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Nº 5/2008 

 
   
ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
 
D. Manuel Sánchez Sánchez. 
 
Sres. Concejales: 
 
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: 
Dª. Mª Ángeles García Castillo 
 
Sr. Secretario General: 
D. José Daniel Ramos Núñez 

ACTA 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria 
por el Pleno Corporativo con fecha 7 de mayo de 2008. 

 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve horas  y diez 
minutos del día siete de mayo de dos mil ocho, 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 de la Sra. Interventora Municipal Dª. Mª 
Ángeles garcía Castillo y del Sr. Secretario General de la 
Corporación D. José Daniel Ramos Núñez, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona (inicialmente prefijada para el día 
8 de mayo de 2008). 
 
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 RESOLUTIVO:  

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA Nº 3, DE 12 DE MARZO DE 2008. 

 
En primer lugar, el Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno si han de formular alguna observación a las  

referidas actas de sesiones  anteriores arriba detalladas y que se encuentran pendiente de aprobación, sobre la base de lo 
dispuesto en el art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre. No produciéndose observaciones a la referida acta, el 
Pleno municipal acuerda por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos) su aprobación en los 
términos en que ha sido redactada. 

 
DE CARÁCTER DISPOSITIVO  

 
2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPA L (Y DACIÓN DE CUENTA 
DECRETOS ALCALDÍA). 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al informe emitido por la Presidencia de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008, en los siguientes 
términos:  

 
“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 sesión, enumerando las siguientes: 
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� Se asistió a la constitución de la Comisión de bienestar Social de la FEMP celebrada el pasado 14 de marzo y a la 

que pertenece esta Alcaldía.  
� Se han mantenido diversas reuniones con los demás Alcaldes de la Comarca con vistas a la constitución de 

Mancomunidad de Municipios, cuya primera finalidad sería la puesta en marcha de oficina comarcal de Urbanismo 
que sería financiada en un 50% por la Excma. Diputación Provincial. 

� Se ha mantenido reunión con el responsable del Área Sanitaria Norte de Málaga al que se le trasladó una doble 
petición, de un lado la necesidad de construir un nuevo Centro de Salud, asunto que se encuentra bastante avanzado 
pues se tiene la intención de licitar la adjudicación de contrato para la redacción de proyecto, y de otro la 
habilitación de consultorio en la Bda. de Salinas para el que aun no existe presupuesto aun cuando se obtuviera el 
compromiso de incluirlo para la próxima anualidad.  

� Se mantuvo así mismo reunión con responsables de Sevillana-Endesa para abordar cuestiones relativas al 
suministro eléctrico para la futura ampliación del Polígono Industrial y otras zonas del Municipio. 

� Se ha tenido entrevista con la Delegada Provincial de la Consejería para el Bienestar Social a la que se le planteó la 
realización de proyecto para la ampliación del número de plazas de la Residencia de Asistidos, existiendo voluntad 
de atender dicha petición. 

� Se asistió a reunión del Consorcio Provincial de Bomberos así como a la correspondiente al Consorcio Comarcal en 
fase de disolución. 

� Las obras municipales se desarrollan dentro de la normalidad prevista, citándose la próxima conclusión de la 
construcción de nuevos módulos de nichos en el Cementerio Municipal y de la red wi-fi, el inicio de las obras de 
urbanización en el tramo final de la calle Virgen de Gracia (zona de la Ferretería El Llano), y la correspondiente al 
Paseo de la Victoria que se encuentra bastante avanzada. 

� Se ha suscrito convenio con Banco-Sol para el reparto de alimentos. 
� Se ha mantenido reunión con ADIPA para estudiar la posibilidad de establecer en Archidona un centro comarcal de 

estancia diurna para personas con minusvalías, lo que evitaría los actuales desplazamientos a la Localidad de 
Antequera. 

� Se ha gestionado la presencia en nuestro Municipio para el próximo 5 de mayo de aula-bús para el desarrollo de 
actividad de prevención de riesgos laborales. 

� Se ha desarrollado actividad de exposición de trabajos de los talleres llevados a cabo en el Hogar del Jubilado. 
� Se ha impulsado el cambio de titularidad del Centro Guadalinfo que pasa a depender del Consorcio Fernando de los 

Ríos, habiéndose desarrollado proceso selectivo para la contratación de técnico dinamizador que finalmente lo será 
la misma persona que hasta ahora ha desempeñado tales tareas. 

� Se va a desarrollar en colaboración con el IES Barahona de Soto, certamen de “Archidona en corto”. 
� Responsables de la Universidad de Málaga estuvieron presentes en el acto de presentación del recientemente 

instituido premio Blas Infante, habiéndose gestionado a partir de entonces la incorporación de Archidona como 
sede de la UMA de Verano, lo que finalmente será posible mediante la creación de aula con temática andalucista y 
que está prevista se desarrolle a finales de Septiembre.  

� Se desarrolla con notorio éxito el Taller itinerante de pintura pues a él asisten más de 50 niños/as. 
� Se ha presentado el nuevo vehículo de la Policía Local dotado con mampara de seguridad, lo que posibilitará la 

cesión al Grupo de Protección Civil del SEAT Córdoba que hasta ahora venía utilizando la Policía Local. 
� Se ha colaborado con el Patronato Provincial de Turismo en la celebración de Feria de Museos. 
� Se desarrolló proceso selectivo para la contratación de Técnica UNEM y Animadora-Informadora del CIM que 

comenzaron a prestar sus servicios con fecha 17 de marzo y 1 de abril respectivamente. 
� Se estuvo presente en la Feria de los Pueblos a través del stand de Nororma, ofreciéndose promoción específica de 

la Feria del Perro. 
� Se ha cerrado la programación de la Feria del Perro que incluye una serie de novedades, tales como el concurso de 

fotografías, exposición de comics, concentración de podencos “ovitos”, etc. 
� Se estuvo presente en el programa de Canal Sur TV “Viva la vida”. 
� Se estuvo igualmente presente en la retransmisión desde Archidona de programa deportivo de la emisora “Punto 

Radio”. 
� El equipo juvenil del C.F. Archidona Atco. culminó una excelente temporada logrando el ascenso a la categoría 

superior. 
� La XIII edición de la Feria del Libro se desarrolló con plena normalidad. 
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� Se ha tenido reunión con el Obispado de Málaga para gestionar el traslado del archivo parroquial al archivo 
histórico de la Ciudad. 

� Se ha desarrollado así mismo entrevista con el Párroco de la Localidad para estudiar la musealización de una parte 
del santuario de la Virgen de Gracia una vez concluida la casa del santero. 

� Se ha efectuado la convocatoria pública de la que será la XXX edición del Certamen Poético Ciudad de Archidona. 
� Se han iniciado gestiones con el Club de lectura de la Biblioteca de Lucena para llevar a cabo hermanamiento con 

la Biblioteca Municipal.  
 

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  a 272 de 2008, que han 
sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información; La Presidencia 
se ofrece a contestar aquellas cuestiones que por parte de los presentes se formulen, no planteándose ninguna.” 
 
A continuación por la Alcaldía Presidencia se destacan algunos de los asuntos referenciados anteriormente, como la 
implantación de red wifi, cursos de verano que realizará la UMA, taller itinerante de pintura, adquisición y presentación 
de nuevo vehículo de la Policía Local y protocolo de actuación, entre otros, destacando así mismo que la Feria del 
perro ha sido un éxito con unas 30.000 visitas, aprovechando la ocasión para felicitar a la Policía Local, Protección 
Civil, Servicios Operativos Municipales, y Servicio de Limpieza por su eficiente trabajo en relación a este evento. Así 
mismo felicita al C.F. Archidona Atco., e informa que las obras de rehabilitación del Colegio Menor se han adjudicado 
a la entidad “Constructora San José, estándose a la espera de formalizar el contrato administrativo, y estando prevista el 
inicio de la obra para el mes de junio. También informa de las últimas reuniones mantenidas con la Diputación 
provincial respecto al documento de PGOU, siendo previsible que a finales de mayo se pueda recibir la documentación 
y entregar ejemplar a los distintos grupos municipales. Igualmente da cuenta de la reunión mantenida con Emprovima y 
los beneficiarios de v.p.o. junto al campo de fútbol, al objeto de precisar el plazo y fechas de entrega de las mismas. Por 
último informa de la presentación de escrito por la Jefatura de la Policía Local para su lectura en la presente sesión 
plenaria, si bien considera que en vez de proceder a su lectura en público va a proceder a entregar copia del mismo a los 
diferentes Grupos Municipales para su conocimiento, ya que considera que el Pleno no debe convertirse en una “carta 
dirigida” o espacio para dirigir escritos, que pueda redundar en el buen funcionamiento del Pleno.  
 
A continuación ofrece la palabra a los distintos portavoces, expresando en primer lugar el Sr. Arjona Romero (Grupo 
Popular) que se une a la felicitación expresada por la Presidencia respecto a la Feria del Perro, destacando el volumen 
de visitantes, si bien inferior a otros años anteriores, solicitando que el Comité organizador evalúe las posibles causas 
de este retroceso; también se alegra de que el PGOU pueda ver la luz próximamente tras un largo túnel.  
 
El Sr. Domínguez Sánchez Lafuente (Grupo Socialista) señala que por fin le ha llegado a su poder el escrito presentado 
por la Policía Local, ya que ha estado escuchando dicha noticia durante dos semanas en los medios de comunicación, 
manifestando que ya anunció su Grupo que iba a pedir al Alcalde Presidente el amparo ante este ataque de un 
funcionario municipal, por el que se ha visto ofendido, utilizando para ello el cauce institucional, añadiendo que en 
ningún momento él ha puesto en duda la profesionalidad de este cuerpo, sino la falta de coordinación y la ausencia de 
policías locales las 24 horas del día, así como el excesivo número de servicios extraordinarios realizados, concluyendo 
que existe una mala gestión del equipo de gobierno respecto a la Policía Local, por lo que tiene la conciencia muy 
tranquila, y lo único que quiere su Grupo Municipal es la mejora de la calidad de vida y seguridad de los archidoneses 
y archidonesas. El Sr. Alcalde contesta que habrá sido el Portavoz del Grupo Socialista quien se habrá expresado mal y 
haya dado lugar a la presentación de este escrito habiendo resultado aludida toda la plantilla de la policía local, 
señalando que se ha producido ningún ataque sino que es una opinión que traslada este Cuerpo de funcionarios, pero no 
se insulta a nadie, ya que él no lo hubiera consentido. El Sr. Domínguez considera que es un insulto y reitera el amparo 
del Alcalde como Jefe Superior de la Policía Local. 
 
 
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  PRESUPUESTO GENERAL 2008. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
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celebrada el día 30 de abril de 2008, acerca de la aprobación inicial del Presupuesto Municipal correspondiente al 
ejercicio 2008. 
 
Debate/Intervenciones: El Sr. Alcalde comienza señalando que se trata de un presupuesto equilibrado cuyo total 
asciende a 10.558.876 €, incrementándose respecto al año pasado, y produciéndose una mejora en los servicios y su 
continuidad, resaltando a continuación algunos aspectos del documento, detallando de forma pormenorizada los 
diferentes capítulos de gastos (personal 2.538.955 €, gastos corrientes 1.816.150 € e inversiones 5.173.000 €), 
inversiones éstas últimas que van a provocar una mejora considerable, y que serán, entre otras, la mejora de pistas 
deportivas, ampliación de la Residencia de asistidos, rehabilitación del Colegio Menor, Planta de tratamiento de 
escombros, etc. manifestando que dada la situación económica del Ayuntamiento cada vez se depende más de las 
ayudas y subvenciones de otras Administraciones. Así mismo señala que el equipo de gobierno ha intentado 
negociar el borrador de Presupuesto con el Grupo Popular y Grupo Socialista, presentándose propuestas únicamente 
por el Grupo Socialista, solicitándose el incremento de algunas partidas y creación y habilitación de otras, señalando 
que a algunas de las propuestas se ha dado respuesta con el incremento de algunas partidas, detallando a 
continuación éstas. Así mismo da cuenta de aquellas propuestas que no comparte (como por ejemplo la supresión de 
la revista municipal que se creó por el gobierno del Grupo Socialista y es un medio de información a los 
ciudadanos), concluyendo que se han atendido aproximadamente doce propuestas del Grupo Socialista, con mayor o 
menor incremento de crédito, y se está haciendo un esfuerzo importante en ello, por lo que es importante que el 
Presupuesto se apruebe y también le importa a los ciudadanos. 
 
