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ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada
en  primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha 7  de Mayo   de
2001.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
veinte  horas  del  día    siete  de  Mayo de
dos mil uno, en el Salón Consistorial de
este Ayuntamiento se reúnen en primera
convocatoria  los  señores  anotados  al
margen,  bajo  la  Presidencia  del  Señor
Alcalde,  Don Manuel  Arjona Santana,  y
asistidos  por  el  Secretario  de  la
Corporación,  D.  Francisco  Ruiz  de
Almodóvar  Rivera.  Abierta  la  sesión,  e
inmediatamente  después,  por  el  Sr.
Alcalde,  se  solicita  mantener  un  minuto
de  silencio,  en  memoria  de  D.  Manuel
Giménez Abad, Senador y Presidente del
Partido  Popular  de  Aragón,  brutalmente
asesinado por ETA, transcurrido el cual,
se  procede  a  la  lectura  del  acta
correspondiente  a  la  anterior  sesión
celebrada,  respecto  de  la  cuál  por  el
portavóz  de  IULV-CA,  se  formulan  las
siguientes  rectificaciones:  En  primer
lugar, significa que al final de su 

intervención de la pag. 6, debe incluirse que “en su opinión, en las actas de las sesiones se reflejan
las deliberaciones y acuerdos con relación a los puntos del Orden del Día y que por tanto no caven
notas  marginales  de  acontecimientos  que  no  ocurrieron”.  Seguidamente  el  Sr.  Toro  Arjona,  de
IUCA, solicita se rectifique en la pág. 10, la frase “para permitir una mayor participación vecinal”,
por la que realmente dijo “una mayor participación de los Grupos Políticos”. Y por último el Sr.
Pastrana Paneque de IUCA, manifiesta que según su opinión, no cabe incluir en Acta, en el punto nº
7 del Orden del Día, la propuesta: Primero, pues este asunto no fue objeto de votación.

Seguidamente y de conformidad con el orden del día se tratan los asuntos que se relacionan y respecto
de los cuáles se toman los siguientes 

ACUERDOS:

1.- Control y seguimiento de los Organos de Gobierno Municipal.- Por el Sr. Interventor, se da
lectura al dictámen emitido en la pasada sesión celebrada por la Comisión Informativa de Hacienda,
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en la que la Presidencia dio cuenta de las siguientes actuaciones y gestiones llevadas a
cabo por los órganos de gobierno municipal desde la celebración de la anterior sesión

ordinaria:

� Se ha terminado la obra de adecuación de los bajos del Mercado Municipal para su nuevo uso
como Sala de Exposiciones, colindantes al salón de la juventud, lo que permite ofrecer de nuevo
este servicio a los ciudadanos de Archidona.
� Se encuentra en ejecución la segunda parte de la obra de Huertas del Río, de Vestuarios y
Pistas Deportivas.
� La  totalidad  de  obras  AEPSA  concluyeron  dentro  de  los  plazos  previstos,  encontrándose
únicamente  en  ejecución  la  de  vivienda  social  en  calle  Santo  Domingo  cuya  terminación  está
previstas para finales de mayo.
� Las  obras  de  PPOS  de  adecuación  de  accesos  por  carretera  de  Villanueva  del  Trabuco  y
conexión de calle Gallardo con Avda. de Pablo Picasso se ejecutan a buen ritmo.
� Se ha desarrollado con una gran afluencia de público la Feria del Libro, debiendo reconocerse
el  buen  trabajo llevado  a  cabo  desde  la  Concejalía  de  Cultura  y  la  Bibliotecaria  Municipal  en
colaboración con los centros docentes, APAS y demás comercios participantes. 
� Se ha presentado ante la Consejería de Medio Ambiente documentación con la que se da inicio
al  estudio  de  impacto  ambiental  necesario  para  la  recalificación  de  terrenos  con  destino  a  la
creación del futuro Parque Industrial de Salinas.
� Las naves de protección oficial promovidas por empresa particular a la que este Ayuntamiento
enajenó los solares, han sido vendidas en su totalidad según ha informado dicha empresa.  

Los reunidos, quedan enterados y se acuerda dejar constancia en Acta.
  
