacio museístico.

9.-  Renovación,  si  procede,  de  Convenio  con  el  Consorcio  Provincial  de  Residuos  Sólidos
Urbanos.- Dada cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda relativo a la
necesidad de renovar el convenio con el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, cuyo
vencimiento tiene lugar anualmente con fecha 30 de Abril, siendo el contenido del texto a suscribir
igual al aprobado en años anteriores, y habiéndose adoptado por parte de la Comisión de Gobierno
acuerdo a fin de prorrogar la prestación del servicio, el Pleno por unanimidad acuerda la ratificación
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del acuerdo ya adoptado al respecto por la Comisión de Gobierno, debiéndose trasladar
certificación del presente al citado Consorcio, a los oportunos efectos y facultando al Sr.

Alcalde, para la firma de los documentos que sean precisos. 

10.- Solicitud de TEDESA para incrementar el coste unitario del servicio, como consecuencia de
la puesta en funcionamiento de nuevo depósito y sondeo.-

Por Intervención se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en relación
al escrito de la concesionaria TEDESA, interesando el incremento del coste unitario del servicio de
abastecimiento de agua a la población, tras la recepción y puesta en funcionamiento por TEDESA del
sondeo y nuevo depósito del Llano, interesando 1,87 ptas./m3 como repercusión en el coste unitario de la
gestión y mantenimiento del servicio. Abierta deliberación, interviene por IU-LV-CA, el Sr. Pastrana
Paneque, para en nombre de su Grupo ratificarse en la posición manifestada en Comisión de Hacienda,
ya que estiman que los informes emitidos son escasos y deberían ampliarse antes de adoptar decisión
alguna y sobre todo por considerar que la gestión del abastecimiento de agua debería ser pública y no
cedida a intereses de una compañía privada. 

Por el portavóz del Grupo Popular, se expresa la conformidad de su Grupo con la propuesta.

Interviene el Sr. Alcalde, afirmando que los informes que deben existir se encuentran en el expediente y
que gracias a que la gestión del agua se encuentra encomendada a una empresa privada, ha sido posible
que la Ordenanza reguladora de este Servicio, no haya experimentado aumento durante los últimos siete
años.

Tras lo expuesto, se somete a votación la propuesta, votando a favor  los tres Concejales asistentes del
Grupo Popular y los siete Concejales del Grupo Socialista y en contra los tres Concejales del Grupo IU-
LV-CA. A cuyo tenor y por mayoría absoluta, se acuerda incrementar en 1’87 ptas./m3 el coste unitario
del servicio de abastecimiento de agua,  (CU96=85’72 ptas./ m3), como consecuencia de la puesta en
funcionamiento del sondeo situado en finca adquirida a D. Juan Bueno Garrido, y el nuevo depósito del
Llano, debiéndose reflejar en addenda al contrato la modificación que se deriva del presente acuerdo.
 
11.- Expediente para la creación de Talleres de Empleo.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda relativo al expediente instruido para la creación
de Talleres de Empleo, en virtud del cuál se solicita al INEM la concesión de subvención por importe de
91.985.664 pesetas con destino a impartir enseñanza de las especialidades de Bordado en hilo de oro,
Encuadernación y restauración, y Marroquinería artesanal. Los reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobar
en sus propios términos el referido expediente; trasladar el mismo al Ilmo. Sr. Director General del Instituto
Nacional de Empleo, interesando la aprobación de los referidos Talleres de Empleo al amparo del Real
Decreto 282/1999, de 22 de febrero y facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para alcanzar la finalidad pretendida.

12.- Denuncia, si procede, de convenio con ADR-NORORMA para la prestación del servicio de
Unidad de Promoción de Empleo.- Dada cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa
de Hacienda  respecto del convenio, en su día suscrito con ADR-NORORMA, para la prestación del
Servicio de Unidad de Promoción de Empleo, en el que se  propuso por la Presidencia la conveniencia
de  modificar  algunos  de los  términos del  mismo una vez  concluida  una primera  etapa en la que
básicamente la UPE ha trabajado para el PRODER-NORORMA, de conformidad a dicho dictámen y
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no produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los
reunidos  por  unanimidad aprobar  la  denuncia  del  convenio  y  facultar  expresamente  al

Señor  Alcalde  para  que  lleve  a  cabo  las  gestiones  oportunas  hasta  conseguir  las  modificaciones
convencionales que se estimen convenientes. 

