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ACTA 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo  con fecha 2  de  Marzo  de
2000.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
diecinueve horas del día dos de Marzo de
dos mil, en el Salón Consistorial  de este
Ayuntamiento  se  reúnen  en  primera
convocatoria  los  señores  anotados  al
margen,  bajo  la  Presidencia  del  Señor
Alcalde,  Don Manuel  Arjona  Santana,  y
asistidos  por  el  Secretario  de  la
Corporación,  D.  Francisco  Ruiz  de
Almodóvar  Rivera.  Abierta  la  sesión,  se
procede  a  la  lectura  del  acta
correspondiente  a  la  anterior  sesión
celebrada,  respecto  de  la  cuál  no  se
formula  rectificación  alguna,  dándose  en
su consecuencia aprobada en los términos
en que aparece redactada. Seguidamente y
de  conformidad  con  el  orden  del  día  se
tratan  los  asuntos  que  se  relacionan  y
respecto  de  los  cuáles  se  toman  los
siguientes

ACUERDOS:

1.- Control y seguimiento de los órganos de gobierno municipal.

La Presidencia  da cuenta  de las  siguientes  actuaciones  y  gestiones llevadas a  cabo por los
órganos de gobierno municipal,  de las que dio cuenta  en la pasada sesión celebrada por la
Comisión Informativa de Hacienda y Personal  y entre las que destacan las siguientes: 
� El funcionamiento del Ayuntamiento lleva en general un buen ritmo.
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� Las obras que en la actualidad se ejecutan con cargo al Programa AEPSA están
ultimándose en la mayoría de los casos.

� La iglesia de Santo Domingo, según reciente visita de los Arquitectos directores, se espera
esté concluida para este verano.
� Así mismo la que se ejecuta en Molino Don Juan lo estará para la Feria del Perro, según
compromiso asumido por la empresa adjudicataria de las mismas.
� De las obras que se ejecutan dentro del Programa de Urbanismo Comercial, la del Recinto
Ferial está en pleno desarrollo, y la del entorno de la Casa Consistorial está prácticamente
concluida restando únicamente la escalera de acceso al Paseo. 
� Así mismo las obras de Planes Provinciales están en fase muy avanzada, tal y como puede
constatarse con las de Plaza de San Roque y Accesos al Convento Hotel “Santo Domingo”.  
� Así mismo ha sido adjudicada la obra de remodelación de la piscina municipal a la misma
empresa que ejecuta la de Parque Molino Don Juan. 

Tras  lo  cuál,  la  Presidencia  ofrece  la palabra  a  los  presentes  por  si  alguno de ellos  desea
plantear  alguna  cuestión  relacionada  o  no  con  los  asuntos  que  han  sido  comentados,  no
formulándose ninguna.     

2.- Pliego de Condiciones para la concesión de quioscos en la vía pública.

Por Intervención de Fondos, se da cuenta del dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda
relacionado con el contenido del referido pliego que tiene como fin la concesión del quiosco
actualmente vacante en Plaza de la Iglesia y la de uno nuevo que se instalaría en el entorno de
la Parada de Autobuses. A tenor de la propuesta que en el referido dictámen se contiene, los
reunidos, por unanimidad, acuerdan:

1. Aprobar  en sus propios  términos el  Pliego de Condiciones redactado  para  la concesión
administrativa del quiosco de la Plaza de la Iglesia y para el quiosco a establecer en el lugar
señalado por  la  Oficina Técnica de Obras,  en la Avda.  de Andalucía  próximo a la  Parada
Terminal de Autobuses, disponiendo su exposición al público en el B.O.P. por plazo de ocho
días a efectos de reclamaciones que, en su caso, serán resueltas por la Corporación.
2. Simultáneamente, convocar concurso para la concesión de uso privativo de la vía pública
mediante la instalación de dichos quioscos, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas
que se aprueba en este acto y las normas de contratación local.

3.- Cuenta solicitudes subvenciones a varias Administraciones y ratificación, en su caso,
de aquellas de competencia del Pleno Corporativo.

