
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 

 
 
 - 1 - 

 
N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº  R.E.L. 01290173  ♦  Fax: 952 714 165  ♦  Tlf.: Información 952 714 480 

  
 

  
             SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 

D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 

D. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Juana María Barrio Alba 
Dª. María José Casado Lara 
D. Juan Antonio Lara Medina 

 
Grupo Municipal Socialista 

D. Francisco M. Palacios Cano 
Dª. María del Carmen Ranea Muriel  
Dª. Gregoria Ramos Tirado  
D. Eusebio Ramón Córdoba Medina  
Dª. María Aranzazu Toledo Rojas 

 
Grupo Municipal Popular: 

D. Alberto Arjona Romero 
 
Sra. Interventora Municipal Acctal. : 

Dª Mª Carmen Lara Frías 
 

Sr. Secretario General:  
  D. José Daniel Ramos Núñez 

 

 
Nº 13/2010 

ACTA 
 

 
de la sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 3 de 
noviembre   de 2010. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve horas del 
día  tres de noviembre del año dos mil diez, 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 Presidente Don Manuel 
Sánchez Sánchez, asistido del Sr. Secretario General del 
Ayuntamiento, Don José Daniel Ramos Núñez, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria del Pleno Corporativo del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en primera 
convocatoria, conforme a convocatoria efectuada por 
decreto de Alcaldía nº 2010000685, de 29 de octubre. 

        
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente exigido 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 NO RESOLUTIVO 

 
1º.- OBSERVACIONES Y RECTIFICACIONES, EN SU CASO,  A LAS ACTAS ANTERIORES: Nº 11 DE 15/09/2010. 
  

Declarada abierta la sesión, por la Presidencia y conforme a lo dispuesto en el art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de 
noviembre se pregunta a los miembros presentes si han de formular alguna observación a la referida acta.  

 
La Sra. Toledo Rojas, del GM Socialista observa que en la pág. 26 en su intervención no consta que es una pregunta 

reiterada ya en plenos anteriores y aún no se le ha contestado. Manifiesta el Sr. Alcalde que ya se le ha contestado por escrito y se 
reiteraba en lo contestado en sesión anterior. 

 
No produciéndose más observaciones por los asistentes, el acta queda aprobada en los términos en que ha sido redactada, 

para su trascripción al Libro Oficial de Actas de Pleno. Dar traslado a Secretaría para su conocimiento y efectos. 
 
 
2º.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIP AL (DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE 
ALCALDÍA). (INFORME C.I. HACIENDA). 
 

Por la Presidencia se concede la palabra a Secretaría procediéndose por el Sr. Secretario  a la lectura del informe emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
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“Segundo.- Seguimiento de los Órganos de gobierno municipal (Dación de cuenta Decretos de Alcaldía).- Debido a la 
ausencia del Sr. Alcalde, la Presidencia se abstiene de dar cuenta de las últimas gestiones y actuaciones municipales 

impulsadas desde el equipo de gobierno, remitiéndose a la que en la sesión plenaria efectúe el  Sr. Alcalde, y ello sin perjuicio de 
la información de que ya disponen los señores/as concejales/as y que se deriva de las actas de la Junta de Gobierno Local que 
han recibido en sus domicilios y de os decretos de Alcaldía nº  2010000566 a 2010000681, que han sido promulgados en este 
periodo y que han sido puestos a disposición de los presentes. Por la Sra. Toledo Rojas se observa la omisión de los decretos 
2010000635 y 2010000674 respecto de los cuáles reclama le sea facilitada la correspondiente copia.” 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se añaden y destacan, entre otros, los siguientes asuntos: 
 
� Se ha mantenido reunión en Diputación Provincial con los responsables de elaboración del PGOU al objeto de ir 

concretando actuaciones en los distintos tipos de suelo. 
� Se mantuvo reunión en Consejería educación así como con la Dirección del ISE para tratar asunto relacionado con las 

pistas deportivas del IES Luis Barahona de Soto. 
� Se ha mantenido reunión en Delegación Provincial de Patrimonio en relación al Santuario Virgen de Gracia y patrimonio 

mozárabe. 
� Se asistió a la festividad de la Merced celebrada en Alhaurín de la Torre, patrona de los funcionarios de prisiones. 
� Se asistió a reunión en delegación Provincial Obras Públicas para tratar asunto relacionado con trazado alternativo AVE, 

pluviales Estación de la Romera, y mejora pluviales del Llano 
� Se asistió a Feria cofrade de Torremolnos. 
� Se asistió a reunión con responsables de la Dirección de Carreteras para tratar asunto relacionado con actuación en 

Barriada La Romera. 
� Se asistió a reunión en Consejería Obras Públicas para tratar asunto relacionado con la gestión del expediente de 

adaptación de las NNSS a la LOUA. 
� El pasado 1 de noviembre se celebró Acto conmemorativo en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil celebrado en el 

Cementerio municipal. 
� Se celebrará a partir de mañana en el 3er foro andaluz de entidades locales por las democracias participativas. 
� Se han decepcionado las obras del campo municipal de fútbol habiendo finalizado la instalación de placas solares. 
� se ha reparado el puente del arroyo Marín y la carretera de la Cooperativa.. 
� Han comenzado las obras de reforma  del Mercado municipal de abastos. 
� Finalizaron las obras de mejora de Avda. Andalucía. 
� Se ultima la colocación del nuevo mobiliario del nuevo ayuntamiento. 
� Se está arreglando la citarilla de c/ Nueva y pronto finalizarán las obras de reforma del arresto municipal para nueva 

Jefatura de la Policia Local. 
� Archidona Cinema ha contado con éxito de público y gran participación. 
� Ha dado comienzo la tercera Escuela de Padres con la campaña Ciudades ante las drogas. 
� Se ha puesto en marcha el albergue de transeúntes. 
� Se están baremando las solicitudes presentadas para concesión de becas para material escolar. 

 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 
 
3º.- APROBACIÓN DE INTERPRETACIÓN DADA POR LA COMIS IÓN PARITARIA AL ART. 33 DEL 
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL Y AL ART. 3 3 DEL ACUERDO DE FUNCIONARIOS DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. (DICTAMEN C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra a Secretaría procediéndose por el Sr. Secretario  a la lectura del dictamen 
favorable emitido sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Tercero.- Aprobación, si procede, de interpretación dada por la Comisión Paritaria al art. 33 del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral y al art. 33 del Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del acuerdo 
adoptado en el seno de la Comisión Paritaria celebrada con fecha 5 de octubre respecto de la interpretación que debe darse  al 
referido artículo 33 en relación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda. No produciéndose intervención alguna se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de 
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IULV-CA (dos) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista (dos), dictaminar favorablemente la adopción 
de acuerdo en los términos que resultan del acta de la Comisión Paritaria; justificando la Sra. Toledo Rojas la 

abstención de su Grupo por el hecho de no haber dispuesto de la referida acta al tiempo de consultar el expediente de esta 
Comisión Informativa. Pase a Pleno.” 
 
El Sr. Concejal de Personal, Sr. Pastrana Paneque, justifica la moción en base a error observado en la redacción dada al apartado 
4º del artículo 33 en lo respecta a los días de asuntos propios (letras b, c y n), ya que una interpretación literal llevaría a considerar 
una acumulación de días que no se ajusta a lo pactado, y cuya matización no resulta del todo exitosa con la redacción dada a la 
Disposición Transitoria 2ª. 
 
Sin que se produzca debate, se somete directamente el asunto por la Presidencia a votación ordinaria, acordando el Pleno 
por unanimidad de los presentes (13 votos favorables), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros 
de la Corporación: 
 
1.º  Los empleados municipales tendrán derecho al disfrute de los días de asuntos propios en los términos dispuestos en la letra n) 
del artículo 33 del Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, lo que determina la inaplicación de las letras b) y c) del 
expresado artículo. 
 
2.º  No obstante lo anterior si algún empleado municipal viese reducido el número total anual de días de asuntos propios como 
consecuencia de la aplicación de la letra n) en relación con la regulación anterior a la entrada en vigor del presente Convenio 
Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, podrá acogerse a aquélla siéndole de aplicación en tal caso lo dispuesto en las letras b) y c) 
del expresado artículo, lo que determinaría la inaplicación de la letra n). 
 
3.º  Se suprime la determinación contenida en la letra n) del artículo 33 del Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios,  
respecto a la no acumulación entre sí de los días de asuntos propios, debiendo entenderse referida exclusivamente respecto de las 
vacaciones ordinarias a que tenga derecho cada empleado municipal.    
 
4º.- Dar traslado a los delegados de Personal para su conocimiento y efectos. 
 
 
4º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANZA FISCAL REGULADORA DEL IBI. 
(DICTAMEN C.I. HACIENDA). (DICTAMEN C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario  quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Cuarto.- Modificación, si procede, de la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI.- Por la Presidencia, se da cuenta de la 
propuesta que se presenta con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo plenario de 11 de septiembre de 2008 de ir reduciendo 
progresivamente en 0,03 puntos el tipo de gravamen aplicable al IBI de naturaleza urbana durante los ejercicios 2009, 2010 y 
2011. No produciéndose intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan prestar su aprobación a la propuesta 
presentada por la Alcaldía y en su consecuencia dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo plenario para modificar el 
apartado 1º del artículo 2º de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, y conforme a la cuál el tipo de 
gravamen aplicable al IBI de naturaleza urbana se reduciría en el 2011 hasta el 0,51%. Pase a Pleno.” 
 
Dándose cuenta por el Sr. Alcalde a la siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA. 
 

MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES CON EL 
OBJETO DE DISMINUIR EL TIPO DE GRAVAMEN DEL IBI URBANO PARA EL EJERCICIO 2.011. 
 
  Atendiendo a la aprobación en el Pleno de 11 de Septiembre de dos mil ocho de la propuesta (Moción) de los 
grupos municipales de IU-LV-CA y PP sobre la rebaja del tipo impositivo del IBI urbano en 0,09 puntos durante los tres 
próximos ejercicios, a razón de: 
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- 0,03 puntos para el ejercicio 2.009 

- 0,03 puntos para el ejercicio 2.010 
- 0,03 puntos para el ejercicio 2.011 
 
Atendiendo que en sesión plenaria de día veintiocho de Octubre de dos mil ocho se aprobó la modificación de la ordenanza 

fiscal municipal número 1 reguladora del IBI quedando fijado el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
en el 0,57 % para el ejercicio 2.009 y que el día 23 de Febrero de dos mil diez se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal 
municipal número 1 reguladora del IBI quedando fijado el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 
0,54 % para el ejercicio 2.010, se propone por esta Alcaldía – Presidencia reducir el tipo de gravamen del IBI urbana al 0,51 % 
con efectos de uno de Enero de 2.011. 
  
 En consecuencia el artículo 2.1 de la ordenanza municipal nº1 reguladora del IBI quedaría redactado de la siguiente 
forma:   “El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes NATURALEZA URBANA queda 
fijado en el 0.51 por ciento”. 
 

Se PROPONE al Pleno la adopción de acuerdo de aprobación de modificación de la referida ordenanza fiscal nº 1, y 
cumplimiento de los trámites establecidos en el art. 17 del RD Leg. 2/04 de 5 de marzo TRLHL en cuanto a publicación del 
anuncio de aprobación inicial en el BOP y Tablón de Edictos, y demás procedentes. Dar traslado a Intervención Municipal. 
  
En Archidona, a veinte de Septiembre de dos mil diez.EL ALCALDE.Manuel Sánchez Sánchez” 
 
Visto el Informe favorable emitido por Intervención municipal con fecha 20 de septiembre y vistos los siguientes 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).R.D. 
Legislativo 2/2.004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL).Ley 58/2.003, de 17 de Diciembre, General Tributaria (LGT).Ordenanza fiscal nº 1 reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
 
Sin que se produzca debate y sometido el asunto a votación ordinaria por la Presidencia, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (13 votos favorables), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente Modificación de la  ordenanza municipal nº1 reguladora del IBI cuyo art- 2.1 quedaría redactado 
de la siguiente forma:   “El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes NATURALEZA 
URBANA queda fijado en el 0.51 por ciento”. 
 