2.- Cuenta Liquidación Presupuesto año 2000.- Por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen
dictado por la Comisión Informativa de Hacienda, en la que la Presidencia, dio cuenta del Decreto
de Alcaldía  nº  91/2001,  de 4 de abril,  por  el que se aprobó la Liquidación  del  Presupuesto del
pasado  ejercicio  económico,  a  resultas  de  la  cuál  existía  a  31/12/00  un  remanente  consolidado
positivo  para  gastos  generales  por  importe  de  78.490.304  pesetas.  No  produciéndose  otras
intervenciones, los reunidos se dan por informados, acordándose por unanimidad, dejar constancia
en Acta.

3.- Aprobación inicial, si procede, de expediente para suplemento de crédito 2/2001.- Por el Sr.
Interventor se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda sobre el
expediente  de  modificación  de  créditos  instruido  para  incorporar  parte  del  remanente  positivo
surgido  tras  la  liquidación  del  presupuesto,  destinándolo  a  financiación  de  adquisiciones  e
inversiones previstas inicialmente vía préstamo, y que se corresponden con las de adquisición de
terrenos Estación Depuradora (11.250.000 ptas.) y Ejecución obras asfaltado Polígono Industrial y
otras  calles  (4.000.000  ptas.),  todo  ello  según  se  especifica  en  la  memoria  que  se  incorpora  al
expediente. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando
los reunidos, por unanimidad, aprobar inicialmente en sus propios términos el referido expediente,
debiéndose,  de conformidad a lo dispuesto  por  el  art.  150 de la  LHL,  someterlo a  información
pública a efectos de reclamaciones, mediante inserción del correspondiente Anuncio en el B.O.P. y
considerando dicho expediente  aprobado  definitivamente  en  el  supuesto  de  que  transcurrido  el
plazo, no se formulase reclamación contra el mismo.
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4.-  Aprobación  inicial,  sobre  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de
crédito.- Por el Sr. Interventor se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de

Hacienda, sobre el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2001, instruido a
fin de hacer frente al pago de facturas correspondientes al ejercicio de 2000 y cuya suma total
asciende  a  863.053  pesetas  imputables  al  presupuesto  del  Ayuntamiento,  y  a  200.666  pesetas
imputables  al  presupuesto  del  P.M.D.  No  produciéndose  intervención  alguna  se  somete
directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad aprobar en sus propios términos,
el expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto vigente. 

5.-  Cuenta Estudio Económico–Financiero,  para la puesta en marcha de la Residencia de
Asistidos para la Tercera Edad y decisión sobre su modo de gestión.- Por el Sr. Interventor, se
da  lectura  al  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  sobre  el  Estudio
realizado. A continuación, la Presidencia comenta que hace unas fechas fue celebrada reunión de
la Junta de Portavoces en la que se procedió a la entrega del referido estudio, y  en la que los
distintos Grupos ya adelantaron la posición que probablemente iban a adoptar.  Seguidamente la
Alcaldía, en cuanto a la forma de gestión que deberá utilizarse para la puesta en marcha de la
Residencia,  considera  como  más  razonable  la  gestión  indirecta,  en  primer  lugar,  porque  del
estudio realizado se desprende que sería más económica la gestión para la empresa privada que
para el Ayuntamiento y por otro lado, considera que sería aventurado que el Ayuntamiento, sin
experiencia  en  la  materia,  directamente  o  mediante  la  creación  de  una  Fundación  o  empresa
municipal comenzase a prestar el servicio, por lo que estima que una empresa especializada en
prestar este tipo de servicios, debe ser la que ponga en marcha el mismo;  a estos efectos deberá
elaborarse un pliego de condiciones en el que se establezcan todas las garantías y controles que se
estimen necesarios para poder exigir al gestor  que cumpla las condiciones que se establezcan. 

Por el Grupo Popular, a través de su Portavoz, el Sr. Quesada Fernández, se opina igualmente que
la gestión indirecta es la más viable económicamente y evitaría la segura aportación económica
del Municipio, y ello sin perjuicio del control público que se ejerza. 