Por  el  Sr.  Interventor  se  da  cuenta  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda  en  relación  con  las  solicitudes  de  subvenciones  presentadas  a  raíz  de  las
convocatorias de ayudas públicas efectuadas en el último mes por distintas Administraciones
Públicas, así como de la necesidad de que el Pleno ratifique el acuerdo adoptado por Comisión
de Gobierno, respecto a la subvención por importe de 18.168.445 interesada a la Consejería de
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Turismo y  Deporte,  para  Reforma de Instalaciones  Piscina Municipal,  asumiendo
este Ayuntamiento el compromiso de poner a disposición los terrenos necesarios y

financiar dichas obras con la aportación municipal de 30.000.000 de pesetas. Visto el referido
dictámen  los  reunidos,  acuerdan  por  unanimidad  quedar  enterados  de  las  subvenciones
interesadas y ratificar en sus propios términos el acuerdo anteriormente aludido.

4.- Moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA, sobre Creación de Mancomunidad.
 
Debidamente autorizado por la Presidencia el Sr. Interventor da lectura al dictámen emitido por
la Comisión Informativa de Hacienda, sobre la Moción que literalmente transcrita, dice: 

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA.
ASUNTO: CREACIÓN DE UNA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS.

Sobre un mismo término municipal pueden actuar y establecerse una o varias administraciones
públicas  (la  administración  del  Estado,  la  Junta  de  Andalucía,  la  Diputación  Provincial  de
Málaga, el Ayuntamiento).

Así  mismo  el  Art.  141.3  de  la  Constitución  Española  reconoce  la  posibilidad  de  “crear
agrupaciones  de  municipios  diferentes  de  la  provincia”,  concretándose  y  reconociendo  esa
potestad en los artículos  3 y  44 de la Ley  de Bases  de Régimen Local  “se reconoce a los
Municipios el derecho a asociarse con otros en Mancomunidades para la ejecución en común
de obras y servicios determinados de su competencia”.

La cada vez mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos y de competencias que los
ayuntamientos tienen que hacer frente como administración más cercana al ciudadano, pero con
una insuficiencia financiera crónica para atender esa compleja realidad política/administrativa,
hace  necesario  que  se  deban  de  buscar  alternativas  supralocales  para  ser  más  eficientes  y
aprovechar las sinergias que surjan.

La experiencia positiva que el Grupo de Acción Local de la Comarca Nororiental de Málaga
(NORORMA)  ha  supuesto  para  el  desarrollo  de  los  siete  pueblos  y  los  más  de  29.000
habitantes asentados en los 434 Kilómetros cuadrados del territorio formado por los municipios
de Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Vva. de Algaidas, Vva. del Rosario, Vva.
de Tapia y Vva. del Trabuco.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Archidona considera importante, dejando a un lado
falsos localismos diferencias partidarias, teniendo una visión de futuro a medio y largo plazo,
sentar las bases para lograr una mejor eficiencia político-administrativa en los siete pueblos que
componemos NORORMA.

Por todo ello proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Apoyar la creación de una Mancomunidad de Municipios formada por
los pueblos que pertenecen a NORORMA.

SEGUNDO: Solicitar  a  la  Junta  Directiva  de  NORORMA  que  arbitre  los  mecanismos
necesarios a fin de poner en marcha la Mancomunidad.

TERCERO: Dar traslado del contenido íntegro de la presente moción a los Alcaldes y Grupos
Políticos de los siete pueblos integrados en NORORMA.

Archidona, febrero 2000. EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU- LV-CA.”

De conformidad  al  dictámen aludido,  los  señores  reunidos,  por  unanimidad  y  en  votación
ordinaria,  acuerdan  aprobar  en  sus  propios  términos  la  referida  Moción  y  trasladarla  a  la
Asociación NORORMA y a los municipios integrados en ella, para su conocimiento y efectos.

5.- Moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA, sobre Dotación Local social en la Bda. de
la Estación de la Romera.

