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ACTA 
 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria 
por el Pleno Corporativo con fecha 8 de noviembre de 
2007. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve horas  del 
día ocho 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 la Sra. Interventora Municipal Dª Mª Ángeles 
García Castillo, y el Sr. Secretario General de la 
Corporación D. José Daniel Ramos Núñez, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria 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:  

 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Nº 17/07, DE 13 DE SEPTIEMBRE.  
 

En primer lugar, el Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno si han de formular alguna observación al  acta de la 
sesión inmediatamente  anterior arriba detallada y que se encuentra pendiente de aprobación, sobre la base de lo dispuesto en el 
art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre.  
 
No produciéndose observaciones a la referida acta el Pleno municipal acuerda por unanimidad de los reunidos su 
aprobación en los términos en que ha sido redactada. 

 
 

DE CARÁCTER DISPOSITIVO:  
 
 

2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL. 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe emitido por la Presidencia del cual se dio cuenta en la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007:  
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“Por la Presidencia, se informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la 
actividad de los órganos de gobierno municipal desde la constitución del Ayuntamiento, enumerando las siguientes: 

 
� Tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento la presentación del proyecto de remodelación del edificio 
destinado hasta su cierre a Colegio Menor y futura sede de este Ayuntamiento, acto que contó con la asistencia de la 
Delegada Provincial de Obras Públicas y la Subdirectora General de Arquitectura y Vivienda, así como de los Grupos 
Políticos de la Corporación. 
� Se celebró así mismo una importante reunión con los representantes de ADIF para tratar acerca de la incidencia que 
en el acuífero pudiera tener la obra del túnel del AVE que ha sido proyectado, asumiéndose el compromiso de modificar la 
cota del túnel de manera que se sitúe por encima del nivel freático del acuífero para así evitar que el mismo pueda resultar 
afectado. 
� A primeros de octubre una comisión municipal asistió a los actos organizados con motivo de la celebración del IV 
Día de Archidona en Sabadell que en colaboración con dicho Ayuntamiento organizada la Comunidad de archidoneses 
residentes en dicha ciudad. 
� Se celebró reunión con los promotores del Parque Industrial de Salinas para coordinar la puesta en marcha de la 
Junta de Compensación que ha de constituirse dentro del presente mes, reunión a la que asistió el 70% de la propiedad 
afectada. 
� Se ha mantenido entrevista en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes con el Jefe 
del Servicio de Arquitectura y Vivienda al objeto de tratar cuestiones relativas al PGOU que se encuentra en fase de 
redacción. 
� Se ha mantenido igualmente entrevista con el Director General de Gestión Medioambiental, para tratar asunto 
relacionado con la instalación en nuestra Localidad del Instituto Andaluz de la Caza, practicándosele ofrecimiento de tres 
posibles solares donde edificar el mismo, mostrándose partidaria dicha Dirección General de ubicarlo inicialmente en 
terrenos junto a la Federación Andaluza de Caza que se prevén para equipamiento en el futuro PGOU. 
� La promoción de VPO llevada a cabo por Emprovima cuenta ya con la licencia de primera ocupación de este 
Ayuntamiento, encontrándose únicamente a falta de la obtención de la calificación definitiva a expedir por Obras Públicas 
para proceder a su entrega, lo que podría acontecer dentro del presente mes. 
� Se ha mantenido igualmente reunión de trabajo con representantes de ADIF, de la Delegación de Obras Públicas y 
Cuenca Mediterránea, para abordar el actual problema que presenta la Estación de la Romera que sufre inundaciones 
cuando se producen fuertes episodios de lluvias, reunión en la que se obtuvo el compromiso de buscar una solución 
definitiva al problema, comprometiéndose Cuenca Mediterránea a la limpieza de las cañadas y este Ayuntamiento a 
mejorar la red de saneamiento de la carretera. 
� Con el Delegado de Cultura se mantuvo igualmente reunión para tratar de una serie de asuntos entre los que enumera 
los siguientes: proyecto de consolidación del recinto amurallado siendo informados de la liberación de partida 
presupuestaria para su pronta ejecución, realización de informe para concretar actuaciones a realizar en la iglesia de la 
Victoria (pinturas del camarín, pinturas murales y apostolario del altar mayor), y redacción de proyecto de la Parroquia de 
Santa Ana que está pendiente de formalizar convenio con el Obispado. 
� En cuanto a las obras municipales estas marchan al ritmo previsto para cada una de ellas, citándose las de AEPSA, 
eficiencia energética, así como la de interconexión de los depósitos del Llano respecto de la que se señala incidente 
acaecido con rotura de una tubería que ha llegado a ocasionar daños a algún vecino. 
� Se ha mantenido así mismo reunión con el Área de Supramunicipal de la Excma. Diputación Provincial para tratar 
acerca de la ejecución del retén de bomberos que está previsto en nuestra Localidad. 
� La Escuela Taller se encuentra ya en su fase final. 
� La obra de eliminación de barreras arquitectónicas ha concluido en la parte de calle Nueva, estando pendiente de 
iniciarse las proyectadas en torno a la zona del ambulatorio. 
� Se estuvo presente en los actos institucionales de la patrona de la Guardia Civil. 
� El programa de lecturas literarias ha seguido con forme a lo previsto. 
� La Sala de Exposiciones ha acogido dos exposiciones, una sobre fotografías de rincones de Archidona y otra 
relacionada con el Festival de Cine. 
� Las Jornadas Europeas de Patrimonio se celebraron con el tema del Barroco a finales de octubre. 
� La IV Muestra de Cine andaluz y mediterráneo se ha desarrollado con normalidad y gran repercusión en los medios 
de comunicación, destacando el incremento de jornadas, de películas proyectadas y de asistentes a la misma. 
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� Se ha quedado una vivienda social libre que ha sido objeto de adjudicación conforme al listado 
previamente aprobado, frustrándose el intento de ocupación ilegal que sobre la misma se pretendía. 
� Se ha solicitado a los inquilinos de viviendas sociales que aporten una serie de documentos a fin de actualizar los 
datos hasta ahora disponibles. 
� Se ha abierto un nuevo plazo para la presentación de solicitudes para la adjudicación de viviendas sociales que 
expirará el día 31 de noviembre. 
� Se ha recibido notificación de la resolución de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social concediendo 
autorización administrativa para el centro de día que pretende ubicarse en la Residencia de Asistidos, estando pendiente de 
suscribirse el correspondiente convenio para su puesta en marcha. 
� Se ha contactado con distintas empresas para la búsqueda de financiación necesaria para la dotación de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, informando así mismo de la intención que se tiene de denominar las 
instalaciones donde se ubique con el nombre de Andrés Lara, voluntario recientemente fallecido que desde un primer 
momento ha colaborado desinteresadamente con la misma. 
� Se ha constituido en nuestra Localidad una Asociación de familiares de enfermos de alzheimer. 
� Se han mantenido reuniones con los centros educativos a los que se les ha ofrecido el uso del polideportivo como 
instalación complementaria, habiéndose programado una Campaña de Educación Vial en la que colaborará la Dirección 
General de Tráfico y el Hospital de Parapléjicos del Toledo. Así mismo se da cuenta de la elaboración de material 
didáctico que a modo de trivial y como juego interactivo se confecciona para procurar un mejor conocimiento de nuestra 
Comarca.  
� El 12 de noviembre comenzará el comedor escolar en el Colegio Virgen de Gracia entrando en funcionamiento 
mediante el servicio de cocina en sustitución de la fórmula del catering que hasta ahora se empleaba. 
� Para el día 20 de noviembre, Día Mundial del Niño, se prepara jornada medioambiental en la que está prevista la 
plantación de árboles en zonas verdes de nuestro Municipio. 
� El pasado fin de semana ha tenido lugar una Fiesta Aquelarre en la que ha tratado de recuperarse la costumbre de los 
farolillos hechos con melón. 
� Se elabora en la actualidad una base de datos con teléfonos móviles y e-mail de los jóvenes de la Localidad para 
enviarles en un futuro mensajes por SMS, iniciativa que incluye como incentivo el sorteo de un Mp3. 
� Se asistió al Encuentro Comarcal de Jóvenes Igualaria que tuvo lugar durante un fin de semana en las instalaciones 
que la Federación Andaluza de Caza tiene en los Borbollones. 
� Se han celebrado elecciones en el Hogar del Jubilado de calle Don Carlos para la renovación de su Junta Directiva, 
saliendo elegido como presidente Don Manuel Lara. 
� Durante uno de los fines de semana de octubre visitó nuestra ciudad un grupo de 50 personas pertenecientes al 
colectivo de suscriptores del Diario Sur. 
� Finalmente y en materia deportiva se informa del inicio de las distintas Escuelas Deportivas, de la celebración del 3 x 
3 de baloncesto en la calle, del inminente inicio de la XVII edición de fútbol sala una vez se cerró el pasado 31 de octubre 
el plazo de inscripciones, así como el desarrollo del Torneo Infantil y Señor de tenis de mesa.   

   
No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de los que se derivan de las actas de la Junta de Gobierno Local 
que han recibido en sus domicilios los señores/as concejales/as y los decretos de Alcaldía nº  598 a 731 de 2007, que han 
sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información; La Presidencia 
se ofrece a contestar aquellas cuestiones que por parte de los presentes se le planteen, no planteándose ninguna al 
respecto.” 
 
A continuación el Sr. Presidente procede a resaltar algunos de estos asuntos, manifestando entre otras cosas que ya se ha 
publicado en BOJA el anuncio de licitación referente a las obras del Colegio Menor para futura sede del Ayuntamiento de 
Archidona; reunión con los promotores del Parque Industrial de Salinas; importante reunión con los representantes de 
ADIF para tratar acerca de la incidencia que en el acuífero pudiera tener la obra del túnel del AVE que ha sido proyectado; 
entrevista con el Director General de Gestión Medioambiental, para tratar asunto relacionado con la instalación en nuestra 
Localidad del Instituto Andaluz de la Caza; VPO llevada a cabo por Emprovima; concesión de Premio al Ayuntamiento 
concedido por la Asociación de Guardias Civiles en atención al reconocimiento efectuado por este Ayuntamiento a las 
víctimas por actos terroristas; entre otros. 
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DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  
 
 

3.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA, VÍA SUPLEMENTO DE CRÉDITO, PARA FINANCIACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE “REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA EDIFICIO CON DESTI NO A 
TANATORIO MUNICIPAL DE ARCHIDONA”.EXPT. Nº 18/2007. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en atención a la 
proposición presentada, en el que por Intervención se dio cuenta del reseñado expediente de suplemento de crédito, 
instruido a fin de hacer frente a la financiación de las referidas obras por importe de 23.253,33 € mediante la incorporación 
a la partida del presupuesto municipal 8-443.11-622.04 de fondos provenientes de la partida 870.01 de Aplicación para 
financiación de créditos.  

 
Por la Presidencia se da cuenta de la necesidad justificada de proceder a la tramitación del presente expediente, en base al 
Informe emitido por la Oficina Técnica de Obras. Iniciado el turno de intervenciones el Sr. Romero Arjona, Portavoz del 
Grupo Popular, manifiesta su voto favorable  al igual que manifestó en la sesión de la Comisión informativa, al tratarse de 
un proyecto que surgió por iniciativa del mismo y venir justificado el incremento de las partidas de obra  por un informe 
técnico.  En representación del Grupo Socialista interviene el Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, Portavoz del mismo, para 
manifestar que su Grupo se va a abstener, ya que es un asunto que se tenía que haber previsto al inicio del expediente, 
preguntando a su vez por el coste total del tanatorio; por la Presidencia se contesta que en un primer momento se consideró 
válido el proyecto originario pero después tras los consejos técnicos municipales se ha decidido modificarlo en ese aspecto 
concreto, añadiendo que el coste total aproximado es de 366.000 €. Así mismo añade que el Grupo Socialista siempre ha 
estado en contra del tanatorio, servicio muy demandado por la sociedad de Archidona. Replica el Sr. Domínguez 
manifestando que su Grupo no va a votar en contra sino que se va a abstener, por lo que insta al Sr. Alcalde a que no falte 
a la verdad. 
 