Por su parte el Sr. Sánchez , del Grupo de IULV-CA, participa en la deliberación, comentando en
primer lugar que su Grupo también desea que la Residencia se ponga en funcionamiento cuanto
antes  y desde luego considera necesaria la participación de la Consejería de Asuntos Sociales. Sin
embargo, su Grupo considera que los datos del Informe no son ciertos, y expresa la conveniencia,
según su Grupo, de realizar una gestión pública en la que esté presente el Ayuntamiento, bien a
través  de  la  creación  de  una  empresa  municipal,  bien  de  una  fundación,  o  de  cualquier  otra
fórmula jurídica, por la razón de que la gestión pública se puede llevar a cabo con los mismos
costes  que la empresa privada y  lo que debe imperar,  en cualquier  caso,  es  la mejor  atención
posible  a  las  personas  que  han  de  recibir  el  servicio.  Si  tenemos  en  cuenta  que  los  Servicios
Sociales,  no  pueden  generar  beneficios  y  la  razón  de  ser  de  la  empresa  privada  es  obtener
beneficios, no podemos pensar que éstos se van a producir de otra forma que a costa de prestar un
peor servicio a los asistidos. Por todo ello, concluye insistiendo en la conveniencia de la gestión
pública, a iguales costes que para la empresa privada y de manera que si se generan beneficios
repercutan en un mejor servicio a las personas asistidas.

Por el Grupo Socialista, interviene el Sr. Galvez Moreno, manifestando que en la actualidad, los
organismos públicos tienden a ceder la prestación de este tipo de servicios a empresas privadas,
mediante la convocatoria de los correspondientes Concursos; por ello estima que no se puede ir
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contracorriente y lo que sí hay que definir con la máxima precisión son los Pliegos de
condiciones de dichos procedimientos licitatorios, para controlar al máximo la gestión

indirecta.

En turno de réplica,  interviene el Sr.  Quesada Fernández,  insistiendo en la conveniencia de la
gestión  indirecta,  pues  generaría  grandes  tensiones  en el  Ayuntamiento  que  empleados  con  el
mismo nivel  profesional, percibieran retribuciones diferentes.

Insiste el Sr. Sánchez de IUCA, considerando que la existencia de una Empresa Pública,  significa
la  posibilidad de asignar  retribuciones diferentes,  sin que  ello implique trato discriminatorio y
reitera que la gran virtud de lo público es que los beneficios que, en su caso se generen, revierten
a lo público.

Concluye  el  turno  de  intervenciones  el  Sr.  Alcalde,  aludiendo a las  amplias   posibilidades  de
debate que ofrece el asunto, pero que ajustándose a la realidad,  en la mejor de las situaciones
posibles,  al  Ayuntamiento  le  resultaría  muy  difícil  afrontar  la  gestión  de  un  centro  de  esta
naturaleza, por ello mantienen, a la vista de la experiencia, que la gestión indirecta mediante una
empresa especializada, puede significar la apertura del centro con la garantía de prestar el mejor
servicio posible.

Sometida a votación la propuesta, los reunidos, acuerdan por mayoría, con el voto a favor de los
Grupos Socialista (7) y Popular (3), iniciar los trámites para la Gestión Indirecta del Centro, a
cuyo efecto se deberá redactar el oportuno Pliego de Condiciones para la contratación del servicio
mediante concurso. Así mismo, se  deja constancia en Acta, de que el Grupo IULV-CA, (3), votó
en contra de la gestión indirecta del servicio y a favor de alguna forma de Gestión Directa Pública.
 
6.- Puesta en marcha Consorcio Parque de Bomberos y adopción de resolución que proceda.-
De orden  de  la  Presidencia,  por  el  Sr.  Interventor,  se  da  lectura  al  dictámen  de  la  Comisión
Informativa de Hacienda sobre el proceso seguido con Diputación Provincial para la puesta en
marcha del Parque Comarcal de Bomberos, y del momento actual en que se encuentra, habiéndose
alcanzado un principio de acuerdo en lo que respecta a la financiación del mismo, con un 57% de
aportación de Diputación, un 26% del Municipio de Antequera y el resto, un 17%, a distribuir
entre los restantes Municipios, con un coeficiente corrector del  ± 10% a aplicar a partir  de los
4.000 habitantes, a tenor del cuál Archidona pagaría algo menos de 3.000.000 pesetas. Igualmente
se trabaja en la redacción definitiva de los Estatutos, una vez efectuadas una serie de sugerencias
al borrador inicial. Se trataría pues de adoptar por el Pleno acuerdo manifestando la voluntad de
este Ayuntamiento de formar parte del Consorcio que se constituya, con el compromiso de ceder
los terrenos necesarios para situar en nuestro Municipio un retén contraincendios, a ubicar en los
terrenos que para uso dotacional existen en el Polígono Industrial. 

