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             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. Enrique Domínguez Sanchez-Lafuente 
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 Accidental: 

 
Dª María del Carmen Lara Frías 

 
Sr. Secretario General Accidental:  
    
D. Eduardo Aguilar Muñoz  

 

Nº 10/2010 

ACTA 
 

 
de la sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 05 de 
agosto de 2010. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y diez  
minutos del día cinco de agosto 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 Técnico de Administración 
General y Accidental Secretario General del 
Ayuntamiento, Don Eduardo Aguilar Muñoz, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona, conforme a convocatoria 
efectuada por decreto de Alcaldía nº 2010000484, de 2 de 
agosto. 

        
 

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 

 
1. OBSERVACIONES Y RECTIFICACIONES, EN SU CASO, A LAS ACTAS ANTERIORES 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES Nº 7, 8 Y 9 DE FECHA 17/06/2010 (ORDINARIA) 30/06/2010 
(EXTRAORDINARIA) Y 30/06/2010 (EXTRAORDINARIA Y URGENTE).  
 

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.  

 
No produciéndose observaciones por los asistentes, y considerando que no ha habido rectificaciones de errores 

materiales,  las actas referidas quedan aprobadas en los términos en que han sido redactadas, para su trascripción al Libro 
Oficial de Actas de Pleno. Dar traslado a Secretaría para su conocimiento y efectos. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 
I.-  DE CARÁCTER DISPOSITIVO: 
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2. SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL Y DACIÓN DE CUENTA 

DECRETOS DE ALCALDÍA (INFORME). 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 

 
“ Por la Presidencia, se informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de 
los órganos de gobierno municipal desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las 
siguientes, entre otras: 

 
• Se asistió a reunión con el Presidente de la SEIP al objeto de abordar el modo en que se va a materializar la 

aportación económica a nuestro Municipio en compensación por el hecho de que la construcción del centro 
penitenciario está exento del ICIO, mostrando buena disposición y comprometiéndose para enviar convenio  que 
podría firmarse en septiembre u octubre en el que se refleje que el destino de la cantidad a abonar lo sería para 
la financiación de infraestructuras. 

• Así  mismo se ha establecido contacto con la empresa adjudicataria de tales obras y el sector empresarial local 
para concretar el modo en que podría prestarle sus servicios y/o suministros las empresas del Municipio. 

• Se ha mantenido entrevista con el representante de la Fundación Santa María de la Victoria dependiente del 
Obispado de Málaga a fin de lograr la cesión de local en Fuente del Fresno, existiendo buena disposición y 
estando pendiente de concretar alguna contraprestación que podría hacerse en la Bda. de Salinas. 

• Se asistió a reunión con la Dirección General de Urbanismo para tratar acerca del expediente de adaptación a 
la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento de nuestro Municipio. 

• Se asistió pro vez primera a la romería que en honor de nuestra patrona la Virgen de Gracia se organiza en San 
Adrián (Navarra). 

• Se ha mantenido reunión con el Delegado de Educación en compañía de representantes del AMPA y Dirección 
del Colegio Público “San Sebastián” para abordar problemática del centro y la urgencia de acometer las obras 
de reforma, reunión en la que así mismo se le trasladó petición para la implantación de nuevos ciclos formativos 
en los IES de la Localidad, así como para que desde la Dirección General de Educación se asuma la 
financiación de la obra de pista polivalente adscrita al IES Barahona de Soto en terrenos de Calle Pilarejo que 
el Ayuntamiento va a expropiar. 

• Con el delegado de Obras Públicas se ha gestionado y planteado así mismo diversas cuestiones, tales como el 
retraso del Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas del 2009, situación en que se encuentra la 
licitación del arreglo de la A.-7602, la necesidad de redactar proyecto y acometer las obras para completar el 
sistema de evacuación de red de pluviales del Llano, así como acerca de la posibilidad de llevar a cabo alguna 
promoción de VPP en nuestro Municipio siendo remitidos a tal fin a EPSA con cuyo Gerente Provincial se 
espera tener próxima reunión. 

• El pasado 29 de julio tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Salud al que 
asistió la Delegada Provincial. 

• Se asistió al acto de inauguración del Parque de Bomberos de Campillos, acto que fue aprovechado para 
plantearle al Presidente de Diputación Provincial la necesidad de que recepcionase la obra del Parque de 
Archidona y se procediese igualmente a su puesta en funcionamiento. 

• Con fecha 6 de agosto se procederá a la recepción de la obra del silo, así como a su inauguración como nuevo 
centro dedicado a la ocupación del tiempo libre y ocio de la juventud. 

• Las obras y suministros del FIEL se encuentran en plena ejecución, habiendo concluido las de suministro de 
equipamiento informático para el nuevo Ayuntamiento y equipamiento de su espacio escénico, y estando 
únicamente pendiente de adjudicación las obras de mejora del suministro de agua potable en Bda. de Salinas y 
la de reforma del Mercado de Abastos para destinarlo parcialmente a nuevo Hogar del Jubilado. 

• En colaboración con el Área Medioambiental de Diputación ha tenido lugar Taller de reciclaje “Erre que erre” 
con el que se pretende crear conciencia medioambiental a determinados colectivos. 

• Las actividades culturales de verano se han desarrollado con normalidad, entre las que cabe citar las de cine de 
barrio y las actuaciones de la Plaza Ochavada. 

• Las distintas Fiestas de Barrio se han desarrollado en San Juan, San Aurelio y Fuente del Fresno con 
normalidad. 

• El festival Taurino y espectáculo ecuestre del fin de semana del 23 al 25 de julio han sido todo un éxito y 
suscitado gran expectación, debiendo destacarse tanto la difusión que ha tenido Archidona, como la positiva 
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repercusión para el sector de la hostelería.  
• El próximo 8 de agosto está prevista la inauguración oficial del nuevo edificio social en la Bda. de la 

Estación. 
• La Escuela de Verano ha concluido con gran número de participantes y alto grado de satisfacción.    
• La Sala de Exposiciones ha sido escenario de exposición conmemorativa de los 20 años de la creación del 

Instituto Andaluza de la Mujer 
• Se ha celebrado la tercera edición de los Cursos de Verano de la UMA con notorio éxito. 
• Se ha colaborado en la tercera edición de la Gala Beneficia en Play-back a beneficio en esta ocasión de la 

Fundación CUDECA. 
• Y finalmente se informa del acto de presentación llevado a cabo el pasado domingo para la presentación del 

cartel anunciador de la Feria de Agosto así como de las Corregidoras, Vice-corregidoras y Damas de Honor 
mayores e infantiles.  

 
No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de los que se derivan de las actas de la Junta de 
Gobierno Local que han recibido en sus domicilios los señores/as concejales/as y los decretos de Alcaldía nº  162 y 
164 de 2010 y nº 355 a 482 de 2010, que han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de 
los presentes para su información.”  
 
Tras lo cual, el Sr. Alcalde conviene en resaltar las siguientes cuestiones:      
 

 La visita al Delegado de Educación que se efectuó en compañía de representantes del AMPA y la Dirección del 
Colegio Público “San Sebastián” para abordar problemática del centro y la urgencia de acometer las obras de 
reforma en las unidades de infantil, y en la que al menos se le pidió se hiciesen algunas reformas que a modeo 
de paso intermedio, permitiese una mejora sustancial de las condiciones de dicho aulario y sirviesen de cara a la 
futura reforma. En cuanto a la firma de convenio para la financiación de la obra de pista polivalente adscrita al 
IES Barahona de Soto en terrenos de Calle Pilarejo que el Ayuntamiento va a expropiar, quedó el propio 
Delegado en efectuar gestiones con la Dirección General de Educación.  

 El Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda le ha informado en reciente conversación  
telefónica del compromiso para ejecutar las obras que sean necesarias para completar el sistema de evacuación 
de red de pluviales del Llano. 

 Respecto del Parque de Bomberos confía en que una vez se recepcionen las obras en Agosto por parte del 
Consorcio dependiente de Diputación se inicien las gestiones necesarias para su pronta puesta en 
funcionamiento. 

 El próximo 6 de agosto se inaugurará el Centro de la Juventud construido en terrenos del silo al que espera 
asistan los miembros de la Corporación, del mismo modo que se procederá el domingo 8 de agosto respecto del 
Centro de Usos Múltiples de la Estación de la Romera. 

 La obra del Recinto Ferial estará concluida para el próximo 14 de agosto en que se procederá a su inauguración 
al término de la cabalgata, obra respecto de la que expresa su satisfacción, al tiempo que señala que no hubiese 
sido posible terminarla para dicha fecha sin la dedicación y el esfuerzo de todos cuantos trabajadores y empresas 
han intervenido en la misma, a los cuáles expresamente muestra su agradecimiento. 

 La Escuela de Verano se ha llevado a cabo con notorio éxito, actividad que ocupado el ocio y tiempo libre de los 
menores y a la que ahora se añade Campamento de Verano en los Borbollones con una duración de tres días y 
treinta plazas disponibles. 

 Se han firmando sendos convenios con las Universidades de Málaga y Granada para posibilitar las prácticas de 
sus alumnos en este Ayuntamiento. 

 Las pistas de pádel se pusieron en funcionamiento en el mes de julio con gran éxito ya que a día de hoy se 
encuentran ocupadas casi al 100% de su capacidad. 

 El Ayuntamiento ha prestado apoyo a la iniciativa de un grupo de jóvenes para posibilitar su transporte en 
autobús a la Feria de Villanueva de Algaidas que tendrá lugar el próximo fin de semana. 

 Finalmente muestra su gran satisfacción por la exitosa corrida goyesca y el espectáculo ecuestre del fin de 
semana del 23 al 25 de julio, de gran difusión e impacto mediático gracias a Canal Sur TV y con muy buenos 
resultados para el sector de la hostelería. Eventos que califica de acierto y que confía puedan reiterarse en un 
futuro y que ha sido posible merced al apoyo de los tres Grupos Políticos y a la feliz iniciativa de los 
empresarios que asumieron su realización. 

 
Ofrecida la palabra a los presentes, interviene el Sr. Arjona Romero quien en nombre del GM Popular, se suma a la 
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felicitación expresada por la Alcaldía respecto de la realización de la corrida goyesca y el espectáculo ecuestre, 
apostando igualmente para que no quede como algo eventual y se convierta en un evento de importancia en el 

calendario anual archidonés.   
 
Tras lo cuál, por la Alcaldía se da cuenta de la Liquidación del Presupuesto anual correspondiente al ejercicio 

de 2009 efectuada mediante decreto de Alcaldía nº 2010000248, de 30 de abril, que califica de muy positiva teniendo en 
cuenta el contexto de crisis económica en el que nos encontramos y el remanente positivo de 1.700.000 € resultante que 
posibilitará mantener el nivel de inversión pública desde este Ayuntamiento; y cuyos grandes números y pormenores 
ofrece el Sr. Pastrana Paneque en su condición de Concejal Delegado de Hacienda,  y que sintetiza en el siguiente 
resultado presupuestario y remanente de tesorería consolidados: 
 

ENTE LOCAL RESULTADO PRESUP. RTE. DE TESORERÍA
AYUNTAMIENTO -107.993,67 € 1.669.515,59 €
PATRONATO DEP. 24.678,14 € 65.679,32 €
INSTITUTO PATRIMONIO ARCHIDONA 3.306,50 € 11.460,11 €
ELIMINACIONES 0 € 0 €
      
CONSOLIDADO -80.009,03 € 1.746.655,02 €

 
No produciéndose intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan tomar razón de la expresada 

liquidación, sin ofrecer análisis alguno de la misma a reserva de un más detenido estudio de dicha liquidación.  
 