Segundo.- Someter a información pública y audiencia a los interesados mediante anuncio en el BOP y Tablón de edictos, por el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
Tercero.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
Cuarto.- Dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
5º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANZA FISCAL Nº 30 DE USO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. (DICTAMEN C.I. HACIENDA) 
 

Por la Presidencia se concede la palabra al  Sr. Secretario quien  procede  a  la lectura del dictamen favorable emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 

 
“Quinto.- Modificación, si procede, de la Ordenanza Fiscal nº 30 de Uso de las Instalaciones Deportivas.- Por la Presidencia, 
se da cuenta de la propuesta que se presenta a instancia del Consejo Rector del P.M.D. con el objeto de incorporar en la 
Ordenanza Fiscal nº 30 reguladora de la Tasa por la Utilización del Polideportivo Municipal, tarifa que regule el uso de las 
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nuevas instalaciones de pistas de padel y del campo de fútbol de césped artificial. No produciéndose intervención 
alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los 

representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista (dos), dictaminar 
favorablemente la adopción de acuerdo en los términos que resultan de la propuesta del Consejo Rector del P.M.D.; justificando 
la Sra. Toledo Rojas la abstención de su Grupo por el hecho de no haber dispuesto de la referida propuesta al tiempo de 
consultar el expediente de esta Comisión Informativa. Pase a Pleno.” 
 
Por el Sr. Concejal de Hacienda se da cuenta de la propuesta, que literalmente dice así: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA. 
 

MODIFICACION ORDENANZA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.  
 
 El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Hacienda Locales, establece un sistema tributario local claro y simple, creando una serie de tributos de carácter obligatorio 
que sustentarán los ingresos de las entidades locales, eliminándose conceptos tributarios que no tenían relevancia recaudatoria, 
basando los ingresos de la Hacienda Local en tres fuentes, como son: la propiedad, la actividad económica y los vehículos, si 
bien posibilita la implantación de otros impuestos, tasas y precios públicos por la prestación de los servicios de competencia 
municipal. 

Debido a la creación de nuevas instalaciones deportivas como es el caso de las pistas de pádel así como la reforma del 
campo de fútbol municipal surge la  necesidad de modificar la Ordenanza fiscal nº 30 reguladora de la utilización del 
polideportivo municipal. 

En sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal Deportivo celebrada con fecha 23 de Septiembre de 2.010 se 
acordó proponer al Pleno Corporativo la inclusión de las siguientes tarifas: 

 
• Por uso de las pistas de pádel: 4,00 € por hora. 
• Por uso del campo de fútbol-7 sin luz artificial: 21,00 € por hora. 
• Por uso del campo de fútbol-7 con luz artificial: 28,00 € por hora. 
• Por uso del campo de fútbol-11 sin luz artificial: 42,00 € por hora. 
• Por uso del campo de fútbol-11 con luz artificial: 56,00 € por hora. 

 
En consecuencia esta ALCALDÍA PRESIDENCIA  

 
PROPONE A PLENO: 

 
Modificar el apartado segundo del artículo quinto de la Ordenanza fiscal nº 30 reguladora de la tasa por uso del 

polideportivo municipal a fin de incluir en el epígrafe 4º “Alquileres” las siguientes tarifas, teniendo en cuenta que la unidad de 
módulo (UM) asciende a 1.08 €. 

 
• 4.4. Por uso de las pistas de pádel: 3,70 UM por hora. 
• 4.5. Por uso del campo de fútbol-7 sin luz artificial: 19,44 UM por hora. 
• 4.6. Por uso del campo de fútbol-7 con luz artificial: 25,92 UM por hora. 
• 4.7. Por uso del campo de fútbol-11 sin luz artificial: 38,89 UM por hora. 
• 4.8. Por uso del campo de fútbol-11 con luz artificial: 51,85 UM por hora. 

 
En Archidona a veinticinco de Octubre de dos mil diez. La alcaldesa accidental(por Decreto de Alcaldía nº 2010000660) Doña 
Juana Mª Barrio Alba” 

 
Visto el Informe favorable emitido por Intervención municipal con fecha 28 de octubre y vistos los siguientes FUNDAMENTOS 
DE DERECHO: Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).R.D. Legislativo 2/2.004 de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).Ley 58/2.003, de 17 
de Diciembre, General Tributaria (LGT).Ordenanza fiscal nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Sin que se produzca debate y sometido el asunto a votación ordinaria por la Presidencia, el Pleno por 
unanimidad de los presentes (13 votos favorables), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente modificación de la  ordenanza municipal n 30  reguladora de la tasa por uso del polideportivo 
municipal en el apartado segundo del artículo quinto a fin de incluir en el epígrafe 4º “Alquileres” las siguientes tarifas, teniendo 
en cuenta que la unidad de módulo (UM) asciende a 1.08 €. 

 
• 4.4. Por uso de las pistas de pádel: 3,70 UM por hora. 
• 4.5. Por uso del campo de fútbol-7 sin luz artificial: 19,44 UM por hora. 
• 4.6. Por uso del campo de fútbol-7 con luz artificial: 25,92 UM por hora. 
• 4.7. Por uso del campo de fútbol-11 sin luz artificial: 38,89 UM por hora. 
• 4.8. Por uso del campo de fútbol-11 con luz artificial: 51,85 UM por hora. 

 
Segundo.- Someter a información pública y audiencia a los interesados mediante anuncio en el BOP y Tablón de edictos, por el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
Tercero.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
Cuarto.- Dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
6º.- APROBACIÓN INICIAL DE REGLAMENTO DE USO DE LA PISCINA MUNICIPAL. (DICTAMEN C.I. 
HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se aclara a los presentes que por error se ha vuelto a dictaminar este asunto, incluyéndose por error en 
el presente orden del dia, ya que el Pleno municipal en sesión precedente ha aprobado inicialmente dicho reglamento. Se toma 
razón por los presentes por unanimidad. 
 
 
7º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA ZONA  
AZUL. (DICTAMEN C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario  quien procede a la lectura del dictamen desfavorable 
emitido sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 

 
“Séptimo.- Modificación, si procede, de la Ordenanza reguladora de la Zona Azul.- Por la Presidencia, se da cuenta de la 
propuesta que se presenta con el objeto de ampliar la zona de aparcamientos en calle Nueva y hacer extensivo este 
servicio al horario comercial de las tardes y a los sábados por la mañana, todo ello en los términos que ya se expusieron 
en Junta de Portavoces convocada ex profeso. Toma la palabra por el Grupo Popular, su Portavoz Sr. Arjona Romero, 
para expresar su disconformidad inicial pues aun reconociendo la necesidad de dar una solución al tráfico rodado en 
calle Nueva, la propuesta generará confusiones y es su deseo estudiarla con mayor detenimiento. Por el Grupo Socialista, 
interviene la Sra. Toledo Rojas para adherirse a la posición del Grupo Popular. Por la Sra. Barrio Alba del Grupo de 
IULV-CA, interviene para defender la propuesta pues el apoyo a la misma no es óbice para seguir estudiando con más 
detenimiento las distintas alternativas que puedan plantearse para dar solución al tráfico en calle Nueva, ya que lo que 
ahora se pretende es modificar la Ordenanza de la Zona Azul haciéndola coincidir con el nuevo pliego de condiciones que 
ha de adjudicarse para la prestación del servicio. No produciéndose intervención adicional alguna se somete 
directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a en contra los representantes del Grupo 
Socialista (dos) y Popular (uno), y a favor los del Grupo de IULV-CA (uno), dictaminar desfavorablemente la aprobación 
de la propuesta de modificación de la Ordenanza de Zona Azul. Pase a Pleno.” 
 
A continuación por el Sr. Alcalde se da cuenta de voto particular de fecha 29 de octubre que acompaña al dictamen 
emitido y que ha sido suscrito por Dª Juana Mª Barrio Alba, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE TRÁFICO Y 
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SEGURIDAD VIAL. 
 

Dictamen y voto particular que respectivamente dicen lo siguiente en términos literales: 
 

“PROPUESTA 
 

El Ayuntamiento de Archidona implantó el servicio de Zona Azul en el año 1999 al objeto de lograr una suficiente 
rotación de vehículos y por consiguiente un mayor número de aparcamientos en la zona de su casco histórico. La 
experiencia acumulada durante estos años, la demanda del comercio local para ampliar el servicio al horario de tarde y la 
mañana de los sábados, así como la necesidad de incrementar el número de aparcamientos en la zona de calle Nueva ante 
el inminente traslado de la Casa Consistorial a la Plaza Ochavada; hacen aconsejable una revisión de la Ordenanza 
reguladora de la Zona Azul que se llevaría a cabo en coincidencia con la remodelación del tránsito rodado en la zona de 
calle Nueva con el propósito de lograr una mayor fluidez. 
 
Por cuanto antecede al Pleno Corporativo se eleva propuesta para que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Estacionamientos 
Regulados, dando nueva redacción a los artículos 6 y 7: 
  
ARTICULO 6. ZONAS DE IMPLANTACION DEL SERVICIO.-  
 
1.- El servicio podrá ser implantado en las calles que seguidamente se especifican, con expresión del número de 
aparcamientos: 
 
• Calle Carrera, 56 
• Calle Empedrada, 5. 
• Calle Nueva, 94 
• Plaza de la Victoria, 19. 

 
2.- En los planos que acompañan al Proyecto de Implantación del Servicio que esta ordenanza regula, figuran 
debidamente señalados los estacionamientos referenciados.  
 
ARTICULO 7. DIAS EN QUE FUNCIONA EL SERVICIO.- El servicio funcionará los siguientes días: 
 
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, siempre que no sean festivos, en horario de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,30 
horas; y los sábados no festivos de 9,00 a 14,00 horas. No obstante lo anterior no será de aplicación el horario 
vespertino al tramo comprendido desde el Instituto Luis Barahona de Soto hasta el final de calle Carrera.  
 
Segundo.- Publicar anuncio en el B.O.P. y en el Tablón de  anuncios de la Entidad durante treinta días, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 
período de exposición pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que en su caso 
se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se 
refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
 En todo caso, el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, incluyendo el  provisional elevado 
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, habrá de ser publicado en el boletín 
oficial de la provincia sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención municipal a los efectos oportunos. 

 
Archidona a 27 de octubre de 2010.” 

 
“VOTO PARTICULAR 
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DOÑA JUANA MARÍA BARRIO ALBA, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE TRÁFICO Y 
SEGURIDAD VIAL AL PLENO CORPORATIVO DE ARCHIDONA ELEVA EL SIGUIENTE 

 
Como miembro asistente a la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento 
de la Gestión Municipal celebrada con fecha 29/10/2010, la Teniente de Alcalde que suscribe en relación al punto 7º de la 
referida acta sobre PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
ZONA AZUL, presente el siguiente  

 
VOTO PARTICULAR 

 
Aprobar la propuesta sometida a dictamen con la Incorporación al texto de la Ordenanza Reguladora del Servicio 
Municipal de Estacionamientos Regulados, la siguiente  
 
Disposición Transitoria: Hasta tanto no entre en vigor la nueva ordenación del tráfico en calle Nueva el número de 
aparcamientos reservados a zona azul será de 65. 
  
Por cuanto antecede solicita al Pleno Corporativo se someta a su consideración la propuesta que se deriva del presente 
voto particular. 

 
Archidona a 29 de octubre de 2010.” 