Abierta deliberación, por el Grupo Popular, se manifiesta que mantendrán la posición de apoyo a
la propuesta  de la Comisión de Hacienda y por el grupo IULV-CA, se mantiene igualmente el
apoyo  a  la  propuesta,  no  obstante,  quiere  resaltar  la  necesidad  de  que  se  vayan  haciendo  las
oportunas gestiones para recabar la colaboración de voluntarios que deberán prestar sus servicios
en los retenes. El Alcalde, agradece el apoyo y al portavóz de IUCA, contesta que la Diputación
Provincial tiene la intención de llevar a cabo algún planteamiento concreto, para recabar este tipo
de voluntariado, que evidentemente habrá de tener una cierta especialización en la materia.
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Sometida a votación la propuesta, los reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobarla en
sus propios términos, debiéndose en consecuencia, trasladar a la Diputación Provincial,

el  deseo  municipal  de  adherirse  al  Consorcio  Contra  Incendios,  aprobar  en  su  momento  los
Estatutos una vez sean revisados y así mismo, iniciar los trámites necesarios para la cesión de los
terrenos necesarios para la ubicación del retén previsto en este municipio, a cuyo efecto se faculta
al Sr. Alcalde, para el impulso del correspondiente expediente y llegado el día, otorgue en su caso,
la  correspondiente  escritura  pública  en  la  que  deberá  formalizarse  la  cesión  gratuita  de  dicho
terreno.

7.-  Moción Grupo Municipal Socialista referida al acuerdo pesquero con Marruecos.-  Por
Intervención se da lectura al dictámen emanado de la Comisión Informativa de Hacienda, respecto
de la Moción que literalmente transcrita dice:  

“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA,
PRESENTA,  PARA  SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  AL  PLENO,  LA
SIGUIENTE  MOCIÓN  PARA  GARANTIZAR  QUE  LOS  BARCOS  ESPAÑOLES  PUEDAN
CONTINUAR FAENANDO EN MARRUECOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después del histórico fracaso de las negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos para la
firma de un nuevo acuerdo pesquero, hay que señalar que por primera vez en las relaciones de
España  y  después  la  UE,  no  se  ha  conseguido  un  acuerdo  de  pesca  para  la  flota  que
tradicionalmente ha faenado en estos caladeros.

Consideramos que el fracaso está motivado por la pasividad y el desinterés tanto del Gobierno
español,  como de la Comisión Europea y así lo demuestra el hecho de que después del último
acuerdo  pesquero  finalizado  en  noviembre  de  1999  no  comenzaron  las  negociaciones  hasta
octubre del 2000.

Por otro lado, la mala estrategia negociadora, al unir el destino de todas las modalidades de flota,
sin tener en cuenta las peculiaridades de cada una de ellas, es un planteamiento temerario de “todo
o nada”, que finalmente ha llevado a pique a la flota artesanal.

Pero también mostramos nuestra preocupación ante este fracaso, ya que puede provocar un efecto
contagio en las  negociaciones pesqueras de la UE con otros países  como Mauritania,  Senegal,
Guinea Bissau entre otros. De hecho, ya han expresado su intención de restringir el acceso de la
flota comunitaria a sus caladeros.

El  sector  pesquero  afectado,  los  sindicatos  y  la  Junta  de  Andalucía  han  manifestado  su  total
rechazo al  Plan de Reestructuración que se ha hecho de espaldas a los representantes del sector y
las  Administraciones  implicadas  y  que  sobre  todo  contempla  la  desaparición  de  la  flota  que
faenaba en Marruecos con la consiguiente pérdida de actividad y de empleo, tanto en la actividad
extractiva, como en la industria auxiliar y de servicios vinculada.

Todo esto va a representar la pérdida de 203 barcos andaluces, de 2.431 tripulantes, a los que
debemos añadir por cada marinero 5 de empleos en tierra en la industria de acompañamiento que
igualmente está en situación de alto riesgo.
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Pero,  centrándonos  en  la  provincia  de  Málaga,  hay  que  destacar  que  se  han  visto
afectados  24  barcos,  de los  cuáles  11 de ellos  han recibido  una  financiación  de cerca  de  200
millones de pesetas para su modernización o nueva construcción.

El número de empleo que se han visto afectados en la provincia malagueña alcanza los 1.179, de
los  cuáles  229  son  tripulantes  afectados  y  el  resto,  950,  son  los  empleos  indirectos  que  se
encuentran en peligro.

En definitiva, este problema supone que la facturación que va a dejar de ingresarse en el puerto de
Málaga es  de aproximadamente  1.000 millones de pesetas,  evidentemente esto es  algo  que no
podemos ni debemos permitir.