Ofrecida la palabra a los presentes, interviene en primer lugar el Sr. Arjona Romero Portavoz del Grupo Popular 
para expresar que en la Comisión de Hacienda el equipo de gobierno se cerró a cualquier tipo de diálogo con el 
Grupo Socialista, y deja claro que su Grupo no ha realizad propuestas ya que la elaboración de los presupuestos 
corresponde al equipo de gobierno, por lo que una vez aclarado esto y entrando en el análisis de la propuesta de 
Presupuestos presentada manifiesta que se trata de unos presupuestos continuistas, sin grandes novedades y con 
deficiencias, más “pan y circo”, habiéndose incrementado respecto al anterior de forma poco real, ya que por 
ejemplo en el capítulo de inversiones  la mayoría de ellas se prevén financiar con subvenciones de otras 
Administraciones y con la venta de suelo, o con algún préstamo, preguntando qué ocurriría si esas subvenciones no 
se reciben, y fallan las previsiones, considerando que se está “vendiendo humo” al ciudadano, y siguiendo la línea 
de vender suelo y no adquirirlo, concluyendo que los jóvenes son los grandes olvidados así como las políticas 
sociales destinadas a mayores y desempleados, y manifestando que el presupuesto elaborado se adapta a la política 
de despilfarro del actual equipo de gobierno y carece de partidas importantes y no refleja las verdaderas necesidades 
e inquietudes de Archidona. 
 
En representación del grupo Socialista interviene el Sr. Palacios Cano expresando que los Presupuestos se presentan 
fuera de fecha al igual que en el ejercicio anterior, lo que retrasará su ejecución, coincidiendo en muchos de los 
aspectos en los señalados por el Grupo Popular en su intervención, en el sentido de presupuestos idénticos a 
ejercicios anteriores y poco realistas, por lo que teniendo en cuenta lo avanzado del ejercicio son motivos para 
rechazar su aprobación, además de resaltar que las inversiones previstas  no se están ejecutando y los gastos que se 
realizan se hacen sin consignación presupuestaria, y no se sabe si las subvenciones solicitadas que se incluyen se 
van o no a conceder por las demás Administraciones; también señala que los gastos son derivados de la mala gestión 
del equipo de gobierno, como por ejemplo la piscina cubierta, cuya puesta en marcha supone 150.000 €, y señala 
que no se aprovechan los importantes ingresos que recibe el Ayuntamiento como en materia de impuestos o 
transferencias de otras Administraciones, concluyendo que el Grupo Socialista hubiera elaborado otros presupuestos 
totalmente distintos y creímos conveniente ante las carencias detectadas en el borrador presentado, presentar una 
serie de propuestas realistas y acordes con la capacidad municipal económica, expresando que éstas se presentaron 
una vez se puso a su disposición el borrador, y todas se rechazaron en la Comisión de Hacienda; sin embargo 
posteriormente el Alcalde nos remitió un escrito a dos días de la celebración del Pleno planteando una 
contrapropuesta, sin que el equipo de gobierno haya tenido delicadeza alguna en este sentido y no se ha sentado a 
debatir estas propuestas; y no se debe perder de vista que el Grupo Socialista representa al mismo número de 
ciudadanos que el equipo de gobierno, estando representado con los mismos concejales. A continuación detalla las 
diferentes propuestas presentadas por su Grupo Municipal, incrementos de partidas y creación y habilitación de 
otras, y a estas propuestas su grupo no puede renunciar porque se corresponden con lo que demanda la sociedad 
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archidonesa concluyendo que el equipo de gobierno no les ha tenido en cuenta para nada, de ahí que su Grupo vaya 
a votar en contra de la aprobación del presupuesto general. 
 
A continuación interviene el Sr. Pastrana Paneque, Portavoz del Grupo IU-LV-CA expresando que el Presupuesto es 
la herramienta más importante que dispone un Ayuntamiento que recoge los gastos e ingresos e inversiones, y se 
han dicho cosas que no comparte, no siendo correcto que no hayamos querido negociar, recordando que el año 
pasado se citó dos veces a  la oposición para debatir e intentar llegar a un acuerdo respecto a la modificación de 
ordenanzas fiscales, y el Grupo Socialista se negó a asistir, lo que demuestra que no es el equipo de gobierno el que 
se está negando a negociar; señalando así mismo que la responsabilidad en la elaboración del Presupuesto no solo es 
del equipo de gobierno sino de todo el Pleno, y si no se aprueba todos seremos responsables de ello y de que no se 
acometan las inversiones a las que ha hecho referencia el Sr. Alcalde, ni la mejora del campo de fútbol, ni la reforma 
de caminos rurales, ni el funcionamiento de la piscina ni el mobiliario del tanatorio, etc. por lo que hay que ser 
consecuentes, ya que no se puede pretender que se apruebe una moción para construcción del campo de fútbol y 
luego se vota en contra de la aprobación del presupuesto, ya que se va en contra de las inversiones, concluyendo que 
hay que quitarse la máscara y dejar a un lado la piel de cordero, ya que nos ha costado un gran esfuerzo elaborar el 
presupuesto, y de forma altruista, y luego se nos acusa de “pan y circo” y de no querer negociar.  
 
A continuación el Sr. Alcalde señala que puede que el Presupuesto sea continuista ya que el equipo de gobierno es el 
mismo pero hay que ser congruentes, y el Grupo Popular no ha presentado propuestas y luego vota en contra, por lo 
que si la responsabilidad es del equipo de gobierno no tiene sentido, y sigue señalando que no se está vendiendo 
humo ni engañando a nadie, y el esfuerzo que se realiza es en función de las partidas y crédito existente, y los 
Ayuntamientos dependemos de las subvenciones debido a la insuficiencia financiera, y manifiesta que la venta de 
suelo se produce por ejemplo para que se construyan v.p.o. lo que produce riqueza y trabajo, y hay que sacarle 
rentabilidad social; tampoco coincide en el despilfarro señalado que hay determinada circunstancias que le cuestan 
dinero al ayuntamiento como por ejemplo con las aportaciones a los consorcios; concluyendo que la política 
económica municipal es prudente y acorde a las necesidades del municipio, siendo la situación económica actual 
aceptable y sin problemas de liquidez, y señala que la negociación se tiene que producir por ambas partes, y todavía 
está esperando que el Grupo Socialista le diga qué partidas y cantidades se tienen que minorar para incrementar las 
que han propuesto; por tanto la no aprobación del presupuesto hace que no sep puedan poner en marcha las 
inversiones previstas y ello va en contra de la prestación de los servicios a la población. 
 
El Sr. Arjona Romero replica instando en primer lugar al Sr. Alcalde a que requiera al Sr. Lara Medina a que retire 
el insulto efectuado a su persona durante su intervención ya que cuando ha manifestado la expresión “pan y circo” 
aquél lo ha atribuido al franquismo identificándolo con el P.P., al señalar “claro lógico del P.P.” por lo que no debe 
insultar a los concejales que han sido elegidos por los ciudadanos, y él representa a casi 800 personas, y en caso de 
no pedir disculpas está dispuesto a abandonar la sesión. El Sr. Alcalde contesta que no se ha insultado a nadie y si 
así ha sido lo reprueba ya que no se puede equiparar al P.P. con el franquismo. El Sr. Lara Medina señala que se ha 
referido a una frase hecha que proviene de la época del franquismo sin que en ningún momento haya querido 
ofender ni al Sr. Concejal ni a sus votantes, y si se ha sentido ofendido pide disculpas. 
 
El Sr. Arjona señala igualmente que el Sr. Pastrana no puede pretender que se le responsabilice a él de que los 
presupuesto son se aprueben ni las inversiones, sino que está votando en contra de unos presupuestos en su conjunto. 
El Sr. Palacios Cano manifiesta que si votan a favor cualquier ciudadano puede pedirles responsabilidad a su grupo 
ya que han de regirse por un programa electoral, y si estamos de acuerdo en algunos aspectos del presupuesto ello 
no significa que tengamos que aprobar el presupuesto en su conjunto, siendo la máxima responsabilidad del equipo 
de gobierno. Por último el Sr. Pastrana Paneque señala que las propuestas se tenían que haber presentado antes y 
alude a la situación precaria de los Ayuntamientos y a la Segunda descentralización y pacto local que aún no ha 
llegado, lo que provoca que las Corporaciones Locales estén en una situación crítica económicamente. 
 
Tras las intervenciones se procede a la votación. 
 
Votación: El Pleno Municipal, con el voto favorable a su aprobación, manifestado por los representantes 
presentes del Grupo Municipal IU-LV-CA (seis votos), y el voto en contra de los representantes presentes de 
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los Grupos Socialista (seis votos) y Popular (un voto), acuerda por mayoría absoluta del número legal 
denegar la aprobación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2008. 
 
 
4.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DE TASA 
DE CEMENTERIO. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008, acerca de aprobación inicial de modificación de ordenanza reguladora de tasa 
de cementerio. Visto el informe favorable de Intervención, y estudio económico, el art. 22.2 d), de la Ley 7/1985 de 
2 de abril, y los arts. 15 y ss. del RD leg 2/2004 de 5 de marzo, y no produciéndose intervención alguna por parte de 
los presentes, sometido directamente a votación, el Pleno Municipal por unanimidad de los presentes (trece 
votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
acuerda: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio, con la 
siguiente redacción: 
 
Art. 6.2 e) Permanencia de cadáveres en capilla ardiente: 
 
-Por la utilización del tanatorio…………………..325,60 U.M. 
 
Segundo: Ordenar su exposición pública mediante anuncio en el B.O.P. y tablón Oficial de Edictos por plazo de 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  
 
Tercero: Elevar a definitivo el presente acuerdo para el supuesto de que finalizado el período de exposición pública 
no se hubieran presentado reclamaciones, y en tal supuesto: 
 
1º.-  Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno y Delegación del Gobierno en Málaga del presente acuerdo en 
unión de certificación comprensiva de la no presentación de alegaciones en su caso, así como del texto íntegro de la 
ordenanza o modificación efectuada. 
2º.- Ordenar la publicación del texto íntegro de la ordenanza o modificación en el B.O.P. con expresión de la fecha 
de entrada en vigor y recursos procedentes. 
3º.- Ordenar la inserción del texto íntegro de la ordenanza o modificación en la página web del Ayto. de Archidona. 
 
Cuarto:  Dar traslado a Intervención municipal para cumplimiento de lo ordenado y demás efectos procedentes. 
 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN  DE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE TASA DE ALCANTARILLADO (APROVECHAMIEN TO DE AGUAS 
PROCEDENTES DE LA EDAR). (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008, acerca de aprobación inicial de tasa de Alcantarillado (aprovechamiento de 
aguas procedentes de la E.D.A.R.). Visto el informe favorable de Intervención, y estudio económico, el art. 22.2 d), 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y los arts. 15 y ss. del RD leg. 2/2004 de 5 de marzo, y no produciéndose 
intervención alguna por parte de los presentes, sometido directamente a votación, el Pleno Municipal por 
unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, acuerda: 
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Primero: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarillado, 
añadiéndose apartado d) al art. 5.3 que queda redactado así: 
3.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 

 
“d) Utilización de agua proveniente de la depuradora para su uso como riego agrícola……….0,06 
euros/metro cúbico.” 
 