13.- Cuenta de Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2000.- Por el Sr. Interventor se da
cuenta del expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2000, instruido a fin de hacer
frente al pago de facturas correspondientes al ejercicio de 1999 y cuya suma total asciende a 99.737
pesetas.  No produciéndose intervención alguna  se somete  directamente  a  votación,  acordando los
reunidos, por mayoría absoluta, (siete votos del Grupo Socialista y tres votos del Grupo Popular),
aprobar en sus propios términos el expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al
presupuesto vigente y dejando constancia de la abstención manifestada por los tres Concejales de IU-
LV-CA, por coherencia con su posición respecto a los Presupuestos Municipales del referido ejercicio.

14.-  Aprobación,  si  procede,  de  remuneración  a  Sres.  Concejales  en  régimen de  dedicación
exclusiva y parcial.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del dictámen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Personal  del que se desprende  que una vez ha entrado en vigor el presupuesto municipal
para el presente ejercicio, procede la adopción de acuerdo por el que se actualizan las retribuciones
asignadas a los señores concejales con dedicación exclusiva y parcial, de conformidad con las propias
previsiones que al respecto contiene la Base 27ª de Ejecución del Presupuesto.

Sometida a votación la propuesta, el Sr. Sánchez, justifica la abstención de su Grupo IU-LV-CA (tres)
manifestando que esta era una de las cuestiones en las que discrepaban a la hora de la aprobación de
los Presupuestos, por considerar que debía incorporarse con dedicación parcial algún Concejal de su
Grupo, por tanto su voto no puede ser a favor de la propuesta; tras lo cual votan a favor los señores
concejales de PSOE (siete) y PP (tres). En consecuencia se acuerda por mayoría absoluta, atribuir
expresamente las retribuciones que se fijan en el Presupuesto a los Sres. Concejales: D. José Cáceres
Ramírez, D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, D. Francisco M. Palacios Cano y Dª. Gregoria
Ramos Tirado, con efectos de 1º de Enero de 2000. 

15.- Expediente de modificación de créditos nº 5/2000.- Por el Sr.  Interventor se da cuenta del
dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, relativo al expediente de modificación de créditos
nº 5/2000, instruido a fin de hacer frente al pago de las aportaciones que este Ayuntamiento debe
asumir para la realización de diversas inversiones por un importe total de 17.574.418 pesetas.  No
produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por
mayoría absoluta aprobar  el expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto
vigente, se deja constancia de que votan a favor los señores concejales de PSOE (siete) y PP (tres) y se
abstiene el Grupo IU-LV-CA (tres), cuyo contenido es el siguiente:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
APLICACION PPTARIA 
EXISTENTE

433.600.00 Pavimentación Polígono y calles   2.750.000
432.611.21 P.O.L. 2000      500.000
434.611.02 Parque Molino D. Juan (P.P.A.D. 1999)      749.564
451.622.00 Museo municipal 12.274.418

Total: 16.273.982
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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Nueva aplicación presupuestaria:

432.611.26 Plan Especial de Inversiones 2000 1.350.000

El anterior importe se financia de la siguiente forma:

Por Aplicación del Remanente de Tesorería disponible:

Concepto de ingresos                   Denominación                     Importe
             870                           Remanente de Tesorería          17.423.982

Por bajas de crédito:

442.623.00 Máquina barredora 200.000

Cantidad igual a los créditos extraordinarios y suplementos de créditos propuestos.

BAJAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES EN
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS (AJUSTES EN FINANCIACIÓN)

433.600.00 Pavimentación Polígono y calles   5.000.000
432.611.21 P.O.L. 2000      300.000
451.622.00 Museo municipal 12.274.418

Total: 17.574.418
 

16.- Aprobación certificaciones de obras de “Infraestructura Turística”.- Por el Sr. Interventor se
da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, indicando la necesidad de
aprobar las referidas certificaciones dado que según estipula el convenio, en su día suscrito con la
Consejería de Turismo y Deporte, debe ser el Pleno Corporativo el órgano que apruebe las mismas.
Tras lo cuál se da cuenta de los informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal, a resultas de
los cuáles procede la certificación de la realización de la obra “Señalización Turística Urbana” por
importe  de  3.200.000  pesetas  y  “Señalización  Turística/  Ordenación  de  Espacios  naturales
(Señalización y Accesos de la Hoz de Marín)” por importe de 4.700.000 pesetas. Los reunidos por
unanimidad acuerdan aprobar las expresadas Certificaciones en sus propios términos  y remitirlas a la
Consejería de Turismo y Deportes a los efectos oportunos.