La  Presidencia  cede  igualmente  la  palabra  al  Sr.  Interventor,  quien  da  lectura  al  dictámen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda.

Abierta deliberación, por el Sr. Sánchez, de IU-LV-CA, se defiende la Moción que literalmente
transcrita, dice: 

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU- LV-CA.
ASUNTO: DOTACIÓN A LA BARRIADA DE LA ESTACIÓN DE LA ROMERA DE UN

LOCAL SOCIAL FUNCIONAL.

Actualmente se encuentra en fase de ejecución en la Barriada de las Huertas del Río la creación
de un local social que cubra las necesidades de sus habitantes, así mismo se está a la espera de
dotar de mobiliario el local social de la Plaza de la Constitución contribuyendo de esta forma a
subsanar  las carencias detectadas y  que permitan a la población el disponer de un lugar de
encuentro donde poder reunirse y llevar a cabo diferentes actividades. 

Siguiendo con nuestra política de ir dotando a las diferentes barriadas de nuestro municipio de
una mínima infraestructura lúdico-social, y al igual que promovimos la iniciativa de creear el
local social del llano, creemos llegado el momento de intervenir en el mismo sentido en la
barriada de la Estación de la Romera.

Es cierto que en dicha barriada el Ayto. dispone de un local que inicialmente debería realizar
dicha función, pero no es menos cierto que dicho local se encuentra infrautilizado por la falta
de un equipamiento adecuado que permita ofrecer los mismo servicios a la vecindad.
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En  consecuencia  elevamos  al  Pleno  Municipal  la  siguiente  moción  para  su
aprobación:

Dotar a la Barriada de la Estación de la Romera de un Centro Lúdico-Social que cubra las
necesidades de sus vecinos, llevando a cabo las reformas necesarias en el local municipal ya
existente  que  permita  prestar  un  servicio  adecuado,  así  como  dotarlo  del  equipamiento
necesario.

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

Acto Seguido, se manifiesta en resumen que la pretensión  de su Grupo no es la de que se lleve
a cabo una nueva edificación, sino la de actualizar las dependencias existentes para que sea
agradable su uso por los vecinos de la Barriada.

Tambien, interviene el Sr. Cano Herrera, del Grupo Popular, significando que el local existente,
no se usa porque los vecinos no quieren, el único problema que puede plantear su uso es el de
localizar a la persona que habitualmente tiene la llave.

*** Siendo las 19’10 horas, se incorpora a la reunión, la Srta. Concejala, Dª Gertrudis Trueba
Torres. 

La Presidencia cede la palabra al Portavóz del Grupo Socialista quien considera que la Moción
en los términos en que se expresa no obedece a las verdaderas necesidades que presentan unas
instalaciones  suficientemente  dotadas  (televisor,  biblioteca,  juegos  de  mesa,  etc.),  además
quiere  dejar  constancia   de que precisamente el  primer  local que hubo en las Barriadas  de
Archidona,  fue el  de la Barriada  de la Estación de la Romera,  lo  que no quita  que por  el
Concejal  de  Barriadas  se  analice  su  actual  situación  por  si  fuese  precisa  alguna  actuación
puntual al objeto de atenderla convenientemente.  En igual sentido, se muestra partidario de
estudiar el horario de apertura del centro y de dialogar previamente con las asociaciones de
vecinos, Cofradía de San Aurelio, etc. a fin de concretar  sus demandas y determinar el modo
de satisfacerlas. 

Por  el  Grupo  Popular,  el  Sr.  Cano  Herrera,  se  manifiesta  partidario  de  la  moción  en  los
términos que su compañero Sr. Quesada Fernández, se manifestó en la Comisión de Hacienda
siempre y cuando se matice que la actuación municipal debe ir encaminada más a reactivar el
uso del centro que a su dotación, pues esta debe ser consecuencia de lo anterior.