En representación del Grupo IULV-CA, su Portavoz Sr. Pastrana señala el voto favorable de su Grupo, ya que dicha 
modificación supone una mejora, y además añade que el Grupo Socialista siempre crea dudas y confusión, remitiéndose y 
comparándolo con otro asunto anterior en el tiempo referente a una permuta que realizó el anterior equipo de gobierno con 
familiar del PSOE. 
 
Tras intervención del Sr. Alcalde llamando al respeto al turno de intervenciones por los presentes, el Sr. Pastrana continúa 
manifestando que se le está coartando la libertad de expresión, siendo ésta una aptitud contínua del Grupo Socialista. 
 
Por el Portavoz Socialista Sr. Domínguez se insta a Secretaría que conste en Acta que el Sr. Pastrana ha acusado a un 
miembro del anterior equipo de gobierno de tráfico de influencias. El Sr. Alcalde añade que el Portavoz Socialista está 
malinterpretando las palabras del Sr. Pastrana ya que lo único que ha manifestado es que  se procedió en su momento a 
una permuta con un familiar de un miembro del Grupo Socialista. Por último el Sr. Arjona Romero insta a los 
representantes de IULV-CA y Grupo Socialista a que se centren en el orden del día en beneficio de la Corporación, y de 
los ciudadanos, y a defender las posturas con dignidad y respeto. 

 
Vista la Memoria justificativa, así como el Informe de Intervención, 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos de IU-LV-CA (seis votos) y Grupo Popular (un voto) y la abstención de los representantes 
del Grupo Municipal Socialista (seis votos), por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
acuerda: 

 
Primero:  Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía suplemento de crédito, Expt. 18/2007. 
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Segundo: Publicar anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas. 
 
Tercero: Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 

 
 

4.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓ N DE 
CONTRATO DE OBRAS SUSCRITO CON “ARCHIPACO S.L.” PARA “REDACCIÓN DEL PROYECT O Y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA EDIFICIO CON DESTINO A TANATORIO MUNICIPAL DE ARCHIDONA”. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en atención a la 
proposición presentada, en el que por Secretaría se da cuenta del expediente tramitado a tal fin en el que consta: 

 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2007000705 DE 30 DE OCTUBRE que literalmente dice: 

 
“Considerando el acuerdo adoptado con fecha 10 de abril de 2007 en virtud del cual el Pleno municipal  adjudicó el 
contrato a la mercantil “ARCHI-PACO, S.L.”, en el precio IVA incluido de 346.000,00 €, contrato PARA “REDACCIÓN 
DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE EDIFICIO CON DESTINO A TANATORIO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA conforme a la propuesta emitida por la Mesa de Contratación, y la  ejecución de la obra quedó 
condicionada a la previa supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por la Administración, produciéndose la  
formalización del referido contrato en documento administrativo con fecha 11 de mayo de 2007. 
 
Considerando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 8 de mayo de 2007 en virtud del cual se 
aprueba el proyecto redactado por el contratista referente a la obra de construcción de Edificio con destino a Tanatorio 
Municipal de Archidona, presentado por la entidad adjudicataria del contrato “Archipaco, S.L.” una vez supervisado 
favorablemente. 

 
Considerando así mismo el acuerdo adoptado con fecha 25 de mayo de 2007 en virtud del cual dada cuenta por 
Secretaría de la necesidad de encargar la Dirección Facultativa de determinadas obras que se han contratado por el 
Ayuntamiento de Archidona, y atendido a lo establecido en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas 
particulares aprobados por la Corporación, la Junta de Gobierno Local acordó encargar a la Arquitecto Municipal, Dª 
Inmaculada Montero Gálvez, la Dirección facultativa de las obras correspondientes al CONCURSO PARA LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA OBRA DE EDIFICIO CON 
DESTINO A TANATORIO MUNICIPAL DE ARCHIDONA (MÁLAGA). 
 
Y considerando  el Informe técnico municipal emitido con fecha 26 de octubre de 2007 en virtud del cual se justifica la 
necesidad de modificación del proyecto original y por tanto del contrato de obras ya que estudiado el proyecto original 
en el que se planteaba una climatización mediante aparatos independientes o split, en cada sala, otra para las zonas 
comunes y otra para la cafetería, siendo un sistema con un mantenimiento muy elevado, con muchas menos prestaciones 
que un sistema compacto que garantice el ahorro energético que establece el Código Técnico de Edificación.  
 
Considerando la Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figura el importe de 
la modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar, y que se contiene en el proyecto modificado 
elaborado por la Oficina Municipal de Obras, así como las Memorias expositiva y justificativa del mismo contenidas en el 
mismo, suponiendo dicho proyecto una modificación del contrato original al alza por importe de 23.253,53 € IVA 
incluido. 
 
Considerando que se trata de una necesidad justificada, y atendiendo a lo establecido en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige el contrato, así como a lo establecido en el art. 146 del RD Leg. 2/2000 de 16 de 
junio, TRLCAP, que señala que  Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
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comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo de las 
obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días 
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por 
el procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 % del precio primitivo del contrato.”  
 
Visto que según informe técnico municipal dicha modificación asciende al 7,19% del importe del contrato.  Debiendo,  
conforme a lo dispuesto en la Legislación de contratos de las Administraciones Públicas, concederse Audiencia al 
contratista, por plazo mínimo de tres días, con carácter previo a la aprobación del expediente por el órgano de 
contratación (Pleno municipal), así como de los gastos complementarios precisos, y debiendo constar así mismo en el 
expediente Certificado de existencia de crédito. 

 
Considerando que el órgano competente para aprobar la contratación de la referida modificación es el Pleno 
Corporativo ya que la adjudicación se efectuó por éste órgano,  

 
RESUELVO: 

 
Primero: Aprobar el inicio de expediente de modificación del contrato “REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN 
DE LA OBRA DE EDIFICIO CON DESTINO A TANATORIO MUNICIPAL DE ARCHIDONA” en base a la propuesta-
informe técnico municipal a que se  ha hecho referencia en los antecedentes anteriores. 
 
Segundo: Aprobar el proyecto modificado redactado por la Oficina Técnica Municipal. 
 
 Tercero: Conceder trámite de audiencia al contratista “Archipaco, S.L.” por plazo de tres días naturales a contar desde 
la recepción de la presente resolución para que se pronuncie al respecto. 
 
Cuarto: Dar traslado a Intervención Municipal a efectos de su fiscalización y emisión de la correspondiente certificación 
sobre existencia de crédito para atender a los gastos complementarios que suponen la referida modificación. 
 
Quinto: Dar traslado a la Oficina Municipal de Obras. 
 
Sexto: Dar traslado de la presente resolución al Pleno Corporativo para su ratificación, y aprobación, en su caso, del 
expediente de modificación del contrato de obra referido, si procede.” 
 
Así mismo consta en el expediente la conformidad manifestada por el  contratista en relación a los precios unitarios que 
serían de aplicación para las partidas objeto de modificación, conforme a escrito presentado con fecha 30 de octubre de 
2007 y nº/RE 4473. 
 
Considerando que conforme a lo acordado en el punto anterior se ha iniciado expediente de modificación de crédito a los 
efectos de dotar de crédito suficiente la referida modificación presupuestaria, 
 
Visto lo establecido en el RD Leg. 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001 de 12 de octubre, art. 22 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y demás 
normativa de aplicación, 
 
 No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, y el Pleno municipal con el  voto a favor 
de los representantes del Grupo Municipal IU-LV-CA (seis votos) y Grupo municipal Popular (un voto) y la 
abstención de los representantes del Grupo Socialista (seis votos), por mayoría absoluta acuerda: 
 
Primero:  Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 2007000705 de 30 de octubre, y en consecuencia ratificar la aprobación del 
inicio del expediente de modificación del contrato, así como del proyecto modificado redactado por la Oficina Técnica 
Municipal. 
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Segundo: Aprobar el expediente de modificación del referido contrato de obras. 
 
Tercero: Notificar al contratista adjudicatario, comunicándole que conforme a los arts. 101.2 y 54 del RD Leg. 2/2000 de 
16 de junio, deberá formalizar la modificación en documento administrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde 
el siguiente al de la notificación del presente acuerdo, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización. 
 
Cuarto: Dar traslado a Secretaría para la preparación del documento de formalización así como a Intervención Municipal 
y la Oficina Municipal de Obras para su conocimiento y efectos. 

 
 

5.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN Y/O  CREACIÓN E 
IMPOSICIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2008. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en atención a las 
proposiciones presentadas por la Alcaldía adjuntas a  cada propuesta de modificación y/o creación e imposición de los 
respectivos tributos, dándose cumplida cuenta de cada una de las modificaciones así como de la creación e 
imposición que se pretende por el Sr. Concejal de Hacienda, Sr. Pastrana Paneque, procediendo a dar explicación 
detallada de las mismas. 
 
El Sr. Alcalde da cuenta así mismo de las referidas modificaciones así como creación de tasas nuevas significando 
que ello no supone una gran repercusión para los ciudadanos. 

 
Iniciado el primer turno de intervenciones, y en representación del Grupo Popular, su Portavoz Sr. Arjona Romero 
manifiesta que se han celebrado diferentes sesiones de la Junta de Portavoces y el equipo de gobierno ha hecho su 
propuesta; se intentó una segunda subida y nosotros dijimos que no con lo que se han moderado algunos 
incrementos previstos inicialmente; también señala que el equipo de gobierno hacía gala en el último pleno ordinario 
de los presupuestos 2007, de la holgura económica y superávit de este Ayuntamiento, y no se entiende entonces por 
qué ahora se pretende este incremento masivo de las tarifas, lo cual afecta al bolsillo de los ciudadanos, todo ello si 
se acompaña de la subida que están experimentando los productos de primera necesidad; concluyendo que éste no es 
el momento de modificar las ordenanzas fiscales, por lo que consecuentemente va a votar en contra de todas las 
modificaciones propuestas salvo en lo referente a las nuevas tasas que se pretenden crear como son: Tasa por 
prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles, Precio Público por prestación del servicio de 
ocupación de la(s) plaza (s) a libre disposición de este Ayuntamiento en la Residencia de Asistidos para la Tercera 
Edad y Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de tasa por derechos de examen.  

 
A continuación y tras determinadas intervenciones de alguno de los Miembros del Grupo Socialista sobre la dirección del 
debate, el Sr. Alcalde ruega a los representantes del Grupo Socialista que le permitan dirigir el debate ya que va a contestar 
al Sr. Arjona ya que se está tratando de dialogar; añade que con las diferentes reuniones de la Junta de Portavoces se 
pretendía llegar a un consenso y que cada grupo político fijara su propuesta. Interviene a continuación en representación 
del Grupo Socialista el sr. Palacios Cano para señalar que es cierto que se les convocó a la Junta de Portavoces y su Grupo 
acudió a la primera reunión pero al considerar excesivos los incrementos que se pretendían nos negamos a asistir al resto 
de reuniones, concluyendo que es una responsabilidad del equipo de gobierno efectuar la propuesta y la oposición no tiene 
que llegar a ningún acuerdo, instando a su vez al sr. Alcalde a que diga claramente cuánto se van a subir las tasas para que 
lo entiendan los ciudadanos. A continuación procede a manifestar que considera adecuada la modificación de la tasa  por 
derechos de examen, y la de Ordenanza fiscal nº 16 por puestos públicos, barracas, casetas, etc., y de la Ordenanza 
fiscal nº 37 por recogida de animales de la vía pública. En cambio considera excesivo y de ahí el voto en contra de 
su Grupo respecto a Tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles, y en cuanto a las 
contribuciones especiales su voto es en contra debido al Informe de Intervención, preguntando cómo es posible 
cobrar una tasa que todavía no está creada como la referente a la Escuela de Música; también está en contra de la 
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tasa por utilización del polideportivo, tasa por suministro de agua, alcantarillado y basura, ya que ello va 
a suponer una tremenda presión fiscal para las familias, y este Ayuntamiento tiene suficientes ingresos como para 
tener que subir las tasas, a no ser que se afronte el ritmo de gasto que está llevando el equipo de gobierno, y el 
dinero se está despilfarrando y se está malversando, no teniendo ninguna culpa los ciudadanos. 