17.- Aprobación operación de préstamo para inversiones del presente ejercicio por importe de
35.438.035 pesetas.- Se da cuenta del contenido del dictámen emitido por la Comisión Informativa de
Hacienda y Personal, relacionado con  la formalización de contrato de préstamo para la financiación
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de inversiones incluidas en el Presupuesto General del presente ejercicio 2000. Los señores
reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobar la suscripción de operación de préstamo con la

oferta que, de acuerdo con los informes aportados, se considera económicamente más ventajosa que se
detalla a continuación:

Adjudicatario: Banco de Crédito Local.
Duración: 10 años, de los cuales el primero será de carencia.
Importe: 35.438.035 ptas.
Interés: MIBOR trimestral + 0,16%
Comisión de apertura: 0,04%
Disposición: gradual, en función de certificación de actuaciones financiadas con la operación.
Amortizaciones: trimestrales. (opción T.T.V.)
Comisión de estudio, corretaje, formalización, disponibilidad y amortización anticipada: exenta.

Igualmente se acuerda requerir de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
la calificación de la operación citada al objeto de acogerse al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15
de Junio de 1999,  por el que se autoriza la celebración de Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía y diversas entidades financieras operantes en Andalucía para canalizar financiación a los
Entes Locales.

 18.- Adjudicación obra PP 24/99.- Se da cuenta del expediente de contratación tramitado al efecto,
así como del resultado de la apertura de plicas y del correspondiente informe técnico emitido por el Sr.
Ingeniero, redactor del proyecto quien valora las ofertas presentadas, a resultas de la cuál procedería la
adjudicación del contrato al licitador que obtiene mayor puntuación, siendo este PROBISA, que oferta
la  realización de la obra en el  precio estipulado de 44.800.000 pesetas,  con la ejecución de obra
adicional por importe de 4.502.400 pesetas. 

Los reunidos por unanimidad y vista la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, acuerdan:
 
1.- Declarar válida la licitación y  adjudicar el contrato a favor de la oferta presentada por el referido
licitador PROBISA, en el precio de 44.800.000 pesetas.
2.- Que se notifique al contratista dentro del plazo de diez días la presente resolución y se le requiera
para que dentro de los quince días siguientes a la recepción de dicha notificación, presente documento
que acredite haber constituido la garantía definitiva equivalente al 4% del remate y se le cite para que
concurra  a  formalizar  el  contrato  en  documento  administrativo  dentro  del  plazo  de  treinta  días
siguientes a la citada notificación.
3.- Igualmente, se notificará el presente acuerdo al resto de licitadores.
4.- Publíquese la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

19.- Propuesta para la Adjudicación, si procede, de vivienda de promoción pública vacante sita
en Bda. de San Antonio.- La Presidencia cede la palabra al Sr.  Interventor,  quien da cuenta del
dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda en relación al examen y puntuación llevado a cabo
por la Concejalía de Asuntos Sociales y Asistencia Social, respecto de las solicitudes obrantes en este
Ayuntamiento,  para  la  adjudicación  de  viviendas  sociales,  todo  ello  conforme  a  los  criterios
establecidos  a  tal  fin  en  el  correspondiente  Decreto  de  la  Junta de  Andalucía  y  a  la  vista  de la
documentación aportada por los interesados a requerimiento de esta Administración y recabada la
oportuna información detallada respecto de la percepción de subsidios, en rama general y agrícola, de
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los miembros de ambas unidades familiares, al no especificarse tales circunstancias en las
certificaciones aportadas, según se informa por el Sr. Interventor, los reunidos acuerdan por

unanimidad aprobar la propuesta de adjudicar la vivienda vacante a Dª.  Dorita Liebanas Johnson,
quedando como suplente D. Francisco Córdoba Martín, lo que se trasladará a la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a los oportunos efectos.

20.- Moción de IU-LV-CA, sobre creación de Reglamento que regule el Consejo de Fiestas.-  A
continuación por Secretaría se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Cultura
en relación a la Moción presentada por IU-LV-CA, que literalmente transcrita dice: 

“MOCIÓN DEL GRUPO DE IU-LV-CA.

ASUNTO: APROBACIÓN POR PARTE DEL PLENO DE LOS COMPONENTES DE CONSEJO
DE FIESTAS Y CREACIÓN DEL REGLAMENTO QUE RIJA DICHO CONSEJO.

El Reglamento Orgánico Municipal es el vehículo que da vida a la acción diaria de este
Ayuntamiento.