 

II.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 
 

3. APROBACIÓN SI PROCEDE DE EXPEDIENTE Nº 1/2010, CRÉDITO EXTRAORDINARIO DEL O.A.L. 
PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO PARA INVERSIONES CON CARGO AL REMANENTE GENERAL 
DE LA  LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2009. 

 
Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 

Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

“ Cuarto.- Aprobación si procede de expediente nº 1/2010, crédito extraordinario del O.A.L. Patronato Municipal 
Deportivo para inversiones con cargo al remanente general de la  liquidación del ejercicio 2009.- Por la Sra. 
Interventora se da cuenta del reseñado expediente de crédito extraordinario, instruido a fin de hacer frente al pago 
del suministro de diverso material deportivo y para financiar la aportación municipal correspondiente a la 
instalación de Parque Saludable en las Barriadas de Salinas y Estación de la Romera, por importe total de 
16.252,88 €, provenientes de remanente de tesorería para gastos generales procedentes del ejercicio de 2009. No 
produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad, 
dictaminar favorablemente el expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto vigente. 
Pase a Pleno.” 
 
Tras lo cuál  por el Sr. Alcalde se ofrecen algunos pormenores acerca del contenido de dicho expediente y de la 

finalidad que con su instrucción se persigue. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el 
voto favorable de la unanimidad de los presentes: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito, Expt. Crédito extraordinario del O.A.L. Patronato 
Municipal Deportivo nº 01/2010: 
 
PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2010 CON 
CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA QUE SE SOMETE AL PLENO PARA CREDITO 
EXTRAORDINARIO: 
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PROYECTO PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
01/2009 3.341.06.608.02 Equipamiento parque saludable 6.057,90 
01/2010 3..34100.629.00 Material deportivo 10.194,98 
  TOTAL 16.252,88 
 

El anterior importe se financia de la siguiente forma: 
 

Por Aplicación del Remanente de Tesorería disponible: 
 

Concepto de ingresos        Denominación                      Importe 
 
870.00                      Remanente de Tesorería  para cto. extraordinario  16.252,88 € 

 
Cantidad igual a los créditos extraordinarios. 

 
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. 
 
 
4. APROBACIÓN SI PROCEDE DE EXPEDIENTE Nº 16/2010, CRÉDITO EXTRAORDINARIO DEL  
AYUNTAMIENTO PARA INVERSIONES, CON CARGO AL REMANENTE GENERAL DE LA  
LIQUIDACIÓN  DEL EJERCICIO 2009. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

Quinto.- Aprobación si procede de expediente nº 16/2010, crédito extraordinario del  Ayuntamiento para 
inversiones, con cargo al remanente general de la  liquidación  del ejercicio 2009.- Por la Sra. Interventora se da 
cuenta del reseñado expediente de crédito extraordinario, instruido a fin de financiar la aportación municipal 
correspondiente a las obras del Plan Especial PROTEJA y para la adquisición de materiales de la obra de mejora 
de la citarilla en Calle Nueva, por importe total de 250.241,05 €, provenientes de remanente de tesorería para 
gastos generales procedentes del ejercicio de 2009. 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 el expediente 
tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto vigente. Pase a Pleno. 
 
Tras lo cuál  por el Sr. Alcalde se ofrecen algunos pormenores acerca del contenido de dicho expediente y de la 

finalidad que con su instrucción se persigue. Por el GM Socialista interviene su portavoz, Sr. Domínguez Sánchez-
Lafuente, quien pregunta el motivo por el cuál se ha decidido la inclusión de una serie de obras e inversiones distintas de 
las aprobadas en el seno de Comisión Informativa de Obras las cuáles enumera (red de pluviales de calle Virgen de Gracia, 
Placas fotovoltaicas en edificios municipales e instalación de calderas de biomasa en colegios); respondiéndole el Sr. 
Alcalde que las referidas obras e inversiones están previstas para el Plan Proteja siendo éste un Plan Proteja Especial 
puesto en marcha con carácter extraordinario por la Junta de Andalucía y Diputación Provincial y cuyos destinatarios son 
los Municipios de menos de 20.000 habitantes, Plan Especial que solo contempla la financiación de mano de obra que no 
de material y cuya solicitud hubo de hacerse en a apenas 10 días, lo que motivó la elección de una serie de obras cuya 
memoria podía directamente efectuar la Oficina de Obras y Urbanismo.    
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Sin que se produzcan nuevas intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el 
Pleno con el voto favorable de la unanimidad de los presentes: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito, Expt. Crédito extraordinario de este Ilustre 
Ayuntamiento nº 16/2010: 
 
PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2010ON 
CARGO AL REMANENTE GENERAL DE TESORERIA QUE SE SOMETE AL PLENO PARA  CREDITO 
EXTRAORDINARIO: 
 

PROYECTO PARTIDA CONCEPTO  IMPORTE 
2010/30 8.155.00.611.09 PLAN ESPECIAL PROTEJA, CALLES: 

Carrera,  Zopo, Fresca, Y PUENTES:  
Carretera de la Vega a Estación y puente 
Arroyo Marín. 

 190.241 

2010/31 8.155.00.611.11 Calle  Nueva, materiales citarilla. 60.000,05 
    TOTAL 250.241,05 

 
El anterior importe se financia de la siguiente forma: 

 
Por Aplicación del Remanente de Tesorería general.  

 
Concepto de ingresos        Denominación                      Importe 
 
870.02                                  Remanente de Tesorería   General                 250.241,05  € 

 
Cantidad igual al  crédito extraordinario. 

 
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. 
 
 
5. APROBACIÓN SI PROCEDE DE EXPEDIENTE Nº 17/2010, SUPLEMENTO DE CRÉDITO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA INVERSIONES, CON CARGO AL REMANENTE GENERAL DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2009. 
         

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
        

Sexto.- Aprobación si procede de expediente nº 17/2010, suplemento de crédito del Ayuntamiento para inversiones, 
con cargo al remanente general de la liquidación del ejercicio 2009.- Por la Sra. Interventora se da cuenta del 
reseñado expediente de suplemento de crédito, instruido a fin de financiar la aportación municipal correspondiente 
a las obras de puentes y caminos rurales por importe total de 10.000,00 €, provenientes de remanente de tesorería 
para gastos generales procedentes del ejercicio de 2009. No produciéndose intervención alguna se somete 
directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple, al votar a favor los representantes del Grupo 
de IULV-CA (dos) y abstenerse los del Grupo Socialista (dos) Popular (uno), dictaminar favorablemente el 
expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto vigente. Pase a Pleno. 
 
Tras lo cuál  por el Sr. Alcalde se ofrecen algunos pormenores acerca del contenido de dicho expediente y de la 

finalidad que con su instrucción se persigue. Por el GM Socialista interviene su portavoz, Sr. Domínguez Sánchez-
Lafuente, quien anuncia la abstención de su Grupo motivada por la ausencia del preceptivo informe técnico. 
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Sin que se produzcan intervenciones, y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, con el voto 

favorable de los representantes de los Grupos IULV-CA (seis votos) y Popular (un voto) y la abstención de los 
representantes del GM Socialista (seis votos), por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito, Expt. de Suplemento de Crédito de este Ilustre 
Ayuntamiento nº 17/2010: 
 
PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2010 
CARGO AL REMANENTE GENERAL DE TESORERIA QUE SE SOMETE AL PLENO PARA  
SUPLEMENTO DE CRÉDITO.  
 

PROYECTO PARTIDA CONCEPTO  IMPORTE 
2010/28 8.454.00.611.06 Puentes y caminos rurales.  10.000€ 

    TOTAL 10.000€ 
 

El anterior importe se financia de la siguiente forma: 
 

Por Aplicación del Remanente de Tesorería general.  
 

Concepto de ingresos        Denominación                      Importe 
 
870.02                                Remanente de Tesorería   General       10.000  € 

 
Cantidad igual al  suplemento de crédito. 

 
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. 
 
 
6. APROBACIÓN SI PROCEDE DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
2010 DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO  DE ARCHIDONA, CON OBJETO DE INCLUIR LÍMITES EN LAS 
AYUDAS DE ALQUILER Y MODIFICAR LA CUANTÍA DE LAS ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS Y 
DE LAS ASISTENCIAS DE LOS CONCEJALES A ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

Séptimo.- Aprobación si procede de Modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2010 del Ilustre 
Ayuntamiento  de Archidona, con objeto de incluir límites en las ayudas de alquiler y modificar la cuantía de las 
asignaciones a grupos políticos y de las asistencias de los concejales a órganos colegiados.- Por la Sra. 
Interventora se da cuenta del contenido de la expresada modificación con la que pretende darse cumplimiento al 
acuerdo plenario de 17 de junio pasado, en el que se decidió la reducción de la aportación a los grupos políticos y 
la establecida para asistencias a órganos de gobierno y comisiones informativas, así como para establecer 
limitación a las ayudas para pago de alquiler conforme al dictamen emitido al respecto con fecha 28 de mayo del 
actual por la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Juventud, Educación, Salud y asuntos relacionados con la 
mujer. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por 
unanimidad, dictaminar favorablemente la aprobación de las referidas bases de ejecución del presupuesto de 2010. 
Pase a Pleno. 
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Sin que se produzcan intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno 
con el voto favorable de la unanimidad de los presentes: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto municipal 
para el año 2010. 
 
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. 
 
 
7. APROBACIÓN SI PROCEDE DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE 
“RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DE ARCHIDONA” CON CARGO AL 1 % CULTURAL. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

Octavo.- Aprobación si procede de Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de 
Archidona para la financiación de las obras de “Restauración de las Murallas de Archidona” con cargo al 1º 
cultural.- Por Secretaría se da cuenta del contenido del expresado convenio que tiene por objeto la financiación y 
ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de “Restauración de las Murallas de Archidona” con un 
presupuesto de contrata de 1.008.313,45 €, IVA incluido, y cuya financiación en cuatro anualidades se haría en 75% 
por el Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural y en un 25% por el propio Ayuntamiento. 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 aprobación del referido convenio. Pase a Pleno. 
 
Tras lo cuál  por el Sr. Alcalde se ofrecen algunos pormenores acerca del contenido de dicho convenio del que se 

siente especialmente satisfecho al haber sido fruto de las gestiones que personalmente ha llevado a cabo ante el Ministerio 
de Fomento. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el 
voto favorable de la unanimidad de los presentes: 
 
Primero.- Aprobar el contenido de dicho convenio que textualmente trascrito dice: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE 
ARCHIDONA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE "RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DE 
ARCHIDONA", EN ARCHIDONA (MÁLAGA). 
 
En Madrid, a .... de ................... de 2010 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. José Blanco López, Ministro de Fomento que actúa en nombre y representación del Gobierno 
de la Nación, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por Ley 4/99 de 13 de enero, de reforma de la misma. 
 
Y de otra, D. Manuel Sánchez Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de Archidona, en representación del mismo, 
autorizado expresamente para este acto por el Pleno de la Corporación Municipal de fecha …….....… de 2010. 
 
Ambas partes tienen plena capacidad para formalizar el presente Convenio y en su virtud, 
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EXPONEN 

 
PRIMERO: Que el Ministerio de Fomento a través de la Secretaría General de Relaciones Institucionales y 
Coordinación y en cumplimento de la Ley del Patrimonio Histórico Español, tiene un programa 
presupuestario para las actuaciones relacionadas con el 1% Cultural, consistente en la realización de las 
obras necesarias para su conservación, mejora y rehabilitación, en virtud de lo establecido en el V Acuerdo 
suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura el 3 de marzo de 2009, para la actuación 
conjunta en el Patrimonio Histórico Español. 
 
SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Archidona dispone del pleno dominio de la muralla sobre la que se 
desarrolla el proyecto. 
 
TERCERO: Que el Ayuntamiento de Archidona, ha presentado en su día ante el Ministerio de Fomento, el 
correspondiente proyecto de ejecución de "Restauración de las Murallas de Archidona", aprobado 
reglamentariamente. 
 
CUARTO: Que las obras de "Restauración de las Murallas de Archidona" se incluyen en la lista de 
actuaciones integrantes del Programa de Murallas Urbanas. 
 
QUINTO: Que la financiación de las obras de "Restauración de las Murallas de Archidona" fue aprobada por 
la Comisión Mixta en su reunión LIX de fecha 1 de julio de 2010, para ser financiada con los fondos del 1% 
Cultural generado por la contratación de obra pública del Ministerio de Fomento. 
 
SEXTO: Que la relación entre ambas partes puede formalizarse mediante el presente Convenio al amparo del 
artículo 4.1.c de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Conforme al citado 
precepto, este Convenio está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, si 
bien los principios de la mencionada legislación serán de aplicación subsidiaria para resolver las dudas y 
lagunas que puedan plantearse en el desarrollo de los mismos. 
 
SÉPTIMO: Que para la materialización de la correspondiente financiación se requiere formalizar el presente 
Convenio Plurianual entre este Ministerio y el Ayuntamiento de Archidona, con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera: Que el objeto de este Convenio es la financiación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto 
de Ejecución de "Restauración de las Murallas de Archidona" con un presupuesto de contrata de 1.008.313,45 
€ IVA incluido. El citado proyecto ha sido aportado por el Ayuntamiento de Archidona. 
 
Segunda: El Ministerio de Fomento, a través de la Comisión Mixta establecida en el V Acuerdo firmado con 
el Ministerio de Cultura ha tenido en cuenta, dentro de la distribución de los recursos presupuestarios 
provenientes del porcentaje a que se refiere el Artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio 
Histórico Español (1% Cultural), la necesidad de asignar para las obras a que se refiere el presente Convenio 
el 75% de su presupuesto de contrata con una aportación máxima de 756.235,08 €, distribuidos en cuatro 
anualidades y asignando la cantidad de 226.871,00 € con cargo al presente ejercicio económico; la cantidad 
de 151.247,00 € para el año 2011, 151.247,00 € para el 2012 y la cantidad de 226.870,08 €, para el 2013. 
 
Estas anualidades, a la vista del ritmo de ejecución de las obras y justificadamente, podrán ser objeto de 
reajuste y modificación por parte del Ministerio de Fomento, sin alterar, en cualquier caso, la cantidad 
máxima del gasto establecido. 
 
Los importes indicados se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 17.01.451N.767, 
Transferencias de capital a Corporaciones Locales, por actuaciones relacionadas con el 1% Cultural. 
 
Tercera: El Ayuntamiento de Archidona se compromete a la cofinanciación de las obras, con sus propios 
recursos o con cualquier otra fuente de financiación, asignando por su parte 252.078,37 € para la financiación 
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del 25% restante, necesario para la licitación de las obras. 
 

El importe de las ayudas o subvenciones para las actuaciones contempladas en este Convenio, en ningún caso 
podrán ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superen el coste 
de las actuaciones previstas en este Convenio a desarrollar por el Ayuntamiento de Archidona 
 
Cuarta: El Ayuntamiento de Archidona se compromete a adjudicar las obras en el plazo de tres meses desde 
la fecha del presente Convenio, lo que deberá comunicar a la mayor brevedad a la Subdirección General de 
Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos. 
 
Quinta: La aportación indicada en la cláusula segunda para el año 2010, se hará efectiva al Ayuntamiento a 
la firma del presente Convenio y deberá estar justificada antes del 1 de junio de 2011. 
 
El pago de las anualidades previstas para los ejercicios 2011 y siguientes, se hará efectivo, previa 
justificación de la inversión, que deberá realizarse antes del 1 de junio de cada año, tal y como se describe en 
la Cláusula Sexta. 
 
Los plazos podrán ser prorrogados a petición del interesado, previa conformidad de ambas partes. 
 
Sexta: La justificación de la inversión se realizará mediante la remisión mensual a la Subdirección General de 
Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos, de las certificaciones de obra ejecutada, aprobadas y abonadas 
por el Ayuntamiento, acompañadas por fotografías, en formato digital, del estado actual de la obra en la fecha 
de la emisión de cada certificación. 
 
Se entenderá justificada la inversión cuando el importe total de las certificaciones signifique que se han 
invertido tanto los fondos recibidos por parte del Ministerio de Fomento como la parte proporcional de la 
cofinanciación comprometida por el Ayuntamiento. 
 
En el caso de que se produzca un reajuste y se acumularan en años posteriores los importes de, al menos dos 
anualidades, el abono de las cantidades acumuladas podrá realizarse fraccionadamente y a criterio del 
Ministerio de Fomento, manteniendo los importes inicialmente previstos. 
 
Séptima: La aportación financiera que con cargo al Ministerio de Fomento y que por el presente convenio se 
establece está vinculada exclusivamente a la financiación de las obras mencionadas en la cláusula primera. El 
resto de las obras no incluidas en el proyecto aportado y que fuere preciso realizar, así como las inversiones 
necesarias que sean consecuencia de obras complementarias, modificados o revisiones de precios, 
liquidación, etc. que supongan un exceso sobre la cantidad máxima indicada en la cláusula segunda y 
cualquiera otros gastos a que hubiere lugar por honorarios facultativos de redacción de proyecto o dirección 
de las obras objeto de este Convenio, correrán exclusivamente por cuenta del Ayuntamiento de Archidona que 
podrá hacer frente a dichos gastos por medio de sus propios recursos o cualquier otra fuente de financiación. 
 
Deberá mantenerse puntualmente informado al Ministerio de Fomento de las posibles modificaciones 
introducidas en el proyecto remitiendo los informes y las autorizaciones preceptivas. 
 
Octava: El Ministerio de Fomento podrá comprobar en todo momento mediante las inspecciones que 
considere oportunas la efectividad de la inversión realizada en las obras objeto del presente Convenio, 
pudiendo, a tal efecto, solicitar al Ayuntamiento la remisión de cuantos informes y aclaraciones que considere 
necesarias, así como la documentación gráfica y escrita en la que se refleje la situación de las referidas obras. 
Una vez terminados los trabajos, el Ayuntamiento remitirá a la Subdirección General de Gestión de Ayudas, 
Subvenciones y Proyectos una copia del Acta de recepción de las obras. 
 
Al finalizar las obras el Ayuntamiento remitirá al Ministerio de Fomento un informe completo de los trabajos 
realizados, con documentación gráfica, escrita y fotográfica, en formato digital y calidad suficiente que refleje 
la situación inicial, la evolución de las obras y la realidad final. 
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Novena: Para el seguimiento de los acuerdos del presente Convenio se creará una comisión formada por 
cuatro personas, dos por cada una de los organismos firmantes. Por el Ministerio de Fomento, un Técnico 

de la Subdirección General de Ayudas, Subvenciones y Proyectos y el Director del Área de Fomento de la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o personas en quiénes deleguen y por parte del 
Ayuntamiento dos personas designadas por el mismo. 
 
La función de la Comisión de Seguimiento será la de coordinación entre los Organismos firmantes del 
presente Convenio y la de dar traslado a la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y 
Proyectos de las posibles incidencias que puedan afectar a la programación de las anualidades siguientes. 
 
Décima: Será causa de resolución de este Convenio el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el 
mismo. Si la resolución del convenio se produjera por causa no imputable al Ministerio de Fomento, el 
Ayuntamiento de Archidona devolverá al citado Ministerio el importe recibido de ésta. 
 
Undécima: A efectos informativos y de conocimiento público, durante el tiempo de duración de la obra, se 
instalará en lugar visible desde la vía pública, un cartel publicitario de las dimensiones, tipo y contenido que 
facilitará el Ministerio de Fomento, en el que constarán las características de la obra y el grado de 
participación en la financiación de la misma de los firmantes de este Convenio. 
 
De igual manera se comprometen a citar, en cualquier difusión pública que se realice de las obras, la 
participación de los Organismos que han intervenido en ella, incluso en el caso de que dicha difusión se lleve 
a efecto con posterioridad a la terminación de los trabajos/debiendo remitirse copia a los firmantes. 
 
La colaboración de los Ministerios de Fomento y de Cultura con cargo al 1% Cultural, deberá quedar 
expresamente reseñada, de forma permanente mediante la colocación de una placa de las características que 
facilitará el Ministerio de Fomento, en lugar visible del acceso al edificio en el momento de la inauguración 
y/o recepción de las obras. 
 
El Ayuntamiento notificará al Ministerio de Fomento la proximidad de la finalización de las obras. Los 
posibles actos protocolarios o de difusión: inauguración, puertas abiertas al público o prensa, etc., así como 
los aspectos formales: invitaciones, dossier de prensa, etc. deberán programarse con la antelación necesaria, 
de forma coordinada y de común acuerdo entre ambas partes. 
 
Duodécima: El presente Convenio tendrá efectividad a partir de la fecha de su suscripción dándose por 
concluido con la terminación de las obras, objeto del mismo. 
 
Decimotercera: El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley 
30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99 y demás normas de derecho administrativo aplicables, siendo 
competente para entender en los litigios que pudieran surgir la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio en el lugar y fecha arriba indicado por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 
 
EL MINISTRO DE FOMENTO, José Blanco López. EL ALCALDE DE ARCHIDONA, Manuel Sánchez 
Sánchez.” 

 
Segundo.- Autorizar tan ampliamente como en derecho sea necesario a la Alcaldía-Presidencia para que suscriba el 
referido convenio, así como en orden a impulsar cuantas actuaciones y procedimientos fuesen precisos para su 
ejecución y efectiva puesta en marcha, lo que incluye la adopción de aquellos acuerdos que complementen o 
desarrollen el mismo, dando cuenta de todo ello a este Pleno Corporativo. 
 
Tercero.- Notificar al Ministerio de Fomento. 
 
Cuarto.- Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
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8. INCOACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN 
PARA EL ESTUDIO Y REDACCIÓN DE LA CORRESPONDIENTE MEMORIA. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

Noveno.- Incoación, si procede, de expediente de municipalización del servicio público de suministro domiciliario 
de agua potable y constitución de comisión para el estudio y redacción de la correspondiente memoria.- Por 
Secretaría se da cuenta del informe jurídico emitido al respecto en el que se señala el procedimiento a seguir para 
la posible constitución de empresa de economía mixta y que requiere de expediente para la previa municipalización 
del servicio, siendo a tal fin necesaria la constitución de comisión de estudio y redacción de memoria que recoja los 
aspectos jurídico, social, técnico y financiero en relación con la forma de gestión del servicio; proponiendo la 
Alcaldía-Presidencia que dicha comisión, bajo su Presidencia, esté constituida por un miembro de cada Grupo 
Político, el Sr. Secretario, el Sr. Interventor y un Técnico de la Oficina de Obras y Urbanismo, y ello sin perjuicio de 
contar con la asistencia técnica de consultora externa que pueda ayudar a la redacción de la misma. 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 incoación de dicho expediente en los términos que resultan del 
informe jurídico. Pase a Pleno. 
 
Tras lo cuál  por el Sr. Alcalde se ofrecen algunos pormenores acerca del expediente que pretende ponerse en marcha 

y que desembocará, si así lo estima conveniente el propio Pleno, en la constitución de una sociedad de economía mixta 
para la gestión del servicio de suministro domiciliario de agua potable. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el 
voto favorable de la unanimidad de los presentes: 
 
Primero.- Instruir expediente para la municipalización del servicio de suministro domiciliario de agua potable.  
 