En  este  sentido,  demandamos  una  negociación  bilateral  entre  el  Gobierno  de  España  y  el  de
Marruecos para garantizar la continuidad de faenar en este país.

Consideramos que España debe solicitar en la próxima reunión de los Ministros de Pesca de la UE
prevista para el 25 de Abril, autorización y financiación suficiente para efectuar esta negociación.
En cualquier caso exigimos que continúe la actividad pesquera.

Pero  también  instamos  al  Gobierno  a  que  las  zonas  pesqueras  y  los  colectivos  económicos  y
sociales deben quedar incluidos dentro del Plan de Diversificación que debe aplicarse en todo el
litoral  andaluz,  incluida  la  provincia de  Málaga,  que  actualmente  está  fuera  de  los  planes  del
Gobierno Central.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita al Pleno tome los siguientes acuerdos:

1. Que el Gobierno Español se comprometa a realizar una negociación bilateral con el Gobierno
de Marruecos para garantizar que los barcos españoles puedan continuar faenando en este país.
2. Que el Gobierno adquiera el compromiso de incluir, dentro del Plan de Diversificación, las
zonas  pesqueras  y  los  colectivos  económicos  y  sociales  de  todo  el  litoral  andaluz,  y
específicamente los de la provincia de Málaga
3. Comunicar estos acuerdos al Ministerio de Agricultura y Pesca, a la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía y a las Cofradías de Pescadores radicadas en Málaga.

Archidona, a 17 de Abril de 2001.  El Portavoz. Antonio Gálvez Moreno.”

Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. Quesada Fernández, lamenta tener que emitir el voto en
contra de su Grupo a la Moción, pues se hecha la culpa y responsabilidad de la inexistencia de
acuerdo  pesquero  al  Gobierno  de  la  Nación,  cuando  no  se  puede  olvidar,  que  ha  sido  la
Comunidad Económica Europea la que ha llevado a cabo las negociaciones con Marruecos y pese
a  los  esfuerzos  desarrollados  por  el  Ejecutivo,  no  ha  sido  posible  convencer  al  Gobierno
Marroquí,  para que ceda en sus pretensiones. Por el Grupo de IULV-CA el portavóz Sr. Sánchez,
expresa la intención de apoyar la Moción, dado que en Comisión de Hacienda fueron modificados
los términos en que aparece redactada, de manera que ya se posibilita el apoyo de otros Grupos
Políticos y no sólo de “los socialistas”.
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El portavóz del Grupo Socialista, Sr. Galvez, aplaude el lamento del portavóz Popular,
pero significa que con inculpar a la Comunidad Económica Europea, no basta y piensa

que el ejecutivo podía y debía haber presionado más para poder conseguir un acuerdo.

En  consecuencia, con los votos a favor del Grupo Socialista (siete) e IULV-CA (tres) y el voto en
contra del Grupo Popular (tres), se acuerda por mayoría absoluta, aprobar la expresada Moción en
los  términos  en  que  ha  sido  redactada,  trasladando  el  presente  acuerdo  al  Ministerio  de
Agricultura y Pesca, a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma y a las
Cofradías de Pescadores de Málaga. 

8.-  Moción  conjunta  Grupos  Municipales  sobre  control  de  armas  ligeras.- Por  el  Sr.
Interventor, se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda respecto a
la Moción Conjunta presentada por los tres Grupos Municipales que literalmente transcrita, dice: 

“LOS GRUPO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA, PRESENTAN
PARA SU APROBACIÓN AL PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN EN RELACIÓN CON
EL CONTROL DE ARMAS LIGERAS.

CONSIDERANDO  que  los  500  millones  de  armas  ligeras  existentes  en  el  mundo  son  las
causantes del 90% de las víctimas de los más de 30 conflictos armados actuales en el planeta, en
los que la población civil constituye también el 90% de las personas afectadas.

TENIENDO EN CUENTA que España ha exportado armas  ligeras por  valor  de una media de
11.000 millones de pesetas. Entre 1992 y 1998 y, por más de 12.000 millones en 1.999.

Se  supone  al  Pleno  del  ILTRE.  AYUNTAMIENTO  DE  ARCHIDONA,  tome  los  siguientes
acuerdos:

1. Expresar su apoyo a la campaña “Adiós a las Armas” para el control de las armas ligeras que
llevan a cabo Amnistía Internacional.