Tras  lo  cuál  y  sometida  directamente  a  votación  la  propuesta,  votan  en  contra   los  siete
Concejales del Grupo Socialista, y a favor los tres Concejales del Grupo de IU-LV-CA y los
dos asistentes del PP, en este último caso con la matización expuesta, por lo que la Presidencia
declara desestimada la Moción por mayoría. 
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6.- Aprobación Provisional del Estudio de Impacto Ambiental de las NN.SS. de
Planeamiento de Archidona.

Por Secretaría se da cuenta de que tramitado el oportuno expediente y efectuada la información
pública del acuerdo de aprobación inicial del referido Estudio de Impacto Ambiental, adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de diciembre de 1999, ha transcurrido el plazo de un
mes  legalmente establecido a contar desde la inserción de Anuncio en el B.O.P. de fecha 20 de
enero de 2000, sin que se  haya efectuado reclamación alguna; en base a cuanto queda expuesto
y de conformidad al informe emitido por Secretaría, los señores reunidos, en votación ordinaria
y por unanimidad, que significa la mayoría exigida por el art. 47.3 de la L.B.R.L., acuerdan:

1. Aprobar  provisionalmente  el  referido  Estudio  de  Impacto  Ambiental  de  las  NN.SS.  de
Planeamiento de Archidona.
2. Elevar  el  expediente  junto a  copia  del  referido  Estudio,  debidamente  diligenciado,  a  la
Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  instando  la  aprobación
definitiva de las NN.SS.

***  Previa  declaración  de  urgencia  acordada  en  forma  legal,  se  conocen  y  deliberan  los
siguientes asuntos:

7.- Moción de IU-LV-CA, de solidaridad con Mozambique. 

Por el Portavóz del Grupo Municipal IU-LV-CA, se da lectura a la Moción que literalmente se
transcribe, interesando se le dé trámite de urgencia en este Pleno.

“MOCIÓN DE IU-LV-CA.
ASUNTO: SOLIDARIDAD CON MOZAMBIQUE.

Debido a la gravedad de la situación por la que atraviesa Mozambique, un pais ya de por sí de
los  más  pobres  de  Africa,  y  que  se  ha  visto  arrasado  por  las  lluvias  torrenciales  que  han
inundado completamente una extensión de terreno equivalente a la Comunidad Andaluza. El
Grupo Municipal de IU-LV-CA solicita del Pleno el siguiente acuerdo:

- Manifestar  nuestra  solidaridad  con  el  pueblo  mozambiqueño haciendo  traslado  de  este
acuerdo a la Embajada de Mozambique en España.
- Colaborar económicamente en ayuda humanitaria a través de cualquiera de las ONG que
están actuando en la zona.

El Portavoz Municipal de IU-LV-CA.
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 Los reunidos, votan afirmativamente la propuesta y en consecuencia es sometida a

votación  la  Moción  obteniéndose  el  voto  unánime  de  los  asistentes  de  contribuir  con  la
aportación de 250.000 pesetas, a ingresar en la ONG “Médicos sin Fronteras” para paliar los
desastres  que  las  inundaciones  han  provocado  en  Mozambique  y  trasladando  el  presente
acuerdo a la Embajada de Mozambique en España, en solidaridad con dicho Pueblo.

8.- Prórroga del Convenio Suscrito con EGMASA.

Seguidamente se da cuenta por Secretaría del escrito del Sr. Consejero Delegado de EGMASA,
por el que se pone en conocimiento el vencimiento del plazo del convenio suscrito con dicha
Empresa, el próximo día 17 de Marzo, de manera que se solicita, ante el Informe favorable del
Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente, se tramite por urgencia en este Pleno la propuesta
favorable a conceder una nueva prórroga a dicho Convenio.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan autorizar por urgencia la inclusión de este nuevo asunto
en  el  Orden  del  Día  y  a  tenor  de  la  propuesta  que  se  somete  a  votación,  acuerdan  por
unanimidad, aceptar la propuesta de prórroga del Convenio Particular con EGMASA, por un
nuevo año de duración, que por tanto vencerá el próximo 18 de Marzo  del 2002.