Segundo.- Constituir comisión de estudio para la redacción de memoria que recoja los aspectos jurídico, social, técnico y 
financiero en relación con la forma de gestión del servicio de suministro domiciliario de agua potable; que bajo la 
Presidencia de la Alcaldía estará integrada por un miembro de cada Grupo Político Municipal, así como por el Sr. 
Secretario, el Sr. Interventor y un Técnico de la Oficina de Obras y Urbanismo a designar por la propia Alcaldía-
Presidencia. 
 
Tercero.- Someter a la consideración del Pleno Corporativo la referida memoria una vez redactada, a efectos de la 
adopción que en su caso proceda en relación con la municipalización del servicio de suministro domiciliario de agua 
potable. 
 
 
9. CUENTA DE SENTENCIA RECAÍDA EN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 
372/2003 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 DE MÁLAGA 
POR LA QUE SE ESTIMA PARCIALMENTE RECURSO INTERPUESTO POR AQUALIA CONTRA 
ACUERDO DEL PLENO CORPORATIVO DE FECHA 7 DE MARZO DE 2003, POR EL QUE SE DENEGABA 
LA POSIBILIDAD DE GIRAR NUEVOS RECIBOS EN LAS LIQUIDACIONES DE LA TASA DE BASURA Y 
ALCANTARILLADO DE LOS AÑOS 1996 A 2000, RECTIFICANDO LAS IRREGULARIDADES QUE LES 
FUERON IMPUTADAS.  
  

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

Undécimo.- Cuenta de sentencia recaída en procedimiento contencioso-administrativo nº 372/2003 seguido ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga por la que se estima parcialmente recurso interpuesto por 
AQUALIA contra acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 7 de marzo de 2003, por el que se denegaba la 
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posibilidad de girar nuevos recibos en las liquidaciones de la tasa de basura y alcantarillado de los años 1996 a 
2000, rectificando las irregularidades que les fueron imputadas.- Por Secretaría se da cuenta de la referida 

sentencia, en virtud de la cuál se declara la procedencia de incluir en los Padrones de las tasas de alcantarillado y 
basura de los años 1996 a 2000 del Municipio de Archidona, a los contribuyentes indebidamente omitidos, o a la 
rectificación de los datos erróneos, y a la expedición de los recibos no prescritos, cuando las irregularidades u 
omisiones hubieran tenido causa en el incumplimiento por los sujetos pasivos de su obligación de declaración de 
alta, o en la comunicación por éstos de datos falsos o erróneos, debiendo procederse en los demás casos a través de 
los mecanismos de revisión establecidos en los artículos 153 y siguientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria. No produciéndose intervención alguna los reunidos por unanimidad acuerdan dictaminar 
favorablemente la correspondiente toma de razón de la referida sentencia a efectos de la adopción de cuantos 
acuerdos sean necesarios para su ejecución. Pase a Pleno.   

 
No produciéndose intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el voto 
favorable de la unanimidad de los presentes: 
 
Primero.- Tomar razón de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga 
dimanante del procedimiento contencioso-administrativo nº 372/2003.  
 
Segundo.- Acatar el contenido de dicha resolución judicial y en su consecuencia anular el acuerdo del Pleno 
Corporativo de fecha 7 de marzo de 2003, por el que se denegaba la posibilidad de girar nuevos recibos en las 
liquidaciones de la tasa de basura y alcantarillado de los años 1996 a 2000, en los términos que resultan de la misma. 
 
Tercero.- Autorizar a la concesionaria del servicio de suministro domiciliario de agua potable AQUALIA para que inicie 
procedimiento a fin de incluir en los Padrones de las tasas de alcantarillado y basura de los años 1996 a 2000 del 
Municipio de Archidona, a los contribuyentes indebidamente omitidos, o a la rectificación de los datos erróneos; así como 
a la expedición de los recibos no prescritos, cuando las irregularidades u omisiones hubieran tenido causa en el 
incumplimiento por los sujetos pasivos de su obligación de declaración de alta, o en la comunicación por éstos de datos 
falsos o erróneos, debiendo procederse en los demás casos a través de los mecanismos de revisión establecidos en los 
artículos 153 y siguientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.       
 
Cuarto.- Notificar a la concesionaria del servicio de suministro domiciliario de agua potable AQUALIA 
 
Quinto.- Dése cuenta del presente acuerdo al  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga. 
 
Sexto.- Trasládese a los Servicios de Recaudación e Intervención Municipal para su debido conocimiento. 
 
 
10. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE ICIO PRESENTADA POR LA PARROQUIA SANTA EN RELACIÓN 
CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA CASA PARROQUIAL. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

Duodécimo.- Solicitud de bonificación de ICIO presentada por la Parroquia Santa en relación con la ejecución de 
la obra de rehabilitación de la Casa Parroquial.- Por la Sra. Interventora 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 unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente la declaración de 
interés municipal de la referida obra por la existencia de razones de tipo social e histórico-artísticas, motivándose 
en la especial incidencia que tendrá en la rehabilitación y consolidación del casco histórico, accediéndose en su 
consecuencia a la aplicación a la expresada obra de bonificación del 90% del ICIO correspondiente.  Pase a Pleno. 

 
No produciéndose intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el voto 
favorable de la unanimidad de los presentes: 
 
Primero.- Declarar de interés municipal la referida obra de Rehabilitación de la Casa Parroquial por los motivos que se 
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reseñan en el dictamen trascrito.  
 

Segundo.- Conceder a Don Jaume Gasulla Felices, Párroco de Santa Ana y San Aurelio, bonificación del 90% de la 
cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a aplicar a la referida obra de Rehabilitación de la Casa 
Parroquial. 
 
Tercero.- Notificar al interesado.    
 
Cuarto.- Dése cuenta a los Servicios de Recaudación e Intervención Municipal para su debido conocimiento, así como a 
la Oficina Municipal de Obras y Urbanismo. 
 
 
11. INCORPORACIÓN DE ANEXO AL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA A EFECTOS DE BAREMAR LAS 
SOLICITUDES  PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER. 
  

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 
 

Decimotercero.- Incorporación de anexo al Reglamento por el que se regula el Registro de Demandantes de 
Viviendas de Promoción Pública a efectos de baremar las solicitudes  para la adjudicación de viviendas sociales en 
régimen de alquiler.- Por Secretaría se da cuenta del informe jurídico emitido en relación con la necesidad de 
incorporar al referido Reglamento anexo que permita baremar las solicitudes para la segunda y ulteriores 
adjudicaciones de viviendas integrantes del Parque de Viviendas Sociales, al no ser de aplicación el baremo 
incluido en el artículo 8º del Reglamento ya que únicamente se aplica a las nuevas promociones de vivienda; 
ofreciéndose algunos pormenores del contenido del referido anexo que ha sido consensuado en el seno de la 
Comisión Especial de Baremación de Viviendas. No produciéndose intervención alguna los reunidos por 
unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente la incorporación del referido anexo al referido Reglamento. Pase 
a Pleno.   

     
Ofrecida la palabra a los presentes, Por el GM Socialista interviene su portavoz, Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, 

quien solicita la rectificación de la puntuación a asignar en el apartado de composición familiar a fin de asignar un punto 
en lugar de los cero previstos a las familias de un solo miembro, y así sucesivamente; y ello por entender que podría 
considerarse discriminatoria la no asignación en tales supuestos de puntuación alguna. El Sr. Alcalde no comparte dicho 
planteamiento y defiende la aprobación del anexo en los términos en que aparece redactado, resaltando el concienzudo 
trabajo llevado a cabo en el seno de la Comisión Informativa Especial de Baremación de Solicitudes de Viviendas Sociales 
en cuyo seno se consensuó la referida puntuación luego de efectuar algunos supuestos prácticos; y ello sin perjuicio de 
dejar la puerta abierta para una futura modificación si los resultados de la aplicación de dicho baremo así lo aconsejaran. 
En similares términos se pronuncia el Portavoz del GM Popular, Sr. Arjona Romero, quien destaca el minucioso trabajo de 
dicha Comisión y rechaza la propuesta que ahora se efectúa por considerarla carente de sentido si se tiene en cuenta el fin 
social de las viviendas a cuya adjudicación se aplicaría dicho baremo y la necesidad de priorizar que las mismas sean 
ocupadas por familias y no por personas a título individual, sin que además vaya a cambiar sustancialmente el resultado de 
la adjudicación por el hecho de dar 0 ó 1 punto a estas personas, ya que existen otros factores a valorar. Por el GM de 
IULV-CA, su Portavoz Sr. Pastrana Paneque, se muestra igualmente partidario de no efectuar ahora modificación alguna, 
y ello sin perjuicio de no cerrar puerta alguna en un futuro si se viese conveniente. A la vista de la postura de los distintos 
Grupos y atendido el consenso alcanzado en el seno de Comisión Informativa Especial de Baremación de Solicitudes de 
Viviendas  Sociales, el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente retira su propuesta. 
 
No produciéndose otras intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el 
voto favorable de la unanimidad de los presentes: 
 
Primero.- Rectificar el contenido del Reglamento por el que se regula el Registro de Demandantes de Viviendas de 
Promoción Pública, al que se le incorpora como Disposición Adicional Cuarta el siguiente anexo: 
 

Para las segundas y ulteriores adjudicaciones de viviendas sociales existentes al tiempo de la entrada en vigor de este 
Reglamento, se aplicarán los siguientes criterios: 
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1. Empadronamiento, Vinculación Laboral y Antigüedad en el Registro. 

 
PUNTOS  

AÑOS EMPADRON AMIENTO VINCULACIÓN LABORAL ANTIGÜEDAD 
REGISTRO 

Hasta 1 año 10 2 0
De 1 a 3 años 12 4 1 
De 3 a 5 años 14 6 2
De 5 a 10  años 16 8 2 
De 10 a 20  años 18 10 2 
Más de 20 años 20 12 2 

 
* Las Víctimas de Violencia de Género y Víctimas del Terrorismo obtendrán 6 puntos en concepto de antigüedad. 
** Las puntuaciones de Empadronamiento y Vinculación Laboral son incompatibles entre sí. 

 
2. Composición de la Unidad Familiar 

 
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR PUNTOS 

1 solo miembro 0 
2 miembros 1 
3 miembros 3 
4 miembros 4 
5 ó más miembros 5 

 
3. Necesidad de Vivienda Protegida (se asignará la puntuación que mejor se ajuste al perfil del solicitante, sin 

que en ningún caso le pueda ser asignada a una solicitud  puntuación por más de un criterio. Caso de no 
ajustarse a ninguno de los criterios se le asignarán 0 puntos) 

 
NECESIDAD DE VIVIENDA PROTEGIDA PUNTOS 

Vivienda en situación de ruina, cuevas o similares 4 
Pendiente de desahucio por causa civil 3 
Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar 2 
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos  (*)  2 
Precariedad 2 
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional 2 
Hacinamiento (**) 3 
Embargos con remate de subasta 3 

 
(*) se considerará que la renta de alquiler es elevada en relación al nivel de ingresos, cuando aquella sea 

igual o superior al 30% de los ingresos computables.  
(**) se considerará la existencia de hacinamiento cuando la ratio de persona por m2. útil de vivienda sea igual 

o inferior a 10 m2. 
 