2. Manifestar su convicción de que sólo a través del aumento de los niveles de transparencia se
podrá controlar las exportaciones de armas y pide al Gobierno que difunda semestralmente los
productos  y  servicios  exportados  a  cada  país  así  como  su  importe  y  destinatarios  en  el
trimestre posterior al periodo de referencia. Asimismo, solicita al Consejo de Ministros que
elimine el carácter secreto de los datos de la Junta Interministerial de Material de Defensa y
de Doble Uso (JIMDDU) que regula esta exportaciones decretadas en noviembre de 1986.

3. Pedir  al  Gobierno Español  que  promueva  un  acuerdo  legalmente  vinculante  basado en  los
principios del Código Internacional de Conducta presentado en 1.997 por varios laureados con
el Nóbel de la Paz,  que regule el comercio internacional de armas e impulse la mejora del
Código  de Conducta  de  la  Unión  Europea  en  su  revisión  anual,  con  el  fin  de  ampliar  los
productos  a  los  que  se  aplique  dicho  código,  siguiendo  la  definición  establecida  por  las
Naciones Unidas en 1997, incluido el material para torturar y aplicar la pena de muerte; limite
las  exportaciones  a  los  países  que  no  declaran  al  Registro  de  Armas  Convencionales  de
Naciones  Unidas,  mejore  los  mecanismos  de  control  sobre  los  agentes  intermediarios;
establezca controles sobre la producción bajo licencia y mecanismos efectivos de control de
uso final de las transferencias, informe sobre los productos exportados, cantidad, importe y
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destinatarios,  y  promueva  la  extensión  del  Código  a  todos  los  países  de  la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

4. Solicitar  al  Gobierno  que participe activamente en los  diferentes  foros  internacionales  que
tratan el problema de la proliferación y control de las armas ligeras, y promueva actividades
interparlamentarias sobre este tema, especialmente con países de América Latina.

5. Instar  al  Gobierno a  promover  y  financiar  programas  de recompra y  destrucción  de armas
ligeras en países donde proliferan de forma incontrolada, de desmovilización de combatientes
y atención a las víctimas, especialmente a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

6. Instar al Gobierno a que explique semestralmente al Congreso las actuaciones llevadas a cabo
por  el  Gobierno  en  aplicación  de  las  recomendaciones  de  la  Acción  Común  de  la  Unión
Europea de 17 de diciembre de 1998, para combatir la proliferación de las armas ligeras.

7. Remitir  copia  de  esta  moción  al  Congreso  de  los  Diputados,  al  Ministerio  de  Asuntos
Exteriores, al Secretario de Estado de Comercio y a las 4 ONG que llevan a cabo la campaña
"Adiós a las Armas".

Archidona  a  29  de  marzo  de  2.001Portavoz  de
Partido  Popular.  Manuel  Quesada  Fernández,  Portavoz  de  Izquierda  Unida  Convocatoria  por
Andalucía.  Manuel  Sánchez  Sánchez  y  el  Portavoz  de  P.S.O.E.  Andalucía.  Antonio  Gálvez
Moreno.”

Seguidamente, se informa por el Sr. Alcalde, que en el día de hoy se ha recibido documentación
de Médicos sin Frontera, Intermón, Greenpeace y Amnistía Internacional, que proponen se someta
a discusión en los Ayuntamientos una Moción, dictada en idénticos términos a los señalados, por
lo que quiere conste tambien dicha participación.

No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos
por unanimidad aprobar la expresada Moción en sus propios términos.
 
9.-  Solicitud  de  vecino  sobre  cancelación  de  censo  municipal  que  grava  finca  de  su
propiedad.- Dada cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda respecto
de  la  solicitud  presentada  por  Don  Enrique  Arjona  Cano  interesando  la  cancelación  de  censo
establecido a favor de los bienes de propios de esta ciudad en cuantía de 50 reales de rédito anuos
y que grava finca propiedad de D. Enrique Gémar Arjona, sita en Partido de la Vega, dotación del
Cortijo Vida, inscrita al tomo 515, libro 135, folio 56, finca nº 6.030. Considerando los reunidos,
la nimia importancia económica de la parte proporcional que dicho censo pueda significar para el
Ayuntamiento, acuerdan por unanimidad de los trece miembros que de hecho y derecho componen
la Corporación, autorizar la cancelación de la carga que afecta a la finca de D. Enrique Gémar
Arjona, siendo de cuenta del interesado los gastos que se ocasionen y facultando al Sr. Alcalde,
para que en su caso, otorgue la correspondiente escritura pública en la que haya de formalizarse.