 
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Palacios que los ciudadanos se merecen que se le de información correcta, instándole a que 
no se excuse en la subida de tasas ya que nadie de su grupo municipal estuvo presente en la Junta de Portavoces, por  lo 
que a lo mejor es la Sra. Ramos Tirado la que le habrá informado mal, ya que ella abandonó la sesión una vez se presentó 
a la nueva Sra. Interventora.  
 
La Sra. Ramos Tirado manifiesta que ella sí estuvo en la primera reunión en que se trató la subida masiva de tasas, pero 
después ya no en la primera de la Junta de Portavoces. 
 
 El Sr. Portavoz del Grupo IULV-CA, Pastrana Paneque, manifiesta que la primera reunión fue solo una toma de contacto 
pero no había una propuesta, añadiendo que el Ayuntamiento tiene que sufragar los servicios que presta a los ciudadanos 
para mantener un equilibrio económico, y en ningún momento se está buscando un afán recaudador; por último se remite a 
la gestión efectuada por el anterior equipo de gobierno, caracterizada por ser muy abusiva respecto a las tasas. 
 
El Sr. Alcalde añade que no ha habido malversación en ningún momento como afirma el Sr. Palacios, ya que es un delito, 
por lo que insta al Sr. Palacios a que no impute a ningún miembro de esta Corporación. 
 
En el segundo turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Arjona Romero, para 
señalar que si bien es cierto que el Concejal de Hacienda quiso efectuar una propuesta, considera que el incremento es 
abusivo, señalando además que ha habido reuniones abiertas y negociadoras, concluyendo que quizás el problema que 
tiene el Ayuntamiento es que aunque tenga dinero gasta más.  
 
El Sr. Palacios Cano propone que se quede sobre la Mesa la tasa referente a clases de la Escuela de Música ya que se está 
cobrando ilegalmente sin estar en vigor la tasa. También señala que la Junta de Portavoces no efectúa dictámenes, sino que 
es competencia de otros órganos colegiados, de ahí que no fuésemos a la Junta de Portavoces, concluyendo que se 
pretende abusar del bolsillo de los ciudadanos y el equipo de gobierno efectúa gastos de forma desproporcionada.  
 
A continuación el Sr. Pastrana Paneque señala que la intención de convocar la Junta de Portavoces es conseguir un 
diálogo, y en ejercicio de su responsabilidad debe efectuar una propuesta, la cual no es arbitraria, reiterando que se debe 
cubrir el coste de cada servicio.  
 
Finalizadas las deliberaciones, visto lo establecido en el art. 15 y ss. del RD leg. 2/2004 de 5 de marzo, el Pleno 
municipal, adopta los siguientes acuerdos, con el quórum de votación que a continuación se señala: 
 
A.-  Por unanimidad de los reunidos se acuerda: 
 
Primero:  Acordar la creación e imposición, así como simultáneamente la aprobación inicial de las siguientes 
ordenanzas fiscales: 
 
- Precio Público por prestación del servicio de ocupación de la(s) plaza (s) a libre disposición de este 

Ayuntamiento en la Residencia de Asistidos para la Tercera Edad. 
 

Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. y tablón de anuncios municipal, a efectos de información pública durante 
treinta días dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  
 
Tercero: Dar traslado a Intervención para su conocimiento y efectos. 
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B.- Por mayoría absoluta del número legal, con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos municipales de IU-LV-CA (seis votos) y Popular (un voto), y el voto en contra de los representantes 
del Grupo Socialista (seis votos), se acuerda: 

 
Primero:  Acordar la creación e imposición, así como simultáneamente la aprobación inicial de las siguientes 
ordenanzas fiscales: 

 
- Tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles. 

 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. y tablón de anuncios municipal, a efectos de información pública durante 
treinta días dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  
 
Tercero: Dar traslado a Intervención para su conocimiento y efectos. 

 
C.-Por unanimidad de los reunidos se acuerda: 

 
Primero:  Aprobar inicialmente la modificación  de las siguientes ordenanzas fiscales: 

 
- Ordenanza fiscal nº 11 reguladora detasa por derechos de examen. 
- Ordenanza fiscal nº 28 tasa por suministro de agua. 

 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. y tablón de anuncios municipal, a efectos de información pública durante 
treinta días dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  
 
Tercero: Dar traslado a Intervención para su conocimiento y efectos. 

 
D.- Por mayoría absoluta del número legal, con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
municipales de IU-LV-CA (seis votos) y Socialista (seis votos), y el voto en contra del representante del Grupo 
Popular (un voto), se acuerda: 

 
Primero:  Aprobar inicialmente la modificación  de las siguientes ordenanzas fiscales: 

 
- Ordenanza fiscal nº 16 por puestos públicos, barracas, casetas, etc. 
- Ordenanza fiscal nº 37 por recogida de animales de la vía pública. 

 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. y tablón de anuncios municipal, a efectos de información pública durante 
treinta días dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  
 
Tercero: Dar traslado a Intervención para su conocimiento y efectos. 

 
E.-Por mayoría absoluta del número legal, con el voto favorable de los representantes de los  Grupos 
Municipales Socialista (seis votos), y Popular (un voto), y el voto en contra del Grupo Municipal de IU-LV-CA 
(seis votos) se acuerda: 

 
Primero: Desestimar la aprobación inicial de las propuestas de Alcaldía para modificación y/o creación e 
imposición del resto de ordenanzas fiscales. 
 
Segundo: Dar traslado a Intervención para su conocimiento y efectos. 
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6.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE 
CRÉDITOS, EXPT. Nº 2/2007. 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 

Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 
2007  en atención a la proposición presentada, en el que por que por  la Sra. Interventora se da cuenta del reseñado 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, instruido a fin de hacer frente al pago de facturas y otros gastos por 
importe de 163.238,24 € mediante la imputación al presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en el ejercicio 
anterior, no imputados en su momento por falta de consignación presupuestaria. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Arjona Romero, quien 
manifiesta el voto favorable ya que existe informe favorable de Intervención. En representación del Grupo Socialista 
interviene su Portavoz Sr. Palacios Cano para expresar el voto negativo de los representantes de su Grupo municipal en 
línea con lo expresado en otros expedientes traídos a Pleno referentes a reconocimientos extrajudiciales de crédito, 
añadiendo que el equipo de gobierno se ha pasado de lo presupuestado e insta una gestión responsable y coherente con los 
recursos de que dispone el Ayuntamiento, ya que nunca ha habido tanto despilfarro como hasta ahora. En representación 
del Grupo IULV-CA el Sr. Pastrana Paneque, Portavoz del mismo, señala que el Sr. Palacios da las cifras a su antojo, 
instándole a que diga la verdad, concluyendo que no se ha “tirado” dinero. Concluye el Sr. Alcalde manifestando que el 
equipo de gobierno anterior hacía tramitaba estos expedientes igualmente siendo ésta una práctica habitual en todos los 
Ayuntamientos, y el equipo anterior también despilfarraba dinero. 
  
Finalizadas las intervenciones, y sometiéndose el asunto a votación, el Pleno municipal, con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos IU-LV-CA (seis), y Popular (uno), y el voto en contra de los representantes del Grupo 
Socialista (seis) por mayoría absoluta del número legal de Miembros acuerda: 
 
Primero: Aprobar el referido expediente nº 2/2007 de reconocimiento extrajudicial de créditos, instruido a fin de hacer 
frente al pago de facturas y otros gastos por importe de 163.238,24 € mediante la imputación al presupuesto corriente de 
los gastos llevados a cabo en el ejercicio anterior, no imputados en su momento por falta de consignación presupuestaria. 
 
Segundo: Dar traslado a los servicios de Intervención para su conocimiento y efectos.  
 
 
7.- PROPOSICIÓN PARA MODIFICACIÓN DE LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAM A DE 
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS 2007. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en atención a la 
proposición presentada acerca del escrito presentado con fecha 11 de octubre de 2007 y nº/RE 4195 por Dª Herminia 
Joyera Ardila, dando cuenta del fallecimiento de su esposo D. Manuel Páez Patricio, y solicitando su inclusión en el 
Listado de solicitantes de ayuda al Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas 2007 en el lugar que ocupaba su 
fallecido esposo. 

 
Con fecha 9 de agosto de 2007 el Pleno municipal acordó ratificar, y en su consecuencia validar, el acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 24 de junio de 2007 por el que se prestaba aprobación inicial de 
lista preferencial de admitidos y excluidos del Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y de conformidad a lo establecido en la Orden de 10 de marzo de 2006,  
sometido directamente el asunto a votación, el Pleno municipal por  unanimidad de los reunidos acuerda: 
 
Primero:  Acceder a lo solicitado y rectificar el listado aprobado por el Pleno municipal con fecha 9 de agosto de 2007, al 
objeto de incluir como beneficiario a Dª Herminia Joyera Ardila, en sustitución de su fallecido esposo D. Manuel Páez 
Patricio. 
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Segundo:  Dése traslado a la Oficina de Obras y remítase certificación del presente acuerdo así como el nuevo listado 
modificado a la oficina dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes encargada de la gestión y 
tramitación del Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas. 

 
 

8.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE CONVENIO DE COLABORACIÓN “LÍNEA DE 
MICROCRÉDITOS” CON LA ENTIDAD “CAJAMAR”. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, acerca de la proposición 
de la Presidencia y dándose cuenta del contenido de la propuesta efectuada por la referida entidad bancaria que en sí no 
determina compromiso alguno para el Ayuntamiento más que el de identificar a potenciales beneficiarios y  avalarlos 
moralmente si finalmente deciden acogerse a esta línea de ayudas. Valorándose positivamente el contenido del convenio 
los reunidos y procediéndose directamente a la votación, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos acuerda: 

 
Primero:  Aprobar el convenio de colaboración “Línea de Microcréditos” a suscribir con la entidad “Cajamar”. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la buena ejecución del 
presente acuerdo. 
 
Tercero: Dar traslado al interesado y a Secretaría para su conocimiento y efectos. 

 
 

9.- CUENTA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  CON 
FECHA 25/09/07 DE APROBACIÓN DE PROYECTO MODIFICADO PARA TERMINACIÓN DE OBRAS  DE 
CUBRICIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en el que por Secretaría 
se da lectura al contenido de dicho acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se presta aprobación al proyecto 
modificado de terminación de las obras de cubrición y climatización de la piscina municipal y se inicia el procedimiento 
para la adjudicación de los correspondientes contratos, adoptada en los siguientes términos literales: 

 
“7/11. APROBACIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRAS DE CUBRICIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL 
 
Visto el acuerdo adoptado con fecha  9 de agosto de 2007 por el Pleno Municipal en virtud del cual se acordó resolver el 
contrato suscrito con fecha 17 de febrero de 2006 con la entidad “Climocubierta, Constructora, S.L.”, para la redacción 
de proyecto básico y de ejecución, y realización de la obra de “Piscina cubierta climatizada de Archidona”, al haber 
incurrido en demora como consecuencia de no haber concluido y entregado las obras antes del día 17 de mayo de 2007 
plazo contractualmente estipulado; causa prevista en el art. 111.e) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Acordándose así mismo 
autorizar y delegar expresamente en la Junta de Gobierno Local la contratación de las unidades de obra que restasen 
hasta la definitiva ejecución del proyecto, lo que ha de llevarse a cabo de manera motivada bien mediante la contratación 
global de las obras que restasen por terminar, bien mediante su contratación por partidas, y ello atendida la propia 
naturaleza de tales unidades y partidas de obra. 
 