 
Tras lo cual e iniciado el debate por la Presidencia, interviene en primer lugar el Portavoz del GM Popular, Sr. Arjona 
Romero, quien se alegra de que se haya rectificado con el voto particular el dictamen inicial gracias a su postura 
manifestada en la Comisión de Hacienda pues aun reconociendo la necesidad de dar una solución al tráfico rodado en calle 
Nueva, la propuesta hubiese generado confusiones y  habría que estudiarla con mayor detenimiento, por lo tanto su voto es 
favorable al voto particular, instando al equipo de gobierno a que proceda a la reestructuración y reorganización adecuada 
del tráfico en el municipio. En representación del GM Socialista, interviene su portavoz Sr. Domínguez Sánchez expresa 
que la propuesta se lleva con demasiada  prisa, reclamando un mayor consenso y sobre todo escuchar a los comerciantes y 
residentes, reclamando al mismo tiempo la elaboración de un Plan estratégico para el Centro Histórico. Manifiesta que su 
Grupo se abstendrá en la votación del voto particular, considerando que se debió debatir dicho voto particular en la propia 
Comisión Informativa. El Sr. Alcalde expresa que ya se planteó la cuestión en Junta de Portavoces concluyendo que el 
horario de zona azul se ajustará al horario  comercial. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Pastrana Paneque Portavoz 
del GM IULV-CA pronunciándose favorablemente a la propuesta y al voto particular. 
 
Visto el procedimiento establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  LRBRL, tras las intervenciones se 
somete el asunto a votación ordinaria por la Presidencia, acordando el Pleno con los votos favorables de los 
integrantes de los GM IULV-CA seis) y Popular (uno) y la abstención del GM socialista (seis), lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar el voto particular y la propuesta 
dictaminada rectificada por aquél, en los siguientes términos literales: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Estacionamientos 
Regulados, dando nueva redacción a los artículos 6 y 7: 
  
ARTICULO 6. ZONAS DE IMPLANTACION DEL SERVICIO.-  
 
1.- El servicio podrá ser implantado en las calles que seguidamente se especifican, con expresión del número de 
aparcamientos: 
 
• Calle Carrera, 56 
• Calle Empedrada, 5. 
• Calle Nueva, 94 
• Plaza de la Victoria, 19. 

 
2.- En los planos que acompañan al Proyecto de Implantación del Servicio que esta ordenanza regula, figuran 
debidamente señalados los estacionamientos referenciados.  
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ARTICULO 7. DIAS EN QUE FUNCIONA EL SERVICIO.- El servicio funcionará los siguientes días: 

 
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, siempre que no sean festivos, en horario de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,30 
horas; y los sábados no festivos de 9,00 a 14,00 horas. No obstante lo anterior no será de aplicación el horario 
vespertino al tramo comprendido desde el Instituto Luis Barahona de Soto hasta el final de calle Carrera.  
 
Y añadiéndose la siguiente “Disposición Transitoria: Hasta tanto no entre en vigor la nueva ordenación del tráfico en calle 
Nueva el número de aparcamientos reservados a zona azul será de 65.” 
 
Segundo.- Publicar anuncio en el B.O.P. y en el Tablón de  anuncios de la Entidad durante treinta días, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 
período de exposición pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que en su caso 
se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se 
refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
 En todo caso, el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, incluyendo el  provisional elevado 
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, habrá de ser publicado en el boletín 
oficial de la provincia sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención municipal a los efectos oportunos. 
 
 
8º.- APROBACIÓN INICIAL. EXPEDIENTE DE CRÉDITO NÚMERO 24/2010 DE TRANSFERENCIA PARA 
FINANCIAR DIVERSAS INVERSIONES Y GASTOS CORRIENTES. (DICTAMEN C.I. HACIENDA) 
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario  quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Octavo.- Expediente de crédito número 24/2010 de transferencia para financiar diversas inversiones y gastos 
corrientes.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del reseñado expediente de crédito, instruido a fin de efectuar 
transferencia de crédito de partidas excedentarias al objeto de financiar otras que han resultado deficitarias y que 
afectan a las obras AEPSA, FIEL y Transporte Urbano, por un importe total de 37.524,00 €. No produciéndose 
intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría aimple, al votar a favor los 
representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y abstenerse los del Grupo Socialista (dos) y Popular (uno), dictaminar 
favorablemente el expediente tramitado al objeto de efectuar la referida transferencia de crédito en el presupuesto 
vigente; justificando la Sra. Toledo Rojas la abstención de su Grupo por el hecho de no haber dispuesto del referido 
expediente al tiempo de consultar la documentación de esta Comisión Informativa. Pase a Pleno.” 

 
� Se ausenta del salón de Plenos la Sra. Concejal del GM Socialista, Dª Arancha Toledo Rojas, no participando en la 

votación. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno 
con el voto unánime de los presentes (12 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros 
de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito, Expt. DE CRÉDITO NÚMERO 24/2010 DE 
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR DIVERSAS INVERSIONES Y GASTOS CORRIENTES 
 
Propuesta de transferencias de crédito de partidas pertenecientes al vigente Presupuesto de la Corporación. 
 

Partidas de Gastos con créditos en baja 
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PARTIDA PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 
8.920.00.632.05 2009/15 Edific. Estac. La Romera. 21.153 

8.165.00.604.02 2009/29 Infraestructura eléctrica. 5.371 
3.920.00.215.01  Adm. Gral. M. repr. Mant. y conservación. 

Equipos. 
3.000 

3.920.00.220.01  Prensa, revistas, libros. 3.000 
3.920.12.216.00  Servicios informáticos reparación, 

mantenimiento y conservación. 
5.000 

  TOTAL 37.524 

 
Partidas de Gastos con altas de crédito 

 
PARTIDA PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 

8.241.99.619.01 2009/11 AEPSA 2009 17.793 

8.321.00.632.01 2010/02 FEIL Cubiertas Virgen de Gracia, diferencias I.V.A. 3.360 

8.233.00.632.01 2010/04 FEIL Centro 3ª edad. Dif. IVA. 3.627 
8.422.00.622.01 2010/05 FEIL Nave empresa Polig. Industrial , dif. IVA. 1.744 

3.441.00.214.00  Transporte urbano . 11.000 

  TOTAL 37.524 
    

 
Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 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. 
 
 
� Se incorpora al Salón de Plenos la Sra. Concejal del GM Socialista, Dª Arancha Toledo Rojas. 
 
 
9º.- SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE ICIO PRESENTADA P OR Dª ROSARIO COMINO ARDILA EN 
RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CAPILLA DE 
LAS HUERTAS. (DICTAMEN C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario  quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Décimo.- Solicitud de bonificación de ICIO presentada por Dª Rosario Comino Ardila en relación con la ejecución de la obra 
de reparación de la cubierta de la capilla de las Huertas.- Por el Sr. Interventor se da lectura a la referida solicitud así como al 
informe emitido al respecto del que se desprende la posibilidad legal de acceder a la concesión de bonificación de hasta el 90%, 
de conformidad todo ello a lo dispuesto en el art. 5.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho Impuesto. Los reunidos por 
mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo 
Socialista (dos), acuerdan dictaminar favorablemente la declaración de interés municipal de la referida obra, por la existencia 
de razones de tipo social e histórico, motivándose en la especial incidencia que tendrá en la rehabilitación y consolidación de un 
inmueble histórico que es de uso colectivo por parte de los vecinos de la mencionada Barriada, accediéndose en su 
consecuencia a la aplicación a la expresada obra de bonificación del 90% del ICIO correspondiente.  Pase a Pleno”. 
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Constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha 27 de octubre de 2010 (nº 306/2010), sin 

que se produzca debate, se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno con el voto 
unánime de los presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
aprobar el dictamen y en consecuencia: 
 
Primero.- Declarar  de interés municipal de la referida obra, por la existencia de razones de tipo social e histórico, motivándose 
en la especial incidencia que tendrá en la rehabilitación y consolidación de un inmueble histórico que es de uso colectivo por 
parte de los vecinos de la mencionada Barriada, accediéndose en su consecuencia a la aplicación a la expresada obra de 
bonificación del 90% del ICIO correspondiente 
 
Primero.- Notificar al interesado y dar traslado a Intervención Municipal a los efectos correspondiente. 
 
 
10º.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR FUNDACIÓN DIAGRAMA CONTRA 
ACUERDO DEL PLENO CORPORATIVO DE 31/05/2010 POR EL QUE SE APRUEBA PROYECTO DE 
ACTUACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA Y SE DETERMINA LA 
OBLIGACIÓN DE SATISFACER EL 10% DE LOS COSTOS DE LA  IMPLANTACIÓN EN CONCEPTO DE 
PRESTACIÓN COMPENSATORIA. (DICTAMEN C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra  al Sr. Secretario quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Undécimo.- Resolución de recurso de reposición presentado por Fundación Diagrama contra acuerdo del Pleno Corporativo 
de 31/05/2010 por el que se aprueba proyecto de actuación para construcción de residencia y centro de día y se determina la 
obligación de satisfacer el 10% de los costos de la implantación en concepto de prestación compensatoria.- Por Secretaría se da 
cuenta del recurso presentado así como del consecuente informe jurídico que ha sido evacuado que contiene propuesta para su 
desestimación.  No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría 
absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista 
(dos), dictaminar desfavorablemente la estimación del expresado recurso en atención a los motivos que se contienen en el 
informe jurídico. Pase a Pleno.” 
 
Dada cuenta por el Sr. Alcalde del recurso de reposición presentado por la entidad “FUNDACIÓN DIAGRAMA” contra 
acuerdo del Pleno Corporativo de 31/05/2010, por el que se declara de interés social y se aprueba proyecto de actuación para la 
construcción de residencia y centro de día en Paraje del Morrón (Polígono 35, Parcela 29);  
 
Visto el  Informe jurídico con propuesta de resolución  emitido con fecha 22 de octubre de 2010 por el Sr. Técnico de 
Administración General y asesor jurídico de la Corporación en base a los siguientes: 

 
I.- ANTECEDENTES 
 
1. Tramitado a instancia de la entidad “FUNDACIÓN DIAGRAMA” proyecto de actuación para la construcción de 

residencia y centro de día en Paraje del Morrón (Polígono 35, Parcela 29) el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento en 
sesión de 31/05/2010 adopta acuerdo por el que se declara de interés social y se aprueba dicho proyecto, estableciéndose en 
el mismo la obligación del promotor de satisfacer un pago equivalente al 10% de los costos de implantación (exceptuada 
maquinaria y equipos) con destino al patrimonio municipal del suelo de conformidad a lo dispuesto en el art. 52.5 de la 
LOUA  

2. Notificado el referido acuerdo al interesada con fecha 17/06/2010 se presenta recurso de reposición con fecha 16/07/2010 
que se fundamenta en la falta de motivación de la fijación de la cuanrtía establecida en concepto de prestación 
compensatoria, por entender que el art. 52.5 de la LOUA establece la exigencia del pago de dicha  prestación 
compensatoria de hatsa un máximo del 10%, interpretando que si no existe Ordenanza Municipal no puede 
automáticamente aplicarse el referido 10%, pues sería contrario al principo de proporcionalidad que debe regir los actos 
administrativos .  
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II.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

� Artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
 
5. 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, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo. 

 
La prestación compensatoria en suelo no urbanizable 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 con una cuantía de hasta el 10 % del importe total de la 
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los municipios podrán 
establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación. 
 
Los actos que realicen las Administraciones públicas en ejercicio de sus competencias están exentos de la prestación 
compensatoria en suelo no urbanizable. 
 
III.- ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN: 
 
El recurso se centra exclusivamente en la interpretación del precepto antes citado en el sentido de considerar que solo puede 
exigirse la prestación compensatoria máxima del 10% si así se prevé en una Ordenanza Municipal; interpretación radicalmente 
contraria a la que viene efectuando este Ayuntamiento cuando tramita este tipo de proyectos y conforme a la cuál la prestación 
compensatoria a aplicar sería la máxima del 10% a no ser que una Ordenanza Municipal prevea lo contrario, interpretación 
compartida con la que realiza la propia Consejería de Obras Públicas y Vivienda y que se plasma en los informes que emite con 
ocasión de tales procedimientos y que es la que se deriva del tenor literal del precepto invocado (prestación compensatoria del 
10% que podrá ser ponderada a la baja mediante la correspondiente Ordenanza Municipal). El criterio mantenido por la 
recurrente situaría además a esta Administración en un ejercicio de plena discrecionalidad al quedar a su absoluto arbitrio la 
determinación de cualquier otro porcentaje según que clase de proyecto (a este el 5%, a este el 1%, a aquél e, 7m5%, etc.)   
 