Segundo: Ordenar su exposición pública mediante anuncio en el B.O.P. y tablón Oficial de Edictos por plazo de 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  
 
Tercero: Elevar a definitivo el presente acuerdo para el supuesto de que finalizado el período de exposición pública 
no se hubieran presentado reclamaciones, y en tal supuesto: 
 
1º.-  Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno y Delegación del Gobierno en Málaga del presente acuerdo en 
unión de certificación comprensiva de la no presentación de alegaciones en su caso, así como del texto íntegro de la 
ordenanza o modificación efectuada. 
2º.- Ordenar la publicación del texto íntegro de la ordenanza o modificación en el B.O.P. con expresión de la fecha 
de entrada en vigor y recursos procedentes. 
3º.- Ordenar la inserción del texto íntegro de la ordenanza o modificación en la página web del Ayto. de Archidona. 
 
Cuarto:  Dar traslado a Intervención municipal para cumplimiento de lo ordenado y demás efectos procedentes. 
 
  
6.- CUENTA DE ESCRITO REMITIDO POR LA CONSEJERÍA DE  MEDIO AMBIENTE SOBRE 
UBICACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO DEL “CENTRO DE FORMA CIÓN, DOCUMENTACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE LA CAZA EN ANDALUCÍA” COMO CENTRO  ASOCIADO DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DE LA CAZA Y LA PESCA CONTINENTAL, Y ADOPCI ÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EN 
SU CASO PROCEDA. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008, acerca de oficio remitido por la expresada Consejería en el que manifiesta sus 
preferencias para ubicar el “CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA Y LA PESCA 
CONTINENTAL, Y PARQUE MEDITERRÁNEO” en terrenos correspondientes al sistema general identificado en 
las vigentes NN.SS. de Planeamiento como SG.AR-1, aprobándose el inicio de expediente con destino a: 1º: Alterar 
el uso público al que actualmente se encuentran adscritos los terrenos integrantes del SG.AR-1 a que se refiere el 
plano elaborado por la Oficina Técnica de Obras de este Ayuntamiento, actualmente áreas libres, con destino a la 
creación de “Centro de Formación, Documentación e Interpretación de la Caza en Andalucía” y Parque 
Mediterráneo. 2º Ceder a la Consejería de Medio Ambiente los referidos terrenos mediante la suscripción de 
convenio para su mutación demanial (objetiva y subjetiva). 
 
Vista la Propuesta de Alcaldía de seis de mayo de 2008, así como el Informe técnico municipal emitido con fecha 6 
de mayo de  2008 en el que se detalla a efectos de la superficie y normativa de aplicación que la parcela  se sitúa 
dentro del Sistema General de Áreas Libres SG.AR-1 en suelo urbano; que la parcela posee una superficie de 
14.685,00 m², dentro de la cual se incluyen todas las áreas libres  de dicho sistema general, Y que según el Artículo 
V.4.2. dentro de los usos compatibles están los de conservación y plantación de especies arbóreas, y como usos 
complementarios, el recreativo, sanitario, deportivo, cultural y de aparcamientos. Dentro de los mismos, los 
organismos encargados podrán delimitar zonas no accesibles al público o al tráfico rodado, destinadas a la 
conservación del medio ambiente natural. Permitiéndose  edificaciones con una ocupación máxima del 10 % del 
total de la superficie total, y la edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar en la misma, será de 
0,2 m²t/m²s medidos sobre la superficie máxima de ocupación. Art. V.4.2.  
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Considerando que se trata de bien de dominio público, afecto a un uso público, destinándose actualmente a parque 
público, y celebración de determinados eventos recreativos que se desarrollan anualmente. Y siendo necesario 
destinar  el mencionado bien al destino CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA Y LA 
PESCA CONTINENTAL, Y PARQUE MEDITERRÁNEO, de los que actualmente se carece, todo lo cual es 
beneficioso para el interés público y de la población.  
 
Por lo expuesto anteriormente y de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desarrollado por el art. 11 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Pleno Municipal, por 
unanimidad de los presentes, (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal, 
acuerda: 
 
Primero:  Aprobar el Inicio de expediente de mutación de dominio público (objetiva y subjetiva) para la alteración 
del uso público al que actualmente se encuentran adscritos los terrenos integrantes del SG.AR-1 a que se refiere el 
plano elaborado por la Oficina Técnica de Obras de este Ayuntamiento, actualmente áreas libres, con destino a la 
creación de “Centro de Formación, Documentación e Interpretación de la Caza en Andalucía” y Parque 
Mediterráneo. Segundo: Ceder a la Consejería de Medio Ambiente los referidos terrenos debiéndose proceder tras 
la aprobación del expediente a la suscripción y formalización de  convenio interadministrativo  para su mutación 
demanial (objetiva y subjetiva). Tercero: Someter el presente acuerdo a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. por plazo de un mes. Tras la información pública, se procederá a la aprobación definitiva del expediente y a 
la formalización del  oportuno convenio, e inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 
7.- ADHESIÓN, SI PROCEDE, AL ACUERDO DEL PLENO DE L A EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 04/03/2008, SOBRE DECLARACIÓN DE LA A LIMENTACIÓN MEDITERRÁNEA 
COMO “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 en relación al oficio remitido por la Excma. Diputación Provincial de Málaga 
por el que se traslada Moción aprobada por ésta última de la cual se ha dado traslado a todos los Ayuntamientos para 
su adhesión. No produciéndose intervención alguna por parte de los presentes y sometido directamente a votación, el 
Pleno Municipal por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos),  lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal, acuerda: Primero: Adherirse al acuerdo del ente provincial para que se procede a 
declarar la Alimentación Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Segundo: Dar traslado a la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos. 
 
 
8.- ACLARACIÓN DE ACUERDO  PLENARIO DE 13/09/2007 POR EL QUE SE ADJUDICA A 
PROFASÁN, S.L. CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS CON DESTINO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE VPO, RESPECTO A LA ACE PTACIÓN O NO COMO FORMA 
DE PAGO DE LA ENTREGA DE FUTURO LOCAL.  (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca del acuerdo plenario de fecha 13 de septiembre de 2007 por el que se 
adjudicó a la entidad “Profasán, S.L.” contrato de enajenación de parcelas de propiedad municipal para construcción 
de viviendas de protección oficial. En dicho acuerdo  se omite el pronunciamiento concreto que el Pleno debía hacer 
respecto a la admisión o no de la variante propuesta por el adjudicatario del contrato, de abonar parte del precio 
mediante la entrega futura de local de 750 m2 a construir junto a la promoción de VPO. Considerando en cuanto a la 
valoración que es excesivamente alto el precio por metro cuadrado que el adjudicatario del contrato ha asignado al 
local cuya entrega se propone como parte del precio a satisfacer, y visto el informe jurídico preceptivo de Secretaría, 
de 30 de abril de 2008, y no produciéndose intervenciones al respecto, se somete el asunto a votación acordando el 
Pleno  Municipal  por unanimidad de los presentes(trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480 
 

9 

absoluta del número legal: Primero: Completar el acuerdo plenario de 13/09/2007 en el sentido de no admitir 
como forma de pago del precio del contrato  la entrega futura de local comercial a construir junto a la promoción de 
VPO. Segundo: Requerir a Profasán S.L. el pago en metálico del precio en su integridad, conforme a los plazos y 
efectos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Tercero: Notificar a “Profasán S.L.” para su 
conocimiento y efectos. Cuarto:  Dar traslado a Intervención y Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
9.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIE GO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ENAJENACIÓN DE  PARCELA SITA EN PUERTA 
DE LA HOYA, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIEN DAS DE VPO. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca del expediente que se tramita para aprobación de expediente y Pliego de 
condiciones para la enajenación de parcela sita en Puerta de la Hoya, con destino a la construcción de viviendas de 
VPO en el que se dio cuenta del contenido del referido pliego con las particularidades y diferencias que presenta 
respecto del último que fuese objeto de aprobación para igual destino.  
 
Intervenciones: El Sr. Arjona Romero (Grupo Popular) señala que su voto es favorable. El Sr. Domínguez Sánchez 
(Grupo Socialista) señala que su Grupo votará a favor si bien  se remite al Informe de Intervención en el sentido que 
es paradójico que los bienes patrimoniales se destinen a fines que son propios de los bienes del Patrimonio 
Municipal del Suelo, y había otras posibilidades. 
 
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 12 de marzo de 2008 por el que no se aprobó el expediente dado 
que adolecía de determinada documentación, y considerando que el expediente se encuentra completo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, y Decreto 18/2006 de 24 de enero, (Memoria 
Presidencia, Informe técnico de valoración del bien, depuración física y jurídica, e Informes de Secretaría e 
Intervención),  y visto lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 22.2 o), así como en el RD Leg. 2/2000 de 16 
de junio, el Pleno Municipal, por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos), lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal, acuerda:  
 
Primero: Aprobar el expediente de contratación para enajenación de parcela municipal sita en Puerta de la Hoya 
con destino a construcción de v.p.o.-régimen general.  
 
Segundo: Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la  contratación. 
 
Tercero: Ordenar el inicio de licitación mediante inserción del correspondiente anuncio en el B.O.P. para 
presentación de ofertas.  
 
Cuarto:  Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía para su 
conocimiento de conformidad al art. 16 de la Ley 7/99 de 29 de septiembre.  
 
 
10.- AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, DE TRANSMISIÓN DE TI TULARIDAD DE PROYECTO DE 
ACTUACIÓN PROMOVIDO POR Dª Mª CARMEN RANEA MURIEL P ARA CONSTRUCCIÓN DE 
ALOJAMIENTOS RURALES EN PARAJE “LOS BORBOLLONES”. ( Dictamen) 
 
Antes de entrar en el análisis del asunto, se ausenta del Salón de Plenos y no participa en el debate y votación 
por razón de interés directo en el asunto, la Sra Concejala Dª. Mª. Carmen Ranea Muriel, del Grupo 
Socialista. 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de solicitud de la interesada de 14 de febrero de 2008 para transmitir la 
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titularidad del proyecto de actuación aprobado por el Pleno Municipal con fecha 22 de marzo de 2007 a favor de 
“Viajes Planisur S.L.”.  

 
Visto el informe jurídico emitido y visto lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
art 13, y Ley 7/2002 de 17 de diciembre,  
 
Se ausenta del Salón de Plenos el Sr. Concejal D. Juan Antonio Lara Medina, del Grupo IU-LV-CA. 
 
Y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal, con once votos a favor, y una abstención, lo que supone 
la mayoría absoluta del número legal, acuerda:  
 
Primero: Tomar razón de la comunicación efectuada por ambas partes y autorizar la transmisión de titularidad del 
proyecto de actuación y declaración de interés social aprobado por el Pleno Municipal con fecha 22 de marzo de 2007. 
 
Segundo: Notificar a los interesados comunicándoles que las obligaciones impuestas legalmente al titular originario 
deberán cumplirse por el nuevo titular y que siguen vigentes siendo las siguientes: A) presentar en el plazo máximo de un 
año a contar desde el acuerdo plenario de aprobación del proyecto de actuación (22 marzo 2008) la preceptiva licencia 
urbanística acompañada de proyecto técnico, B) acreditación de la prestación de garantía  (a nombre del nuevo titular) por 
cuantía mínima del 10% del importe de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e 
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, C) así como el ingreso de 
prestación compensatoria para compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no 
urbanizable que conllevarían las actuaciones referidas y que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con 
una cuantía de hasta el 10 % del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos. D) Asimismo deberá tramitar la correspondiente licencia de apertura para 
desarrollar la actividad, que se otorgará con carácter previo o simultáneo a la de obras.  
 
Tercero: Dar cuenta del presente acuerdo a Tesorería, Recaudación Municipal y Oficina de Obras para su conocimiento y 
efectos. 
 