Visto el Proyecto técnico municipal modificado de terminación de las obras de cubrición y terminación de la piscina 
climatizada municipal  redactado por la Oficina Municipal de Obras, el cual comprende en su memoria expositiva y 
justificativa las diferentes fases y partidas de obra separadas, así como el Informe técnico emitido con  fecha 25 de 
septiembre de 2007 en el que se informa que con fecha 19 de marzo se realizó informe por la técnico que suscribe, 
requiriendo la reparación de algunas anomalías existentes en dicha obra. Con fecha 10 de mayo se emitió otro informe 
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referente al estado de las obras y a las  certificaciones nº 8 y 9 no ejecutadas. Y tras varias visitas a la 
obra se observa que ésta se encuentra paralizada, y no concluida habiendo terminado el plazo de ejecución de dichas 
obras con fecha 17 Mayo de 2007 (se firmó el acta de replanteo el 17 de Julio de 2006). Tras revisar la obra se ha 
tomado nota de los desperfectos ocasionados en las instalaciones municipales, algunas obras que deben acometerse de 
forma urgente y en resumen todas las que son necesarias para el uso normal de las instalaciones. Con posterioridad se 
realizaron las obras de urgencia que fueron comunicadas a la empresa, para la apertura de la piscina de verano. 
 
Así mismo se informa que se redacta proyecto modificado de terminación de la obra de cubrición y climatización de la 
piscina municipal, habiéndose dividido el documento en 6 fases de ejecución ya que las obras que quedan por realizar 
son de terminación de instalaciones muy especificas, causando un grave perjuicio al interés público si se sacaran a 
concurso en un solo expediente,  ya que las obras se subcontratarían y encarecerían bastante, lo cual sería perjudicial 
a los intereses municipales. 
 
Justificada y motivada la necesidad de proceder a la contratación administrativa de las referidas obras, como 
consecuencia del expediente de resolución del contrato referido con la entidad “Climo Cubierta, Constructora, S.L.”, y 
visto el Informe técnico justificativo de la urgencia de las mismas, considerando así mismo que tales obras han de 
contratarse por partidas atendida a su propia naturaleza y especialidad, vista la delegación efectuada por el Pleno 
Municipal, según se desprende del acuerdo adoptado por éste con fecha 9 de agosto de 2007, visto lo establecido en el 
RD Leg. 2/2000 de 16 de junio, RD 1098/2001 de 12 de octubre y demás normativa aplicable, y visto el importe a que 
ascienden las diferentes obras, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos acuerda: 
 
Primero: Aprobar el Proyecto modificado de terminación de las obras de Cubrición y climatización de la piscina 
municipal, elaborado por la Oficina Técnica Municipal que incluye las partidas de obra separadas comprensivas de las 
distintas fases de ejecución de las obras. 
 
Segundo: Aprobar el inicio de las correspondientes  contrataciones administrativas y procédase a la contratación menor 
de las obras que se detallan en el correspondiente proyecto, de conformidad con lo establecido en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Tercero: Aprobar el gasto correspondiente y dar traslado a Intervención Municipal a los correspondientes efectos. 
 
Cuarto: Encomendar la Dirección Técnica de la Obra a la Arquitecta Municipal Dª Inmaculada Montero Gálvez así 
como al Arquitecto Técnico D. Pablo Ignacio González Pedraza. 
 
Quinto: Dar traslado a la Oficina Municipal de Obras para su conocimiento y efectos, así como al Pleno municipal para 
su conocimiento.” 

 
Dada cuenta por la Alcaldía del asunto, y tratándose de una competencia delegada específicamente por el Pleno en la Junta 
de Gobierno Local, según se desprende del acuerdo adoptado por el primero con fecha 9 de agosto de 2007, y no 
habiéndose dictaminado el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local transcrito anteriormente en razón de la 
urgencia de su adopción por ésta, solicitando así mismo el Portavoz del grupo Socialista, Sr. Domínguez Sánchez 
Lafuente, que se incluya el asunto en la siguiente sesión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, y sometido el 
asunto directamente a votación, el Pleno municipal por unanimidad de los reunidos acuerda: 
 
Primero:  Tomar razón del referido acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 25/09/07 a efectos de su 
debida constancia en Acta. 
 
Segundo: Dar cuenta del referido asunto en la próxima sesión que celebre la correspondiente Comisión Informativa de 
Obras y Urbanismo. 
 
Tercero: Dar traslado a la Oficina de Obras para su conocimiento. 
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10.- CUENTA DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2007000638 DE 27 DE SEPTIEMBRE SOBRE 
SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE LA MISMA. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en el que  por Secretaría 
se da lectura al contenido de dicha resolución por la que se  resolvió la sustitución temporal del Sr. Alcalde en el periodo 
comprendido entre el 28 de septiembre y 5 de octubre por parte del Teniente de Alcalde, Sr. Lara Medina, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril y RD 2568/1986 de 28 de noviembre. Sin que se produzcan intervenciones, el 
Pleno Municipal por unanimidad acuerda tomar razón del referido Decreto de Alcaldía a efectos de su debida 
constancia en Acta. 

 
 

11.- PROPOSICIÓN PARA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN ACUERDO 
PLENARIO DE 06/07/2007 SOBRE REMUNERACIONES DE CONCEJALES EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en el que por la Alcaldía 
se cedió la palabra al Sr. Secretario quien informa acerca de la existencia de doble error detectado en la redacción del 
acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo con fecha 06/07/2007 sobre asignación de dotación económica a los grupos 
políticos, determinación de indemnizaciones y régimen de dedicación exclusiva y parcial, al haberse consignado en la 
remuneración correspondiente a los concejales con dedicación exclusiva sin responsabilidad de gobierno la que le 
corresponde a los concejales con dedicación exclusiva con responsabilidad de gobierno, y a la inversa. Sin que se 
produzcan intervenciones, y atendido a lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Pleno 
municipal por unanimidad de los reunidos acuerda: 

 
Primero: Rectificar el error material en los términos indicados. 
 
Segundo: Dar traslado a la Oficina de Personal para su conocimiento y efectos. 

 
 

12.- PROPOSICIÓN PARA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN CONVENIO  DE 
GESTIÓN Y PERMUTA APROBADO POR EL PLENO CORPORATIVO CON FECHA 22/0 3/2007, EN 
RELACIÓN AL DESTINO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN LA ESTIPULACI ÓN 
CUARTA. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, en el que por la Alcaldía 
se cedió la palabra al Sr. Secretario quien informa acerca de la existencia de error detectado en la redacción de la 
estipulación cuarta del referido convenio aprobado por el Pleno municipal con fecha 22/03/07 suscrito con D. Antonio 
Ramos Lara sobre gestión y permuta para sustitución del aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayto. en el 
sector UE.AR-18, al haberse imputado la totalidad del aprovechamiento resultante a patrimonio municipal del suelo, 
cuando lo cierto es que parte del mismo proviene de una aportación estrictamente patrimonial y que inicialmente no tiene 
dicha afección, error a rectificar mediante la supresión en el último párrafo de dicha estipulación de la referencia que se 
contiene en cuanto al destino de la cantidad de 56.882,85 € al patrimonio municipal del suelo. Convenio que se encuentra 
inscrito y depositado en el Registro Municipal de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de bienes y 
espacios catalogados, mediante Decreto de Alcaldía nº 2007000190,  estando inscrito en la sección Convenios 
Urbanísticos, subsección B.2: convenios de gestión, nº asiento 3. 

 
El representante y Portavoz del Grupo Socialista Sr. Domínguez Sánchez Lafuente se ratifica en que debe continuar en el 
patrimonio municipal del suelo. Visto lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y sometido 
directamente el asunto a votación, el Pleno municipal con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
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municipales de IU-LV-CA (seis votos) y Popular (uno) y la abstención de los representantes del grupo 
Socialista (seis votos), por mayoría absoluta acuerda: 
 
Primero:  La corrección del error material antes indicado. 
 
Segundo: Notificar al interesado D. Antonio Ramos Lara para su firma y dar traslado a Secretaría a efectos de que se 
proceda a la redacción del nuevo documento rectificado con carácter previo. 
 
Tercero: Dar traslado del documento del convenio debidamente rectificado a la Alcaldía Presidencia para su firma. 

 
 

13.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN SI PROCEDE DE “MOCIÓN DEL GRUP O MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA REALIZACIÓN DE APARCAMIENTO EN P ASEO 
DE LA VICTORIA. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, y a continuación por la 
Presidencia se ofrece la palabra al  representante del Grupo Socialista, Sr. Córdoba Medina, quien procede a dar lectura a 
la expresada moción justificando los motivos que han determinado su presentación y que se centra en la pérdida de una 
oportunidad para dotar al casco histórico de una zona de aparcamientos de la que está tan necesitada, pues su Grupo 
dispone de estudios llevados a cabo por diversas constructoras, alguna de ellas de la Localidad, que avalan su viabilidad.  

 
Iniciado el turno de intervenciones, por el Grupo Popular, su portavoz, el Sr. Arjona Romero,  se sorprende de la moción y 
reitera en lo manifestado en Comisión Informativa en cuanto señala que su grupo siempre ha sido partidario de la 
construcción de un parking en el Paseo de la Victoria al que inicialmente se renunció por su elevado coste económico, de 
ahí que se interese por conocer algunos pormenores de ese nuevo estudio económico antes de tomar ninguna decisión, 
pues lo que no quiere es paralizar una obra que traería consigo la pérdida de la financiación pública con la que ahora 
cuenta, para que finalmente tampoco pueda ejecutarse dicho parking, remitiéndose así mismo al informe jurídico que 
consta en el expediente. Y propone que se modifique el punto segundo de la moción en el sentido de incluir “…se 
paralizará momentáneamente…”, en este caso su voto sería favorable a la aprobación del acuerdo. 
 
En representación del Grupo IULV-CA interviene el Sr. Lara Medina manifestando que le extraña que haya que cambiar 
dictámenes buscando el voto en las urnas, señalando que esta obra es de 2006 y habiendo analizado el expediente, todo el 
trabajo realizado se vendría abajo atendiendo al interés electoral, señalando que si procede dejar sin efecto o no la 
adjudicación ya realizada al contratista seleccionado lo tendrá que informar el Sr. Secretario, añadiendo que este contrato 
se debería ejecutar, y los informes que  se quieren solicitar ahora con esta moción se tendrían que haber solicitado antes 
porque ha habido tiempo suficiente, manifestando así mismo que cuando se presenta una moción hay que argumentarla y 
fundamentarla debido a la importancia del asunto. 
 
Toma la palabra el Sr. Secretario señalando al Sr. Lara Medina y al resto de Miembros de la Corporación que los informes 
que se le solicitan han de hacerse por escrito y solicitarse con la debida y suficiente antelación, ya que la función del 
Secretario en los Plenos no es informar verbalmente sino intervenir cuando así lo decida el Presidente y pueda informarse 
en el momento, añadiendo que de todas formas existe un informe jurídico en el expediente y a él se remite por tanto. 
 
El Sr. Alcalde advierte de la pérdida de la financiación con que actualmente se cuenta para la ejecución de obra que ya ha 
sido adjudicada de sustitución del pavimento en el Paseo de la Victoria, y recuerda  que este asunto ya fue objeto de 
análisis por parte de un estudio elaborado por técnicos de Diputación que concluyeron que la realización de aparcamientos 
en el subsuelo del Paseo tendría un alto coste económico.  
 
Interviene de nuevo el sr. Córdoba Medina para manifestar que su Grupo está de acuerdo en la propuesta de modificación 
de la Moción que realiza el Portavoz Popular Sr. Arjona Romero. El Sr. Arjona Romero insta a los Miembros de la 
Corporación a que no busquen resultados electoralistas y se centren en luchar por el beneficio de Archidona. El Sr. Lara 
Medina reitera que es una moción electoralista y solicita al Grupo Socialista conocer la identidad de la constructora autora 
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de tal estudio, a la vez que manifiesta que su Grupo se va a abstener entre otros motivos porque se quitaría un 
gran espacio de sombra en el municipio. 

 
Finalizadas las deliberaciones, se procede a la votación, acordando el Pleno municipal por unanimidad de los 
presentes prestar aprobación a la citada moción con la única rectificación propuesta por el representante del 
Grupo Popular, en lo siguientes términos: 
 

“El abajo firmante, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Archidona presenta al Pleno 

Corporativo la presente Moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Es por todos conocida la falta de espacio de aparcamiento con la que cuenta nuestro municipio en el casco histórico del 

mismo. Dado que recientemente se ha decidido acometer por parte de este Ayuntamiento la reforma del paseo de la 

Victoria, desde el grupo municipal socialista consideramos que no se debe pasar por alto la oportunidad de conseguir un 

buen número de plazas de aparcamientos que permitan mejorar la situación del mismo en el casco antiguo de nuestra 

localidad. 