IV.- CONCLUSIONES 
 
Procedería conforme a los antecedentes expuestos desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad “FUNDACIÓN 
DIAGRAMA” contra el acuerdo del Pleno Corporativo de este Ayuntamiento de 31/05/2010 por el que se aprueba proyecto de 
actuación para la construcción de residencia y centro de día en Paraje del Morrón (Polígono 35, Parcela 29) y se establece la 
obligación del promotor de satisfacer un pago equivalente al 10% de los costos de implantación (exceptuada maquinaria y 
equipos) con destino al patrimonio municipal del suelo de conformidad a lo dispuesto en el art. 52.5 de la LOUA.  
 
Sin que se produzca debate, se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno con el voto 
unánime de los presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
aprobar el dictamen y en consecuencia: 
 
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad “FUNDACIÓN DIAGRAMA” contra el acuerdo del 
Pleno Corporativo de este Ayuntamiento de 31/05/2010 por el que se aprueba proyecto de actuación para la construcción de 
residencia y centro de día en Paraje del Morrón (Polígono 35, Parcela 29) y se establece la obligación del promotor de satisfacer 
un pago equivalente al 10% de los costos de implantación (exceptuada maquinaria y equipos) con destino al patrimonio 
municipal del suelo de conformidad a lo dispuesto en el art. 52.5 de la LOUA.  
 
Segundo.- Notificar al interesado comunicándole que contra el presente acto, que agota la vía administrativa, no podrá interponer 
de nuevo recurso de reposición, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo con sede en Málaga en el plazo de dos meses, conforme a los arts. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre LRJAP y PAC, y arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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11º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA  DEFENSA DE LOS CIUDADANOS 

MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE RECURSO CONTRA LA LEY 9 /2010, DE 30 DE JULIO, DE AGUAS PARA 
ANDALUCÍA. (DICTAMEN C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Portavoz del Grupo Popular, Sr. Arjona Romero, firmante de la propuesta, 
dictaminada favorablemente en sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, justificando a 
continuación los motivos que han determinado su presentación. 
 
Por la Presidencia se inicia el debate produciéndose el primer turno de intervenciones, haciéndolo en primer lugar el Sr. 
Domínguez Sánchez, Portavoz del GM Socialista, quien  entiende la propuesta del GM Popular si bien matiza que  se debería 
predicar con el ejemplo de otras Comunidades Autónomas gobernadas por este partido político  para hacer cumplir la normativa 
europea sobre aguas, destacando que durante el plazo de alegaciones parlamentario no se realizó alegación alguna por  este 
partido y sin embargo ahora se nos quiere hacer ver otra cosa, señalando que la ley tiene muchas ventajas. Motivos por los cuales 
su Grupo votará en contra. En representación del GM IULV-CA interviene su portavoz Sr. Pastrana Paneque quien aclara que no 
se puede cumplir aquella normativa comunitaria que invade competencias locales, refiriéndose asimismo a los gastos que asumen 
los ayuntamientos en materia de aguas, viéndose sometidos al pago de numerosos impuestos, no existiendo reciprocidad con la 
prestación del servicio.  
 
En segundo turno de intervenciones, el Sr. Arjona Romero, vuelve a reiterar la injusticia que provoca esta ley añadiendo que no 
es la primera vez que el  GM Socialista da prioridad a unas siglas políticas por encima de los intereses locales, y con esta ley se 
incrementan los impuestos a los ciudadanos. El Sr. Domínguez interviene de nuevo para manifestar que  la Junta de Andalucía ha 
invertido en numerosas infraestructuras de aguas en nuestra Comunidad, concluyendo que el GM IULVCA hace gala del 
populismo para alarmar a la sociedad, y el GM Popular utiliza el oportunismo político y quiere sacar rentabilidad de ello. El Sr. 
Pastrana Paneque expresa que  aún no ha visto sobre el papel ninguna partida presupuestaria de la Junta Andalucía destinada a 
Archidona en materia de infraestructuras de aguas. 
 
Constando en el expediente informe jurídico preceptivo de Secretaría de fecha 3 de noviembre de 2010  al requerir la materia la 
adopción del quórum de la mayoría absoluta. 
 
Tras las deliberaciones, y sometida la propuesta por la Presidencia a votación ordinaria, con el voto favorable de los 
representantes de los  GM IULVCA (6 votos) y Popular (1 voto) y el voto en contra de los integrantes del GM Socialista (6 
votos), el Pleno acuerda por mayoría absoluta aprobar la propuesta presentada que literalmente transcrita dice así: 
 
“El Grupo Municipal Popular de este Excmo. Ayuntamiento, al amparo  de  la  legislación  vigente  eleva  al   Pleno,   
para su conocimiento y debate, la siguiente moción: 
 

DEFENSA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE RECURSO CONTRA LA LEY 9/2010, 
DE 30 DE JULIO, DE AGUAS PARA ANDALUCÍA  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, lesiona el principio de autonomía local consagrado en la CE y en la 
Carta Europea de Autonomía Local, al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios 
en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, debido a la aplicación de un canon a que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de 
depuración de competencia autonómica. 
 
Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Archidona entendemos que esta Ley es puramente recaudatoria, que no implica 
una gestión más eficaz y austera del recurso y que consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además por 
la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz. 
 
Desde el Grupo Popular municipal opinamos que la Junta de Andalucía persigue con esta Ley la creación de nuevas figuras 
tributarias de manera meramente recaudatoria sin priorizar por ejemplo en el ahorro del consumo de agua. A partir de ahora en 
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Andalucía tendremos el canon de mejora (local), el canon de mejora para infraestructuras de depuración (autonómico) 
y el canon de servicios generales, además del canon de regulación y tarifa de utilización del agua 

 
El primero de ellos debe ser aprobado por los ayuntamientos que lo consideren oportuno para mejorar sus infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento en baja. 
 
El canon autonómico de depuración, que es el que entra en vigor el día 1 de enero del próximo año, servirá para financiar las 
depuradoras y colectores supramunicipales que sean declarados obras de interés por la comunidad andaluza. 
 
La gran novedad es que las perdidas también tributarán, pero efectivamente lo más importante es que los municipios pierden la 
posibilidad de desarrollar su suelo y las ayudas para la mejora de infraestructuras de la Junta. Debiendo además redactar y 
ejecutar un plan de actuación para mejorar el rendimiento. 
 
Y por último, el canon de servicios generales que entrará en vigor dentro de un año para financiar los gastos de la administración 
andaluza del Agua, antigua Agencia Andaluza del Agua, ahora pendiente de creación tras la aprobación del decretazo de 
reordenación del sector público andaluz. 
 
La Ley, sin embargo, no contempla como se van a financiar las infraestructuras necesarias para el abastecimiento en alta (fuentes 
de suministro, transporte, potabilización y almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones. 
 
No es lógico entender que este momento, en el que los andaluces están sufriendo las durísimas consecuencias de la crisis, con 
más de 1.100.000 parados, se pueda apostar por parte de la Junta de Andalucía en incrementar impuestos, en lugar de reducirlos, 
porque esto atenta de manera muy significativa contra los ciudadanos y contra los sectores productivos de la economía andaluza, 
de forma especial a la agricultura, a la industria y al turismo, entre otros. 
 
Consideramos que este nuevo "impuesto" es doblemente injusto, porque por un lado afectará claramente a todos los andaluces, 
pero también gravará más a las clases más desfavorecidas, independientemente de cuáles sean sus ingresos o independientemente 
de si tiene una vivienda unifamiliar o plurifamiliar, porque a todos los ciudadanos se les cobrará por igual con una cuota fija de 1 
euro al mes. 
 
Los tramos previstos en la cuota variable son: 
 
Cuota 2-10 m3/ vivienda/mes 0,10 €/m3 
Cuota 10-18 m3/ vivienda/mes 0,20 €/m3 
Cuota superior 18m3/ vivienda/mes 0,60 €/m3 
Uso no doméstico consumo m3/mes 0,25 €/m3 
Pérdidas en redes de abastecimiento 0,25 €/m3 
 
Este nuevo sistema de facturación dependerá del consumo y del número de miembros censados en cada vivienda, lo que 
requerirá una gran carga de trabajo administrativo por parte de los ayuntamientos y de las empresas suministradoras que incluso 
tendrán que modificar los actuales programas informáticos de facturación. 
 
Un recibo con el mismo consumo tendrá diferentes importes según las personas que habiten en el domicilio, algo difícilmente 
gestionable para los municipios más pequeños. 
 
Desde el Grupo Popular creemos que no es razonable que se pretenda cobrar un nuevo impuesto, cuando además la extinta 
Agencia Andaluza del Agua no ejecuta ni siquiera sus propios presupuestos. En concreto, la Agencia Andaluza del Agua, desde 
su creación en el ejercicio 2005 hasta diciembre de 2009 ha dejado de ejecutar la nada despreciable cantidad de 800 millones de 
euros, aproximadamente. 
 
Desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento creemos que dicha Ley tiene una incidencia directa en los Ayuntamientos, con la 
creación de una superestructura, centralista e intervencionista que controlará, vigilará y sancionará, vía desarrollo reglamentario, 
una vez más a las Entidades Locales, entre otros: 
 
La Ley muestra la posible exclusión de un Ayuntamiento, para recibir ayudas relacionadas con el agua, si no cumplen como 
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pretende la Inconcreta Administración Andaluza del Agua (Art. 32.4) 
 

O si dicha administración entiende que el rendimiento es inferior al que se determine, los ayuntamientos no podrán acceder a la 
financiación para la mejora de instalaciones (art. 33.1) 
 
Deja claro que los Ayuntamientos no podrán intervenir en caso de incumplimientos, averías o fugas. 
 
Se da la paradoja de que en estos momentos en que el Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía (LAULA), y, la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación  de  las  entidades  
locales  en   los  tributos  de   la  Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía, en lugar de aportar recursos de la Comunidad 
Autónoma a los Ayuntamientos para financiar la competencias locales propias y transferidas tal y como establece la Ley, obliga a 
que los Ayuntamientos recauden tributos para la financiación de las competencias y servicios autonómicos. 
 
Así, el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma es un tributo 
autonómico que, sin embargo a partir de ahora, van a exigir y recaudar los Ayuntamientos andaluces, sin que tengan ningún 
margen de decisión sobre el mismo y sin que tampoco se prevea simultáneamente la dotación de recursos económicos para hacer 
frente a las nuevas cargas financieras que han de asumir tal y como prevé le artículo 25 de la LAULA. 
 
De igual forma el Canon de servicios generales destinado a cubrir los gastos de administración de la Administración Andaluza 
del Agua va a ser igualmente repercutido, y exigido a los usuarios sin que la Ley establezca ninguna medida que controle o limite 
la cuantía del gasto de esta Agencia autonómica. 
 
Y también es muy preocupante que la Junta de Andalucía pretende que sean los Ayuntamientos (art. 78) los responsables de la 
recaudación ante los ciudadanos, en un intento de que los ciudadanos perciban que son éstos ayuntamientos los responsables del 
cobro y gestión de dicho impuesto o canon. 
 
Destacar también que pretenden imponer que los ayuntamientos han de pagar a la Junta, aunque no hayan recaudado. 
 
Por último y no menos importante, es que no se establecen mecanismos de compensación para aquellos municipios que han 
efectuado las inversiones necesarias en construcción y/o ampliación de depuradoras con cargo a tarifa o a sus recursos propios. 
 
Esta situación provocará la penalización de aquellos ayuntamientos que ya hayan invertido anteriormente en la mejora del 
abastecimiento de aguas, en la construcción de depuradoras, y de esta manera tendrán que pagar éstos la mala gestión efectuada 
por la Junta de Andalucía en éstos últimos años. 
 
Se plantea con la Ley un problema de competencias que afectaría directamente al abastecimiento en alta (aducción) y depuración 
 
En relación con el abastecimiento en alta la Ley obliga a constituir entes supramunicipales cuando se compartan las fuentes de 
suministro entre varios municipios. Lo mismo sucede con la depuración. 
 