10.-  Prórroga  del  convenio  suscrito  con  la  empresa  pública  EGMASA.-  Dada  cuenta  del
dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda referente a la prórroga del citado convenio,
según acuerdo tomado por la Comisión de Gobierno de 23 de marzo de 2001 cuya ratificación se
solicita  al  Pleno.  No  produciéndose  intervención  alguna  se  somete  directamente  a  votación,
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acordando  los  reunidos  por  unanimidad  ratificar  el  referido  acuerdo  en  sus  propios
términos, facultando al Sr. Alcalde, para la firma del correspondiente documento.

11.- Solicitud del Ayuntamiento de Antequera en apoyo de moción para el restablecimiento
de parada último tren Talgo en Bobadilla Estación.- Dada cuenta del dictámen emitido por la
Comisión Informativa correspondiente respecto del acuerdo tomado con fecha 8 de marzo de 2001
por el Pleno Corporativo del vecino Ayuntamiento de Antequera, instando a Renfe a fin de que
restablezca la parada que efectuaba en Bobadilla Estación el último tren Talgo diario de Madrid a
Málaga y que parte de Madrid a las 20,20 horas e interesando el apoyo de este Ayuntamiento.
Considerando los reunidos, los perjuicios que a los vecinos de este Municipios acarrea igualmente
la supresión de dicha parada, por unanimidad, con el voto de los trece miembros que de derecho y
hecho conforman la Corporación y que asisten a la reunión, acuerdan refrendar el citado acuerdo
en  sus  propios  términos  y  en  consecuencia,  trasladar  Certificación  del  presente  acuerdo  a  la
Dirección Regional de RENFE y al Excmo. Ayuntamiento de Antequera, a los oportunos efectos.

12.-  Ratificación,  si  procede,  del  Decreto  de  la  Alcaldía  nº  61/2001  sobre  renovación  de
acuerdo con el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.- Por Secretaría se da cuenta
del referido Decreto en virtud del cuál se renueva el acuerdo existente con el citado Consorcio
para  la  prestación  del  servicio  de  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos,  cuya  ratificación  se
solicita  al  Pleno.  No  produciéndose  intervención  alguna  se  somete  directamente  a  votación,
acordando los reunidos por unanimidad ratificar  en sus propios términos el  referido Decreto y
trasladar el presente acuerdo a la Presidencia de dicho Consorcio.

13.- Cuenta Decreto de Alcaldía nº 68/2001 designando nueva responsable Concejala de la
Mujer.- Dada  lectura  al  dictámen  de  la  Comisión  Informativa  correspondiente  del  referido
Decreto designando como nueva responsable de la Concejalía de la Mujer a la Sra. Concejal, Dª.
Gregoria  Ramos  Tirado,  en  detrimento  de  Dª.  Mercedes  Montero  Frías,  motivada,  según
explicaciones ofrecidas por la Alcaldía, por la mayor carga de trabajo que a esta última le supone
el desempeño de las otras delegaciones que tiene asumidas en régimen de dedicación ordinaria.
No produciéndose intervención alguna los reunidos por unanimidad quedan enterados y acuerdan
dejar constancia en Acta. 
       
14.-  Aprobación  si  procede,  del  Pliego  de  Condiciones  para  la  adjudicación  de  vivienda
social municipal.- Seguidamente se da cuenta del dictámen favorable a la aprobación emitido por
la Comisión Informativa de Hacienda, respecto al expediente instruido al efecto así como de los
pormenores del pliego elaborado para proceder a la adjudicación de la vivienda social unifamiliar
que este Ayuntamiento construye en calle Santo Domingo, nº 51 con cargo a fondos AEPSA. Se
somete a votación directamente la propuesta,  los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar el
referido  Pliego,  debiendose  proceder  a  la  adjudicación  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el
mismo.

15.-  Ratificación  acuerdo  de  Comisión  de  Gobierno,  interesando  Ayuda  Pública  para
Reforma de las  Instalaciones de la Piscina Municipal.- Seguidamente,  por  Secretaría,  se  da
cuenta del acuerdo adoptado al punto octavo de la sesión celebrada el día 27 de abril de 2001, por
el que se interesa a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, ayuda en el
marco de la Orden de 21 de marzo de 2001, para la Reforma de las Instalaciones en la Piscina
Municipal de Archidona. Los reunidos, previa deliberación y unánimemente, acuerdan ratificar el
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expresado acuerdo en sus propios términos,  trasladando certificación del mismo a la
expresada Consejería.