4. Grupos de Especial Protección (se asignará la puntuación que mejor se ajuste al perfil del solicitante, sin que 
en ningún caso le pueda ser asignada a una solicitud  puntuación por más de un criterio. Caso de no ajustarse a 
ninguno de los criterios se le asignarán 0 puntos) 

 
Grupos de Especial Protección  PUNTOS 

Familias Numerosas  1 
Familias Monoparentales  2 

Unidades   familiares   o   de   convivencia   con  personas   en   situación   de 
dependencia reconocida administrativamente.

2 
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Unidades   familiares   o   de   convivencia   con  personas   en   situación   de 
minusvalía reconocida > 35%

1 

Familias en situación de riesgo o exclusión social previo informe de SSC  3 
 

5. Ingresos de la unidad familiar o de convivencia (expresados en número de veces el  IPREM)  
 

ALQUILER RENTA BÁSICA 
Ingresos (Veces IPREM) PUNTOS 

< 1,5 1
> 1,5  y <2,5 0,5

 
Segundo.- Conforme al art. 49 y 70.2  de la Ley 7/1985 de 2 de abril; publicar texto refundido del Reglamento por el que 
se regula el Registro de Demandantes de Viviendas de Promoción Pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. 
 
Tercero.- Dése cuenta a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía a través de su Delegación 
provincial en Málaga. 
 
 
12. CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2010000368, DE 17 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA 
MODIFICACIÓN DE MEMORIA CORRESPONDIENTE A LAS “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
PEDANÍAS (HUERTAS DEL RÍO Y ESTACIÓN DE LA ROMERA), INCLUIDAS EN EL PROGRAMA AEPSA 
2009-GARANTÍA DE RENTA”. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, de fecha 2 de agosto  de 2010: 

 
Decimocuarto.- Cuenta decreto de Alcaldía nº 2010000368, de 17 de junio, por el que se aprueba Modificación de 
Memoria correspondiente a las “Obras de Infraestructura en pedanías (Huertas del Río y Estación de la Romera), 
incluidas en el Programa AEPSA 2009-Garantía de Renta “.- Por Secretaría se da lectura al contenido de dicha 
resolución por la que se aprueba por razones de urgencia la modificación de la indicada memoria correspondientes 
a actuaciones incluidas en los Programas AEPSA-2009 Garantía de Renta. No produciéndose intervención alguna, 
los reunidos por unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente su ratificación por parte del Pleno Corporativo. 
Pase a Pleno.  

 
No produciéndose intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el voto 
favorable de la unanimidad de los presentes: 
 
Primero.- Tomar razón del decreto de Alcaldía nº 2010000368, de 17 de junio, por el que se aprueba Modificación de 
Memoria correspondiente a las “Obras de Infraestructura en pedanías (Huertas del Río y Estación de la Romera), incluidas 
en el Programa AEPSA 2009-Garantía de Renta “.  
 
Segundo.- Dése cuenta a la Oficina Municipal de Obras y Urbanismo para su debido conocimiento. 
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, URBANISMO, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 

AMBIENTE. 
 

13. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. URBANISMO. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ADAPTACIÓN A LA L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ARCHIDONA. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, 
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 3 de Agosto de 2010 que textualmente trascrito dice: 
 

Nº orden 2 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
Domicilio de notificaciones Plaza de la Victoria, 1 
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Finalidad y uso de la 
actuación 

Aprobación definitiva del expediente de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. de 
Archidona 

Ubicación de la actuación T.M. Archidona 
Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar – Arquitecto 
Toma la palabra el Sr. Arquitecto Municipal que informa que se ha recibido vía Fax el informe preceptivo de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y que el documento se ha corregido conforme a las indicaciones de dicho 
informe.  
Propuesta de resolución: Por mayoría con el voto favorable de los representantes del grupo I.U. y la abstención de 
los representantes de los grupos P.P. y P.S.O.E. por faltar oficialmente el informe de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, así como el informe jurídico, se propone aprobar definitivamente cuando esté completo el expediente. 
Pasa a Pleno una vez esté completo el expediente. 

 
Tras lo cuál por parte de Secretaría se da cuenta de que con posterioridad a la emisión del referido dictamen, se 

recibió mediante fax informe de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de 19 de julio de 
2010 en sentido favorable y con la sola observación de una serie de deficiencias formales que ya se encontraban corregidas 
en el documento que fuese sometido al dictamen de la Comisión Informativa de Obras, habiéndose emitido igualmente 
informe jurídico en sentido favorable. Ofrecida la palabra a los presentes, por el GM Popular, su portavoz Sr. Arjona Romero, 
anuncia que luego de la emisión de los referidos informes, votará a favor de la aprobación de dicho expediente. En similares 
términos se pronuncia el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente en representación del GM Socialista. Por el GM de IULV-CA 
interviene su portavoz Sr. Pastrana Paneque, quien anuncia igualmente su voto favorable aludiendo a la importancia de este 
documento que vendrá a desbloquear la actual situación urbanística de nuestro Municipio, posibilitando el desarrollo de suelo 
para construcción de VPO y para uso industrial.    
 
No produciéndose nuevas intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el 
voto favorable de la unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone mayoría absoluta del número legal de 
miembros que conforman la Corporación: 
 
Primero.-  Aprobar definitivamente el documento de adaptación a la L.O.U.A. de las vigentes NN.SS. de Planeamiento del  
Municipio de Archidona. 
 
Segundo.- Remitir el presente en unión de copia del proyecto debidamente diligenciado a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a los efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento. 
 
Tercero.- Remitir igualmente certificación de este acuerdo en unión de copia en CD del proyecto aprobado a la Comisión 
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, a efectos de verificación de que dicho documento se ajusta a 
las condiciones establecidas en su informe de fecha 19 de julio de 2010. 
 
Cuarto.- Publicar en el B.O.P. de Málaga el texto íntegro de dicho documento una vez se haya procedido a su inscripción 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento y verificado que dicho documento se ajusta a las condiciones 
establecidas en el informe de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. 
 
Quinto.- Dése cuenta a la Oficina de Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 

⌦  Durante la deliberación y votación del asunto nº 14 que seguidamente se relaciona se ausenta del salón de plenos por 
la concurrencia de causa legal de abstención Don Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente (GM Socialista), 
incorporándose una vez efectuada la votación y con anterioridad a la deliberación y votación del posterior asunto nº 
15. 

 
 

14. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. URBANISMO. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS NN.SS. DE PROLONGACIÓN DE CALLE DULCENOMBRE. 
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Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, 
Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 3 de Agosto de 2010: 

 
Nº orden 3 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
Domicilio de notificaciones Plaza de la Victoria, 1 
Finalidad y uso de la actuación Aprobación provisional de la Modificación de Elementos de las NN.SS. de 

prolongación de calle Dulcenombre 
Ubicación de la actuación C/ Dulcenombre 
Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar – Arquitecto 
Propuesta de resolución: Por mayoría con el voto favorable de los representantes de los grupos I.U. y P.P. y la 
abstención de las representantes del grupo P.S.O.E. que se pronunciarán en Pleno, se propone aprobar 
provisionalmente la Modificación de Elementos. Pasa a Pleno. 

 
No produciéndose intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el voto 
favorable de la unanimidad de los presentes (12 votos) lo que supone mayoría absoluta del número legal de 
miembros que conforman la Corporación: 
 
Primero.-  Aprobar provisionalmente el documento de Modificación de Elementos de las NN.SS. de Planeamiento del  
Municipio de Archidona denominada “Prolongación de calle Dulcenombre”. 
 
Segundo.- Remitir el presente en unión de copia del documento debidamente diligenciado y de certificación comprensiva 
de las alegaciones en su caso formuladas durante el periodo de información pública, a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a los efectos de la emisión de su preceptivo informe de conformidad con lo 
dispuesto en  el artículo 31.2 C) en relación al 31.1 B) de la Ley 7/2002, de ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Tercero.- Dése cuenta a la Oficina de Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
 
15. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. URBANISMO. APROBACIÓN INICIAL DE LA 
INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCHIDONA PARA 
FOMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE V.P.O. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, 
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 3 de Agosto de 2010: 
 

Nº orden 4 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
Domicilio de notificaciones Plaza de la Victoria, 1 
Finalidad y uso de la actuación Aprobación Inicial de la Innovación del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Archidona para Fomento de la Construcción de V.P.O. 
Ubicación de la actuación T.M. Archidona 
Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar – Arquitecto 
Propuesta de resolución: Por mayoría con el voto favorable de los representantes de los grupos I.U. y P.P. y la 
abstención de las representantes del grupo P.S.O.E. que se pronunciarán en Pleno, se propone aprobar 
inicialmente la Innovación al Plan General de Elementos. Pasa a Pleno. 

 
Interviene el Portavoz del GM Socialista, Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, para solicitar la adopción de medidas 

que garanticen el cumplimiento de los plazos en la construcción de VPO por parte de aquellos promotores que se vean 
beneficiados por estas medidas. Le responde la Alcaldía-Presidencia, aclarando que lo que se pretende básicamente con la 
modificación propuesta es crear una normativa que permita a un determinado promotor optar por construir sobre una 
determinada parcela bien una promoción de VPO, bien de renta libre, sabiendo que si lo hace de VPO tendrá una mayor 
edificabilidad (mayor número de viviendas), como modo de incentivar la promoción de este tipo de viviendas.  
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No produciéndose otras intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno 
con el voto favorable de la unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone mayoría absoluta del 

número legal de miembros que conforman la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de Elementos de las NN.SS. de Planeamiento del  Municipio de 
Archidona denominada “Fomento de la Construcción de V.P.O.”. 
 
Segundo.- Someter a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el BOP, en el Tablón de edictos y en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial,  y requerir de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de 
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, 
incluido el Informe de Incidencia Territorial. 
 
Tercero.- Dar traslado a Oficina de Obras para su conocimiento y tramitación y a Secretaría a los efectos que procedan. 
 
 
16. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. URBANISMO. APROBACIÓN INICIAL DE LA 
INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCHIDONA PARA 
POLIDEPORTIVO DE PUERTO DE LOS CLAVELES. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, 
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 3 de Agosto de 2010: 
 

Nº orden 5 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
Domicilio de notificaciones Plaza de la Victoria, 1 
Finalidad y uso de la 
actuación 

Aprobación Inicial de la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Archidona para Polideportivo de Puerto de los Claveles 

Ubicación de la actuación Puerto de los Claveles, Estación de Salinas 
Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar – Arquitecto 
Propuesta de resolución: Por mayoría con el voto favorable de los representantes de los grupos I.U. y P.P. y la 
abstención de las representantes del grupo P.S.O.E. que se pronunciarán en Pleno, se propone aprobar 
inicialmente la Innovación al Plan General de Elementos. Pasa a Pleno. 

 
Toma la palabra la Alcaldía-Presidencia para recordar que con esta Modificación se pretende subsanar error 

cometido al grafiar en el plano la vivienda de un particular como integrante de una zona verde y de equipamiento 
deportivo en la Barriada de Salinas, con el consiguiente perjuicio que se le ha ocasionado a dicho vecino.   
 
No produciéndose más intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el 
voto favorable de la unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone mayoría absoluta del número legal de 
miembros que conforman la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de Elementos de las NN.SS. de Planeamiento del  Municipio de 
Archidona denominada “Puerto de los Claveles, Estación de Salinas”. 
 
Segundo.- Someter a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el BOP, en el Tablón de edictos y en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial,  notificar el presente a todos los propietarios afectados, tanto incluidos en 
el ámbito territorial de la presente innovación como a los colindantes, y  requerir de los informes, dictámenes u otro tipo 
de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 
legalmente como preceptivos, incluido el Informe de Incidencia Territorial. 
 
Tercero.- Dar traslado a Oficina de Obras para su conocimiento y tramitación y a Secretaría a los efectos que procedan. 
 