Para garantizar la autonomía local, el artículo 75 ter. de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
atribuye legitimación a los municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación 
de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial 
correspondiente, requiriendo acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones Locales con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de las mismas. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 162.2 de la Constitución Española 
y artículo 75. Ter del artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, propone a este Pleno para su aprobación los 
siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1.- Iniciar la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante   el   Tribunal   Constitucional,   y   emprender   
cuantas   actuaciones judiciales  procedan   para  instar  la  nulidad  de   la   Ley  de  Aguas  de Andalucía, solicitando igualmente 
la suspensión de su aplicación. 
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2.- Solicitar simultáneamente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, conforme a los artículos 17 de la Ley 
4/2005, de 8 de abril, del superior órgano consultivo de la Junta de Andalucía y artículo 63 de su Reglamento Orgánico. 

3.-   Mandatar   al   Ayuntamiento   a   iniciar   campañas   informativas   de concienciación y sensibilización, utilizando para ello 
todos los medios que estén a su alcance, sobre la nueva ley y sus repercusiones directas en el ciudadano. 
4.- Facultar al Alcalde en la amplitud precisa para hacer cumplir este acuerdo y cuantas acciones legales resulten necesarias. 
 
Archidona, 25 de octubre de 2010. Fdo. Alberto Arjona Romero, Portavoz PP Archidona.” 

 
 

12º.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL CONSEJO RECTOR DE L P.M.D. (DICTAMEN C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario  quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Décimo tercero.- Nombramiento de miembro del Consejo Rector del P.M.D.- Por la Presidencia, se da cuenta de la propuesta 
que se presenta a instancia del Consejo Rector del P.M.D. con el objeto de nombrar a Don Juan Bautista Rojo Ruiz como nuevo 
miembro de dicho Consejo en representación de las entidades deportivas locales, en sustitución de Don Juan Antonio Romero 
Torres que había presentado su dimisión. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando 
los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo en los términos que resultan de la propuesta 
del Consejo Rector del P.M.D. Pase a Pleno.” 
 
� Se ausenta del Salón de Sesiones la Sra. Concejal del GM Socialista Dª Arancha Toledo Rojas, no participando en la 

votación de los puntos 12º y 13º. 
 
Sin que se produzca debate, se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno con el voto 
unánime de los presentes (12 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
aprobar el dictamen y en consecuencia: Primero.- Nombrar a Don Juan Bautista Rojo Ruiz como nuevo miembro de dicho 
Consejo en representación de las entidades deportivas locales. Segundo.- Notificar al interesado para su conocimiento y efectos. 
 
 
13º.- RECTIFICACIÓN DE ERRORES ADVERTIDOS EN EL PLI EGO DE CONDICIONES APROBADO PARA 
LA CONCESIÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DEL APARCAMI ENTO DEL RECINTO FERIAL DE 
ARCHIDONA PARA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN ALT URA SOBRE PÉRGOLAS. (DICTAMEN 
C.I. HACIENDA)  
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario  quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido 
sesión ordinaria celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Decimocuarto.- Rectificación de errores advertidos en el Pliego de Condiciones aprobado para la concesión demanial del uso 
privativo del aparcamiento del Recinto ferial de Archidona para instalación de placas solares en altura sobre pérgolas.- Por la 
Presidencia, se da cuenta de la propuesta que se presenta al objeto de subsanar una serie de errores que han sido observados al 
tiempo de proceder a la licitación de dicho contrato. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, 
acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) y Popular (uno), 
y abstenerse los del Grupo Socialista (dos), dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo en los términos que resultan de 
la propuesta de la Presidencia. Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzca debate, se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno con el voto 
unánime de los presentes (12 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
aprobar  la siguiente propuesta dictaminada: 

 
“ PROPUESTA DE ACUERDO 
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               Advertido error en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado para adjudicación de 
concesión demanial en zona de equipamiento público para instalación de placas solares, el cual fue aprobado por el 

Pleno en sesión celebrada con fecha  15 de septiembre de 2010, y publicado anuncio de licitación en el B.O.P. de Málaga nº 195 
de 13 de octubre de 2010, ya que como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 34/2010 de 5 de agosto fue modificada la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2010 de Contratos del Sector Público, por lo que se hace necesario rectificar el pliego aprobado 
para su ajuste desde el punto de vista jurídico y de procedimiento a esta normativa y quede actualizado. 
 
Advertidos asimismo algunos errores en el pliego de prescripciones técnicas y a la vista de la propuesta de resolución que eleva 
la Arquitecta municipal. 
 
Se efectúa propuesta de resolución para que el Pleno adopte el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares en las siguientes cláusulas, quedando 
redactadas como sigue: 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DEMANIAL DEL 
USO PRIVATIVO DEL APARCAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE ARCHIDONA PARA INSTALACIÓN DE PLACAS 
SOLARES EN ALTURA SOBRE PÉRGOLAS. 
 
10º. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios de valoración, por orden decreciente de importancia se señalan a continuación: 
 
I. Calidad técnica del proyecto........................... 50 puntos. 
II. Oferta económica....................................... 50 puntos. 
 
La mejor oferta económica se valorará con 50 puntos; las restantes se valorarán proporcionalmente mediante una regla de tres. 
 
Respecto a la calidad técnica del proyecto el objetivo de este apartado es poder deducir, atendiendo a las propuestas de los 
licitadores, la calidad del proyecto a que van a destinar la cubierta objeto de concesión y las condiciones en que van a ejecutar las 
obras correspondientes. Los CINCUENTA puntos se distribuirán así: 
1. Criterios ambientales en la ejecución de las obras............ 30 puntos. 
2. Interés social del proyecto en el Municipio....................... 20 puntos. 
 
1. Criterios ambientales en la ejecución de las obras (hasta 30 puntos). La valoración de este apartado, se realizará de 
conformidad con los siguientes criterios: 
 
1.1. Control de la incidencia sobre el entorno durante la obra, mediante el establecimiento de criterios de planificación y gestión 
tendentes a la minimización del impacto visual, utilización de maquinaria de pequeño 
tamaño.................................................................................................................... 15 puntos.” 
 
1.2. Propuesta de uso de materiales de bajo impacto ambiental................................................................... 15 puntos. 
2. Interés social del proyecto. (Hasta 20 puntos). 
2.1. Valoración económica general del proyecto. Se tendrá en cuenta la incidencia que el proyecto pueda presentar en la 
localidad, así como su repercusión sobre los sectores productivos del Municipio................................................................... 10 
puntos. 
2.2. Valoración de los puestos de trabajo, directos e indirectos que el proyecto puede generar......................................10 puntos. 
 
11º. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, en horas de 
oficina durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
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Las proposiciones y documentación adjunta, se presentarán en tres sobres, A, B, y C con el contenido que se detalla en 
la cláusula 13ª, indicando, en cada uno, el nombre y apellidos de quien firme la proposición, el carácter con que 

concurre, es decir, en nombre propio o en representación de otra persona o entidad, domicilio, teléfono, fax, y la denominación 
del procedimiento de licitación, todo ello de forma legible y con la firma del licitador o persona que lo represente. El licitador 
también podrá enviar la documentación reseñada por correo dentro del plazo de admisión indicado en el anuncio, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar en el mismo día al Órgano de Contratación, por fax, la remisión de la proposición. Sin tales requisitos no será admitida 
la proposición en el caso de que llegase una vez finalizado el plazo fijado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales desde la terminación del plazo de presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. El Registro acreditará la recepción del referido fax con la práctica de la diligencia correspondiente. 
 
13º.CONTENIDO Y FORMA DE LAS PROPOSICIONES 
 
SOBRE A, denominado "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” Este sobre contendrá la siguiente documentación: 
 
Para Empresarios Españoles: 
1.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, la representación del firmante de la 
proposición, bastanteado por el Ayuntamiento o notarialmente. 
 
1.1.- En el caso de persona jurídica, escritura de constitución o – si procede- de modificación de la persona jurídica debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible; si no lo fuere, escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 
 
1.2.- En el caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una Unión Temporal, cada una de ellas deberá 
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la 
participación de cada una de ellas en la UTE, designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, haya de 
ostentar la representación de la agrupación ante la Administración. 
 
2.- Justificación de la solvencia económica y financiera, que deberá acreditarse por los siguientes medios: 
 
2.1. Informe de Instituciones financieras o, tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las 
mismas. 
 
3.- Declaración responsable del licitador en la que se hará constar: 
3.1.- Que el licitador no se halle incurso en las prohibiciones para contratar enumeradas en la ley de Contratos del Sector Público. 
3.2.- Que se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
4. Igualmente deberá incluir un anteproyecto de la actividad a desarrollar en el inmueble municipal, que necesariamente deberá 
contener un presupuesto, a efectos de lo dispuesto en la cláusula once. 
 
Para Empresarios Extranjeros. 
1.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, la representación de los firmantes de la 
proposición. 
1.1.- En el caso de persona física o empresarios individuales, DNI. o documento que legalmente le sustituya. Dicho documento 
podrá ser original o copia que tenga carácter de auténtica, conforme a la legislación vigente. En el caso de persona jurídica 
escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. 
 
Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un Registro 
profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios 
extranjeros deberán acreditar su plena capacidad de contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado, mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio social de la Empresa. 
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Los empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea y demás empresarios extranjeros deberán, asimismo, 
acreditar que ostentan los requisitos de solvencia económica y financiera requeridos para los empresarios españoles en 

el presente contrato, mediante informe de la Misión Diplomática Permanente en el Estado correspondiente, debiendo adjuntar, 
además, las empresas extranjeras no pertenecientes a Estados Comunitarios, informe emitido por la Misión Diplomática 
Permanente española de que el país de origen de la empresa extranjera, admite a su vez, la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 
 
1.2.- UTE. En el caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una Unión Temporal, cada una de ellas deberá 
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la 
participación de cada una de ellas en la UTE., designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de 
ostentar la representación de la agrupación ante la Administración. 
 
2.- Declaración responsable del licitador otorgada ante la autoridad judicial, administrativa, notario u organismo profesional 
cualificado, haciendo constar: Que el licitador no se halle incurso en las prohibiciones para contratar enumeradas en la ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
3.- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 
4. Anteproyecto de la actividad a desarrollar en los terrenos municipales. 
 
Los mencionados documentos deberán presentarse originales o copias auténticas, conforme a la legislación vigente. 
 
SOBRE B, denominado "CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR”. Se incluirán aquellos documentos 
que acrediten aquellos criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor. En concreto los siguientes: 
 
Calidad técnica del proyecto:  
 
Respecto a la calidad técnica del proyecto el objetivo de este apartado es poder deducir, atendiendo a las propuestas de los 
licitadores, la calidad del proyecto a que van a destinar la cubierta objeto de concesión y las condiciones en que van a ejecutar las 
obras correspondientes. Los CINCUENTA puntos se distribuirán así: 
1. Criterios ambientales en la ejecución de las obras............ 30 puntos. 
2. Interés social del proyecto en el Municipio....................... 20 puntos. 
 
1. Criterios ambientales en la ejecución de las obras (hasta 30 puntos). La valoración de este apartado, se realizará de 
conformidad con los siguientes criterios: 
 
1.1. Control de la incidencia sobre el entorno durante la obra, mediante el establecimiento de criterios de planificación y gestión 
tendentes a la minimización del impacto visual, utilización de maquinaria de pequeño 
tamaño.................................................................................................................... 15 puntos.” 
 
1.2. Propuesta de uso de materiales de bajo impacto ambiental................................................................... 15 puntos. 
2. Interés social del proyecto. (Hasta 20 puntos). 
2.1. Valoración económica general del proyecto. Se tendrá en cuenta la incidencia que el proyecto pueda presentar en la 
localidad, así como su repercusión sobre los sectores productivos del Municipio................................................................... 10 
puntos. 
2.2. Valoración de los puestos de trabajo, directos e indirectos que el proyecto puede generar......................................10 puntos. 
 