Al amparo de este reglamento, el cual es de aplicación preferente a cualquier norma que
no tenga carácter básico. Al amparo del art. 21 de dicho reglamento que hace referencia a los Órganos
de Participación Sectorial y en concreto al Consejo de Fiestas, y avalado todo ello por el art. 130 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, fuente de
la que surge el Reglamento Orgánico Municipal.

SOLICITAMOS DEL PLENO MUNICIPAL LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:

A) La creación de un reglamento donde vengan definidas claramente la composición,
organización,  competencias  y  ámbito de actuación de dicho Consejo de Fiestas,  para su posterior
aprobación por el Pleno Municipal.

B) La  representación,  por  parte  de  la  Concejala  Delegada,  de  los  miembros  que
componen actualmente dicho Consejo para que así obtengan la representatividad que da la ratificación
por el Pleno Municipal.

C) Hasta que los dos puntos anteriores no estén aprobados por el Pleno, se solicita que
dejen de usarse los membretes de este Ayuntamiento en cualquier notificación interna que realice
dicho Consejo y  que  los  concejales  que  asistimos  a  las  reuniones  de  éste,  dejemos  de  cobrar  la
gratificación por asistencia al mismo.

Archidona, Febrero de 2000. EL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA.”

Por la Presidencia se ofrece la palabra al Concejal firmante de la Moción, interviniendo el Sr. Toro
Arjona, indicando someramente que sus pretensiones a la hora de la presentación de esta Moción no es
otra que la de que se reglamente debidamente el Consejo de Fiestas, por ello en la pasada Comisión de
Cultura ha retirado el apartado C de la misma, si bien a nivel exclusivamente personal, solicita que por
Intervención de Fondos, se le retenga cualquier tipo de gratificación que por su asistencia a dicho
Consejo pudiera corresponderle hasta tanto se cuente con el Reglamento que regule dicho órgano.
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Los reunidos, previa deliberación y visto el aludido dictámen emitido y de conformidad al
mismo por unanimidad acuerdan  iniciar los trámites para aprobar  por este Ayuntamiento

Pleno, un Reglamento que regule la composición y funcionamiento del Consejo de Fiestas y en su día
se proceda a efectuar el nombramiento o dar cuenta de sus miembro a este órgano municipal.

21.- Ruegos y Preguntas.- Abierto el presente capítulo por el Sr. Alcalde, interviene el portavóz del
Grupo Popular,  interesando si por TEDESA se ha emitido informe sobre el consumo de agua en
Cuesta de Toribica al parecer para riego de olivos.
A continuación pregunta cuando podrán los Grupos Políticos contar con un despacho en la Casa de la
Cultura.
Y por último, para prevenir lamentables sucesos de alteración del orden público pregunta si se ha
pensado en reforzar los servicios de la Policía Local.

A  la  primera  cuestión  responde  el  Sr.  Alcalde,  agradeciendo  el  recordatorio  y  garantizando  que
interesará de TEDESA que facilite la información requerida.
El Sr. Palacios Cano, contesta la segunda pregunta, participando que próximamente podrá hacerse
entrega de los citados despachos, pues se encuentran practicamente acabados.
Y por lo que se refiere al refuerzo de la Policía Local para garantizar la vigilancia y  la seguridad de
los vecinos,  contesta el Sr. Alcalde, que se hace lo posible con los medios y personal de que dispone
el Ayuntamiento, pero que también hay que esperar la debida colaboración por parte de la ciudadanía
para que en muchos casos la justicia pueda actuar.

Seguidamente hace uso de la palabra la Srta. Trueba Torres, interesando se haga el debido control en
los Salones Recreativos para evitar que se venda tabaco a menores de dieciséis años. El Sr. Alcalde,
manifiesta que se darán las oportunas instrucciones a la Policía Local para que efectúen las diligencias
oportunas. 