9.- Ruegos y Preguntas.

Ofrecida  la  palabra  por  la  Presidencia  a  los  distintos  Grupos  Políticos  que  conforman  la
Corporación, en primer lugar interviene el Sr. Sánchez Sánchez, de IU-LV-CA, formulando las
siguientes preguntas:

1. Al Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente, si se ha previsto llevar a cabo algún
tratamiento  contra  la  procesionaria  del  pino  en  la  propiedad  municipal.  Contesta  el
interpelado que se ha llevado a cabo alguna actuación puntual y que se tiene prevista la
colocación de trampas, una vez se disponga de la oportuna información de los fabricantes.
2. Al Sr. Alcalde, respecto al incumplimiento que, de nuevo, se ha detectado por parte del
concesionario  de  la  Parada  Terminal  de  Autobuses,  pues  el  pasado  29  de  febrero,  se
encontraba cerrada y los usuarios esperando en la puerta. Le contesta el Sr. Alcalde que se
efectuará  un nuevo seguimiento por  parte  de la Policía  Local,  se dará  traslado de esta
nueva  queja  al  concesionario  del  Servicio  en  trámite  de  audiencia  y  se  estudiarán  las
condiciones  del  contrato  para  ver  de  que  forma  se  pueden  corregir  las  reiteradas
deficiencias del servicio. 
3. Al Sr. Concejal Delegado de Protocolo, si es posible organizar las futuras recepciones
oficiales, a fin de que no se vuelvan a producir situaciones como las ocurridas en el pasado
Día de Andalucía, al tiempo que reivindica la figura del “Macero”. El Sr. Palacios Cano, le
ofrece las explicaciones oportunas, justificando la situación ocurrida, pero dejando claro
que en ningún caso ha existido por su parte abandono o negligencia en la organización de
los actos programados.
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4. Al  Concejal  Delegado  de  Personal,  le  pregunta  si  puede  facilitarle  el
escrito presentado por los Delegados de Personal sobre horas extras y sobre el

criterio  seguido  para  efectuar  gratificaciones  el  pasado mes de octubre.  El Sr.  Cáceres
Ramírez, le participa que no tiene inconveniente en facilitarle copia del escrito que interesa
el Sr. Sánchez y respecto al criterio seguido para conceder gratificaciones al personal, en el
pasado mes de octubre no recuerda exactamente, por lo que podrá darse una explicación en
un próximo Pleno.

Por parte del Sr. Pastrana Paneque, del Grupo IU-LV-CA, en  relación a la contratación de una
persona  para  el  programa  OPEM,  pregunta  por  qué  se  ha  dado  tan  poco  tiempo  para  la
presentación  de  solicitudes  y  por  qué  no  se  ha  convocado  un  Tribunal  integrado  por  los
diferentes Grupos que forman la Corporación para la selección de la persona adecuada.  Le
contesta el Sr. Alcalde, que la urgencia en la contratación vino determinada por las propias
necesidades del programa OPEM y no se convocó Tribunal por que el sistema de selección
establecido era el de concurso y por los servicios técnicos municipales se valoraron los méritos
alegados por los aspirantes a cubrir la plaza de manera objetiva.

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de

noviembre,  serán definitivos  en vía administrativa los  asuntos tratados en esta sesión que

seguidamente se indican y contra los que se podrá interponer: potestativamente, recurso de

reposición en el plazo de un mes, ante este Ayuntamiento, o en su caso, recurso contencioso

administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  a  contar  desde  el  día  hábil  siguiente  al  de  la

notificación:

- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado
bajo el número 2 y 6.

Y no  habiendo  mas  asuntos  que  tratar,  por  la  Presidencia  se  levantó  la  sesión  siendo  las
diecinueve horas cuarenta minutos del día al encabezamiento expresado, ordenando redactar el
presente Acta, de la que como Secretario, Certifico.

         Vº Bº
EL ALCALDE,
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