 
SOBRE C, denominado “CRITERIOS QUE NO DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR: PROPOSICIÓN ECONÓMICA”   
 
Contendrá exclusivamente una sola proposición económica, firmada por el licitador o persona que lo represente. (No podrá 
presentar ninguna propuesta en Unión Temporal con otro, si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una Unión 
Temporal). Se ajustará al siguiente modelo: 
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MODELO DE LA PROPOSICIÓN 

 
“D/Dª ...................., con DNI núm. ............, domiciliado en calle ...................., núm. ............, de ...................., Código 
Postal ............, Provincia ...................., País ...................., Teléfono ............, ............, mayor de edad, en nombre propio o actuando 
en representación de la empresa ...................., cuyo Código de Identificación Fiscal es ............, y su domicilio social en calle 
...................., núm. ............, de ...................., Código Postal ............, Provincia ...................., País ...................., Teléfono ............, 
enterado del “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la concesión demanial del uso privativo del aparcamiento del 
recinto ferial de Archidona para instalación de placas solares en altura sobre pérgolas”, se compromete a tomar en la misma 
ofreciendo como renta o canon anual de…………………………euros, aceptando todas y cada una de las condiciones 
consignadas en el Pliego. 
 
Lo que firma en ...................., a .... de ............ de ....” 
 
 
15º MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN. 
 
Estará compuesta de la siguiente forma: 
 
Presidente: El Alcalde Presidente, D. Manuel Sánchez Sánchez; Suplente: El Concejal de Medio Ambiente, D. Juan Antonio 
Lara Medina. 
Vocales: El Secretario,  el Interventor municipal,  la Arquitecta Municipal. 
Secretario: El Sr. Técnico de Administración General, siendo suplente cualquier funcionario de Secretaría General. 
 
APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 
 La Mesa de contratación se constituirá al día siguiente al del vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en las oficinas de correos, para calificar la documentación 
administrativa incluida en el sobre A. Si observase defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará 
verbalmente a los interesados y además, se harán públicas a través de anuncios del órgano de contratación en el Tablón de 
Edictos  y/o mediante notificación por fax, telegrama, correo electrónico, dejando constancia de todo ello en el expediente, 
concediéndole un plazo de tres (3) días hábiles para que lo subsane.   
 
Una vez calificada la documentación del Sobre A y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o 
documentación complementaria requerida, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procederá a pronunciarse 
expresamente sobre los licitadores admitidos, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
  
Una vez realizadas las actuaciones mencionadas en el párrafo anterior, se realizará en acto público la apertura del sobre B de los 
licitadores admitidos. El acto comenzará dándose lectura al anuncio de licitación y, procediéndose acto seguido por parte del 
Presidente de la Mesa de Contratación a dar cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los 
licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en 
la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en 
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se presenten 
dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se procederá conforme lo previsto en el art. 83.3 del 
RGLCAP. 
 
Resuelto lo anterior, el Presidente comunicará el resultado de la calificación de la documentación general presentada en el Sobre 
A, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos y las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa 
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de 
defectos u omisiones. 
 
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del Sobre B de los licitadores admitidos, dando lectura de la 
relación de los documentos aportados. 
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Concluida la apertura del Sobre B, la Mesa podrá solicitar cuantos informes considere precisos para baremar dicho 
documentación, remitiendo a estos efectos la documentación a los Servicios Técnicos de la Corporación, a los efectos 

de que por éstos se emita informe valorando la documentación cuyos criterios de baremación dependen de un juicio de valor. 
 
En un plazo no mayor de 10 días, se realizará en acto público la apertura del sobre C de los licitadores. El acto comenzará 
dándose lectura a la puntuación resultante de la baremación del sobre B. Posteriormente se abrirá y leerá íntegramente el modelo 
de proposición incluido en el sobre C.  
 
La Mesa de Contratación, una vez calculada la puntuación total de los licitadores, elevará al órgano de contratación la propuesta 
de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
siguiente, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y de los informes 
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno hasta que no haya recaído resolución adjudicando el contrato por el órgano de 
contratación. 
 
El órgano de contratación (Pleno) clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, 
atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes 
técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 
 
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de 
veinte días hábiles. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
El Pleno delega en el Alcalde la adjudicación del  contrato, condicionada a la aportación de la documentación que se señala en el 
párrafo anterior, que deberá producirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios 
que figuren en el pliego. 
 
 La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 310, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará 
los siguientes extremos: 
 

a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura. 

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones 
por las que no se haya admitido su oferta. 

c. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
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Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 137. 

 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización 
conforme al artículo 140.3. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar 
sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 
 
16ª. COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 
El comité técnico especializado a que alude el artículo 134.2 de la LCSP estará formado por las siguientes personas: 
- Don Antonio Garvín Salazar y D. Pablo I. González Pedraza. Deberán elaborar con carácter preceptivo el informe sobre la 
valoración del 50 % de la puntuación total para la adjudicación de la licitación. “ 
 
Segundo.- Publicar por vía de urgencia nuevo anuncio en el BOP y perfil del contratante para conocimiento de los interesados, 
debiéndose ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 30 de noviembre de 2010. 
 
Tercero.- Dar traslado a Secretaría, Intervención, Departamento Informático municipal, y dese traslado del presente a aquellos 
licitadores que en su caso hubiesen presentado ofertas. 
 
 
 
  21 de octubre de 2010.LA ALCALDESA ACCIDENTAL. FDO. JUANA Mª BARRIO ALBA” 
 
 
� Se  incorpora al  Salón s de Sesiones la Sra. Concejal del GM Socialista Dª Arancha Toledo Rojas. 
 
 
14º.- PROPUESTA PARA DENOMINACIÓN DE CALLE EN LA UE .S-1 DE LA BDA. DE SALINAS. (DICTAMEN 
C.I. CULTURA) 
 

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido por la 
COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FIESTAS 
DEL DIA  25  DE  OCTUBRE   2010 en los siguientes términos: 
  
“CUARTO.-  PROPUESTA PARA DENOMINACIÓN DE CALLE  EN  UE-S-1 DE LA BARRIADA DE SALINAS.  
 
D. Francisco Javier Toro, expone la necesidad de denominar a una calle del SECTOR UE-S1.   
  
Los reunidos  tras deliberación, teniendo en cuenta que Salinas está cercana a la reserva natural de las lagunas Chica y Grande  de 
un  gran valor ecológico, paisajístico y gran masa de encinar,  por unanimidad  (5 votos)   Dictaminan:  
 
Primero.- Denominar a la calle indicada  en el plano adjunto “las Lagunas”. 
 
Segundo.- Dar cuenta a la Delegación Provincial de Estadística, al Centro de Gestión Catastral, al Registro de la Propiedad, a 
Correos. 
 
Tercero.- Dar traslado a la Oficina municipal de Obras y al Negociado de Estadística.” 
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Sin que se produzca debate, se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno con el 
voto unánime de los presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 

Corporación, aprobar el dictamen. 
 
 
15º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA INST ANDO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
A INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS (I.S.E.) A  LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE MEJORA 
Y ADECUACIÓN DEL CEIP “SAN SEBASTIÁN”. (DICTAMEN C. I. ASUNTOS SOCIALES) 
 

Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Sociales y 
Educación, de fecha 29 de octubre de 2010 procediéndose a su lectura por la Sra. Concejala Dª Juana Mª Barrio Alba, previa 
justificación de los motivos que han determinado su presentación, dictamen que amplió la referida propuesta con el punto nº 5 
propuesto por la propia Comisión Informativa. 
 
Iniciadas las deliberaciones por la Presidencia, interviene en primer turno de intervenciones el Sr. Arjona Romero, Portavoz del 
GM Popular, quien manifiesta el voto favorable de su Grupo político remitiéndose a lo ya manifestado en la Comisión 
Informativa, considerando que es necesario acometer las obras lo antes posible, añadiendo que es lamentable el estado en que se 
encuentra dicho colegio, matizando que es responsabilidad asimismo del ayuntamiento y del equipo de gobierno el 
mantenimiento y conservación de los centros docentes pidiendo el compromiso a ambas Administraciones local y autonómica al 
objeto de que se dote presupuestariamente tal previsión. En representación del GM Socialista interviene el Sr. Córdoba Medina 
quien manifiesta el voto favorable de su Grupo al considerarlo unas infraestructuras necesarias de forma imperiosa, matizando 
que ha sido necesario ampliar dicha propuesta con el reflejo del compromiso  del Ayuntamiento en el punto nº 5 de la misma, a 
propuesta de su grupo municipal, siendo responsabilidad del equipo de gobierno ese mantenimiento y conservación, y que cada 
Administración asuma la responsabilidad que le compete, y el Ayuntamiento no ha asumido su compromiso. La Sra Barrio Alba, 
en representación del GM IULV-CA manifiesta igualmente el voto favorable de su Grupo matizando que el punto 5º que se 
amplía es ya una realidad que se viene efectuando por el Ayuntamiento, como es su mantenimiento y conservación, reclamando 
la actuación de la Administración autonómica, ya que ante la falta de esta son los ayuntamientos como administración más 
cercana al ciudadano quienes tienen que hacerlo. 
 
En segundo turno de intervenciones vuelven a intervenir los mismos concejales reiterando lo ya manifestado en primer turno 
sobre las deficiencias de los centros docentes y la responsabilidad que debe asumir cada Administración y no dejadez de ejercicio 
de competencias. 
 
Cierra el debate el Sr. Alcalde manifestando que no existe falta alguna de compromiso del Ayuntamiento en sus competencias y 
el mantenimiento se viene efectuando como siempre se ha hecho conforme a sus posibilidades, asumiendo incluso competencias 
que no le corresponden, ante la inactividad de la Junta de Andalucía. 
 
Tras el debate se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno con el voto unánime de los 
presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar la 
propuesta dictaminada que literalmente queda redactada en los siguientes términos literales: 
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA INSTANDO A LA CO NSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y AL I.S.E. A 

LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE MEJORA Y ADECUACIÓN DEL C.E.I.P. SAN SEBASTIÁN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El C.E.I.P. San Sebastián es una construcción de los años sesenta cuyas instalaciones han quedado desfasadas e 

inhabilitadas para cumplir las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene y accesibilidad que la normativa vigente exige a 
los centros educativos 

 
Desde hace más de ocho años tanto la comunidad educativa como la corporación local vienen reivindicando la necesidad 

de una actuación en dichas instalaciones, manteniendo vivo su empeño para que se materializase su deseo de mejorar dichas 
instalaciones educativas, adaptándolas a la necesidad de higiene, seguridad y accesibilidad que un edificio diseñado para albergar 
más de 400 menores debe cumplir, habida cuenta que nuestro hijos pasan ensus instalaciones un tercio de su jornada durante 
nueve meses al año 
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A lo largo de esta última  legislatura y tras numerosas reuniones entre la dirección del centro, el presídente de la 

A.M.P.A. el proyecto pareció ver la luz y en Junta de Gobierno local de 6 de agosto de 2008 se acuerda" conceder licencia de 
obra a la Consejería de Educación para la adaptación a tipo C-2 del C.E.I.P. San Sebastián, Avda. Llano de Pablo Picasso s/n 
Expte. n9 124/08 con un  presupuesto aceptado de 1.288.790,00€ y estableciendo un plazo de vigencia de un año para comenzar y 
tres para terminar, y con la condición de presentar el proyecto de ejecución para su total efectividad, de lo cual tenemos registro 
de entrada de fecha 12 de diciembre de 2008 

 
Estas actuaciones se enmarcan dentro del PLAN MEJOR ESCUELA puesto en marcha en 2005 desde el I.S.E., tras su 

aprobación el 11 de octubre de dicho año 
 
Entre los objetivos del plan está el de "modernizar las infraestructuras educativas adaptándola a lai nuevas demandas 

sociales y a las normativas técnicas " así como hacer posible la accesibilidad en todos los centros educativos eliminado las 
barreras arquitectónicas" y "modernizar y adecuar el equipamiento de acuerdo a las necesidades educativas 

 
 Habida cuenta de que, tras muchas reuniones con la Delegación de educación, y sin saber aún las causas reales que 

motivaron que no se iniciara el proceso de licitación de dicha obra y lo que es peor, si van a realizarse y cuándo sometemos a la 
aprobación de este pleno las siguientes consideraciones: 

 
1º   Reiterar nuestra solidaridad con los padres y respaldar cuantas acciones reivindicativas establezcan. 
 