A continuación por el Grupo IU-LV-CA, interviene el Sr. Sánchez, interesando en primer lugar que
por Secretaría se comunique con la debida antelación los actos de apertura de proposiciones para que
los Grupos puedan hacer sus previsiones de asistencia.
Seguidamente desea conste en acta la felicitación de su Grupo para el Concejal de Medio Ambiente,
pues ya ha comprobado que se está llevando a cabo el tratamiento contra la procesionaria del pino que
su Grupo había propuesto.
Así mismo interesa se le facilite información relativa a la adecuación del local social de la Barriada de
la Estación, que interesó su Grupo en pasada sesión. Le contesta el Sr. Cáceres que se ha confiado a la
Escuela Taller  la reparación del  mobiliario y  que con la  Sra.  Representante de la  Alcaldía  en la
Barriada se está elaborando una especie de reglamento o normas para el funcionamiento del local
durante un determinado numero de horas al día para que pueda ser utilizado como lugar de reunión y
juego por los vecinos de la Barriada.
El Sr. Sánchez reitera una anterior denuncia sobre el mal funcionamiento del servicio de la Parada de
Autobuses, pues en días pasados se ha vuelto a producir la misma situación de encontrarse cerrada
cuando los usuários del servicio esperaban la llegada del autobús. Le da contestación el Sr. Alcalde, en
el sentido de reconocer que reiteradamente se producen similares circunstancias, por lo que habrá que
estudiar  jurídicamente la posibilidad de buscar soluciones drásticas, pues por mas que se interesa del
adjudicatario el cumplimiento del contrato, se ofrecen excusas diversas que no conducen a ninguna
parte.
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Por último el Sr. Sánchez interesa del Sr. Concejal Delegado de Personal la respuesta que
está esperando respecto de los criterios que se utilizaron para conceder gratificaciones y la

carta que recibió firmada por diversos empleados municipales. El Sr. Cáceres le facilita en este acto
fotocopia de la carta recibida a la que alude el interpelante y respecto a los criterios seguidos para
llevar a cabo las  gratificaciones a las que alude, manifiesta que se siguió el criterio de valorar el
tiempo de servicios realizados fuera de la jornada habitual.

A continuación el Sr. Pastrana Paneque, interesa información relativa a la licencia de obras concedida
a Isidro Espinar para traslado de la industria de hormigón a los terrenos que ocupaba la antigua planta
de áridos de Aricosa en “Los Molinillos”, al parecer sin contar con todos los informes que el caso
establece. Por  lo que solicita conste en acta la oposición de su Grupo a la concesión de dicha licencia.
Le replica el Sr. Gálvez Moreno, que previamente a la  concesión de la licencia, en Comisión de
Obras, se encontraba presente un representante de su Grupo y mostró su conformidad con el dictámen
favorable a la concesión de la licencia. Así lo reconoce el Sr. Pastrana, pero aclara que quizás por
desconocimiento el citado Concejal no manifestó su disconformidad, pero que de cualquier manera
quiere dejar constancia que tras una reflexión del asunto todo el Grupo de IU-LV-CA, se manifiesta en
contra de dicha licencia por las razones apuntadas.

Seguidamente,  el  Sr.  Sánchez,  portavóz  de  IU-LV-CA,  pregunta  por  el  responsable  entre  los
Concejales del Grupo Socialista, de relacionarse con la prensa y trasladar información municipal, pues
hay noticias que se publican y que aún no han tenido el debido respaldo del correspondiente acuerdo
como puede ser el tema de los talleres de empleo, actuaciones en el archivo municipal o las obras de
adaptación para museo municipal. Se da contestación por el Sr. Alcalde, que por ejemplo en el caso de
los Talleres de Empleo, si existía acuerdo de la Comisión de Gobierno y en las otras materias a las que
se alude, sería necesario saber en que términos se facilita la información y como después resulta
publicada, sin que pueda imputarse a un Concejal en concreto pues son varios los que facilitan la
información.  En este  sentido,  interviene  el  Sr.  Palacios,  para  aclarar  que  en  cuanto  se  refiere  al
archivo, las obras se iban a iniciar y por problemas de la empresa, se ha demorado el inicio lo que
como  consecuencia  significará  un  aumento  en  el  plazo  previsto  de  terminación  de  la  actuación;
respecto al Museo las obras estan a punto de iniciarse tras una serie de reuniones que se han mantenido
con D. Bartolomé Ruiz.
Ante estas manifestaciones el Sr. Sánchez, reivindica su derecho como Concejal a participar en las
reuniones que se mantenga para estos asuntos, a fin de aportar a estos proyectos las sugerencias que
estime oportuno su Grupo.