 
⌦  Durante la deliberación y votación del asunto nº 17 que seguidamente se relaciona se ausenta del salón de plenos Dª 

Juana Mª Barrio Alba (GM de IULV-CA), incorporándose una vez efectuada la votación y con anterioridad a la 
deliberación y votación del posterior asunto nº 18. 
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17. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. URBANISMO. APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS PARA LA EJECUCIÓN DE SL.AR-8. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, 
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 3 de Agosto de 2010: 

 
Nº orden 6 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
Domicilio de notificaciones Plaza de la Victoria, 1 
Finalidad y uso de la 
actuación 

Aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos para la ejecución del 
SL.AR-8 

Ubicación de la actuación SL.AR-8 
Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar – Arquitecto 
Propuesta de resolución: Por mayoría con el voto favorable de los representantes de los grupos I.U. y P.P. y la 
abstención de las representantes del grupo P.S.O.E. que se pronunciarán en Pleno, se propone aprobar 
definitivamente la relación de bienes y derechos. Pasa a Pleno. 

 
No produciéndose intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el voto 
favorable de la unanimidad de los presentes (12 votos) lo que supone mayoría absoluta del número legal de 
miembros que conforman la Corporación: 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª María Francisca Muñoz Rodríguez toda vez que las mismas no 
se refieren propiamente a la necesidad de corregir la relación de bienes y derechos, no correspondiendo en este trámite la 
determinación de su justiprecio. 
 
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por Don Eugenio Joaquín Miranda Palacios contenidas en los apartados 
1º , 2º y 4º, de su escrito, referentes respectivamente al desacuerdo con la superficie a expropiar, error en la descripción de 
la tipología edificatoria y error por la omisión de los bienes muebles existentes (barricas de vino) que requieren de gasto 
adicional para su traslado; motivándose su desestimación en la no existencia de error en la superficie a expropiar según 
verificación efectuada sobre el terreno por el Arquitecto Municipal, en la escasa incidencia que tiene a efectos de 
valoración la tipología edificatoria descrita en el proyecto de expropiación en relación con la realmente existente atendido 
su estado constructivo, y por considerarse innecesaria la inclusión en el proyecto de bienes y derechos a expropiar de las 
barricas de vino a trasladar y ello sin perjuicio de ser tenido en cuenta su traslado a efectos de la correspondiente 
valoración.    
 
Tercero.- Estimar la alegación 3ª efectuada por Don Eugenio Joaquín Miranda Palacios en los términos que resultan del 
informe emitido por el Arquitecto Municipal en su informe de 20 de julio de 2010 y del nuevo Proyecto de Expropiación 
redactado a efectos de su aprobación definitiva. 
 
Cuarto. Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar 
necesariamente para la ejecución de las obras, y que se expresan en el Proyecto de Expropiación Forzosa, así como la 
designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, siendo estos los siguientes: 
 

Finca nº 1.  
 
Descripción Edificación destinada a bodega, de dos plantas y una planta de 

altura. Dispone de pequeño patio 
Vía pública Calle Pilarejo  
Número 11 
Municipio Archidona 
Referencia catastral 6565310UG7066N0001RG 
Linderos Norte Calle Pilarejo 
 Sur Familia Muñoz  
 Este Familia Muñoz  
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 Oeste Familia Muñoz  
Superficie parcela 152,00 m2s 
Superficie construida 244,00 m2t 
Titular D. Eugenio Joaquín Miranda Palacios 
Datos Registrales Registro Archidona 
 Tomo 622  622  
 Libro 164 164 
 Folio 239 241 
 Finca nº 7568 1.588 
 Inscripción 3ª 9ª 
 Cargas Sin cargas Sin cargas 
Clasificación del suelo Urbano 
Calificación del suelo Equipamiento Educativo 
Aprovechamiento asignado 2,00 m2t/m2s 
Otros bienes Instalación de antiguo molino de aceite, en desuso, formado por prensa de torre, 

canalizaciones y tinajas enterradas 
 

Finca nº 2.  
 
Descripción Edificación ruinosa destinada a bodega, de tres plantas de 

altura en una parte, una en otra parte y el resto sin edificar. 
Vía pública Calle Pilarejo  
Número 9 
Municipio Archidona 
Referencia catastral 6565311UG7066N0001DG 
Linderos Norte Calle Pilarejo y Eugenio Joaquín Miranda Palacios 
 Sur Santos Rey Castellano y Francisco Santana Perdiguero 
 Este Calle Fuente Nueva 
 Oeste Miguel Lara Astorga 
Superficie parcela 946,00 m2s 
Superficie construida Edificación ruinosa 
Titular María Mercedes y Marina Pérez Muñoz 

María Pilar, Maria Luisa y Mercedes Muñoz Arjona 
María Francisca Muñoz Rodríguez 

Datos Registrales Registro Archidona 
 Tomo 894 622  894 
 Libro 263 164  263 
 Folio 15 222  17 
 Finca nº 3.768 7.563 7.563 
 Inscripción 8ª, 9ª y 11ª 2ª  3ª y 5ª 
 Cargas Sin cargas 
Clasificación del suelo Urbano 
Calificación del suelo Equipamiento Educativo 
Aprovechamiento asignado 2,00 m2t/m2s 

 
Finca nº 3. 
  
Descripción Edificación destinada a vivienda, de tres plantas de altura. 
Vía pública Calle Fuente Nueva  
Número 7 y 9 
Municipio Archidona 
Referencia catastral 6565313UG7066N0001IG y 6565312UG7066N0001XG 
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Linderos Norte Familia Muñoz  
 Sur Francisco Santana Perdiguero 
 Este Calle Fuente Nueva 
 Oeste Familia Muñoz  
Superficie parcela 51,00 m2s 
Superficie construida 153,00 m2t 
Titular Santos Rey Castellano y Mercedes Lara Aranda 
Datos Registrales Registro Archidona 
 Tomo 310 310 
 Libro 77 77 
 Folio 105 115 
 Finca nº 3767  3769 
 Inscripción 9ª  6ª 
 Cargas Sin cargas  
Clasificación del suelo Urbano 
Calificación del suelo Equipamiento Educativo 
Aprovechamiento asignado 2,00 m2t/m2s 

 
Quinto.- Declarar la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la ejecución del Sistema Local SL.AR-8 de las 
vigentes NN.SS. de Planeamiento de este Municipio, considerando que el presente acuerdo inicia el expediente 
expropiatorio, entendiéndose todas las actuaciones posteriores referidas a esta fecha de 5 de agosto de 2010. 
 
Sexto.- Proceder a la publicación de este acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión provincial, con notificación personal a los interesados, invitándose a 
los mismos para que propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo. 
 
Séptimo.- Informar a los propietarios afectados que disponen de un plazo de quince días a contar desde el recibí de la 
presente notificación para tratar de alcanzar un acuerdo para la adquisición amistosa de los bienes expropiables, 
transcurrido el cuál se ordenará la apertura de pieza separada para la determinación del justiprecio que corresponda 
satisfacer para cada uno de ellos, y ello sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas 
parte llegar a dicho mutuo acuerdo.  
 
Octavo.- Dar traslado a Oficina de Obras para su conocimiento y tramitación y a Secretaría a los efectos que procedan. 
 
 
18. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. URBANISMO. APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL P.G.O.U. DE ARCHIDONA PARA CREAR SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE INDUSTRIAL SUR.H-2. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, 
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 3 de Agosto de 2010: 
 

Nº orden 7 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
Domicilio de notificaciones Plaza de la Victoria, 1 
Finalidad y uso de la 
actuación 

Aprobación inicial de la Modificación de Elementos del P.G.O.U. de Archidona 
para crear el sector industrial SUR.H-2 

Ubicación de la actuación SUR.H-2 
Técnico autor del proyecto Antonio Garvín Salazar – Arquitecto 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que informa que el expediente está pendiente de informe jurídico y de la aprobación 
del expediente de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. 
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Propuesta de resolución: Por mayoría con el voto favorable de los representantes del grupo I.U. y la abstención de 
los representantes de los grupos P.P. por faltar informe jurídico y P.S.O.E. por faltar informe jurídico y porque 
debe estar aprobada la adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS., se propone aprobar inicialmente la Modificación 
de Elementos cuando esté completo el expediente y aprobado definitivamente el expediente de adaptación a la 
L.O.U.A. Pasa a Pleno una vez se resuelvan los condicionantes antes descritos. 

 
Interviene el Sr. Alcalde para reseñar que se trata de una modificación que posibilitará el desarrollo industrial de 

nuestro Municipio con la implantación de centro logístico de COVIRAN, lo que conllevará la consiguiente generación de 
empleo. Por el GM Popular su portavoz, Sr. Arjona Romero, se expresa su apoyo sin fisuras a esta innovación dada la 
importancia que este proyecto tiene para nuestro Municipio. Por el GM Socialista, interviene el Sr. Córdoba Medina, quien 
manifiesta que no está en contra de la creación de este suelo industrial, si bien recuerda que existen 1.000.000 m2. en 
Salinas que siguen estando vacíos y sin desarrollar después de que hace siete años el Sr. Alcalde lograse desbloquear la 
situación de impass en que se encontraban, esperando que no ocurra lo mismo con este nuevo suelo industrial que pretende 
crearse; y añade que su grupo apoya la implantación del centro logístico de COVIRAN en Archidona, en este sitio o en 
cualquier otro, recordando la posibilidad de hacerlo en el Polígono Industrial del Llano o en cualquier otra zona a través de 
un proyecto de actuación. Concluye anunciando la abstención de su Grupo por los motivos expuestos y teniendo en cuenta 
que se encuentra en trámite la revisión del PGOU que exige respetar unos determinados tiempos y que con la innovación 
propuesta se verá condicionada. Por el GM de IULVA. su portavoz Sr. Pastrana Paneque, toma la palabra para calificar de 
ambigua la postura del GM Socialista, pues lo que requiere la innovación propuesta es la unanimidad de esta Corporación 
pues se trata de un proyecto muy importante para el Municipio, a cuyos promotores hay que transmitirles que esté quien 
esté gobernando en Archidona se les apoya en su iniciativa. No comparte el análisis que dicho Grupo efectúa pues el suelo 
industrial resultante de esta innovación sería complementario del que se gestiona en Salinas, con otro tamaño y otros 
destinatarios, obviándose además que ha sido la propia COVIRAN la que ha elegido dicha ubicación por lo que le vale el 
argumento de apoyar su instalación en cualquier otro punto del Municipio, máxime cuando conoce perfectamente las 
razones de índole especulativa que han impedido que a día de hoy el Parque Industrial de Salinas esté desarrollado. En 
turno de réplica lo hace en primer lugar la Alcaldía-Presidencia quien muestra su sorpresa por la postura del GM Socialista 
quien se muestra remiso a apoyar un proyecto de gran envergadura e importancia para nuestro Municipio, sorpresa que 
deviene en mayúscula cuando el ahora portavoz de dicho grupo estuvo presente en visita a COVIRAN donde pudo oír 
personalmente que la elección de dicha empresa de instalarse en Archidona pasaba por hacerlo en ese preciso sitio, sin que 
además sea posible su instalación en el actual Polígono del Llano por falta de espacio. En cuanto a la necesidad de llevar a 
cabo ahora esta innovación y no esperar al PGOU la fundamenta el Sr. Alcalde en la propia envergadura del proyecto que 
exige de unos tiempos y de unas determinadas previsiones que aconsejan evitar mayores demoras. Por otra parte y 
respecto a la situación del Parque Industrial de Salinas siete años después de su llegada a la Alcaldía, es de sobra conocida 
por todos, siendo innegables los avances producidos a pesar de los inconvenientes generados por distintos intereses de sus 
promotores, de hecho en este tiempo se ha constituido la Junta de Compensación, se ha aprobado en su seno el proyecto de 
reparcelación que está pendiente de resolver alegaciones y se encuentra prácticamente concluido el proyecto de 
urbanización, únicamente a falta de concretar el problema del suministro de agua. Concluye afirmando que el proyecto de 
COVIRAN debe ser apoyado expresamente, no hacerlo supone ir en contra del desarrollo de nuestro Municipio. Por el 
GM Popular, el Sr. Arjona Romero, lamenta que esta iniciativa no tenga el respaldo de la unanimidad de este Pleno, ya 
que no es lo mismo abstenerse que votar a favor, e insiste en que todos deberíamos tener claro el apoyo hacia cualquier 
proyecto que venga a diversificar nuestra economía y a generar empleo, estimando que éste proyecto es plenamente 
compatible con el que se lleva a cabo en el Parque Industrial de Salinas.  Por el GM Socialista, el Sr. Córdoba Medina, 
defiende su postura aclarando que el objeto del debate no es si se apoya o no al proyecto de COVIRAN, sino se lleva a 
cabo una Modificación de Elementos de las NN.SS., y afirma que su Grupo vota a favor de la instalación de la empresa 
COVIRAN en Archidona sin necesidad de modificar el planeamiento sino mediante el empleo de otras fórmulas como las 
del proyecto de actuación, bien en ese sitio, bien en cualquier otro; de ahí que su abstención lo sea en el contexto de que se 
trata de modificar puntualmente el PGOU cuando simultáneamente se lleva a cabo una revisión del mismo, lo que podría 
condicionar el resultado de éste ya que en el documento aprobado inicialmente se planteaban otras posibles ubicaciones de 
parques logísticos y que con anterioridad se habían quedado en el cajón del Sr. Alcalde. Termina diciendo que su Grupo 
siempre ha apoyado iniciativas empresariales como la que ahora se presenta de COVIRAN, y cita los ejemplos de 
Plásticos IMA, la lavandería, Cementos CAPA o Pura Madera.  Por el GM de IULVA. Interviene nuevamente el Sr. 
Pastrana Paneque, para expresar su sorpresa por los argumentos ahora ofrecidos y recuerda que la implantación de 
Plásticos IMA fue anterior a la LOUA, permitiéndose entonces la Declaración de Interés Social lo que hoy día no es 
posible, de ahí que se tenga que acudir a la Modificación de Elementos; y continúa diciendo que desarrollar suelo 
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industrial requiere de tiempo y burocracia, lo que determina y condiciona la propia política de inversiones de las 
grandes empresas como es el caso de COVIRAN. Se está en definitiva apostando por el desarrollo de un modelo 