 
11.- AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, DE TRANSMISIÓN DE TI TULARIDAD DE PROYECTO DE 
ACTUACIÓN PROMOVIDO POR FOMENTO DE NUEVAS ENERGÍAS,  S.L., PARA INSTALACIÓN DE 
HUERTO SOLAR EN PARAJE DE “LA VEGA”. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de solicitud del interesado de 5 de marzo de 2008 para transmitir la 
titularidad del proyecto de actuación aprobado por el Pleno Municipal con fecha 8 de noviembre de 2007 a favor de 
“Energía Solar Fotovoltáica La Poza Oeste 9, S.L.”. Habiéndose concedido la licencia urbanística mediante Decreto 
de Alcaldía de 16/11/2007. Visto el informe jurídico emitido y visto lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, art 13, y Ley 7/2002 de 17 de diciembre.  
 
Encontrándose ausentes del Salón de Plenos, lo que equivale a efectos de la votación a su abstención, los 
Sres/as concejales, Dª Mª Carmen Ranea Muriel (Grupo Socialista) y D. Juan Antonio Lara Medina (Grupo 
IU-LV-CA), y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal, con once votos favorables y dos 
abstenciones, lo que supone la mayoría absoluta del número legal, acuerda: 
 
Primero: Tomar razón de la comunicación efectuada por ambas partes y autorizar la transmisión de titularidad del 
proyecto de actuación y declaración de interés social aprobado por el Pleno Municipal con fecha 8 de noviembre  de 2007. 
 
Segundo:  Notificar a los interesados comunicándoles que las obligaciones impuestas legalmente al titular originario 
deberán cumplirse por el nuevo titular y que siguen vigentes, como el ingreso de prestación compensatoria para 
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las 
actuaciones referidas y que se devenga con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el 10 % 
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del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y 
equipos. Asimismo deberá tramitar las correspondientes licencias y/o autorizaciones para la puesta en marcha  y 
desarrollo de la actividad. 
 
Tercero: Autorizar la devolución de la garantía aportada por el interesado  para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 
 
Cuarto:  Dar cuenta del presente acuerdo a Tesorería, Recaudación Municipal y Oficina de Obras para su conocimiento y 
efectos. 
 
Quinto: Dar traslado a la Alcaldía Presidencia como órgano competente para acordar la transmisión de la titularidad de la 
licencia de obras concedida con fecha 16/11/2007. 
 
 
12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA PARA LA ENAJENACIÓN A FAVOR DE SU 
INQUILINO DE VIVIENDA SOCIAL SITA EN C/. GRANADA, N º 50. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de la posibilidad de enajenar a su actual inquilino, hija de la anterior 
ocupante Dª. María Pacheco Gallardo, vivienda social de propiedad municipal, sita en c/ Granada nº 50 inscrita en el 
Registro de la Propiedad como bien patrimonial de propios (registral nº 14.190). Visto el Informe jurídico favorable 
emitido por Secretaría en el cual se desglosan los criterios para establecer el precio de la vivienda, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 7/99 de 29 de septiembre, y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en el 
Decreto 377/2000 de 1 de septiembre que regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública en 
régimen de arrendamiento. 
 
Ausentándose del Salón de Plenos los Sres/as concejales Dª Mª Carmen Ranea Muriel y D. Enrique 
Domínguez Sánchez-Lafuente (del Grupo Socialista), antes de iniciarse la votación. 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal, con once votos a favor y dos abstenciones lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal, acuerda: 
 
Primero:  Aprobar la propuesta de contratación  mediante enajenación directa.  
 
Segundo: Ofertar a dicho inquilino la adquisición de la vivienda que ocupa en el precio de 10.770,36 €. 
 
Tercero: Notificar al interesado para su conocimiento y efectos. 
 
 
13.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE LA JGL  DE 11/04/2008, SOBRE INICIO DE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR A LA CONCESIONARIA DEL SERVI CIO DE AGUAS AQUALIA, S.A. 
(Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de ratificación de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 11 de abril de 2008 en los siguientes términos: 
 
“Dada cuenta del escrito presentado con fecha 28 de marzo de 2008 y nº/RE 1524 por el interesado D. Antonio Arrebola 
Rubio exponiendo que aún no ha recibido de la mercantil “Aqualia S.-A.” la cantidad de 9.163,26 € en que fueron 
evaluados los daños en la vivienda de su propiedad como consecuencia de fuga desde la red de abastecimiento de agua y 
a la que estaba compelida por este Ayuntamiento, haciendo caso omiso. 
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Visto el recurso presentado de fecha 16 de noviembre de 2007 y nº/RE 4783 presentado por Aqualia, S.A. 
expresando disconformidad y comunicando al Ayuntamiento que en relación al acuerdo notificado y adoptado con 
fecha  16 de octubre de 2007 por la Junta de Gobierno Local, los daños corresponden a la Administración como 
titular del servicio público, y el acuerdo adoptado con fecha 10 de diciembre de 2007 por la Junta de Gobierno 
Local en virtud del cual se desestimó el recurso presentado por Aqualia S.A. ya que conforme a lo establecido en el 
art. 40 del Pliego de condiciones y art. 97 del RD Leg. 2/2000 de 16 de junio, y tratándose de daño consistente en 
“Fuga de red de agua potable”, consecuencia de la deficiente prestación del servicio público por el “Aqualia, 
S.A.”, es el contratista quien responde de los daños y  perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Y visto que en dicho acuerdo se reitera y requiere de nuevo a 
“Aqualia S.A.” a que cumpla con lo dispuesto en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de octubre 
transcrito anteriormente en los antecedentes. Visto que al día de la fecha por “Aqualia S.A.” no se ha procedido a 
cumplir con lo requerido por la Junta de Gobierno Local. Considerando que las Administraciones Públicas, a través de 
sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos 
administrativos. Resultando que  los hechos enunciados pudieran ser constitutivos de  infracción   clasificada como grave 
(art. 34.2 a) Pliego de condiciones: Se consideran infracciones leves a) el incumplimiento del deber de comunicar a la 
Administración en plazo y forma lo previsto en este pliego, siempre que se comunique antes del requerimiento de la 
Administración, siendo grave después), y  sancionable con multa que puede oscilar desde  300,50 € hasta 3.005,06 €, 
pudiéndose proceder al secuestro de la concesión (art. 35.3 Pliego). Visto lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, arts. 93 a 96, 98, y 127 y ss, así como lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas, art. 40, y 34.2 
a) como ley fundamental del contrato, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás normativa que resulta de aplicación, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos, acuerda: 
 
Primero: Iniciar expediente de ejecución subsidiaria para acometer la reparación de los daños en la vivienda de  
propiedad de  como consecuencia de fuga desde la red de abastecimiento de agua, cuya responsabilidad corresponde al 
contratista “Aqualia S.A.” y que ascienden a  9.163,26 €. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme 
a lo dispuesto respecto al apremio sobre el patrimonio del obligado. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional 
y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. 
 
Segundo: Dar audiencia a “Aqualia S.A.” y demás interesados, por un plazo de diez días a los efectos de que aleguen y 
presente los documentos y justificaciones que estime pertinente, antes de redactar la propuesta de resolución, de 
conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992. 
 
Tercero: Iniciar expediente sancionador contra Aqualia S.A. por presunta infracción cometida consistente en  
incumplimiento de uno de los deberes establecidos en el pliego de condiciones como es el de no aportar la póliza de 
seguro vigente y actualizada (art. 40) cuando se le ha requerido por la Administración en reiteradas ocasiones para 
comprobar la suficiencia de la misma, de los que se presume responsable el concesionario, hechos que podrían ser 
calificados como infracción grave, para determinar la responsabilidad en que haya podido incurrir y la sanción que en su 
caso corresponda, conforme resulte de la instrucción. 
 
Cuarto: Nombrar Instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Antonio Lara Medina, que podrá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento, o ser recusado por los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.  
 
Quinto: Dar traslado del presente acuerdo al Pleno para la ratificación del inicio de expediente sancionador, ya que es el 
órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador conforme dispone el art. 35.4 in fine del Pliego de 
condiciones,  y art. 10.2 del Reglamento de Procedimiento Sancionador. 

 
Sexto: Indicar a los interesados: 
 
- El derecho que les concede el artículo 35 de la Ley 30/92, de conocer en cualquier momento del procedimiento su 
estado de tramitación, y a acceder y obtener copias de los documentos constituidos en el mismo y a formular con 
anterioridad al trámite de audiencia alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes. 
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- El derecho que les concede el artículo 8 del RD 1398/93 citado, de reconocer voluntariamente su responsabilidad, en 
cuyo caso se concluirá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, sin suponer obstáculo para la 
interposición de los recursos procedentes. En igual sentido, el pago voluntario de la sanción pecuniaria, antes de dictarse 
la resolución definitiva, podrá implicar la finalización del procedimiento sin perjuicio de la interposición de los recursos 
que procedan. 

 
Séptimo: Conceder a los interesados un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
presente resolución, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes al 
procedimiento sancionador  y en su caso, propongan pruebas, concretarlo los medios de que pretendan valerse. Con 
advertencia a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el 
plazo previsto la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 
19. 
 
Octavo: Comunicar ésta Resolución al Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones que existan al 
respecto, debiéndose notificar a los interesados. 
 
Noveno: Notifíquese la presente resolución a todos los interesados, haciéndose constar: 

 
- Que la presente resolución no pone fin a la vía administrativa, y que por tratarse de un acto de mero trámite, contra 
la presente no cabe recurso, sin perjuicio de que pueda interponer el que estime procedente, y sin perjuicio de que alegue 
su oposición a la presente resolución para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
- Que la fecha de iniciación del procedimiento es la correspondiente a la presente resolución. 
-  Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles 
interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se 
refieren los artículos 5 y 7, se iniciar el cómputo del plazo de caducidad establecido en el art. 43.4 de la Ley 30/92. 
Transcurrido el plazo de caducidad se procederá al archivo de las actuaciones.” 
 
Se da cuenta así mismo por la Presidencia de escrito presentado con fecha 7 de mayo y nº/RE 2195 por “Aqualia, S.A.”  a 
efectos de que se retrase el inicio de cualquier trámite hasta el fin del periodo concedido. 
 
Por el Sr. Secretario se informa a los presentes que  lo que el Pleno debe acordar es la ratificación del inicio del expediente 
sancionador  ya que es el órgano competente en atención al pliego de cláusulas administrativas que rige la concesión, y no 
la adopción de propuesta de resolución ya que aún no ha concluido el trámite de audiencia concedido. 
 
Visto lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adm. Públicas y PAC así como el RD 1098/1993 
Rgto. de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y sometido el asunto a votación, el Pleno 
Municipal, por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal, acuerda: 
 
Primero:  Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 11 de abril de 2008, convalidando el 
mismo, en el sentido de iniciar expediente sancionador contra “Aqualia S.A.” por presunta infracción cometida consistente 
en  incumplimiento de uno de los deberes establecidos en el pliego de condiciones como es el de no aportar la póliza de 
seguro vigente y actualizada (art. 40) cuando se le ha requerido por la Administración en reiteradas ocasiones para 
comprobar la suficiencia de la misma, de los que se presume responsable el concesionario, hechos que podrían ser 
calificados como infracción grave, para determinar la responsabilidad en que haya podido incurrir y la sanción que en su 
caso corresponda, conforme resulte de la instrucción. 
 
Segundo: Continuar con los trámites del expediente. 
 
Tercero: Dar traslado a “Aqualia S.A.” para su conocimiento y efectos. 
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14.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE  ACTUACIONES A REALIZAR 
PARA LA MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN Y OTRAS INFRAEST RUCTURAS Y SERVICIOS DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL. (Dictamen) 
 

Dada cuenta por la Presidencia del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada el día 
30 de abril de 2008 acerca de la referida propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista, se ofrece la 
palabra al  Sr. Córdoba Medina, en representación del mismo, quien procede a dar lectura a la misma justificando 
los motivos que han determinado su presentación. La propuesta incluye la realización de estudio por los Servicios 
Técnicos municipales sobre las mejoras necesarias a acometer y una actuación inmediata en aquellas zonas del 
municipio donde el pavimento se encuentra en mal estado y perjudica a la circulación del tráfico rodado. 
 