 

 De esta forma conseguiríamos también hacer frente a una de las demandas más importantes de los comerciantes de 

nuestra localidad puesto que con la realización de esta infraestructura facilitaríamos el que las personas que viven en el 

extrarradio de nuestra localidad puedan acceder con mayor facilidad al comercio del centro. 

 

Así mismo esto posibilitaría en el corto plazo, reformar el centro urbano de nuestro municipio, haciendo del mismo un 

lugar más transitable para todos, especialmente para los peatones. 

 

Por todo ello es por lo que se pide al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona: 

 
 Primero: Que se realice un nuevo estudio de viabilidad para la realización de un parking público en el Paseo de la 
Victoria. 
 

Segundo: Que se paralice momentáneamente el actual proyecto de remodelación del Paseo hasta que se realice dicho 
estudio. 
 

En Archidona a 25 de septiembre de 2007. Fdo. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente. Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.” 

 
 
14.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN DE “MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL  IU-LV-CA POR LA 
CELEBRACIÓN SEPARADA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, y a continuación por la 
Presidencia se ofrece la palabra al  portavoz del Grupo IU-LV-CA, Sr. Pastrana Paneque, quien procede a dar lectura a la 
expresada moción justificando los motivos que han determinado su presentación, y que se centran en la necesidad de 
plasmar la conquista autonómica del 28 de Febrero pues Andalucía es la única Comunidad Autónoma que accediendo 
desde un primer momento a la plena autonomía  no celebra de manera independiente sus elecciones a diferencia de lo que 
ocurre en Cataluña, Galicia o País Vasco.  
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En representación del Grupo Popular, el Sr. Arjona Romero manifiesta el voto favorable de su Grupo a la 
aprobación de dicha moción ya que el Presidente de la Junta de Andalucía, pese a que la competencia es suya,  intenta 
esconder los problemas y necesidades de los andaluces haciendo coincidir ambos procesos electorales y se solapan. En 
representación del grupo Municipal Socialista, su Portavoz Sr. Domínguez Sánchez Lafuente manifiesta que se remite a lo 
manifestado en la Comisión Informativa, añadiendo que todavía el Presidente del Gobierno no ha convocado las 
elecciones generales, no debiendo el Ayuntamiento invadir competencias que no le corresponden, concluyendo que el 
pueblo es sabio y sabe discernir claramente uno y otro tipo de debate electoral.  El sr. Alcalde manifiesta que no se trata de 
invadir competencias sino de cursar una solicitud, la cual se atenderá o no, con el objetivo de conseguir un debate 
diferenciado. 

 
Finalizadas las deliberaciones e intervenciones, y sometido el dictamen a votación, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes del Grupo IU-LV-CA (seis votos) y Popular (un voto) y el voto en contra de los 
representantes del Grupo Socialista (seis votos), por mayoría absoluta acuerda aprobar la referida moción en los 
siguientes términos: 

 
“MOCIÓN  

POR LA CELEBRACIÓN SEPARADA DE LAS ELECCIONES AL 
 PARLAMENTO DE ANDALUCIA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El 20 de octubre del año 1981, el pueblo andaluz sentenció con un SI rotundo, el referéndum al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, fruto de las largas reivindicaciones históricas que los andaluces hemos venido defendiendo. 
Donde optamos por la vía constitucional del artículo 151, que nos puso al mismo nivel que otras comunidades históricas 
en materia autonómica. 

 
Siete meses después, en mayo de 1982, elegimos a los primeros parlamentarios andaluces. Fueron nuestras 

primeras elecciones autonómicas de nuestra historia, de las cuales salió el primer gobierno andaluz. Desde aquel año ya 
han transcurrido siete legislaturas si contamos la que se está acabando, ha pasado una generación completa de andaluzas y 
andaluces. 

 
Son 25 años, dentro de los cuales, se han solapado en cuatro ocasiones el problema nacional o europeo con el 

andaluz. No se nos ha permitido el derecho, que como nacionalidad histórica andaluza tenemos, a dialogar y discutir sobre 
los problemas andaluces independientemente de los del resto de España o Europa. 

 
Tenemos el mismo derecho como cualquier otra comunidad histórica para celebrar de forma separada nuestras 

elecciones, eligiendo a los parlamentarios andaluces que nos van a representar y dirigir nuestra nacionalidad histórica. A 
celebrar y realizar una campaña electoral en la que solo se hable de nuestra nacionalidad, así como de los problemas 
concretos de Andalucía. Y para ello, solo es necesario no hacer coincidir las elecciones al Parlamento Andaluz, con otras 
consultas. 

 
De las seis Elecciones celebradas hasta ahora al Parlamento de Andalucía, solo las del 23 de mayo de 1982 y las 

del 23 de junio de 1990, se realizaron separadamente de otros comicios. Permitiendo y centrando el debate y discusión de 
los problemas reales que tiene nuestra nacionalidad, entre las distintas ideas, opciones o grupos políticos que concurrieron 
a las mismas. Desde entonces, los andaluces no hemos tenido ningunas Elecciones al Parlamento de Andalucía, que nos 
haya permitido discutir y debatir de forma independiente; de los problemas Españoles o internacionales, los intereses 
reales que afectan y nos atraen de Andalucía. Siempre han coincidido con las Elecciones Generales o al Parlamento 
Europeo. Apuntando todo, a que las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, serán coincidentes nuevamente con 
las Elecciones Generales. Impidiendo una vez más, el debate centrado y único, referido solamente a Andalucía, a nuestra 
nacionalidad histórica. Además, contamos con un nuevo Estatuto de Autonomía que por sus competencias y el poder 
andaluz que contiene es un motivo más para demandar elecciones andaluzas separadas. 
 

Por todo ello desde el Grupo Municipal de IULV-CA del Ayuntamiento de Archidona, pedimos que para que no 
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se coarten más dicho derechos, y el pueblo andaluz pueda tener una mejor, amplia y profunda información de 
los problemas que atañen a nuestra nacionalidad, así como un mejor conocimiento de las id3eas de los distintos grupos 
políticos que a dichas elecciones concurran. Sometemos ante el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento que se adopten los 
siguientes 

 
ACUERDOS 
 
Primero: El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona acuerda dirigirse al Presidente de la Junta de Andalucía 
demandando que las Elecciones Autonómicas al Parlamento Andaluz tienen que celebrarse en solitario. De tal manera que 
estas, no podrán realizarse de forma paralela o coincidente con otros comicios. 

 
Segundo: El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona acuerda instar al Presidente del consejo de Gobierno de 
Andalucía, y a los cuatro grupos políticos integrantes del Parlamento Andaluz, a garantizar un debate monográfico sobre la 
realidad andaluza sin que este esté tapado por otros debates electorales. 
 
Tercero: El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona acuerda dar traslado al Presidente de la Junta de Andalucía y 
del Consejo de Gobierno que es quien tiene la competencia para disolver el Parlamento de Andalucía y convocar 
Elecciones Autonómicas, de los acuerdos anteriores. 
 
Fdo. Juan José Pastrana Paneque. Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA de Archidona” 
 

 
15.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN DE “MOCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE INSTALACIÓ N DEL 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA EN ARCHIDONA. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, y a continuación por la 
Presidencia se procede a dar lectura a la expresada moción justificando los motivos que han determinado su presentación. 

 
El Sr. Alcalde aclara que es una moción de Alcaldía y no del Grupo Municipal IULV-CA, y lo hace en representación de 
los tres grupos municipales al objeto de reforzar esfuerzos en este sentido para conseguir este objetivo. 
 
El Portavoz del grupo Popular Sr. Arjona Romero señala que es una moción desfasada ya que la Consejería apostaba por 
dicha actuación habiéndose recibido comunicación al respecto a primeros de octubre, agradeciendo a todos los colectivos 
sociales y Administraciones su participación y colaboración, concluyendo que votará a favor de la moción. En 
representación del Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Domínguez Sánchez manifiesta el voto favorable de su grupo 
aclarando que el Centro de Interpretación de la Caza es una parte del IA Caza, preguntando así mismo que por qué no se 
presentó e hizo pública anteriormente esta moción, si tuvo entrada en el Ayuntamiento con fecha 18 de septiembre, 
señalando que mañana debatiremos otra moción igual solicitada por el Grupo Socialista, con lo que el Sr. Alcalde ha 
perdido oportunidad de llamarnos y presentar una moción conjunta, ironizando del consenso a que tantas veces se alude 
por el equipo de gobierno. El Sr. Pastrana Paneque Portavoz del grupo Municipal IULV-CA manifiesta que el Sr. Alcalde 
presenta la moción cuando él lo cree conveniente, al igual que actúa el Grupo Socialista en otras ocasiones, concluyendo 
que hay que respetar al sr. Alcalde y a la ciudadanía. El sr. Alcalde manifiesta que no se trata de una moción desfasada y el 
Grupo Socialista no puede acusarme en este sentido ya que he presentado la moción con carácter institucional y representa 
a todos los concejales y ciudadanos de Archidona, por lo que no debe politizarse este asunto ni individualizarse en ningún 
grupo político, a diferencia del Grupo Socialista que siempre intenta capitalizar los asuntos. El Sr. Domínguez Sánchez 
manifiesta que no hubiese tenido ningún problema en presentar una moción conjunta si nos lo hubiese solicitado la 
Presidencia, concluyendo que su trabajo se manifiesta en forma de mociones y propuestas, deseando que ojala pronto se 
ponga la primera piedra de esta actuación. 

 
Finalizadas las deliberaciones e intervenciones se somete el asunto a votación, acordando el Pleno Municipal por 
unanimidad de los presentes prestar aprobación a la citada moción en los siguientes términos: 
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“MOCIÓN DE LA ALCALDIA. 
 

Asunto: INSTALACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA EN ARCHIDONA. 
 
El municipio de Archidona tiene una relación intensa con el mundo de la caza, esta relación es de antiguo y no cabe duda 
que se reforzó de una forma clara desde que la Federación Andaluza de Caza estableció su sede en Archidona. Los 
trabajos realizados desde esta institución han determinado que hoy en día sea nuestra ciudad una referencia en el sector 
relacionado con la cinegética. Un ejemplo de ello es la propia Feria del Perro en la que la Federación Andaluza de Caza es 
integrante de la comisión organizadora, otro ejemplo lo constituye la petición al Parlamento Andaluz de nombrar a 
Archidona Capital de la Caza de Andalucía y que esta pendiente de estudio por dicha institución.  
 
Igualmente desde el municipio y el Ayuntamiento de Archidona se considera a la Federación Andaluza de Caza como 
parte fundamental de nuestra sociedad, con una potenciación de su labor de formación que a supuesto la puesta en marcha 
del Centro Cinegético de los Borbollones con una importantísima labor a favor de la práctica deportiva de la caza 
responsable y respetuosa con el medio. 
 
El Ayuntamiento de Archidona ya ha mostrado su interés por que el Instituto de la Caza de Andalucía se establezca en 
Archidona, por su situación geográfica en el centro de Andalucía y por la propia presencia de la Federación Andaluza de 
Caza en nuestra ciudad. Dicha petición encontró el respaldo de la Diputación Provincial de Málaga y de varios municipios 
de nuestra comarca. Por parte de nuestro Ayuntamiento se solicitó oficialmente a la Consejería de Medio Ambiente ser 
sede del citado instituto, ofreciéndose a dicha Consejería para explorar las fórmulas que pudiesen hacer realidad tal 
petición. 
 
Dentro de las distintas actuaciones del Instituto de la Caza, figura el proyecto de crear el Museo Centro de Interpretación 
Cinegético de Andalucía, para lo cual la anterior Corporación puso a disposición de la Consejería el actual edificio del 
Ayuntamiento para su posible ubicación sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta escrita a tal ofrecimiento. 
 