2º   Reiterar y volver a exigir a la Consejería de educación y/o ISE que se incluya una partida presupuestaria para la 

ejecución de las obras en los presupuestos de 2011, actualmente en prcceso de aprobación. 
 
3º   Dar traslado de esta resolución al Sr. Delegado de educación, Director general del ISE y a todos los grupos del 

Parlamento andaluz. 
 
4º   Dar traslado así mismo a los grupos políticos del PARLAMENTO ANDALUZ para que tengan conocimiemo de 

nuestra reivindicación y solicitar su apoyo. 
 
5º  Existirá una dotación anual y el compromiso del mantenimiento por parte de este Ayuntamiento, para que se realice 

dentro de sus competencias 
 
En Archidona, a 28 de septiembre de 2010. Juana María Barrio Alba Concejal de IULVCAde Archidona.” 

 
 
16º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE DENUNCIA DE LAS CONTINUAS 
DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO SANITARIO ARCHIDONÉS.  (DICTAMEN C.I. ASUNTOS SOCIALES)  
 

Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Sociales y Educación, 
de fecha 29 de octubre de 2010 procediéndose a su lectura por el Sr. Alberto Arjona, en representación del Grupo Municipal 
Popular, firmante de la Moción  justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. 

 
Sin que se produzca debate se somete la propuesta dictaminada a votación ordinaria, acordando el Pleno con el voto 
unánime de los presentes (13 votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
aprobar la propuesta dictaminada que literalmente queda redactada en los siguientes términos literales: 
 

“El Grupo Municipal Popular de este Ilmo. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de la legislación vigente eleva al 
Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción: 

 
DENUNCIA DE LAS CONTINUAS DEFICIENCIAS EN EL SERVIC IO SANITARIO ARCHIDONÉS 
 
Son muchos los derechos del ciudadano español. Pero sin duda, uno de los más importantes y necesarios es el derecho a 

una asistencia sanitaria digna y de calidad. 
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Hoy por hoy, las competencias en materia sanitaria están delegadas en las Comunidades Autónomas, en el 
caso concreto de nuestra Comunidad, en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
 
La sanidad andaluza ha experimentado cambios en los últimos 25 años, ya que en 1984, cuando el gobierno andaluz 

aceptó el reto de asumir las transferencias de las competencias sanitarias de la Seguridad Social, el 90% de los servicios sanitarios 
andaluces eran gestionados directa o indirectamente (vía conciertos) por el INSALUD, que actuaba como administradora de las 
prestaciones médico-farmacéuticas de la Seguridad Social. 

 
Archidona, al igual que otros muchos municipios andaluces, ven como día a día, el servicio sanitario que se presta al 

ciudadano es deficiente. 
 
Son reiteradas las denuncias de los archidoneses y archidonesas que muestran su malestar por las continuas carencias 

que se dan en el centro de salud del municipio. 
 
Una de sus principales quejas viene motivada por la falta de personal en el servicio de urgencias. Actualmente, sólo se 

cuenta con   un   único   equipo   médico   que   continuamente   tiene   que  desplazarse a localidades vecinas a prestar otros 
servicios de urgencia cuando son requeridos, quedando nuestro servicio de al descubierto. 

 
Son numerosos los ciudadanos que han mostrado sus quejas al Partido Popular de Archidona, argumentando que han 

tenido que esperar varias horas cuando han acudido al servicio de urgencias. Esto conlleva que las graves dolencias que son 
urgentes deben esperar a que el equipo médico regrese del servicio que está realizando fuera del municipio. 

 
Otra de las quejas más frecuentes que nos hacen llegar los ciudadanos y ciudadanas de Archidona es el largo tiempo de 

espera para dar una cita médica. Muchos vecinos han denunciado que han tenido que esperar más de seis días para poder ser 
atendidos por el médico de cabecera, cuestión que es intolerable en pleno siglo XXI. 

 
Otra denuncia reiterada es la propia organización del centro de salud de Archidona, lo que repercute seriamente en el 

servicio prestado a los archidoneses y archidonesas. De hecho, hay citas que se dan con una diferencia de dos minutos. 
 
A esto hay que sumar, los recortes de plantilla que se están produciendo, como los de este verano, que ha hecho que 

nuestras pedanías queden sin servicio médico. 
 
Todas estas deficiencias se deben a una clara dejadez por parte de los responsables de la consejería de salud de la Junta 

de Andalucía, quienes no apuestan por una clara mejora del servicio sanitario en los municipios, como es el caso de Archidona. 
 
Desde el grupo popular hemos llevado a cabo una campaña de recogida de firmas, para hacerlas llegar a los 

responsables de la gestión del servicio sanitario en el municipio y poder exigirle cuantas mejoras sean necesarias para que todos y 
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Archidona, tenga un servicio sanitario de calidad. 

 
Por ello, proponemos para su debate y aprobación en pleno los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Solicitar desde la concejalía de salud del Ayuntamiento de Archidona a la dirección del centro de salud para que 

emita un informe que refleje las carencias y necesidades que sufre actualmente el servicio en nuestra localidad. 
2.- Exigir a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la contratación de más personal, y la implantación de 

cuantas infraestructuras y recursos sean necesarios para dar un mejor servicio en el municipio de Archidona. 
 
Archidona, 25 de octubre de 2010. Fdo Alberto Arjona Romero Portavoz PP Archidona.” 
 
 
17º.- MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
URG 17/1º.- MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DE HACIENDA Y PE RSONAL PARA MODIFICACIÓN DEL 
CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO MARCO DE EMPLEADOS MUNICIPALE S. 
 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 

 
 
 - 26 - 

 
N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº  R.E.L. 01290173  ♦  Fax: 952 714 165  ♦  Tlf.: Información 952 714 480 

Por la Presidencia se informa a los presentes que existe un asunto urgente que va a ser sometido a la 
urgencia y ratificación por este Pleno, concediendo el uso de la palabra al Sr. Concejal de personal  Sr. Pastrana 

Paneque para que justifique la urgencia y los motivos que han determinado su presentación, conforme a lo dispuesto en el RD 
2568/1986 R.O.F. Tras la justificación de los motivos, el Pleno procede a votar la urgencia y ratificación de la inclusión en el 
orden del día, decidiéndose su inclusión  por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación  al votar  
favorablemente a la misma los integrantes del GM IULVCA (seis votos favorables) y GM Popular (un voto), y la abstención 
de los integrantes del GM Socialista, justificando éstos últimos el sentido de su voto en la prisa de adopción de este acuerdo y 
en la inexistencia de informe jurídico, solicitando asimismo se incorpore el mismo con posterioridad al expediente. 
 
Entrado en el debate del asunto urgente, se da cuenta de la Moción presentada por el Sr. Concejal de Personal, tras lo 
cual, y sometida la misma a votación ordinaria, el Pleno acuerda por mayoría absoluta al votar a favor los integrantes 
del GM IULVCA (seis votos ) y GM Popular (un voto) y abstenerse los integrantes del GM Socialista (seis votos) 
aprobar la Moción en los siguientes términos literales: 
 
“DON JUAN JOSÉ PASTRANA PANEQUE, TENIENTE DE ALCALDE D ELEGADO DE HACIENDA Y 
PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA (MÁLAGA )  
 
Al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen; el Teniente de Alcalde que suscribe al Pleno Corporativo formula la 
siguiente 
 
MOCIÓN 
 
El Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha 17 de junio de 2010 adoptó acuerdo bajo los puntos nº 15 y 16 de aprobar 
el Convenio Colectivo aplicable al Personal Laboral de este Ayuntamiento y el correspondiente al Acuerdo de Funcionarios. 
 
Presentado en la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Empleo para su registro y publicación el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, con fecha 21/10/2010 se requiere a este Ayuntamiento la subsanación 
de una serie de deficiencias observadas en dicho texto y que se refieren a: 
 
1. La necesidad de contemplar procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en la 

negociación para la no aplicación del régimen salarial a que se refiere el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, de 
conformidad con la exigencia impuesta con la nueva redacción dada por el R.D. ley 10/2010 al art. 85.3 de dicho 
Estatuto. 

2. La necesidad de dar nueva redacción al art. 33.4 del Convenio, letras f), g) e i) parta adaptarlos a lo dispuesto en el art. 
37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores. 

3. La necesidad de incorporar en el anexo de retribuciones que regula los criterios para la aplicación de la productividad, 
una serie de consideraciones en torno al absentismo debido a situaciones de maternidad y otras debidas a conciliación 
de la vida familiar y laboral. 

4. La necesidad de suprimir en las horas extraordinarias las referencias a los años 2005, 2008 y 2009. 
5. La necesidad de hacer extensivo el complemento de antigüedad a todos los trabajadores y no solo al personal fijo y/o 

indefinido. 
 
Por cuanto antecede al Pleno Corporativo se eleva propuesta para la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Se añade al texto del Convenio Colectivo la siguiente Disposición Final 
 
Disposición Final Quinta.- Para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en la negociación para la 
modificación sustancial de condiciones de trabajo establecida en el presente convenio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41.6 del Estatuto de los Trabajadores, así como para la no aplicación del régimen salarial a que se refiere el artículo 
82.3 de dicho Estatuto, ambas partes establecen el siguiente procedimiento: Iniciado expediente por el Ayuntamiento, se 
convocará a la comisión de negociación y/o paritaria de interpretación del convenio para la celebración de una primera 
reunión en el plazo de quince días, otorgándose ambas partes un plazo de dos meses para alcanzar acuerdo, transcurrido el 
cuál se remitirá el expediente en unión de las actas de las sesiones celebradas al Sistema Extrajudicial de Resolución de 
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Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) a cuyo arbitraje ambas partes se someten asumiendo y acatando el 
dictamen resultante.     

 
Segundo.- Aprobar la modificación de las letras f), g) e i) del artículo 33.4 de los textos del Convenio Colectivo aplicable al 
Personal Laboral y del correspondiente al Acuerdo de Funcionarios, quedando éstos redactados en el siguiente sentido: 
 
f) Fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho debidamente inscrita en alguno de los Registros Públicos existentes a tal 
efecto, ascendiente o descendiente del trabajador, hasta el primer grado: 5 días; hasta el segundo grado: 3 días; en ambos 
casos en el momento acontecido. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo 
establecido en relación con familiares hasta el segundo grado, será de cuatro días. 
g) Fallecimiento de ascendiente del cónyuge del trabajador o de la pareja de hecho debidamente inscrita en alguno de los 
Registros Públicos existentes a tal efecto, hasta el segundo grado; o familiares consanguíneos del trabajador, hasta el tercer 
grado: 2 días, en ambos casos en el momento acontecido. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo establecido será de cuatro días. 
i)  Enfermedad grave del cónyuge o de la pareja de hecho debidamente inscrita en alguno de los Registros Públicos existentes 
a tal efecto, padre e hijos, o intervención quirúrgica de los mismos: 3 días y 1 día si la enfermedad no es grave, en ambos 
casos con justificante de la misma. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo 
establecido será de cuatro días. 
 
Tercero.- Aprobar la modificación de la letra h) de las Normas Generales establecidas en la regulación dada a los criterios 
para la aplicación de la productividad en el Anexo I de Retribuciones del texto del Convenio Colectivo aplicable al Personal 
Laboral, quedando redactada en el siguiente sentido: 
 
h) Las vacaciones, los permisos retribuidos previstos en el artículo 33.4, así como las ausencias derivadas de maternidad y 
baja por riesgo en el embarazo, al igual que la licencia por paternidad y riesgo durante la lactancia, se considerarán días 
trabajados a todos los efectos con cumplimiento de los objetivos, salvo las excepciones previstas. 
 