Debate/intervenciones: El Sr. Arjona Romero manifiesta el voto favorable del Grupo Popular. El Sr. Pastrana 
Paneque manifiesta igualmente el voto favorable del grupo IULV-CA si bien señala que este tipo de propuestas se 
votarán a favor pero luego se contradice con el voto en contra a los presupuestos, el cual incluía una partida de 
pavimentación y asfaltado de calles. A continuación se debate entre el Sr. Alcalde y el Sr. Córdoba Medina sobre si 
dicho gasto es gasto corriente o inversión y la posibilidad o no de prórroga. 
 
Tras lo cual y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos (trece votos 
afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal, acuerda aprobar la referida propuesta del 
Grupo Socialista, en los siguientes términos:  

 
“El Grupo Municipal Socialista del litre. Ayto de Archidona acogiéndose a la Ley de bases de Régimen Local, 
propone al PLENO del litre. Ayuntamiento de Archidona para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente MOCIÓN: 
 

Exposición de motivos: 
 
De todos es conocida la actividad que se desarrolla en nuestro polígono industrial, en el que se asientan la 

mayor parte de las empresas que componen el tejido económico de nuestro municipio. 
 
Desde hace más de 25 años en el mismo se está desarrollando una interesante actividad que repercute de 

una manera muy interesante y positiva sobre el empleo y la economía local. 
 
Sin embargo, entendemos que el estado de conservación de gran parte del mismo, necesita una serie de 

actuaciones urgentes a corto plazo en el mismo, que palien la situación actual en la que se encuentra. (Deterioro del 
pavimento, roturas en el acerado, falta de contenedores adecuados para la recogida de residuos, señalización,...) 

 
Por ello desde nuestro grupo municipal, consideramos que es muy necesario el que esta parte de nuestro 

municipio se encuentre en las mejores condiciones posibles para que facilite la labor de todas las empresas allí 
instaladas. 

 
Es por todo lo anterior por lo que se eleva al pleno la presente moción y se propone lo siguiente: 

 
ACORDAR: 
 
1o Realizar un estudio por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de las mejoras necesarias en 

esa zona de nuestro municipio. 
 
2o Actuar de manera inmediata en aquellas zonas donde el pavimento se encuentra en mal estado y 

perjudica la circulación del tráfico rodado. 
 

3o Habilitar los mecanismos presupuestarios procedentes para llevar a efecto su materialización. 
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En Archidona a 7 de Marzo de 2008. El Grupo Municipal.Socialista.” 
 

 
15.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE  REALIZACIÓN DE OBRA DE 
ADECUACIÓN DEL MURO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL QUE LI NDA CON EL CEIP “VIRGEN 
DE GRACIA”. (Dictamen) 
 

Dada cuenta por la Presidencia del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada el día 
30 de abril de 2008 acerca de la referida propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista, se ofrece la 
palabra al  Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, Portavoz del mismo, quien procede a dar lectura a la misma 
justificando los motivos que han determinado su presentación. Sin que se produzcan intervenciones y sometido el 
asunto a votación, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos), lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal, acuerda aprobar la referida propuesta del Grupo Socialista, en los siguientes 
términos:  
 
“E1 Grupo Municipal Socialista del Ilustre. Ayuntamiento de Archidona acogiéndose a la Ley de bases de 
Régimen Local, propone al PLENO del Ilustre. Ayuntamiento de Archidona para su debate y aprobación, si 
procede, la siguiente MOCIÓN: 
 
Exposición de motivos: 
 

De todos es sabido la localización del CEIP Virgen de Gracia de la localidad sita en la Plaza de San 
Antonio y colindante con el Cementerio San Antonio de la localidad, ambos "inmuebles" propiedad municipal. 

 
Dado que en este colegio están matriculados más de 300 niños y niñas de la localidad y que un patio 

comparte muros con el cementerio, y por el estado tan lamentable que presenta el citado muro con el consiguiente 
peligro que conlleva por el riesgo de derrumbe que presenta es por lo que pedimos para su estudio, debate y 
aprobación si procede los siguientes acuerdos. 

 
Acuerdos: 

 
1o Se proceda a la obra de adecuación del muro del cementerio que linda con el patio del Colegio de 

Educación Infantil y Primaria Virgen de Gracia de Archidona. 
 
2o Que sean las concejalías de Educación y de Obras de este Ilustre Ayuntamiento quiénes programen 

conjuntamente con la dirección del centro educativo la idoneidad de la fecha a proceder a ejecutar la citada obra de 
remodelación y acicalamiento del citado muro. Fdo.: Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente. Portavoz.” 

 
 

16.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA IMP LANTACIÓN DE NUEVO CICLO 
FORMATIVO EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA . (Dictamen) 
 

Dada cuenta por la Presidencia del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada el día 
30 de abril de 2008 acerca de la referida propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular, se ofrece la palabra 
al  Sr. Arjona Romero, Portavoz del mismo, quien procede a dar lectura a la misma justificando los motivos que han 
determinado su presentación. La propuesta incluye la realización entre los jóvenes y con la colaboración de los dos 
Institutos de la localidad un estudio para detectar las principales demandas formativas referentes a la Formación 
profesional, así como instar a la Consejería de Educación a que amplíe la oferta formativa en Archidona con la 
implantación de nuevos ciclos de Formación profesional. Dicha iniciativa vendría a diversificar la oferta de 
formación en la Comarca, pues actualmente se viene produciendo una excesiva concentración de tales ciclos en 
Antequera lo que determina que los centros de secundaria de dicha Localidad necesiten de sucesivas ampliaciones 
por el contra a lo que viene ocurriendo en el resto de Municipios de la Comarca. 
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Tras lo cual  y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos (trece votos 
afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal, acuerda aprobar la referida propuesta del 
Grupo Popular,  en los siguientes términos:  
 
“AL PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
 
Alberto Arjona Romero, Portavoz del Grupo Popular de este Ilustre Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 97.3 del Real Decreto 2568/1966, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cada vez más, las estadísticas del Servicio Andaluz de Empleo lo dejan claro. Los jóvenes, además de las 

mujeres, son los que más sufren el desempleo y cuando por fin consiguen acceder a un puesto de trabajo, éste suele 
ser temporal y precario, en muchas ocasiones con sueldos demasiado bajos o con horas extras que no se contabilizan 
en el salario mensual. Son muchos los que temen a este inestable futuro. Sin embargo, hay jóvenes que saben a 
ciencia cierta que cuando finalicen sus estudios obtendrán un trabajo de forma rápida, ya que sus especialidades 
tienen una alta demanda por parte de las empresas. Se trata de algunos ciclos de Formación Profesional, en los que 
el alumno adquiere una formación teórica, pero sobre todo práctica, que hace posible que exista una mayor garantía 
de inserción laboral. Esta afirmación se desprende de la experiencia de los propios alumnos, que en la mayoría de 
los casos no tienen problema en entrar en el mercado laboral. 

 
La inserción laboral en muchos de los ciclos formativos se encuentra entre el 80 y 90 por ciento, llegando 

incluso al 100 por cien en varios de ellos. 
 
Desde el Grupo Popular de Archidona, consideramos necesaria la implantación de nuevos módulos 

formativos de Formación Profesional, dada la gran demanda existente entre los jóvenes de nuestra localidad, así 
como de otros muchos jóvenes de localidades vecinas, que podrían trasladarse hasta Archidona para cursar sus 
estudios. 

 
La existencia de dos institutos en nuestro municipio, Luís Barahona de Soto y José Navarro y Alba, 

posibilita la ampliación de la oferta formativa, lo que conllevaría que nuestros jóvenes no tuvieran que desplazarse a 
otras localidades. 

 
Por este motivo, el Grupo Popular presenta la moción que nos ocupa, para que este Ayuntamiento inste a 

las Administraciones competentes para la instauración en nuestra localidad de otros ciclos formativos para ampliar 
la oferta formativa. 

 
Por ello, propone para su debate y votación por parte de esta Corporación Municipal los siguientes  

ACUERDOS: 
 
1.- Realizar entre nuestros jóvenes y con la colaboración de los dos institutos de la localidad un estudio 

para detectar cuales son las principales demandas formativas referentes a la Formación Profesional. 
 
2.- Instar a la Consejería de Educación a que se diversifique la oferta de formación en la Comarca, pues 

actualmente se viene produciendo una excesiva concentración de tales ciclos en Antequera lo que determina que los 
centros de secundaria de dicha Localidad necesiten de sucesivas ampliaciones por el contra a lo que viene 
ocurriendo en el resto de Municipios de la Comarca. 

 
Archidona, 25 de abril de 2008. Alberto Arjona Romero. Portavoz Grupo Popular Archidona.” 

 
 
17.- ACLARACIÓN DE ACUERDO ADOPTADO CON FECHA 05/08/2004 POR EL QUE SE APROBÓ 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE POSIBLES ACTUACIO NES DEL AYTO. EN RELACIÓN 
A LA PROMOCIÓN DE SUELO INDUSTRIAL. (Dictamen) 
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Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca del “escrito trasladado por la Interventora Municipal solicitando 
aclaración respecto al contenido del referido acuerdo, dadas las dudas que en el momento presente le suscita su 
aplicación pues, por un lado se acuerda dar prioridad absoluta a la urbanización y puesta en el mercado de suelo 
industrial aledaño, y por otra se determina la obligación de dedicar todos los ingresos resultantes de la subasta de 
suelo industrial a algunos de los usos previstos en el art. 75 de la LOUA. La Alcaldía resalta la trascendencia de esta 
cuestión por la incidencia que ello pudiera tener en el desarrollo de la SUR.AR-5 (nueva ampliación del Polígono 
Industrial), desde el punto de vista de las fuentes de financiación de la urbanización que actualmente y en un futuro 
próximo se llevarán a cabo”. Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto directamente a votación, el 
Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal, acuerda: Primero: Interpretar que dicha moción pretendía que los recursos provenientes de suelo 
industrial lo fuesen para el fomento de nuevo suelo industrial y no para financiar otro tipo de inversiones 
municipales, y que si se pretendía en un momento dado dar un uso distinto al de fomento de nuevo suelo industrial 
lo fuese con destino a algunos de los usos previstos en el art. 75 de la LOUA 7/2002 de 17 de diciembre. Segundo: 
Dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento. 
 
 
18.- APROBACIÓN DE PROPUESTA PARA CESIÓN GRATUITA A  LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MÁLAGA DE TERRENOS CON DESTINO A LA U BICACIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE ESCOMBROS AMBULANTE. (Dictamen). 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de propuesta  de la Alcaldía para cesión gratuita de terrenos de titularidad 
municipal con destino a la instalación de punto limpio y planta de reciclado de escombros.  
 
Vista la Memoria justificativa y propuesta de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2008, para inicio de expediente de 
cesión de terrenos de titularidad municipal para construcción de planta de escombros ambulante. 
 
Dada la necesidad surgida en el Ayuntamiento de instalar Planta de tratamiento de escombros ambulante en los 
terrenos que actualmente se utilizan como escombrera municipal, y habiendo observado que su desarrollo es de 
difícil obtención si no es realizado por la Excma. Diputación provincial de Málaga. Y dado que el ente provincial no 
puede asumir el ejercicio de dichas actuaciones si esta no es titular del inmueble, que es el adecuado para la 
implantación del servicio citado.  
 