Por todo ello considero necesario reforzar los esfuerzos de todos los grupos políticos municipales así como del resto de 
colectivos y asociaciones del tejido social archidonés para conseguir el objetivo de que Archidona sea sede de ese Museo 
Centro de Interpretación Cinegético de Andalucía, así como estudiar posibles medidas que permitan abrir vías de 
desarrollo y posibles nuevos yacimientos de empleo para el ámbito rural relacionado con el sector de la caza que supone 
un importante movimiento económico. 
 
En consecuencia se propone al pleno corporativo el siguiente acuerdo: 
 
1 °.- Reiterar el deseo y la petición para que Archidona sea sede del Museo Centro de Interpretación Cinegético de 
Andalucía. 
 
2°.- Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Archidona que haga posible su materialización, de forma que se establezca un calendario para su puesta en 
funcionamiento dentro de las previsiones de la propia Consejería. 
 
3°.- Ofrecer  a la Consejería de Medio Ambiente los terrenos de equipamiento público necesarios al fin pretendido de entre 
aquellos de los que actualmente dispone el Ayuntamiento o sean susceptibles de obtener en un futuro inmediato, a su 
elección (terrenos aledaños a la Federación Andaluza de Caza, terrenos sito en Urbanización Chico Albériz, terrenos del 
Molino D. Juan, etc). 
 
4°.- Estudiar junto a los centro de educación secundaria de la localidad la posibilidad de crear módulos formativos 
relacionados con la cinegética, como puede ser la gestión y vigilancias de cotos, que puedan constituirse en alternativas 
laborales para jóvenes de la comarca. 
 
5°.- Dar traslado del este acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y su Delegación Provincial en Málaga. 
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Archidona 18 septiembre 2007. Manuel Sánchez Sánchez. Alcalde de Archidona.” 
 
 
16.- PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE “MOCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE ADHESIÓN A L A 
PLATAFORMA DE DEFENSA DEL TREN DE INTERIOR. 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, y a continuación por la 
Presidencia se procede a dar lectura a la expresada moción justificando los motivos que han determinado su presentación, 
manifestando que se trata de una moción institucional que no es presentada por un grupo municipal sino en representación 
de los tres existentes. Considerando los reunidos positiva su aprobación ya que va a suponer un beneficio para los 
ciudadanos de Archidona la prestación de este nuevo servicio, y sometido directamente el asunto a votación, el Pleno 
municipal por unanimidad de los reunidos acuerda prestar aprobación a la citada moción en los siguientes términos: 
 

“Moción de la Alcaldía 
 

Adhesión a la plataforma de defensa del tren de interior. 

 Archidona, 31 Octubre 2007 
 

El Ferrocarril constituye el transporte público que más ayudado a articular el territorio, contribuyendo de forma decisiva a 

mejorar la comunicación entre los distintos pueblos y ciudades, tanto en lo referente a las personas como en las 

mercancías, siendo además el sistema de trasporte más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

 

En la actualidad estamos asistiendo a un proceso de reordenación del sistema ferroviario con la construcción de las líneas 

de alta velocidad que atraviesan nuestro territorio y que pretenden mejorar las líneas de larga distancia, sin embargo a día 

de hoy no se tiene una idea clara de cual va a ser el futuro del trazado del tren convencional actualmente en servicio. 

 

Paralelamente a este proceso, cada vez es más importante el número de ciudadanazos y ciudadanas que reclaman la puesta 

en marcha las líneas de cercanías que posibiliten una alternativa al transporte por carretera. Este movimiento esta presente 

en nuestra comarca donde cada vez mas colectivos y ciudadanos de a pie piden este servicio de cercanías que una la 

comarca con la capital de la provincia. 

 

La plataforma en defensa del tren interior esta trabajando por mantener el servicio ferroviario en las cortas distancias y por 

que se establezca un servicio de cercanías. Consciente de la importancia que puede ser para nuestro pueblo el no quedar 

aislado de este servicio de transporte público tanto de pasajeros como de mercancías máxime cuando contamos en nuestro 

territorio municipal de dos estaciones ferroviarias es lo que por lo que solicito al pleno corporativo 1 siguiente acuerdo: 

 

1.- Acordar la incorporación del ayuntamiento de Archidona a la plataforma de defensa del tren de interior con las ventajas 

que pueda suponer para nuestra ciudad el que podamos beneficiamos del transporte de pasajeros y mercancías. 

 

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la citada plataforma. 

 

D. Manuel Sánchez Sánchez, Alcalde de Archidona.” 
 
 
17.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN DE “MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR S OBRE 
ESTADO DE DETERIORO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS ALEDAÑAS A PISCINA MUNICIPAL”. 
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Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, y a 
continuación por el Portavoz del grupo municipal Popular, Sr. Arjona Romero, se procede a dar lectura a la expresada 
moción justificando los motivos que han determinado su presentación, y que, partiendo del deficiente estado que 
actualmente presentan, pretende se estudie la posibilidad de proceder a una arreglo integral de las pistas, así como a 
reclamar los daños que ha ocasionado la empresa que ha llevado a cabo la obra de cubrición de la piscina. 

 
El Portavoz del Grupo popular Sr. Arjona Romero agradece a los demás grupos políticos el apoyo a esta moción si bien 
también señala que hay cierta dejadez del equipo de gobierno para combatir estos actos vandálicos y reparar las 
instalaciones. El Portavoz Socialista Sr. Domínguez Sánchez señala que es cierto que el equipo de gobierno es responsable 
en cierta medida de la respuesta a estos actos vandálicos y del mantenimiento y conservación de las instalaciones. El Sr. 
Alcalde señala que el Ayuntamiento puede acometer la reparación pero no puede depender de los actos vandálicos que se 
produzcan. 

 
Finalizadas las intervenciones y sometido directamente el asunto a votación, el Pleno municipal por unanimidad de 
los reunidos acuerda prestar aprobación a la citada moción en los siguientes términos: 

 
“AL PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. 

 
Alberto Arjona Romero, Portavoz del Grupo Popular de este Ilustre Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en el arto 
97.3 del Real Decreto 2568/1996, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Que hace ya varias legislaturas fueron construidas las pistas deportivas aledañas a la piscina municipal, concretamente dos 
pistas de tenis y una pista polivalente de baloncesto y fútbol, puestas en funcionamiento en su día con las siguientes 
deficiencias técnicas originarias y acaecidas posteriormente: 
 
a.- Las pistas de tenis se encuentran mal orientadas ya que la puesta de sol hace imposible la práctica de este deporte. 
b.- No hubo un adecuado tratamiento del subsuelo a fin de proteger la estabilidad del pavimento. 
c.- No se dotó al muro de cerramiento de conductos adecuados de evacuación pluvial, por lo que cada vez que llueve se 
hace asimismo imposible el uso de las mismas al producirse aluvión de barro y otros materiales que inundan las pistas. 
d.- La obra de la cubierta de la piscina municipal ha supuesto aún más si cabe un prolongado deterioro de todas estas 
instalaciones, agrietando el suelo, la caída de vallas de cerramiento y rotura de puertas de acceso. 
e.- La feria del perro supone gratamente una gran afluencia de personas a dichas instalaciones, si bien supone un normal 
deterioro del entorno, rotura de farolas, caída de vallas de madera. Todos ellos materiales del mobiliario urbano que no son 
reparados por este Ayuntamiento. 
Ante esta situación planteada y sin menoscabo de las ayudas que puedan aportar la Administración Autonómica y 
Provincial, el Grupo Popular de este Ayuntamiento, 
 

SOLICITA 
 
1. - Que de forma inmediata sea elaborado por la Oficina de Obras informe técnico de la situación de tales instalaciones 
deportivas así como de los accesos a las mismas y constate su absoluto deterioro. 
 
2.-Que a la vista de tal informe sean valorados los daños habidos en dichas instalaciones con motivo de las obras de la 
cubrición de la piscina y sean reclamadas a la empresa constructora mediante los mecanismos admitidos en derecho, en el 
supuesto de no haberlo aún hecho. 
 
3. -Que asimismo sea efectuada valoración de reposición de vallas metálicas, construcción de desagües u otros medios que 
eviten la entrada de agua en las pistas, dotación de nuevo pavimento, reposición de alógenos fundidos, colocación de 
nuevo cuadro eléctrico, sustitución de bancos y papeleras rotas, reposición de farolas, de barandas de madera situadas en el 
acceso a las pistas, nueva orientación de las pistas de tenis e.t.c., en definitiva se proceda a la mayor brevedad posible a la 
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reparación de estas y otras deficiencias que se puedan observar y así hacer posible la práctica deportiva a 
nuestros jóvenes y no tan jóvenes, de destacar es que la escuela deportiva municipal de tenis lo hace en unas inadecuadas 
circunstancias. 
 
En Archidona, a 30 de octubre de 2007. Alberto Arjona Romero” 
 
 
18.- PROPOSICIÓN PARA APROBACIÓN DE “MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL I U-LV-CA SOBRE 
ADHESIÓN AL FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 

 
          Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007, y a continuación en 
representación del grupo municipal IU-LV-CA, el Sr. Lara Medina,  procede a dar lectura a la expresada moción 
justificando los motivos que han determinado su presentación. 
 
El Sr. Viceportavoz del grupo Socialista Sr. Palacios Cano manifiesta que su grupo votará a favor ya que es una moción 
coherente en línea con la política socialista, esperando que este año se prevea esta finalidad en el presupuesto municipal y 
se dote de cantidad al efecto, instando a que se remita ayuda a Perú por los últimos acontecimientos acaecidos en este país. 
El sr. Alcalde manifiesta que esto tendrá que depender de los proyectos que se vayan financiando, no habiendo ningún 
problema en que nos adhiramos a dicha propuesta. El Sr. Lara Medina agradece a los demás grupos el apoyo prestado. 
 
Finalizadas las intervenciones y sometido directamente el asunto a votación, el Pleno municipal por unanimidad de 
los reunidos acuerda prestar aprobación a la citada moción en los siguientes términos: 
 
“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LVA-CA EN RELACIÓN A LA ADHESIÓN AL FONDO ANDALUZ 

DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 
 

La cooperación para el Desarrollo es una expresión de la solidaridad de la sociedad andaluza, con los pueblos 
empobrecidos de otras regiones del mundo, y es un compromiso social y político a escala nacional, autonómica y local. 
 
En este sentido los municipios y, como entidades más cercanas al pueblo, debemos facilitar la participación de ciudadanos 
y ciudadanas, apoyando las iniciativas solidarias, a través de sus organizaciones sociales y económicas. 
 
Defender un modelo de desarrollo socialmente justo, que fomente la redistribución de la riqueza y la garantía del bienestar 
para toda la humanidad Luchar por un modelo de desarrollo ambientalmente sano que proteja la naturaleza, garantizando 
la utilización de los recursos de forma sostenible y su preservación para las generaciones futuras. 
 
Reclamar los derechos humanos individuales y colectivos, comenzando por el derecho a la vida, a la salud y la educación. 
 
Apoyar especialmente medidas, acciones y propuestas contra el racismo y la xenofobia, ya favor de la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres. Dichas iniciativas forman la filosofía del FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional). 
 
Dado que el Ayuntamiento de Archidona carece de medios técnicos para, evaluar, redactar, ejecutar y difundir proyectos 
de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
Dado que existen instrumentos para hacer efectivas este tipo de políticas sociales. 
 

l.-El grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía somete al pleno del 
Ayuntamiento la adhesión al FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios Por la Solidaridad Internacional). 

 
2.-Aceptar la condición de aportar 200 € al programa de trabajo anual del FAMSI, dentro de los tres primeros 

meses del año y el compromiso de apoyar acciones que esta entidad proponga a este Ayuntamiento, en la medida de sus 
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posibilidades, dentro del ejercicio en curso y en las que el FAMSI se compromete a dar visibilidad al 
Ayuntamiento. 

 
Fdo.: Juan José Pastrana Paneque. Portavoz de IU LV-CA.” 

  
 
19.- CUENTA DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2007000707 DE 30 DE OCTUBRE SOBRE DESPIDO DE 
TRABAJADOR AGRÍCOLA CONTRATADO TEMPORALMENTE. 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2007 en el que por Secretaría se 
dio lectura al contenido de dicha resolución por la que se acuerda el despido del trabajador al que la misma se refiere por 
causa de desobediencia. Visto lo establecido en el art. 21. h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, no produciéndose intervención alguna, el Pleno municipal por unanimidad de los reunidos acuerdan tomar 
razón a efectos de su debida constancia en acta y quedar debidamente informado del asunto. 
 