que posibilitará la implantación de otras empresas, y se pregunta ¿qué tiene el GM Socialista en contra de esa zona?, ¿por 
qué no ahí?, ¿por qué se calificó como suelo de protección integral en las anteriores NN.SS. Preguntas a las que responde 
instando al GM Socialista para que no cree más ambigüedad. Concluye el turno de réplicas el Sr. Alcalde, calificando la 
postura del GM Socialista de contradictoria, tal y como evidencia cuál fuese su postura en el caso del proyecto de Cariño 
Logística cuando intentó tramitarse vía proyecto de actuación y se opusieron por entender que debía hacer mediante 
modificación de elementos, y la contraria que ahora mantienen en que precisamente se tramita por esta última y apuestan 
por la primera, cuando además es la propia Junta de Andalucía la que nos está obligando a utilizar la vía de la 
modificación de elementos. En tal sentido recuerda que esta situación que afectó al proyecto de Cariño Logística generó 
un retraso que ha determinado que el proyecto se quede a medias al verse afectado por la situación de crisis económica, lo 
que en la práctica ha supuesto menor generación de empleo, retraso que no quieren se vuelva a producir en el caso de 
COVIRAN. Sí verdaderamente se quiere que esta empresa se instale en Archidona debe votarse a favor de la Modificación 
de Elementos pues al tratarse de 150.000 m2. es la única fórmula que permite la Junta de Andalucía, y es la ubicación que 
ha escogido la propia empresa, lo demás no es sino un intento de engañar a la ciudadanía. En cuanto al otro polígono que 
en la revisión del PGOU se planteaba en La Vega es igualmente la Junta de Andalucía la que a través de su informe de 
incidencia territorial ha venido a desestimarlo, pese a contar con el apoyo de los 13 concejales de esta Corporación. Critica 
la ambigua postura del GM Socialista al optar por abstenerse, pues el voto contrario habría sido una irresponsabilidad 
absoluta, y valora la incidencia negativa que ello tendrá en el propio proyecto pues con ello se le resta confianza al 
inversor que viene a Archidona y que espera que, gobierne quien gobierne, se apoye sin fisuras su proyecto.    
 
No produciéndose otras intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, adoptando el Pleno con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que conforman la Corporación, al votar a 
favor los seis concejales del Grupo Municipal de IULV-Ca más el concejal del Grupo Municipal Popular, y 
abstenerse los seis concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista, el siguiente acuerdo:  
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de Elementos de las NN.SS. de Planeamiento del Municipio de Archidona 
denominada “Creación del Sector Industrial SUR.H-2”. 
 
Segundo.- Someter a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el BOP, en el Tablón de edictos y en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial. 
 
Tercero.- Notificar el presente a todos los propietarios afectados, tanto incluidos en el  SUR.H-2 como a los colindantes, y  
requerir de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores 
de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, incluido el Informe de Incidencia Territorial. 
 
Cuarto.- Dar traslado a Oficina de Obras para su conocimiento y tramitación y a Secretaría a los efectos que procedan. 

 
 

COMISIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y FIESTAS. 
 
 
⌦  Durante la deliberación y votación del asunto nº 19 que seguidamente se relaciona se ausentan del salón de plenos 

los/as concejales/as, Don Juan Antonio Lara Medina (GM de IULV-CA) y Dª María Aranzazu Toledo Rojas (GM 
Socialista), incorporándose una vez efectuada la votación y con anterioridad a la deliberación y votación del 
posterior asunto nº 20. 

 
19. DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA LA ANUALIDAD DE 2011. 
 

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio Histórico, 
Participación Ciudadana, y Fiestas, de fecha 29 de julio de 2010: 
 

“CUARTO.- Designación de las fiestas locales para el año 2011.- Llegado a este punto y de conformidad con el 
escrito remitido por la Dirección General de Trabajo  de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,  con 
fecha de N/ Registro de Entrada 12 de julio  del actual, mediante el cual  solicitan la remisión de certificación de 
acuerdo plenario que determine las Fiestas Locales de este municipio, para el año 2011,  el Sr. Presidente insta a 
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los señores Concejales para que manifiesten sus propuestas. Vistos que los días propuestos coinciden los de los 
tres grupos políticos municipales (5 votos), los señores  reunidos  previa deliberación y por unanimidad, 

dictaminan  favorablemente: 1º. Proponer a la Consejería de Empleo la fijación como Fiestas Locales para el año 
2011 en el Municipio de Archidona las correspondientes a los días 16 de mayo  y 18 de agosto. 2º. Dése traslado a 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de conformidad a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de 
Trabajo de 11 de octubre de 1993.  Pase a Pleno.” 

 
No produciéndose intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el voto 
favorable de la unanimidad de los presentes (11 votos): 

 
Primero.- Proponer a la Consejería de Empleo la fijación como fiestas locales para el año 2011 en el municipio de 
Archidona las correspondientes a los días 16 de mayo (lunes), día después de la festividad de San Isidro Labrador, y 18 de 
agosto (jueves) Fiesta de Agosto. 
 
Segundo.- Dése traslado a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su conocimiento y efectos. 

 
 
20. MOCIÓN DE LA ALCALDÍA INSTANDO LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA ACTUAL POR LA 
QUE SE REGULA LA APLICACIÓN DE LA PARTIDA DEL 1% CULTURAL. 
  

Por Secretaría se da lectura íntegra al Informe de la Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio Histórico, 
Participación Ciudadana, y Fiestas, de fecha 29 de julio de 2010: 
 

“QUINTO.- Moción de la Alcaldía sobre 1% cultural.- Por parte de esta secretaría se da lectura a la siguiente 
moción de la Alcaldía: 
 

1 POR CIENTO CULTURAL 
 
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida 
de, al menos, el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de 
la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Estos trabajos se realizan a 
través de proyectos que pueden presentar tanto las Administraciones como las Universidades Públicas, por los que 
todos los Ayuntamientos pueden concurrir a esta financiación. 
 
En reiteradas ocasiones la FEMP ha solicitado formalmente al Ministerio de Cultura la incorporación de 
representantes de las Entidades Locales en la Comisión encargada de coordinar este uno por cien cultural y de 
aprobar las actuaciones que se van a realizar, ya que a pesar del reconocimiento establecido en el artículo 6 del 
Real Decreto por el que se crea dicha Comisión, sobre la necesidad de colaborar con las Entidades  Locales para 
llevar a cabo actuaciones conjuntas, su Artículo 3, relativo a la composición de la Comisión, no contempla la 
participación de miembros de las Entidades Locales en la misma. 
 
Para posibilitar que dicha demanda se vea finalmente materializada, a propuesta de la Comisión de Cultura de la 
FEMP, el Ayuntamiento de Archidona quiere con esta moción solicitar que se modifique la normativa vigente en 
relación con la coordinación del uno por cien cultural, para que en las respectivas comisiones técnicas y políticas se 
incorporen representantes de las Entidades Locales designados por la FEMP. 
 
La participación de representantes locales en la Comisión Interministerial permitirá una mejor defensa de los 
intereses de las Entidades Locales, respecto a a su importantes decisiones que se plantean en el seno de la comisión, 
como la aportada en su día referida a la supresión de la posibilidad de incluir como coste la redacción del proyecto, 
con la dificultad que ello conlleva para los Ayuntamientos, tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión de 
Patrimonio Histórico – Cultural de la FEMP. 
 
Por lo expuesto anteriormente este Alcalde propone al Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona 
que se inste a los distintos grupos políticos del Parlamento a impulsar la modificación de la normativa vigente en 
relación con la coordinación del uno por cien cultural, solicitando que a dicha Comisión Interministerial y a sus 
Grupos de Trabajo se incorporen representantes de las Entidades Locales, designados por la FEMP.  
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En Archidona a 26 de julio de 2010. Manuel Sánchez Sánchez. ALCALDE DE ARCHIDONA”. 

 
Los reunidos previa deliberación dictaminan: a favor IULV-CA., se abstienen para su pronunciamiento en pleno 
P.S.O.E. y P.P. Pase a Pleno.” 

  
Por la propia Alcaldía se explica la razón de ser de esta iniciativa que tiene como punto de partida la propia 

experiencia vivida al gestionar la aportación del 1% cultural correspondiente a las obras del AVE de Bobadilla a Granada. 
Tras lo cuál toma la palabra por el GM Popular, su portavoz Sr. Arjona Romero, quien muestra su apoya a la misma por  
razones que resultan más que obvias. En similares términos se expresan tanto el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente en 
nombre del GM Socialista como el Sr. Toro Medina en representación del GM de IULV-CA. 
 
No produciéndose otras intervenciones, se somete la propuesta dictaminada a votación, acordando el Pleno con el 
voto favorable de la unanimidad de los presentes: 

 
Primero.- Aprobar la expresada moción en sus propios términos. 
 