Visto el Informe de la Arquitecto Municipal de fecha 6 de mayo de 2008  en el que se señala:  

 
“PRIMERO. Que los terrenos están situados en parte de las parcelas 44 y 45 del Polígono 46 del término 
municipal de Archidona, en suelo no urbanizable común, con las siguientes características: 

� En las actuales NN.SS.: Suelo no urbanizable común 
� En el próximo PGOU. : Sistema General Técnico AR-2 

SEGUNDO. Que sus linderos son los siguientes: 
 
— Norte: parcelas 4 y 5  del polígono 46 
— Sur: parcelas 43 y el resto de las 44 y 45 del polígono 46 de propiedad Municipal. 
— Este: parcela 46 del polígono 46. 
— Oeste: parcela 36 del polígono 46 de propiedad municipal. 
 

TERCERO. Que el los terrenos son de propiedad municipal, y en la actualidad se usan de escombrera municipal.  
Según la escritura sin cargas ni gravámenes. 
 
CUARTO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la cesión gratuita: 
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a) Se adjunta planos de situación y emplazamiento. 
b) La superficie de los terrenos a ceder es de 17.650,00 m². 
 
QUINTO. Previo reconocimiento y estudio de los terrenos, y en consideración a los precios actuales en el mercado 
y demás circunstancias que concurren en ellos, entre las que caben destacar: 
 
a) Suelo: en la actualidad se trata de suelo no urbanizable común. 
b) Vuelo: sin afecciones urbanísticas ni medioambientales. 
 
Condiciones urbanísticas: Los usos permitidos por las NN.SS. aprobadas en Pleno 14 de marzo de 2002 son los 
siguientes: al tratarse de un suelo no urbanizable común en la actualidad se permiten los vertederos de residuos, y 
la ubicación de instalaciones según el artículo IX.3.11 de dicha normativa. Incluyéndose en el PGOU como 
sistema general técnico para este uso en concreto.” 

 
Visto el Informe jurídico preceptivo del Secretario General de fecha 6 de mayo de 2008, visto lo dispuesto en la Ley 
7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Decreto 18/2006 de 24 de enero por 
el que se aprueba el Rgto. de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que la desarrolla, Ley 7/1985 de 2 de 
abril, y resto de normativa aplicable. 

 
Sin que se produzcan intervenciones, el asunto es sometido directamente a votación, y el  Pleno Municipal por 
unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de la 
Corporación, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar el inicio de expediente de cesión gratuita de los referidos terrenos y a tal efecto debe 
incorporarse al expediente con carácter previo a su aprobación definitiva la siguiente documentación: 

 
1º.- Que se solicite certificado del Registro de la Propiedad, en el que se acredite la titularidad del bien 

objeto de la cesión. 
 
2º.- Que se emita certificado de la Secretaría en el que conste que el bien figura inscrito en su Inventario, 

con la calificación jurídica de bien patrimonial, en virtud del artículo 51.c) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
               3º.-  Que se emita Informe de Intervención en el que se haga constar que no existe deuda pendiente de 
liquidación con cargo al bien objeto de la cesión. De existir, habrá de constar el compromiso de la persona 
cesionaria de subrogarse en ella. 

 
              4º.- Someter a información pública una vez depurada física y jurídicamente el bien a ceder, por plazo de 20 
días hábiles, mediante inserción de anuncio en el BOP y Tablón Oficial de Edictos. La aprobación definitiva del 
expediente de cesión no se producirá hasta tanto no se haya completado el expediente con la documentación 
indicada y una vez el ente cesionario haya mostrado la aceptación. 

 
Segundo.- Efectuar ofrecimiento a la Excma. Diputación Provincial del citado bien, adjuntándole la documentación 
gráfica correspondiente, para su conocimiento y aceptación. 

 
Tercero: Acordar un plazo de cinco años, a contar desde la formalización de la cesión, para que el bien objeto se destine 
al uso previsto, transcurrido el cual sin dicho cumplimiento se considerará resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento 
con todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los 
detrimentos sufridos por los citados bienes.  

 
Cuarto:  Dar traslado a la  Excma. Diputación Provincial adjuntándole la documentación gráfica de la parcela, para 
su conocimiento y aceptación. 
 
Quinto.- Dar traslado a Secretaría, Intervención y Oficina Técnica Municipal para su conocimiento y efectos en 
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cada caso oportunos. 
 
 

19.- PROPUESTA PARA CESIÓN A LA CONSEJERÍA DE SALUD DE TERRENOS DE 
EQUIPAMIENTO CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CE NTRO DE SALUD. (Dictamen) 

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

Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de propuesta  de la Alcaldía para cesión gratuita de terrenos de titularidad 
municipal integrantes del Sector SUR.AR-1 con destino a la construcción de Centro de Salud por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía. 
 
Vista la Memoria justificativa y propuesta de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2008, y dada la necesidad surgida en 
el Ayuntamiento de construcción de Centro de Salud (Ambulatorio) para esta localidad, y habiendo observado que 
su desarrollo es de difícil obtención si no es realizado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, lo cual 
redundaría de manera notable en beneficio de los vecinos de nuestro municipio. 
 
Disponiendo este Ayuntamiento de parcela de equipamiento, considerado bien patrimonial, y que según el informe 
técnico emitido por la Arquitecto Municipal con fecha 6 de mayo de 2008 a propuesta de esta Alcaldía Presidencia 
tiene las siguientes características y valoración: 
 
1. “La parcela  se sitúa según las NN.SS. aprobadas en Pleno de 14 de marzo de 2002, dentro del Plan Parcial del 
sector SUR.AR-1 en zona de equipamientos. El Plan Parcial se aprobó definitivamente en sesión de Pleno de 18 de 
mayo de 2006. 
 
El Proyecto de Reparcelación se aprobó definitivamente por la Junta de Gobierno Local con fecha 10 de agosto de 
2006. 
 
2. La parcela posee una superficie de 2.694,84 m² + 151,65 m² = 2.846,49 m² según el plan parcial,  los dos 
equipamientos son: 

a. EE. Equipamiento mayoritario, es educativo, guardería y equipamiento social y dentro de los compatibles están 
todos los de equipo público. 

b. ESC. Equipamiento social comercial y compatible el de equipo público. 
Por tanto el uso de Equipamiento Asistencial es compatible con los dos equipamientos mayoritarios ya que 
pertenece a los de equipo público. 
Con topografía irregular según se muestra en la documentación gráfica. 
 

3. Según dicho plan parcial la parcela posee una edificabilidad de 1,50 m²t/m²s y una ocupación del 60 %, en 
alturas se permite planta BAJA+2, la separación a linderos es libre y es obligatorio reservar 1plaza/50 m² 
construidos. 

4. Deberá añadirse al proyecto de reparcelación antes de inscribirlo en el Registro de la Propiedad, los usos 
compatibles dentro de los equipamientos.” 

 
Vista la necesidad de ceder de forma gratuita dicho bien a la citada Administración Autonómica para que lleve a 
efecto las actuaciones citadas en el encabezamiento, siendo esta parcela el lugar adecuado para su construcción. 

 
Visto el Informe jurídico preceptivo del Secretario General de fecha 6 de mayo de 2008, visto lo dispuesto en la Ley 
7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Decreto 18/2006 de 24 de enero por 
el que se aprueba el Rgto. de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que la desarrolla, Ley 7/1985 de 2 de 
abril, y resto de normativa aplicable. 

 
Sin que se produzcan intervenciones, el asunto es sometido directamente a votación, y el  Pleno Municipal por 
unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de la 
Corporación, acuerda: 
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Primero.- Aprobar el inicio de expediente de cesión gratuita de la parcela de equipamiento citada en los 
antecedentes, y a tal efecto debe incorporarse al expediente con carácter previo a su aprobación definitiva la 
siguiente documentación: 

 
1º.- Que se solicite certificado del Registro de la Propiedad, en el que se acredite la titularidad del bien 

objeto de la cesión. 
 
2º.- Que se emita certificado de la Secretaría en el que conste que el bien figura inscrito en su Inventario, 

con la calificación jurídica de bien patrimonial, en virtud del artículo 51.c) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
               3º.-  Que se emita Informe de Intervención en el que se haga constar que no existe deuda pendiente de 
liquidación con cargo al bien objeto de la cesión. De existir, habrá de constar el compromiso de la persona 
cesionaria de subrogarse en ella. 

 
              4º.- Someter a información pública una vez depurada física y jurídicamente el bien a ceder, por plazo de 20 
días hábiles, mediante inserción de anuncio en el BOP y Tablón Oficial de Edictos. La aprobación definitiva del 
expediente de cesión no se producirá hasta tanto no se haya completado el expediente con la documentación 
indicada y una vez el ente cesionario haya mostrado la aceptación. 

 
Segundo.- Efectuar ofrecimiento a la Consejería de Salud, adjuntándole la documentación gráfica de la parcela, para 
su conocimiento y aceptación. 

 
Tercero: Acordar un plazo de cinco años, a contar desde la formalización de la cesión, para que el bien objeto se destine 
al uso previsto, transcurrido el cual sin dicho cumplimiento se considerará resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento 
con todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los 
detrimentos sufridos por los citados bienes.  

 
Cuarto:  Dar traslado a la Consejería de Salud adjuntándole la documentación gráfica de la parcela, para su 
conocimiento y aceptación. 
 
Quinto.- Dar traslado a Secretaría, Intervención y Oficina Técnica Municipal para su conocimiento y efectos en 
cada caso oportunos. 

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE OBRAS, URBANISMO, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y MEDIO AMBIENTE. 

 
20.- CUENTA Y RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA ALCALDÍ A Nº 173/2008, DE 14 DE MARZO, 
SOBRE MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROGRAMA AEPSA  2007. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de Decreto de la Alcaldía nº 173/2008, de 14 de marzo, sobre 
modificación de la Memoria del Programa AEPSA 2007 y en la que se dió lectura al contenido de dicha resolución 
en la que se resolvió por razones de urgencia la modificación del contenido de la referida memoria. No 
produciéndose intervención alguna, y sometido el asunto a votación el Pleno Municipal por unanimidad de 
los reunidos (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal, acuerda:  
 
Primero: Ratificar el Decreto nº 173/2008 de 14 de marzo por el que se aprobó modificación de Memoria que fuera 
redactada por Técnico Municipal que afecta al Programa AEPSA-2007 para realización de actuación de “Obras de 
Mejora en c/ Almohalla 2ª Fase (Tramo c/ Manuel González-c/ Victoria). 
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Segundo: Dar traslado al Servicio Público de Empleo Estatal para su debido conocimiento así como a la Oficina 
Municipal de Obras. 
 
 
21.- CUENTA Y RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA ALCALDÍ A Nº 225/2008, DE 11 DE ABRIL, 
SOBRE APROBACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROGRAMA AEPSA 2 008. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura a los dictámenes favorables emitidos por la Comisión Informativa de 
Obras, Urbanismo, Territorio y Medio Ambiente en sesión celebrada el día 17 de abril de 2008 acerca de Decreto de 
la Alcaldía nº 225/2008, de 14 de marzo, sobre aprobación de Memoria del Programa AEPSA 2008 y en la que se 
dió lectura al contenido de dicha resolución en la que se resolvió por razones de urgencia la modificación del 
contenido de la referida memoria. No produciéndose intervención alguna, y sometido el asunto a votación el 
Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta 
del número legal, acuerda:  
 
Primero: Ratificar el Decreto nº 225/2008 de 11 de abril por el que se aprobó Memoria que fuera redactada por 
Técnico Municipal que afecta al Programa AEPSA-2008 así como su realización por Administración directa para 
realización de actuación de Obras de Mejora en c/ Málaga (247.143,56 €) y c/ Juan Cabrera 2ª Fase (175.755,90 €) 
 
Segundo: Dar traslado al Servicio Público de Empleo Estatal para su debido conocimiento así como a la Oficina 
Municipal de Obras. 
 