 
20.- ASUNTOS URGENTES. 
 
Previa justificación de la urgencia y a propuesta del Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Palacios Cano, y declarada la 
misma por el Pleno municipal por mayoría absoluta, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal 
Socialista (seis votos) y Popular (un voto) y el voto en contra de los representantes del Grupo IU-LV-CA (seis votos), en 
la forma reglamentariamente establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., se 
conoce y debate acerca del siguiente asunto que seguidamente se indica y respecto del cual se toma el siguiente acuerdo: 
 
URG/PUNTO 20/1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO  DE 
ARCHIDONA SOBRE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

 
Por el Viceportavoz del Grupo Socialista, Sr. Palacios Cano, se procede a dar lectura a la expresada moción justificando 
los motivos que han determinado su presentación y que se centra en la realización de las gestiones necesarias así como 
compromisos económicos y materiales necesarios al objeto de que la Televisión digital terrestre pueda ser visualizada en 
el municipio de Archidona y sea una realidad. 

 
El Sr. Palacios Cano manifiesta que se trata de una declaración de intenciones al objeto de que se realicen los trámites y 
gestiones procedentes e intentamos que se acelere el asunto. El Sr. Alcalde señala que en dicha moción no se cuantifican 
los compromisos económicos por lo que deberíamos agotar otras opciones con carácter previo; además existe la 
posibilidad de recibir ayuda gratuita de la Delegación provincial de Innovación de la Junta de Andalucía para dicho fin, 
habiéndose requerido por la Junta de Gobierno Local en reiteradas ocasiones tanto a la Junta de Andalucía como al 
Ministerio correspondiente la atención y medidas necesarias para que la TDT pueda ser una realidad en Archidona. El Sr. 
Arjona Romero Portavoz Popular señala que es un servicio demandado por nuestro municipio y de ahí su voto favorable. 
El Portavoz del Grupo IULV-CA Sr. Pastrana Paneque señala que la moción se refiere a compromisos económicos y 
materiales, y sin embargo el grupo Socialista vota en contra de los presupuestos, por lo que es un contrasentido y hay que 
ser consecuentes. El sr. Palacios Cano señala que le parece fantástico que el Ayuntamiento se pueda ahorrar dinero con 
este tipo de ayudas gratuitas de otras Administraciones, pero lo único que se pretende acordar es la celeridad en los 
trámites y ganar tiempo al efecto y que el equipo de gobierno haga las gestiones oportunas. 
 
Finalizado el debate e intervenciones de los presentes, y sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal Socialista (seis votos) y Popular (un voto) y la abstención de los 
representantes del grupo municipal IU-LV-CA (seis votos), por mayoría absoluta acuerda prestar aprobación a la referida 
moción en los siguientes términos: 
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
SOBRE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE  
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El Grupo Municipal Socialista del Iltre. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de lo establecido en el Art. 97 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso, 
aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar en el  mes de Septiembre de 2007, la siguiente MOCION: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS:   
 
La importancia social, lúdica y comunicativa que la televisión actual ha alcanzado sobre nuestra sociedad es algo que no 
escapa a la vista de cualquier persona, siendo ésta un canal de interrelación básico para los ciudadanos.  
 
Recientemente han aflorado nuevas cadenas de televisión que ofrecen dentro de sus contenidos importantes eventos y 
programas que hasta ahora se venían emitiendo por las cadenas más tradicionales, tales como eventos deportivos, 
culturales, etc.  
 
Actualmente en la mayoría de nuestra localidad tan sólo se puede ver los canales analógicos básicos, teniendo algunos de 
ellos deficientes señales.  
 
La localidad de Archidona se encuentra incluida en el Proyecto Técnico de Parapanda, el cual a su vez se encuentra 
incluida en la tercera y última de las fases de transición a digital, lo cual quiere decir que la fecha límite para efectuar la 
transición definitiva del analógico al digital coincide con la del propio cese de emisiones analógicas a nivel nacional, el 3 
de abril de 2010. 
 
Archidona dispone de un centro emisor dando cobertura, formando parte de la red de emisores de un operador de red 
(Abertis). Actualmente este emisor se encuentra emitiendo únicamente en analógico pero, como hemos podido comprobar, 
su digitalización se encuentra planificada por el operador de red para cumplir el último de los hitos de extensión de 
cobertura exigidos por el Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Digital Terrestre. 
  
Del mismo modo, éste Grupo Municipal ha tenido conocimiento que este plazo de cobertura puede ser adelantado siempre 
y cuando tome partido la iniciativa local, por medio de la negociación con el titular de dicho reemisor, en este caso Abertis 
Telecom, para que éste adelante la fecha de digitalización del reemisor, a cambio del pago de los costes financieros de la 
inversión a realizar y del mantenimiento, correspondientes al período que se adelanta. En el momento en que llegue la 
fecha en que se encuentra prevista la digitalización del centro de Archidona, estos costes desaparecerían para el 
Ayuntamiento. 
 
Dada la importancia que tiene la televisión para nuestras vidas, dada la importante demanda que la sociedad archidonesa 
está exponiendo, es por lo que el Grupo Municipal Socialista del Iltre. Ayuntamiento de Archidona PROPONE al Pleno 
para su estudio y aprobación, en su caso, lo siguiente: 
 
1°. Que se realicen todas las gestiones necesarias y sean asumidos los compromisos necesarios, tanto económicos como 
materiales, para que la recepción de la Televisión Digital Terrestre sea una realidad en todo nuestro término municipal 
para principios del año 2008. 
 
En Archidona, a 8 de noviembre de 2007. Fdo.: Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente. Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.” 

 
 
**** Previa justificación de la urgencia y a propuesta del Sr. Alcalde Presidente, y declarada la misma por el Pleno 
municipal por unanimidad, en la forma reglamentariamente establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 
28 de noviembre, R.O.F., se conoce y debate acerca del siguiente asunto que seguidamente se indica y respecto del cual se 
toma el siguiente acuerdo: 
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URG/PUNTO 20/2.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA  EN VEGA BAJA, POL-50, PROMOVIDO POR FOM ENTO DE NUEVAS 
ENERGÍAS, S.L. 
 
Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta del expediente que se tramita de conformidad con lo establecido en los arts. 42 y 
siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, para instalación de planta solar 
fotovoltáica en Vega Baja, polígono 50, promovido por “Fomento de Nuevas Energías S.L.”, proyecto admitido a trámite 
mediante Decreto de Alcaldía nº 637/2007 de 27 de septiembre, y publicado anuncio en el B.O.P. nº 193 de 4 de octubre 
de 2007 a efectos de información pública, sin que se produzcan reclamaciones o alegaciones al respecto. 
 
Visto así mismo el informe técnico municipal favorable de fecha 7 de noviembre de 2007 que consta en el expediente de 
su razón, en el que se informa: 
 
1. Que ha sido cumplida la información pública del proyecto de actuación y remitido éste para su informe a la 

Consejería de Obras Públicas. 
2. Que se ha aportado propuesta de convenio entre el promotor y el Ayuntamiento de Archidona en el que se 

establecen las siguientes contrapartidas: 
• Una aportación económica al Ayuntamiento de 32.500 € anuales durante la vida útil estimada de las 

instalaciones de 25 años revisable cada cinco años según IPC. 
• El compromiso de utilización de todos los recursos posibles, tanto humanos como materiales, del municipio de 

Archidona. 
• La colaboración en la formación de personal específico para el mantenimiento de las instalaciones. 

 
Que en consecuencia se propone a la Corporación:  
 
1. Que una vez se reciba el informe favorable de la Consejería de Obras Públicas y Transportes se apruebe el proyecto de 

actuación, siendo la prestación económica compensatoria establecida en el art. 52.5 de la LOUA de 43.511,65 al ser el 
presupuesto de las obras, exceptuadas las instalaciones, de 433.511,65 €, y quedando sustituida la prestación de 
garantía establecida en el art. 52.4 de esta ley por la establecida en las Resoluciones aprobatorias del Proyecto de 
Actuación emitida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con fecha 30 de mayo de 2007. 

2. Que se apruebe el Convenio propuesto. 
 

Visto el Informe técnico favorable emitido por la Consejería de Obras Públicas a través de la Delegación Provincial, 
servicio de Urbanismo, remitido vía fax y teniendo entrada en este Ayuntamiento con fecha  08/11/2007. 

 
Vistas las autorizaciones favorables emitidas para cada una de las instalaciones, por la Delegación provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa con fecha 30 de mayo de 2007. 
 
Visto el escrito presentado con fecha 8 de noviembre de 2007 y nº/RE 4619 por el promotor instando la aprobación del 
citado proyecto de actuación y en el cual adjunta borrador de convenio a suscribir con el Ayuntamiento en el que se 
reflejan las estipulaciones a que se ha hecho referencia anteriormente, instándose así mismo su aprobación,  
 
Visto lo establecido en el art. 43 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre y demás normativa de aplicación, el Pleno 
Municipal por unanimidad de los reunidos acuerda: 
 
Primero: Aprobar el Proyecto de Actuación para instalación de planta solar fotovoltáica en Vega Baja, polígono 50, suelo 
no urbanizable, promovido por “Fomento de Nuevas Energías S.L.” 
 
Segundo: Publicar anuncio en el B.O.P. 
 
Tercero: Aprobar el Convenio propuesto por el interesado. 
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Cuarto:  Facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo y cuantos otros documentos sean necesarios en orden 
a la buena ejecución del presente acuerdo. 
 
Quinto:  Notificar al interesado, comunicándole que deberá asegurar la prestación de garantía por el importe señalado en la 
parte dispositiva referente a la  amortización de la inversión que requiera la materialización, para cubrir los gastos que 
puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de 
los terrenos. 
 
Sexto: Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter 
excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado anterior, se establece una 
prestación compensatoria en el importe señalado en el informe técnico y en la parte dispositiva del presente acuerdo, que 
gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo. La cual tiene por objeto gravar los actos de 
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en 
suelos que tengan el régimen del no urbanizable. 
 
Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los actos enumerados en el 
párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia. Dispone del plazo de un año para solicitar la 
licencia urbanística, a contar desde la aprobación del proyecto de actuación. 
 
Séptimo: Dar traslado a la Oficina de Obras para su conocimiento y dación de cuenta en la primera sesión que celebre la 
Comisión informativa de Obras, así como a Recaudación Municipal para su conocimiento y efectos. 

 
Previa justificación de la urgencia y a propuesta del Sr. Alcalde Presidente, y declarada la misma por el Pleno municipal 
por unanimidad, en la forma reglamentariamente establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de 
noviembre, R.O.F., se conoce y debate acerca del siguiente asunto que seguidamente se indica y respecto del cual se toma 
el siguiente acuerdo: 

 
 

URG/PUNTO 20/3.-MOCIÓN CONJUNTA DE REPULSA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

Por la Concejala de Derechos Sociales, Sra. Barrio Alba, se procede a dar lectura a la expresada moción, suscrita 
por los tres grupos municipales, justificando los motivos que han determinado su presentación y que se centra en aprobar 
la adhesión unánime del Ayuntamiento de Archidona a través de sus tres grupos municipales representados para 
manifestar la repulsa a esta lacra social y establecer el compromiso diario para una educación en el respeto y la igualdad 
que termine con este problema. 

 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto directamente a votación, el Pleno municipal por 
unanimidad de los reunidos acuerda prestar aprobación a la citada moción en los siguientes términos: 
 

“MOCIÓN CONJUNTA DE REPULSA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Un año más nos aproximamos a la conmemoración de una fecha que tristemente permanece en el calendario para 

recordarnos que, en una sociedad que pretendemos de igualdad y de bienestar, aún queda una lacra: LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

 
Es esta una forma de terrorismo en la que aún queda mucho por hacer y en la que todos debemos implicarnos 

más. 
 