Cuarto.- Aprobar la modificación de la regulación dada a las Horas Extraordinarias en el Anexo  I de Retribuciones del texto 
del Convenio Colectivo aplicable al Personal Laboral, quedando éste redactado en el siguiente sentido: 
 
Horas Extraordinarias: Se abonarán durante el 2010 y para años sucesivos en la proporción que a continuación se indica y 
con referencia al valor real de la hora que a cada trabajador le corresponda, computándose a tal fin los conceptos 
retributivos mensuales de sueldo base, complemento de destino y específico, procediéndose respecto de la cantidad resultante 
a su división entre 140 que es el promedio de horas que cada empleado se estima trabaja al mes: 
 

ANUALIDAD HORA NORMAL NOCTURNA Y/O FESTIVA 
2010 110% 140% 
2011 115% 150% 
2012 125% 150% 

 
Quinto.- Aprobar la modificación de la regulación dada al Complemento de Productividad en el Anexo I de Retribuciones 
del texto del Convenio Colectivo aplicable al Personal Laboral, quedando éste redactados en el siguiente sentido: 
     
Antigüedad.- El personal laboral que a la entrada en vigor del presente convenio tuviera una relación contractual con este 
Ayuntamiento, tendrá derecho a percibir por este concepto y cada tres años de servicios efectivamente prestados, una 
cantidad equivalente al 5% del Sueldo Base que le correspondería percibir con arreglo al anterior convenio colectivo; 
manteniéndose vigente dicha cuantía a los sólo efectos de establecer dicho cálculo. No obstante lo anterior, el Personal de 
Oficina con categoría de Auxiliar Administrativo percibirá la cantidad de 32,95 € en el año 2005. Dichas cantidades se 
actualizarán anualmente.  
 
Sexto.- Trasládese a los Delegados de Personal Laboral y Funcionarios a efectos de su ratificación y dése cuenta a Delegación 
Provincial en Málaga de la Consejería de Empleo para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Archidona a 3 de noviembre de 2010.” 
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18º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN: RUEGOS Y PREGUNTAS. (D E CARÁCTER NO RESOLUTIVO)  
 

Por la Presidencia se declara abierto  el turno de  ruegos y preguntas,  teniendo lugar por el siguiente orden que se 
relaciona: 
 
 Por  el Grupo Popular: 

 
• El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1. Ruega  se le faciliten las cuentas de Archidona Cinema. 
2. Ruega por la limpieza y actuación de la zona del Llano tras la queja por vertidos manifestada por los vecinos de la zona. 
3. Reitera ruego para la limpieza del Polígono Industrial de El Llano tras queja vecinal. 
4. Ruega por la solución de los problemas de tráfico y su reorganización adecuada, como consecuencia de las obras 

municipales y las molestias ocasionadas. 
5. Pregunta cuándo se va a celebrar la primera sesión de la Comisión especial aprobada por Pleno para tratar los asuntos 

relativos a contraprestaciones por la implantación en nuestro municipio del nuevo Centro Penitenciario., ya que el 
equipo de gobierno no cumple sus compromisos. 

6. Pregunta si se han elaborado bases para concesión de becas y ayudas a universitarios de la localidad que cursan sus 
estudios fuera de Archidona. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 

1. El Sr. Concejal de Cultura, Sr. Toro MArtín conteasta que en cuanto estén disponibles se facilitarán a los grupos. 
2. El Sr. Concejal de Servicios Operativos Sr. Lara Medina, contesta que la recogida de residuos la efectúa el 

Consorcio de RS Urbanos encontrándose pendiente de que se proceda a la apertura y entre en funcionamiento el nuevo punto 
limpio y se puedan trasladar allí los residuos. 

3. El Sr. Concejal de Servicios Operativos Sr. Lara Medina, contesta que aprovechando el nuevo Programa de 
Inserci8ón Social, se ha contratado personal a efectos de reforzar la plantilla encargada de limpieza viaria, considerando que 
todo es mejorable. 

4. La Sra.  Concejala de Tráfico, Sra Barrio Alba contesta que pese a las molestias que puedan ocasionar las obras 
municipales, se ha señalizado adecuadamente, apelando asimismo a la concienciación ciudadana y a la tolerancia. 

5. El Sr. Alcalde contesta que se celebrará el próximo martes dia 9 de noviembre de 2010. 
6. La Sra. Concejala de Tráfico, Sra Barrio Alba contesta que se ha solicitado a la Universidad de Málaga, Granada y 

Sevilla  se nos facilite listado  con número exacto de estudiantes archidoneses que se hallen matriculados, informando 
asimismo que las bases se están elaborando y serán similares a las que rigen la concesión de ayudas para material infantil 
escolar. 
 
 

� El Sr. Alcalde se dirige al Portavoz del GM Socialista manifestándole que a la vista del escrito presentado por 
el Grupo Socialista con fecha 2 de noviembre de 2010 y que contiene ruegos y/o preguntas, deberán decidir si optan 
por la contestación a éstos o por el contrario van a formular ruegos y preguntas en la presente sesión, sobre todo a 
efectos de que se cumpla el límite aprobado por el Pleno de formular dos preguntas y/o ruegos  por  cada  concejal y 
cuatro por el portavoz de cada grupo político, por lo que llama a la prudencia de los grupos y al respeto a éste límite. 

 
 

  Por  el Grupo Socialista: 
 

• Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Pregunta si se han cursado invitaciones a empresas de la localidad para acometer el trabajo de iluminación y 
sonido durante el festival de Archidona Cinema solicitando asimismo las cuentas referentes al evento. 
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2. Pregunta por el estado en que se encuentra la tramitación referente al traslado del Archivo Parroquial de 
Archidona y su posible retorno al municipio. 

3. Pregunta por el estado de tramitación de los expedientes referentes a viviendas de protección pública ubicadas en  
Puerta de La Hoya y junto al Polideportivo. 

4. En relación a la adjudicación de vivienda social en calle Granada “Casas de José Aguilar”, pregunta por qué no 
se ha cumplido el compromiso municipal. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 

 
1. El Sr. Alcalde contesta que las cuentas se facilitarán cuando estén disponibles; respecto a la solicitud de ofertas de 

empresas locales manifiesta que todos los años se cursan invitaciones a empresas de Archidona pero este año se ha 
considerado la oferta más ventajosa la de la empresa que lo ha acometido. 

2. El Sr. Alcalde contesta que se ha dado traslado de la queja al Obispado y al Sr. Párroco, encontrándonos a la espera 
de remitir escrito elaborado  por el IPA. 

3. El Sr. Alcalde contesta que ante la falta de solicitudes se ha optado por solicitar a la Junta de Andalucía ampliación 
del plazo de presentación. 

4. La Sra Barrio Alba aclara que la vivienda del nº 40 no reúne las condiciones de habitabilidad y se procedió a tapiar 
la puerta, sujetándose esta vivienda a rehabilitación autonómica, estándose a la espera de su concesión. 

 
 

� Ante las intervenciones de los presentes el Sr. Alcalde vuelve a reiterar que no va a contestar las preguntas 
formuladas por escrito y además a las formuladas oralmente en la sesión. El Sr. Palacios expresa que las que va a formular 
oralmente coinciden con las reflejadas por escrito. Se debate entre los representantes del Grupo Socialista y el Sr. Alcalde 
sobre el contenido de los ruegos y preguntas,  su coincidencia o no con el escrito presentado por este grupo municipal, y el 
límite de ruegos y preguntas. 

 
 

• El Sr. Palacios Cano, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
Agradece en primer lugar a todas las personas colaboradoras en el Acto de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil 
celebrado en el Cementerio municipal el día 1 de noviembre, en especial a D. Paco Jiménez y D. Juan José Ventura. 
 

1. Pregunta por el estado de ejecución de inversiones relativas a instalación de pasos elevados y qué tipo de 
inversiones no se van a ejecutar por el Ayuntamiento. Considera que esta pregunta es la misma que consta por 
escrito cuando pregunta por el estado de ejecución del presupuesto. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 

 
1.-  El Sr. Alcalde contesta que se le remitirá el estado de ejecución cuando esté disponible. 

 
 

• La Sra. Toledo Rojas, plantea  los siguientes ruegos y/o preguntas, contenidos en el escrito presentado con fecha 2 
de noviembre de 2010 (Nº/RE 4092): 
 

1. En base a que legislación vigente el equipo de Gobierno se niega a contestar verbalmente las preguntas 
realizadas por el Grupo Municipal Socialista en las sesiones plenarias. 

 
2. En relación a la pregunta anterior, en base que legislación vigente el Equipo de Gobierno se basa para contesta 

por escrito y solo algunas de ellas y no a todas, como ya hemos puesto de manifiesto en anteriores sesiones 
plenarias, ni que tampoco se realizan en la siguiente sesión como establece el ROF. 

 
3. En base a que legislación vigente, no se da cuenta por parte del Equipo de Gobierno de las respuestas planteadas 

en las sesiones plenarias y por que no constan en las actas de dichos Plenos 
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4. Capital líquido o efectivo que ha fecha de hoy dispone el Ayuntamiento de Archidona. 

5. Cuantificacion de las facturas y certificaciones que adeuda este Ayuntamiento a fecha de hoy. 
6. Estado de ejecución del Presupuesto Municipal a fecha de 30 de octubre 2010. 
7. Cuantificacion del Patrimonio Municipal del suelo, tanto en bienes muebles e inmuebles en 2003. 
8. Cuantificacion del Patrimonio Municipal del suelo, tanto en bienes muebles e inmuebles en octubre 2010. 
9. Los préstamos suscritos por este Ayuntamiento suscritos desde el 2003, especificando entidad, cantidad y el 

destino de dichos préstamos. 
10. Cuenta de resultados del Ayuntamiento a fecha de 31 diciembre 2009. 
11. Remanente que tiene este Ayuntamiento a fecha de 30 de octubre de 2010. 
12. En base a que legislación vigente, levanta las sesiones de las comisiones informativas, sin dar el uso de la 

palabra a los miembros de las comisiones informativas y elimina ruegos y preguntas. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 

 
1, 2 y 3- El Sr. Alcalde contesta que el equipo de gobierno decidió que se contestara por escrito a la vista del cariz que habían 
tomado los acontecimientos y la falta de respeto continua hacia el equipo de gobierno. Aclara que se ha contestado a todas las 
preguntas, no así a los ruegos porque de ellos únicamente se toma razón. 
 
4.- El Sr. Alcalde contesta que solicitará la información a Intervención municipal. 
 
5.-           “                 “       que consultará el asunto en Intervención, aunque cree que las facturas aprobadas por Decreto o 
Junta de Gobierno se encuentran abonadas en su totalidad. 
 
6, 7 y 8.- El Sr. Alcalde contesta que se facilitará la información una vez se solicite a Intervención. 
 
9.- El Sr. Alcalde contesta que la mayoría han pasado por Pleno aclarando que esa información la tiene el Grupo Socialista, 
no obstante se consultará. 
 
10 y 11.- Se consultará con Tesorería municipal y se facilitará. 
 
12.- El Sr. Alcalde contesta que el Presidente es el órgano competente para moderar el debate, abrir y levantar la sesión. Y 
nunca se ha impedido el uso de la palabra a los grupos políticos. Respecto a los ruegos y preguntas no se han eliminado, 
quizás se olvidó incluirlo de forma puntual, pero aún así se ha permitido dicho turno de ruegos y preguntas. 
 
Se debate sobre algunas de las preguntas o ruegos formulados por la Sra. Toledo Rojas, y sobre la eliminación o no de los 
ruegos y preguntas y negación o no del uso de la palabra en la Comisión Informativa de Hacienda, instando por último el Sr. 
Alcalde a la Sra. Toledo Rojas a que deje de crispar la situación y sembrar dudas. 
 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintidós  horas y treinta 
minutos  del día al encabezamiento expresado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  

Vº Bº 
El Alcalde-Presidente 

 
 
 
 

Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 
DILIGENCIA : 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, art. 196 del RD 
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2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y 
acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese copia o extracto de 

los acuerdos en el Tablón de Edictos. 
 

Archidona, a 11 de noviembre de 2010. 
 

El Secretario General, 
 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 

 
 
RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se 
indican y contra el  que se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos 
casos desde el día hábil siguiente al de la notificación: 
 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 9, 10, 12, 15 y 
16. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº  4º. 
 
 
 