 
22.- AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, DE TRANSMISIÓN DE TI TULARIDAD DE PROYECTO DE 
ACTUACIÓN PROMOVIDO POR  ÁREA DE SERVICIO LA PEÑA, S.L. PARA CONSTRUCCIÓN DE 
ÁREA DE SERVICIO EN PARAJE “LA PEÑA”. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo, Territorio y Medio Ambiente en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2008 acerca de solicitud para 
transmitir la titularidad del proyecto de actuación. 
 

Antecedentes 
 

1. Con fecha 18 de enero de 2006 el Pleno Corporativo adoptó acuerdo en virtud del cuál declaraba de 
interés social y aprobaba el proyecto de actuación presentado por AREA DE SERVICIO LA PEÑA, S.L. 
para la construcción de Área de Servicio en Paraje “La Peña”. 

 
2. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10/08/2006 le fue concedida licencia urbanística a 

AREA DE SERVICIO LA PEÑA, S.L. para la ejecución del mencionado proyecto. 
 

3. Con fecha 08/01/2008 Don Andrés Delgado Jaimez, e/r. del AREA DE SERVICIO LA PEÑA, S.L. 
solicita la transmisión de la mencionada licencia a favor de Don Francisco, Don Andrés, Don Juan 
Miguel y Dª Ana Mª Delgado Jaimez. 

 
4. Mediante oficio de fecha 11/01/2008 se requiere al interesado la subsanación de determinadas 

deficiencias documentales de las que adolecía su solicitud de transmisión de licencia. 
 

5. Con fecha 05/02/2008 por el interesado se presenta escrito al que acompaña la documentación que había 
sido objeto de requerimiento por parte de este Ayuntamiento. 

 
Visto el informe jurídico emitido y visto lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
art 13, y Ley 7/2002 de 17 de diciembre, art. 42 y ss. 
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Y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal, por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos),  
lo que supone la mayoría absoluta del número legal, acuerda: Primero: Tomar razón de la comunicación 
efectuada por ambas partes y autorizar la transmisión de titularidad del proyecto de actuación y declaración de interés 
social aprobado por el Pleno Municipal con fecha 18 de enero  de 2006. 
 
Segundo: Notificar a los interesados comunicándoles que las obligaciones impuestas legalmente al titular originario 
deberán cumplirse por el nuevo titular y que siguen vigentes. Asimismo deberá tramitar las correspondientes 
licencias y/o autorizaciones para la puesta en marcha  y desarrollo de la actividad. 
 
Recordar así mismo la obligación del interesado de ejecutar la rotonda prevista y actuación perimetral ordenada. 
 
Tercero: Dar cuenta del presente acuerdo a Tesorería, Recaudación Municipal y Oficina de Obras para su conocimiento y 
efectos. 
 
Quinto: Dar traslado a la Alcaldía Presidencia como órgano competente para acordar y tomar razón de la transmisión de 
la titularidad de la licencia de obras concedida con fecha 10/08/2006. 
 
 
23.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS ARTS. IX.4.4 Y IX.4.8 
NN.SS. QUE AFECTA AL SUELO NO URBANIZABLE (NAVES DE  APEROS Y ALMACENES 
AGRÍCOLAS) (Dictamen). 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo, Territorio y Medio Ambiente en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2008 por el que se propone la 
aprobación inicial de la referida modificación de las Normas Subsidiarias. 

 
Antecedentes  

 
Consta en el expediente: 
 
A.-  Informe emitido por la Arquitecto Municipal con fecha 12 de marzo de 2008 referente a Innovación de las 
NN.SS. de  planeamiento General (Modificación de elementos), promovido por el Iltre. Ayto. de Archidona, que 
afecta al suelo no urbanizable y cuyo documento ha sido redactado por los Arquitectos D. Antonio Garvín Salazar y 
Dª Inmaculada Montero Gálvez. Dicho Documento consta de Memoria expositiva, Memoria justificativa, Normas 
Urbanísticas donde se recogen las nuevas redacciones de los artículos IX.4.4. (Construcciones que guarden relación 
con la naturaleza de la finca) y IX.4.8. (Características de la edificación). Según se desprende del informe técnico 
municipal “El presente documento tiene por objeto la regulación de las condiciones de edificación en el Suelo No 
Urbanizable para las actuaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumeradas en el artículo 50.B.a) de 
la LOUA y que son  objeto de Licencia Municipal de edificación directa. 

 
1. Se redactó este documento tras la problemática existente en el Suelo No Urbanizable. En la actualidad con la 

normativa aprobada no se puede conceder licencia a naves de almacén agrícola para más de 40,00 m². Con 
esta superficie se regula adecuadamente las naves de aperos pero no los almacenes agrícolas ya que la 
superficie es insuficiente. 

2. Estos proyectos de más de 40,00 m² se han estado tramitando mediante proyecto de actuación, pero la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en su escrito de fecha 19 de febrero de 2008 señala que según el 
Art. 52 de la LOUA las construcciones como consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las 
explotaciones agrícolas son actos sujetos a licencia municipal 

3. Por tanto se modifica la normativa con la posibilidad de aumentar la superficie en caso de almacén agrícola, 
justificándose la existencia y la necesidad de dicha maquinaria.” 

 
B.- Documento de la Modificación de elementos que se pretende. 
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Tomada razón por los presentes del  Informe jurídico preceptivo emitido por el Secretario General de fecha 23 de 
abril de 2008., al requerir el acuerdo a adoptar de la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación. 

 
Visto lo dispuesto en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
modificada por la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas sobre la Vivienda protegida y el suelo, Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen    Local,  artículos 11 y 15 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo, y resto de normativa aplicable, el Pleno municipal por unanimidad de los presentes (trece votos 
afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación puntual de elementos de las NN.SS. de Planeamiento que afecta al 
Suelo No urbanizable, promovido por el Iltre. Ayto. de Archidona, al objeto de modificar los arts.  IX.4.4. 
(Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la finca) y IX.4.8. (Características de la edificación). 
 
Segundo.- Publicar anuncio en el B.O.P., a efectos de información pública, para que por plazo de 30 días los 
interesados puedan efectuar las observaciones, reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes, así como en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio. 
 
Tercero.- Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos. 
 
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 7/2002 el presente acuerdo de aprobación inicial 
determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación del acuerdo de 
aprobación definitiva. 
 
Quinto.- Dar traslado a la Oficina Municipal de Obras para su conocimiento y efectos procedentes. 

 
 

24.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y POPULAR PARA 
UBICACIÓN DE DESPACHO EN EL AYTO. PARA CONCEJALES D E ESTOS GRUPOS QUE 
OSTENTAN DEDICACIÓN EXCLUSIVA.  
 
Al tratarse de asunto no dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa Permanente, se procede a 
someter previamente el asunto a votación a efectos de ratificación de la urgencia. Declarada la misma por el Pleno 
Corporativo por unanimidad de los presentes, lo que supone la mayoría absoluta exigida legalmente del número legal de 
Miembros de la Corporación, a tenor del art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., se conoce y debate 
acerca del asunto referenciado. 
 
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular Sr. Romero Arjona, quien procede a  dar lectura a la proposición y a 
continuación justifica los motivos que han determinado su  presentación. Se propone habilitar dos despachos en el 
Ayuntamiento para cada Grupo Municipal de la oposición dotado del correspondiente mobiliario suficiente para ejercer la 
labor de control y fiscalización así como  la atención a los convecinos y convecinas de la localidad. 
 
Intervenciones/Debate: El Sr. Pastrana Paneque señala que su grupo votará a favor si bien recuerda que cuando su grupo 
estaba en la oposición se le negó a uno de los concejales dedicación exclusiva y un espacio físico para ejercer sus 
funciones. El Sr. Alcalde señala que se darán las instrucciones precisas a la Oficina de Obras, añadiendo que la falta de 
espacio en el edificio actual, tanto para la oposición como para el equipo de gobierno, se solventará cuando el 
Ayuntamiento se traslade a la Plaza Ochavada. 
 
Tras lo cual se procede a la votación, y el Pleno municipal por unanimidad de los presentes (trece votos 
afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
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Primero.- Aprobar la propuesta presentada que literalmente dice: 
 
“El Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular del Ilustre. Ayuntamiento de Archidona 
acogiéndose a la Ley de bases de Régimen Local, propone al PLENO del Ilustre. Ayuntamiento de Archidona 
para su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: 
 
Exposición de motivos: 
 

Dado que los dos grupos políticos que suscriben esta moción disponen de la posibilidad de tener un 
concejal liberado sin responsabilidad de gobierno, aunque ahora sólo sea el Grupo popular quién esté ejerciendo este 
hecho, pero cómo las circunstancias físicas de espacio disponible en el ayuntamiento no son las idóneas es por lo 
que nos unimos para revindicar un despacho para cada grupo político en el Ayuntamiento de Archidona para poder 
ejercer nuestra actividad política y poder atender a los vecinos de igual manera y forma que lo hacen nuestros 
compañeros y compañeras de corporación del equipo de gobierno municipal, con la intimidad que se merecen los 
vecinos y vecinas que se acerquen a nosotros. 

 
Acuerdos: 
 
1º Que se habiliten dos despachos en el Ayuntamiento de Archidona uno para cada grupo político con el mobiliario 
y dotación de oficina suficiente para poder ejercer nuestra labor de control y fiscalización del equipo de gobierno, 
así como el de atender a nuestros convecinos y convecinas de la localidad. 
 
2º Que en el plazo de un mes a partir del día de su aprobación se disponga de estos despachos.  
 
Archidona a 30 de Abril de 2008. Fdo. Enrique Domínguez Sanchez-Lafuente. Portavoz del Grupo municipal 
PSOE-A. Fdo. D. Alberto Arjona Romero. Portavoz del GrupoPopular.” 
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima sesión que celebre la Comisión Informativa de Hacienda, 
de acuerdo al art. 126 del RD 2568/1986. 

 
 

25.- APROBACIÓN DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVI CIO DE RED WIFI. 
 
Al tratarse de asunto no dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa Permanente, se procede a 
someter previamente el asunto a votación a efectos de ratificación de la urgencia. Declarada la misma por el Pleno 
Corporativo por unanimidad de los presentes, lo que supone la mayoría absoluta exigida legalmente del número legal de 
Miembros de la Corporación, a tenor del art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., se conoce y debate 
acerca del asunto referenciado. 
 
El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta presentada el día 6 de mayo de 2008, así como el Informe emitido por el Área de 
Organización y Gobierno Interior, Servicio de Informática de la Excma Diputación Provincial de Málaga de 21 de 
diciembre de 2007 en relación a la gestión, mantenimiento y explotación de la red inalámbrica, y debido al importe 
elevado de la inversión, y considerando que las instalaciones aún no  han sido cedidas por el ente provincial; Visto lo 
dispuesto en el art. 22.2 f) de la Ley 7/85 de 2 de abril, visto así mismo lo dispuesto en la Ley 30/07 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, arts. 8, 116 y ss y 253 y ss. 
 
El Sr. Córdoba Medina (Grupo Socialista) pregunta cuándo se producirá la cesión de las instalaciones por la Diputación 
Provincial, a lo que se da contestación por la Presidencia, indicando que hasta tanto esto no se produzca no se puedeiniciar 
el expediente de contratación. 
 
Y sometido el asunto a votación, el  Pleno municipal por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos), 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
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Primero.-Aprobar la gestión directa como forma de gestión del servicio de Red inalámbrica Wifi del Ayto. de 
Archidona. 
 
Segundo.- Una vez sean cedidas las instalaciones por la Excma. Diputación provincial se iniciará el correspondiente 
expediente de contratación, determinándose por el Pleno la modalidad concreta para llevar a cabo la explotación y 
gestión del servicio. 
 
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima sesión que celebre la Comisión Informativa de Hacienda, 
de acuerdo al art. 126 del RD 2568/1986. 