Las víctimas de la violencia sexista conviven día a día con su maltratador entre el miedo y la vergüenza sin que 

por ello, la sociedad cómplice se movilice u organice manifestaciones multitudinarias como ocurre con otros tipos de 
violencia. 
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El peor enemigo del cambio es el silencio cómplice del entorno de las víctimas y de la sociedad en 
general. 

 
Nos hemos dotado de los instrumentos y de los medios necesarios para poder actuar, pero la LEY INTEGRAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO sólo es eficaz desde la denuncia. La denuncia es el elemento indispensable. 
 
Pedimos pues, desde aquí COMPROMISO, TOLERANCIIA CERO Y DENUNCIA contra esta forma de 

terrorismo. Estas son las armas que cada uno podemos y debemos esgrimir ante cualquier tipo de maltrato que atente 
contra el primer y más básico de los derechos humanos: EL DERECHO A LA VIDA. 

 
Así pues, exigimos a los educadores, padres, madres y a todo el entramado social que se impliquen en el cambio 

para educar en valores desde el respeto y la igualdad de la persona independientemente del sexo, edad, creencias o 
ideología. 

 

Primero somos personas dotadas de sexo sólo por cuestiones de genética. 

 
En lo que va de año son ya 63 las victimas que han perdido la vida a manos de sus asesinos, llaménse esposos, 

compañero sentimental o novio y aún puede aumentar el cómputo. 
 
Contra este número de víctimas igual número de "noes" y un unánime basta para que este día pueda desaparecer 

del calendario. 
 
Proponemos desde los Grupos Políticos que componen este Ayuntamiento una adhesión unánime contra esta 

lacra social, así como la más unánime repulsa y nuestro compromiso diario para una educación en el respeto y la igualdad 
que termine con "el rayo que no cesa" como diría Miguel Hernández, y que deje de hostigar nuestra sociedad. 

 
Juana Barrio Alba, Grupo IU LV-CA. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, Grupo PSOE. Alberto Arjona 

Romero, Grupo PP.” 
 
 
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

A tenor de lo establecido en los arts. 82.4 y 97.6 y 7 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre se entra en el  Punto de 
Ruegos y Preguntas. 

 
 Por el Grupo Popular: 
 
���� El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular plantea los siguientes: 
 

1. Solicita al Concejal de Cultura información sobre las cuentas referentes al Festival y Certamen de Cine Andaluz así 
como de la Fiesta Aquelarre en Plaza Ochavada, ya que considera que se ha producido un despilfarro de dinero.  

2. Reitera ruego por la limpieza del municipio, ya manifestado en anterior sesión plenaria. 
3. Ruega por la solución al constante caos circulatorio producido cada vez que se acomete una obra en el municipio, ya 

que se cortan las calles a la vez y hay descoordinación al efecto, rogando por un mayor control. 
4. Ruega por que se adopten mayores medidas de reforzamiento de la seguridad ciudadana en el municipio ya que 

según determinadas quejas vecinales se han producido robos, daños en vehículos, etc. 
 
Cuestiones a las que se les da la siguiente contestación: 
 

1. El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento no paga borracheras a nadie, sino que ha organizado un Certamen de 
Cine con una gran repercusión y a los asistentes es normal que se les abone las correspondientes dietas y 
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desplazamientos así como manutención. Añade el sr. Toro Martín que cuando tenga los datos y cuentas 
oportunas se les dará la información pertinente a los grupos de la oposición, señalando que no ha habido despilfarro 
y que como consecuencia de este Certamen Archidona ha estado en el candelero.  

2. El Sr. Lara Medina contesta que Archidona es un municipio limpio y así lo reconocen los visitantes. Así mismo se 
remite a otros motivos que ayudan a que sea imposible una limpieza total como la comunidad de estorninos existente 
o las hojas de los árboles. Concluyendo que no hay un lugar de Archidona que se quede una semana sin limpiar. 

3. El Sr. Alcalde contesta que cuando se realiza una obra e interfiere y afecta a algún eje circulatorio principal del 
municipio condiciona el tráfico y es inevitable, pero no cree que la situación sea caótica, y se está trabajando con la 
Policía Local en la redacción de una ordenanza al respecto. 

4. El Sr. Alcalde señala que no percibe esa falta de seguridad, remitiéndose a los informes emitidos por la Jefatura de la 
Policía Local y a las denuncias presentadas. 

 
  Por el Grupo Socialista: 
 
���� El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, efectúa los siguientes: 
 

1. Traslada queja de los vecinos residentes en Bda. Las Montoras  ya que no les llega el recibo correspondiente al 
abastecimiento de agua potable. 

2. Pregunta por qué no se ha dictaminado por la Comisión Informativa la actuación llevada a cabo en Parroquia de Sta. 
Ana (cambio de vidrieras y retirada lámparas), tratándose de patrimonio artístico. 

3. Ruega por  la adopción de actuaciones necesarias en Paseo de la Paleta, el cual continúa sin zona verde, solicitando se 
remodele y en su caso si existe se le entregue el proyecto de obras. 

4. Muestra su queja por la forma de elección de representantes personales del alcalde en las barriadas en Archidona, ya 
que según nota de prensa en otros municipios como Loja, o Antequera se han elegido los alcaldes pedaneos por los 
vecinos. 

 
Cuestiones a las que se les da la siguiente contestación: 
 

1. El Sr. Alcalde señala que a esos vecinos no se les suministra agua por lo que no se les puede cobrar, ya que quien 
presta los servicios es el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco. Se está a la espera de regularizar la situación. 

2. El sr. Alcalde señala que no se trata de un bien de interés cultural, añadiendo que la Delegación Provincial de Cultura 
desautorizó dicha actuación habiéndose acometido la obra sin la misma. 

3. El Sr. Alcalde contesta que se está intentando recuperar lo que siempre fue y a continuación explica el seguimiento 
que ha efectuado la Oficina de Obras (zona verdes, bancos, contenedores, …), por lo que se remite a los informes 
técnicos. 

4. El Sr. Alcalde señala que en las Barriadas el competente para la designación es el Alcalde, y añade que se está 
elaborando un Rgto. de participación ciudadana en el cual se regulan los consejos sectoriales. 

 
���� El Sr. Palacios Cano, plantea las siguientes: 
 

1. Pregunta a la Sra Barrio Alba por la carpa instalada con  motivo de la fiesta Aquelarre y si la misma es alquilada, 
señalando que es desproporcionada la fiesta y organización de este evento, instando a que la carpa se utilice solo en 
determinadas ocasiones y no con carácter general para cualquier fiesta, ya que entre otras cosas impide la visita a 
nuestra Plaza Ochavada.  

2. Pregunta por la existencia de convenio de colaboración policial suscrito entre diversos ayuntamientos de la comarca 
de forma permanente, y le ha llegado a su conocimiento a través de la prensa manifestando que es ilegal porque no se 
pueden mancomunar de esta forma los servicios. Señala que el propio sindicato de la Policía Local lo ha tachado de 
chapuza.  
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Cuestiones a las que se les da la siguiente contestación: 
 

1. El Sr. Alcalde contesta que la carpa también se ha montado con motivo de la fiesta de fin de año y está satisfecho de 
la realización de estas actividades y de la participación de los padres y niños en el evento. 

2. El Sr. Alcalde contesta que se debe informar mejor el Sr. Palacios Cano  ya que no existe ninguna mancomunidad de 
policías ya que es ilegal y por eso no se ha realizado, porque este Alcalde no comete ilegalidades. Añade que el 
convenio se ha realizado siguiendo las instrucciones de la Consejería de Gobernación. 

 
���� Por la Sra. Ranea Muriel se plantea el ruego siguiente:  
 

1. Ruega por el arreglo de los cristales del mercado municipal conforme a la petición y queja de algunos vecinos. 
2. Reitera ruego solicitando adecentamiento de la Plaza Ochavada ya que es urgente al objeto de evitar accidentes como 

consecuencia del estado del pavimento. 
 

Cuestiones a las que se les da la siguiente contestación: 
 

1. El Sr. Lara Medina contesta que se ha adjudicado el arreglo de los cristales a una empresa. 
2. El Sr. Lara contesta que cuando se reciban las nuevas baldosas se cambiarán. 
  

���� Por la Sra. Ramos Tirado se plantean las siguientes cuestiones:   
 

1. Ruega porque se le faciliten las cuentas de la Feria de Agosto 2007 con carácter previo a la Feria de Agosto de 2008. 
2. Preguntó en sesión plenaria anterior por las personas que pernoctaron y facturas de las pensiones a las que acudieron 

y todavía no se nos ha informado ni suministrado las facturas correspondientes, por lo que solicita información. 
3. Pregunta si es normal que se efectúe baremación respecto a las viviendas sociales en marzo y se adjudiquen en 

diciembre, tras ocho meses, y señala así mismo que la entrada a la fuerza de personas en viviendas sociales de una 
patada en la puerta, se debe a la gestión tardía del equipo de gobierno. 

 
Cuestiones a las que se les da la siguiente contestación: 

 
1. Respecto a las personas que pernoctaron en pensiones, la Sra. Barrio Alba contesta que fue solo una 

persona la que pernoctó en pensión y el gasto  lo asumió esa persona por su cuenta, señalando que por 
escrito le informará del nombre y teléfono de la misma. Señala que se puso en contacto con todos los 
alojamientos de Archidona y no la admitieron en ninguno, explicando a continuación que el Ayuntamiento 
se tuvo que poner en contacto con Proyecto Hombre para intentar solucionar el problema. Señala que se 
tuvo que alojar en el tanatorio. 

2. En cuanto a la baremación de viviendas sociales, el Sr. Alcalde contesta que se estableció un listado de 
personas y un orden de prioridad, y en cuanto a la ocupación ilegal  de esta vivienda por terceros se puso el 
hecho en conocimiento del Juzgado. Y que un vecino se tome la justicia por su mano no es culpa del 
equipo de gobierno.  

 
���� Por el Sr. Córdoba Medina se plantean los siguientes: 
 

1. Muestra su queja por el gran desembolso económico municipal que ha supuesto el Festival de Cine así como las 
invitaciones y tickets así como consumiciones gratis entregados a los asistentes, lo cual afecta al bolsillo de los 
ciudadanos.  
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2. Ruega que por la Concejalía de Tráfico se regularice la circulación del tráfico junto al Colegio San 
Sebastián y se coloque señal de prohibición y paso de peatones en la parte superior de la calle. 

 
Cuestiones a las que se les da la siguiente contestación: 

 
1. El Sr. Alcalde le contesta que no desdibuje este gran evento cultural el cual ha sido muy positivo, y que en 

su momento se analizarán y verán las cuentas, y se apreciará si ha habido o no despilfarro, añadiendo que 
las personas públicas han de cobrar sus manutenciones, desplazamientos, etc. Finaliza señalando que este 
festival ha tenido gran repercusión económica y hotelera en Archidona. 

 
���� Por la Sra. Toledo Rojas se plantean los siguientes: 
 

1. Ruega por una mayor limpieza en el municipio, como por ejemplo en el cementerio, mostrando a su vez fotografía al 
respecto, señalando que así mismo los parques infantiles adolecen de limpieza adecuada. 

2. Preguntó en sesión anterior por la rotonda que se encuentra ubicada junto al Supermercado “Día” y su regulación, 
preguntando si se ha acometido alguna actuación al respecto. 

 
 

Cuestiones a las que se les da la siguiente contestación: 
 

1. El Sr. Lara Medina señala que en absoluto hay falta de limpieza en el municipio. 
2. El Sr. Alcalde contesta que se ha comunicado a la Delegación de Obras Públicas y Transportes ya que es 

carretera de su competencia, y el Proyecto redactado por la empresa “Narval Ingeniería” se ha trasladado a 
la citada Administración sin que hasta la fecha se haya recibido contestación al respecto. 

 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo las 01,00 horas 
del día nueve de noviembre de dos mil siete, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 
  Vº Bº  
 El Alcalde-Presidente 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA DE SECRETARÍA GENERAL:  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.  
 
Así mismo publíquese extracto en el Tablón de Edictos. 

 
El Secretario General, 

 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez 
 

 