En otro orden de cosas, el Sr. Sánchez pregunta a la Srta. Concejala Delegada de Cultura, si se va a
mantener la decisión de no adquirir los diarios La Opinión, El Pais y Sur durante los domingos. Le
contesta la interpelada que el diario Sur si se está adquiriendo los fines de semana, no así los otros dos,
pues al estar la Biblioteca cerrada, no se considera necesaria su compra. Le replica el Sr. Sánchez, que
dado su escaso valor, unas seis mil pesetas al mes, le parece insignificante el gasto que se ocasionaría
con la adquisición de dichos diarios, incomparable con el beneficio que reporta para los usuarios poder
contrastar las noticias que se ofrecen en diversas publicaciones y por otra parte poder continuar las
colecciones  de  diarios  existentes  y  los  documentos  gráficos  e  informáticos  que  últimamente  se
entregan gratuitamente con las ediciones dominicales de dichos periódicos, por todo ello ruega que se
reconsidere la decisión y se dote a la Biblioteca de dicho material.
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Seguidamente el Sr. Toro Arjona, quiere dejar constancia en acta su queja por deficiencias
sufridas a consecuencia del mal funcionamiento del servicio de limpieza; argumenta, que

por su domicilio “Calleja del Colegio”, hace meses que no ve a un barrendero. Le contesta el Sr.
Alcalde, que las Calles de la ciudad le consta que se barren frecuentemente por lo que no puede
admitir que se manifieste que hace meses no se limpian,  por lo que no puede sino considerar como
anécdota la cuestión que suscita el Sr. Toro, de cualquier manera quiere aclarar al Sr. Concejal que lo
que se abona es el servicio de recogida de basuras y no el de limpieza viaria, no obstante pedirá a la
Oficina Técnica de Obras que los barrenderos se esmeren en sus funciones. 
Por  parte  del  Sr.  Sánchez,  se  interesa conste  en  Acta  que  el  Sr.  Alcalde califica de  anécdota  la
pregunta que formula un Concejal de IU-LV-CA.

Seguidamente el Sr. Toro Arjona, pregunta al Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, si se han previsto
nuevas actividades para el local municipal ubicado en los bajos del Mercado y quien lleva a cabo la
gestión directa del mismo. El Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, le informa que efectivamente el local
está siendo centro de reunión de jóvenes en el que se llevan a cabo diversas actividades que coordina
una Animadora Sociocultural contratada a tiempo parcial.

En último lugar interviene el Concejal de IU-LV-CA Sr. Pastrana Paneque, para rogar en primer lugar,
que se colabore con  la Campaña de Vacunación que se lleva a cabo en Etiopía, a cuyo efecto existe
una cuenta abierta en el Banco Central Hispano. El Sr. Alcalde le confirma que se dictará la resolución
correspondiente.
Seguidamente, el referido Concejal  denuncia la existencia en el Convento de Santo Domingo, de una
barandilla que puede no reunir las debidas condiciones de seguridad, por lo que interesa se adopten las
oportunas medidas.
Por último y en relación a diversos acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno autorizando la
ubicación de vados permanentes y el pintado del bordillo en amarillo de la acera de enfrente, comenta
que además de ser una solución antiestética, le parece improcedente, pues en el Código de Circulación
no figura como señalización de prohibición esta medida, por lo que en definitiva legalmente cree que
no prohibe, ni impide nada. El Sr. Alcalde, le contesta que es una solución que habitualmente ha sido
aceptada por la vecindad, pero que efectivamente tiene razón el Sr. Concejal, a él tampoco le gusta ver
los  bordillos  de  la  acera  pintados  de  amarillo  aunque  en  ocasiones  sea  absolutamente  necesario
disponer este tipo de soluciones. 

*** Previa declaración de urgencia acordada en forma legal, se conoce y delibera el siguiente asunto
que previamente había sido dictaminado:

22.- Adjudicación en procedimiento negociado, si procede, de Local Comercial Municipal sito en
Edificio “Eva”, junto al Recinto Ferial.- Por Secretaría se da cuenta de la oferta de compra realizada
por Don José Burgueño Burgueño y su esposa Dª. Gracia Parejo Valverde, para la adquisición de local
comercial de propiedad municipal, sito en Edificio “Eva” en el precio señalado por este Ayuntamiento
de 1.836.000 pesetas; siendo procedente su enajenación directa al no exceder del importe de 2.000.000
pesetas,  conforme determina el  art.  21 de la Ley  7/1999,  de 29 de  septiembre,  de  Bienes de las
Entidades  Locales  Andaluzas.  Los  señores  reunidos por  unanimidad acuerdan  la  adjudicación  del
susodicho local a favor de la oferta presentada por el referido licitador, facultando expresamente al Sr.
Alcalde, para que en su día proceda a la firma de la correspondiente escritura pública. 
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 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 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado bajo el
número 5, 6, 7 y 8.
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los
asuntos tratados a los números, 2, 10, 17 18 y 22.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las veintiuna
horas cincuenta minutos, ordenando redactar el presente Acta, de la que como Secretario, Certifico.

              Vº Bº
     EL ALCALDE,
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