 
 

26.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA FISCAL REGULAD ORA DEL PRECIO PÚBLICO 
PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RED WIFI. 
 
Al tratarse de asunto no dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa Permanente, se procede a 
someter previamente el asunto a votación a efectos de ratificación de la urgencia. Declarada la misma por el Pleno 
Corporativo por unanimidad de los presentes, lo que supone la mayoría absoluta exigida legalmente del número legal de 
Miembros de la Corporación, a tenor del art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., se conoce y debate 
acerca del asunto referenciado. 
 
Debate/Intervenciones: El Sr. Lara Medina procede a dar explicación de la Ordenanza esperando que en el menor tiempo 
posible los vecinos puedan disfrutar del referido servicio, el cual será todo un éxito. El Sr. Alberto Arjona Romero (Grupo 
popular) expresa el voto favorable de su Grupo si bien señala que las tarifas no son muy económicas. El Sr. Eusebio 
Córdoba Medina( Grupo Socialista) señala que las tarifas son muy elevadas, y procede a comparar las mismas con los 
precios de otras compañías cuyo precio es más barato. El Sr. Lara Medina contesta que ya ha comparado precios de 
diferentes operadoras y cree que el reflejado en la ordenanza es económico, y se tienen que leer todos los detalles técnicos 
y la letra pequeña. 
 
Visto el informe favorable de Intervención, visto el Informe sobre estimación de cuota usuarios Red Wifi emitido 
por la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de fecha 28 de abril de 2008, así como el art. 
22.2 d), de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y los arts. 15 y ss. del RD leg 2/2004 de 5 de marzo, 
 
Y sometido el asunto a votación, el Pleno municipal por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos), lo 
que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la Ordenanza reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de acceso a Internet a 
través de la Red Inalámbrica del Ayto. de Archidona, acordándose su establecimiento, con la siguiente redacción 
literal: 
 
Segundo: Ordenar la publicación del texto íntegro de la ordenanza en el B.O.P. con expresión de la fecha de entrada 
en vigor y recursos procedentes. 
 
Tercero: Ordenar la inserción del texto íntegro de la ordenanza en el Tablón de Edictos Oficial y en la página web 
del Ayto. de Archidona. 
 
Cuarto:  Remitir el presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno y Delegación del Gobierno en Málaga, en 
unión de copia de la Ordenanza reguladora, así como a Intervención municipal para cumplimiento de lo ordenado y 
demás efectos procedentes. 

 
 

27.- DESIGNACIÓN DE PREGONERO/A PARA LA FERIA DE AG OSTO 2008. 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido con fecha 28 de abril por la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico, Participación Ciudadana y Fiestas, acerca de designación 
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del Pregonero/a de la Real Feria de Agosto de Archidona 2008, dándose cuenta de la propuesta aprobada para 
designación a Dª. Dolores Santana Lara. Tras las intervenciones de los representantes de los distintos Grupos 
Municipales, y coincidiendo los presentes en considerar la importante aportación de dicha ciudadana de Archidona a 
las costumbres y tradiciones del municipio, y siendo conocida su vinculación en las fiestas de nuestro pueblo, ya sea 
Carnaval y otras, sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal con el voto unánime de los presentes (trece 
votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal, acuerda: 

 
Primero:  Designar a Dª. Dolores Santana Lara Pregonera de la Real Feria de Agosto de Archidona 2008. 
 
Segundo: Notificar el presente a Dª. Dolores Santana Lara trasladándole la felicitación de la Corporación 
Municipal. 
 
 
28.-  MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
Previa justificación de la urgencia y a propuesta del Sr. Alcalde Presidente, y declarada la misma por el Pleno Corporativo 
por unanimidad de los presentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, en 
la forma reglamentariamente establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., se 
conoce y debate acerca de los siguientes asuntos que seguidamente se indican  y respecto de los  cuales  se adoptan los  
siguientes  acuerdos: 
 
 
URG 28/1.- PETICIÓN A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE O BRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
DE CESIÓN DEL TRAMO DE CARRETERA A-7200. 
 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Territorio y Medio 
Ambiente en sesión celebrada el día 18 de abril de 2008 para realizar petición a la Delegación Provincial en Málaga 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Sección de Carreteras, de la cesión del 
tramo de la carretera A-7200, entre el punto kilométrico 1,500 (restaurante Escua) al punto kilométrico 5,000 (final 
del Polígono Industrial de Archidona), y atendida a la Propuesta de Alcaldía, el Pleno Municipal por unanimidad 
de los presentes (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de 
la Corporación, acuerda: 

 
Primero: Solicitar a la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía, Sección de Carreteras,  la cesión del tramo de la carretera A-7200, entre el punto kilométrico 
1,500 (restaurante Escua) al punto kilométrico 5,000 (final del Polígono Industrial de Archidona. 
 
Segundo: Dar traslado a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, Sección de Carreteras,  para su 
conocimiento y efectos. 

 
 

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

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

 
1. Ruega porque se le faciliten las últimas actas de la Junta de Gobierno Local para poder ejercer correctamente su 

labor de control y fiscalización. 
2. Ruega porque se adopten las medidas oportunas para evitar la inseguridad ciudadana, ya que en un Decreto de 

Alcaldía por el que se solicita dispensa de uniformidad a la Subdelegación del Gobierno, se hace referencia a la 
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situación de determinados robos en el municipio y delitos contra el patrimonio, lo cual le causa sorpresa ya que el 
Alcalde vende Archidona como pueblo tranquilo. 

3. Ruega por la adopción de medidas por el equipo de gobierno para exigir a los responsables de la construcción de 
v.p.o. junto al campo de fútbol su entrega a los propietarios beneficiarios en los plazos establecidos, instando al 
mismo tiempo información al respecto. 

4. Ruega por la adopción de medidas respecto al estado lamentable en que se encuentra muro de calle Almez en 
peligro de desprendimiento lo que supone un grave peligro para los viandantes. 

5. Traslada queja vecinal por falta de contenedores para reciclado de residuos. 
 

Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que las Actas se remiten cuando se redactan y firman. El Sr. Secretario interviene para 

señalar que efectivamente hay actas pendientes de remitir siendo ello debido al excesivo volumen de trabajo del  
Servicio de Secretaría siendo materialmente imposible cumplir con los trámites establecidos debido a la falta de 
medios humanos.  

2. El Sr. Alcalde le insta a que hable con el Sr. Jefe de la Policía y con la Guardia Civil al respecto, los cuales le 
transmiten la sensación de seguridad en el municipio, si se compara con otros municipios limítrofes. Respecto a ese 
Decreto al que alude no se le debería dar publicidad por razones de eficiencia. 

3. El Sr. Alcalde contesta que si el Sr. Arjona no le pregunta pues por eso no le contesta, informando que se ha 
producido reunión con Emprovima y los beneficiarios habiéndole transmitido este Ayuntamiento la preocupación 
de éstos últimos, explicándose a continuación los trámites de calificación de v.p.o. e inscripción en el registro de la 
Propiedad. 

4. El Sr. Alcalde contesta que se ha solicitado información a la Oficina de Obras sobre el coste. 
5. El Sr. Alcalde contesta que se colocan los contenedores que suministra el Consorcio, añadiendo que se hace uso 

indebido de ellos en algunas zonas del pueblo. 
 

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

 
1. Ruega porque se le faciliten las últimas actas de la Junta de Gobierno Local para poder ejercer correctamente su 

labor de control y fiscalización, manifestando la situación desbordada de trabajo que padece la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

2. Pregunta en relación a las v.p.o. realizadas por Emprovima, junto al campo de fútbol, que los vecinos le han hecho 
llegar el malestar por la falta de información, habiéndose sorprendido de que alguno de los locales que están en los 
bajos de estas viviendas se han inscrito a nombre de Emprovima en el Registro de la Propiedad, y pregunta cómo 
es posible si la cesión que se realizó en su momento sólo iba destinada a construcción de viviendas, trasteros y 
garajes, manifestando que estos locales son propiedad municipal y el Alcalde debe velar por los intereses 
municipales. 

3.      Ruega porque aparezcan las Mociones que presenta su grupo y se aprueban en la Página web municipal, y sin 
embargo otros documentos sí como el escrito presentado por la Policía Local al que se hizo referencia al 
principio de esta sesión. En relación a este escrito manifiesta que se solicitará informe jurídico a Secretaría en 
relación a si es posible o no realizar este ataque a un concejal de la oposición. Y pide al Sr. Alcalde que no 
deje que un funcionario avasalle de esa forma a un concejal ni puede el sr. Alcalde hacerle culpable de la 
inseguridad ciudadana. 

4.      Ruega porque se solvente la situación de deterioro de la Urbanización La Purísima, existiendo personal de 
Albañilería que puede acometer dichas obras. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 

 
1. El Sr. Alcalde se remite a lo ya contestado al Sr. Arjona Romero. 
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2. El Sr. Alcalde contesta que se habrán inscrito en el Registro con el visto bueno del Registrador y si el Sr. 
Domínguez hace referencia a la inscripción de obra nueva se alegra de que lo sepa porque se le habrá facilitado 
nota simple. Se ha inscrito obra nueva. 

3. El Sr. Presidente contesta que no utiliza la página web para hacer política y las mociones no se deben colgar,  la 
idea es colgar las actas, ya que es una página institucional.  Respecto al escrito de la Policía señala que en atención 
a los turnos que efectúan hay que atender a unas prioridades u otras, y cuando el Sr. Domínguez señala que la 
patrulla no se ve por las noches está aludiendo a que no efectúan su servicio en la calle. Reiterando que el Sr. Jefe 
de la Policía no ha insultado a nadie en su escrito. 

4. El Sr. Alcalde contesta que se pretenden agilizar las actuaciones pero existe un orden de prioridades que hay que 
atender. 

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

 
1. Pregunta por el Polígono Industrial de Salinas y las posibles fechas para que sea ya una realidad. 
2. Pregunta en qué estado se encuentran los expedientes de disciplina urbanística. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que se encuentra en fase de redacción del proyecto de urbanización, y es posible que en 

agosto ya se encuentre redactado. 
2. El Sr. Alcalde contesta que cada uno se encuentra en un estado de tramitación y hay algunos que son 

legalizables y otros que no, señalando que semanalmente se hacen inspecciones urbanísticas. 

 

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

 
1. Muestra su preocupación por la disminución de visitantes este año a la feria del perro, unas 10.000 personas 

menos respecto al año anterior rogando por la adopción de las medidas que procedan. 
2. Ruega porque se cuide al detalle la página web municipal ya que hay determinadas faltas de ortografía. 
 

Cuestiones a las que el Sr. Alcalde da la siguiente contestación: 
 

1.     El Sr. Alcalde contesta que efectivamente ha habido una disminución de visitantes, suponiendo que se deberá a la 
coincidencia con otros eventos en otros municipios, sin embargo se ha producido una mayor participación de 
perros y la repercusión económica en la hostelería ha sido similar a la de años anteriores. 

 
� Por la Sra Toledo Rojas se plantean las siguientes: 
 

1. Pregunta por qué no se ha procedido a cubrir las necesidades del servicio de determinado personal al igual que se 
hace con policías de otros ayuntamientos cuando hay que reforzar la plantilla. 

 
El Sr. Alcalde contesta que se procede de forma puntual, dependiendo de los recursos económicos limitados del 
Ayuntamiento y en casos excepcionales.  
 
 
 
A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos en vía administrativa los 
asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se podrá interponer, en base a los arts. 
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el Pleno del Ayuntamiento, o en su caso, recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil siguiente al de la 
notificación: 
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- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, los asuntos incluidos en los puntos nº: ----- 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, los asuntos incluidos en los puntos nº: 8, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 

y 27. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión iniciada el día 7 de mayo de 2008 
dándose por finalizada siendo las 01,15 horas del día ocho de mayo de dos mil ocho, 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 20 de mayo de 2008. 

 
El Secretario General, 

 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