Segundo.- Dése traslado a la totalidad de Grupos Políticos del Congreso de los Diputados así como a la Federación 
Española de Municipios y Provincias, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, JUVENTUD, EDUCACIÓN, SALUD Y ASUNTOS RELACIONADOS 
CON LA MUJER. 

 
Sin asuntos 

 
 

21. ASUNTOS  DE URGENCIA (MOCIONES). 
No se presentan  

 
22. CONTROL Y FISCALIZACIÓN: RUEGOS Y PREGUNTAS. (DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO). 
 
⌦ Por  el Grupo Popular: 

 
• El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1. Expresa su queja por la falta de responsabilidad del equipo de gobierno al no haberse constituido aun la Comisión 

Mixta con la SIEP que a instancia de moción presentada por su Grupo se decidiese  crear para el seguimiento de las 
contraprestaciones a recibir por la construcción en nuestro Municipio del Centro Penitenciario Málaga II; 
preguntando las razones por las cuáles no se ha dado cumplimiento al referido acuerdo plenario. 

2.  Expresa su queja por el lamentable estado que presenta el césped y las rejillas perimetrales del vaso de la piscina 
municipal, algunas de las cuáles están rotas y cogidas con cintas, lo que ha provocado el accidente a algún usuario. 
A ello se une la situación de algunas escalerillas; rogando se proceda a su subsanación lo antes posible. 

3. Expresa la queja del grupo de jóvenes de Nuevas Generaciones del partido Popular por no haber sido tenidos en 
cuenta para el diseño de las actividades del centro juvenil del Silo pese a los reiteradas peticiones que han dirigido 
al propio Alcalde y otros Concejales, y a las promesas recibidas de que se les avisaría para una reunión; ignorando 
las razones por las que finalmente no se ha contado con ellos y que espera no sean debidas a discriminación 
ideológica. 

4. En relación con la situación del tráfico que presenta nuestra Localidad, da cuenta de la queja de algunos vecinos por 
la situación caótica del mismo, pues resulta demasiado frecuente el corte de determinadas calles por obras u otras 
actuaciones, sin previo aviso y sin la preceptiva señalización que advierta de dicha circunstancia e indique las rutas 
alternativas a seguir. Aun cuando entiende la necesidad de que se corten las calles por tales motivos, critica y ruega 
que se tomen medidas para impedir que ello se haga sin control alguno. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
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1. El Sr. Alcalde contesta que se ha dado traslado a la SIEP de la creación de dicha comisión, estándose a la 

espera de convocar una primera reunión cuando llegue su momento, entendiendo que el proceso era precisamente 
ese, el de contactar primero con la SIEP para informarle de la existencia de dicha comisión y luego promover la 
correspondiente reunión. En cualquier caso lo que si espera y en tal sentido efectúa un llamamiento tanto al PP 
como al PSOE es el apoyo de tales partidos cuando se lleven iniciativas al Parlamento Andaluz o al Congreso de los 
Diputados para incluir vía presupuestos determinadas inversiones para el Municipio con apoyo en la necesidad de 
mejorar infraestructuras con motivo precisamente de la construcción del Centro Penitenciario Málaga II   

2. El Sr. Pastrana Paneque como Presidente del PMD y Concejal de Deportes, califica de alarmista la intervención del 
Sr. Arjona Romero respecto al estado de la piscina, reconociendo la deficiencia del césped siendo esta debida al 
tipo de césped y anuncia que está prevista su sustitución una vez se lleve a cabo obra de ampliación de la zona de 
playa mediante el retranqueo de muro lateral. En cuanto al resto de deficiencias en rejillas y escalerillas desconoce 
su existencia, por lo que pedirá un informe al responsable de su mantenimiento ya que es el primero al que le 
preocupa la seguridad de las instalaciones, de hecho la persona responsable tiene instrucciones precisas de proceder 
al arreglo inmediato de cualquier rotura que circunstancialmente pueda producirse.  

3. El Sr. Alcalde contesta que la gestión del silo comienza realmente ahora, habiéndose llevado a cabo únicamente la 
obra y la determinación del primer evento con el que proceder a la inauguración y puesta en marcha de las 
instalaciones, y afirma que en absoluta se va a discriminar a nadie, estándose abierto a cuantas iniciativas se puedan 
plantear con las lógicas limitaciones presupuestarias. Amplía la respuesta como concejala responsable de la 
Juventud, la Sra. Barrio Alba quien informa del proceso seguido a través de alumnos de secundaria de los centros 
de la Localidad para recabar iniciativas de cara a la actividad inaugural y del proceso de democracia participativa 
llevado a cabo durante una noche en la Plaza Ochavada en la que se procedió a la votación de aquellas, para lo cuál 
se convocó a los jóvenes mediante las redes sociales al uso y los corresponsales juveniles, negando pues la 
discriminación ideológica de ningún grupo, pues su idea es  siempre la de sumar iniciativas y aglutinar a los jóvenes 
en torno a actividades de ocupación de su ocio y tiempo libre. A lo ya dicho, se suma el Sr. Lara Medina como 
concejal responsable de Participación Ciudadana para recordar que fue a través del proceso de democracia 
participativa que se decidiera reservar una partida presupuestaria con destino a actividades a llevar a cabo en el silo 
que serían los propios jóvenes quienes determinarían, marcándose como premisa precisamente la despolitización de 
las reuniones , norma que se impusieron los propios jóvenes y que los Grupos Políticos nos comprometimos a 
respetar como así ocurrió al no participar en las posteriores reuniones que mantuvieron.       

4. El Sr. Alcalde contesta que normalmente se desvía el tráfico y se señaliza adecuadamente cuando hay alguna 
actuación por obras ya sean públicas o privadas, lo que ocurre aquí y en cualquier otro lugar con las lógicas e 
inevitables molestias, como por ejemplo ocurrió con ocasión de la organización del evento taurino. 

 
⌦  Por  el Grupo Socialista: 

 
• El Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, portavoz del Grupo Municipal Socialista, se queja en primer lugar por el 

hecho de que aún está pendiente su grupo de recibir la contestación por escrito a los anteriores ruegos y preguntas 
de la sesión precedente, y en tal sentido recuerda la obligación legal que tiene el Sr. Alcalde y su equipo de 
gobierno, dando lectura al artículo 97 del ROF. El Sr. Alcalde contesta que hace dos días ha firmó las 
contestaciones y tenía la firme convicción de ya se les harían trasladado, por lo que verificará la razón por la cuál 
aun no ha recibido tales respuestas. 

 
A continuación el Sr. Domínguez plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Pregunta por el procedimiento que se ha seguido para la selección y contratación del monitor del Curso de 
Peluquería. 
2. Transmite la queja de los vecinos de Los Plácidos y Puerto de Los Claveles a los que a partir de la media tarde no 

les llega agua potable a sus domicilios, rogando se subsane dicha deficiencia lo antes posible. 
3. Transmite la queja de los vecinos de calle Almez por la insuficiencia de las medidas de seguridad en la obra de 

reparación de la calle de dicha Urbanización y por la insuficiente información ofrecida que ha provocado que algún 
coche se quedara inmovilizado en el interior del garaje; preguntando por los motivos que han determinado las 
deficiencias de tal actuación. 

4. Transmite la queja de los trabajadores del Ayuntamiento a los que se les prohíbe hablar de política en el trabajo y 
pregunta acerca de los motivos de dicho proceder que censura pues va en contra de la libertad de pensamiento y 
expresión, cuando precisamente desde esta Corporación se debería dar ejemplo de todo lo contrario. 
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El Sr. Alcalde manifiesta que le remitirá contestación por escrito. 

 
 
• El Sr. Palacios Cano, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. En relación a la respuesta dada a anterior pregunta acerca del desarrollo del convenio con IDEA para la 
construcción de 5 naves, se le indicó que al parecer aun no se había llegado a firmar por la existencia de algún 
problema. En tal sentido solicita se le amplíe y actualice dicha información al objeto de trasladarla a los empresarios 
interesados y darles confianza. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que le remitirá contestación por escrito. 

 
 
• La Sra. Ranea Muriel plantea los siguientes ruegos y preguntas: 

 
1. Transmite la queja de los vecinos de “Los Pollos” por la situación que presentan los contenedores de residuos de 

plástico y de papel, rogando se subsane dicha deficiencia a fin de proceder a su recogida con mayor asiduidad. 
 
 

El Sr. Alcalde manifiesta que le remitirá contestación por escrito. 
 
 
• La Sra Ramos Tirado, plantea  los siguientes ruegos y/o preguntas 

 
1. Transmite la queja de usuarios de la piscina municipal por la situación que presenta el césped y las rejillas 

perimetrales del vaso.   
 

El Sr. Alcalde manifiesta que le remitirá contestación por escrito. 
 
 
• El Sr. Córdoba Medina, plantea  los siguientes ruegos y/o preguntas 

 
1. Ruega se convoque y ponga en funcionamiento el Consejo Sectorial de la Juventud que fuese creado por este 

Pleno con el voto unánime de todos los Grupos Políticos por iniciativa de su Grupo, preguntándose para qué sirve 
adoptar un acuerdo que luego no se cumple, quejándose por el hecho de que no se haya tenido en cuenta para la puesta 
en marcha del edificio del Silo y considerando una falta de respeto a este Pleno que se traiga una moción, se vote y 
luego se obvie. 

2. Pregunta acerca de cuál ha sido el proceso seguido para la adjudicación de las casetas del Recinto Ferial pues no 
conoce la existencia de ningún reglamento o norma previamente aprobada a tal fin, y aunque entiende las prisas y ve 
bien que primero se haya tenido en cuenta a las Cofradías y se las haya dejado para que elijan y se las sorteen entre sí, 
pues no en vano han sido quienes durante todos estos años han mantenido y alentado la Feria de noche, no sabe por qué 
al Partido Político al que representa su Grupo se le ha asignado una caseta sin opción de elección o sorteo, cuando han 
sido los únicos que lo solicitaron por escrito. En definitiva ¿por qué se ha sorteado la adjudicación de casetas para las 
Cofradías y no se ha procedido de igual modo respecto de las otras dos casetas restantes que al final se han adjudicado 
a dedo a IU y PSOE?. Al margen de lo reseñado se queja por el hecho de que no se haya dado publicidad ya que de esta 
manera se ha impedido que otros colectivos interesados pudieran acceder a la adjudicación de casetas.   
 

El Sr. Alcalde manifiesta que le remitirá contestación por escrito.  
 
• La Sra. Toledo Rojas, plantea  los siguientes ruegos y/o preguntas 

 
1. En relación a la plaza de la Residencia de Asistidos, da lectura a la respuesta que se le ha dado a la pregunta 

efectuada en anterior Pleno respecto a por qué no se le había devuelto al interesado el importe correspondiente a la 
plaza reservado para su asignación por este Ayuntamiento, reseñando que dicha respuesta señala que se trata de una 
aportación voluntaria del interesado lo que se contradice con la a su vez efectuada por la Concejala de Asuntos Sociales 
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en el seno de comisión de seguimiento en la que se señaló que era una compensación por deudas, solicitando 
que se le aclare. Recuerda que al usuario afectado se le cobró de manera indebida por ocupar la plaza desde el 

1 de enero de 2008 hasta el 1 de octubre de dicho año en que entró en vigor la correspondiente tasa. 
 

El Sr. Alcalde manifiesta que le remitirá contestación por escrito. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, la cual comenzó a las 20,45 horas del día 
al encabezamiento expresado y finalizó a las 22.50 horas del mismo día; 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 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  12 de agosto de 2010. 
 

El Secretario General Accidental, 
 
 
 
 

Fdo.: Eduardo Aguilar Muñoz 
 

 
 
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: 7º, 10º y  
17º. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº  11º 
y 13º:- 
 
 
 