16.- Ruegos y Preguntas.-  Se inicia este capítulo con la intervención del  portavóz del Grupo
Popular, Sr. Quesada, quien en primer lugar quiere  aplaudir la iniciativa de que el cobro de las
multas de tráfico sea gestionado por el Patronato de Recaudación, sin embargo comenta que el
99% de los avisos que colocan los empleados de la Zona Azul, ni siquiera se tramitan. Le contesta
el Sr. Alcalde, que el concejal delegado, debe tomar nota y si es así como se indica por el Sr.
Quesada, deberá tomar las medidas oportunas para que las sanciones sean eficaces.

A continuación, pregunta por la situación en que se encuentra la Feria del Perro. Le contesta el
Concejal, Sr. Palacios, que en estos días está cerrando algunas actividades y que está dispuesto en
cualquier momento a recibirlo y explicarle todo tipo de pormenores.

Seguidamente,  el  Sr.  Quesada,  pregunta  la  razón por  la  que  aún no  se  ha  reunido  el  Consejo
Municipal Escolar, pues algún miembro de la APA, le ha comentado que hay asuntos que deberían
tratarse  como  la  “campaña”  de  captación  de  alumnos  que  está  realizando  algún  Centro  de
Antequera.  Le  contesta  la  Sra.  Montero  Frías,  informándole  que  tiene  prevista  una  próxima
reunión.  Apostilla  el  Sr.  alcalde,  que  es  cierto  que  un  Instituto  de  Antequera,  está  haciendo
campaña para captar alumnos, pero ello es debido a que la enseñanza obligatoria ha de realizarse
en la  localidad,  pero  el  bachiller  es  libre y  los  padres y  alumnos,  pueden elegir  libremente el
Centro donde realizarlo, por lo que deberían ser los institutos de Archidona los que realizaran una
labor de captación y de permanencia en estos centros.

A renglón seguido,  el  Sr.  Quesada,  se interesa por  los  comentarios que le han llegado de que
alguna de las viviendas de la Urbanización Los Molinos, se encuentran desocupadas. Le contesta
el Sr. Alcalde que en efecto, actualmente se encuentra alguna vivienda en esta situación, pero que
se siguen los correspondientes expedientes para que la Consejería de Obras Públicas, proceda a
efectuar nuevas adjudicaciones, al mismo tiempo se encarga a la Concejalía de Asuntos Sociales
el puntual seguimiento de este asunto.

A continuación, la Sra. Dª Gertrudis Trueba, interviene, para a raíz de comentarios del Alcalde,
preguntarle si en la próxima entrevista que va a mantener con el Consejero de Asuntos Sociales va
a tratar exclusivamente de la Residencia de Asistidos. Le contesta el Sr. Alcalde, que el objetivo
es el de  determinar con la Consejería el número de plazas de dicha Residencia que concertaría
para  el  uso  de  la  Consejería,  buscando  que  sea  el  mayor  número  de  plazas  posible,  lo  que
permitirá garantizar el mantenimiento anual del Centro.

Seguidamente, pregunta porque los niños de tres años, no han sido escolarizados en Archidona,
cuando en otros municipios lo han sido.  Le contesta  el Alcalde,  que quizás,  se deba a  que en
Archidona, existe una Guardería Infantil que ocupa a estos menores, pero que de cualquier forma,
piensa  que  es  un  criterio  de  la  Delegación  Provincial  de  Educación,  atendiendo  a  las
circunstancias de cada municipio. 

Por  último  la  Sra.  Concejal,  ruega  que  se  den  las  instrucciones  oportunas  al  Consorcio  de
Residuos Sólidos, para que en la época estival que se avecina, se esmeren en la limpieza de los
contenedores de basura que se encuentran en la vía pública, para evitar desagradables olores. El
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Alcalde, le responde que el Concejal Delegado hará la petición, si bien le consta que
periódicamente vienen haciendo la limpieza de dichos recipientes.

A continuación interviene el Sr. Portavoz de IULV-CA, Sr. Sánchez, preguntando si se ha hecho
efectivo el depósito del aval a que está obligada la Asociación Singilia Barba y si se ha estudiado
la alteración que se producirá  en el servicio que presta  esta  Asociación a  consecuencia de las
obras de Reforma del Acerado de C/ Carrera. Le contesta el Concejal, Sr. Palacios, que aún no ha
sido  depositado  el  aval  y  en  cuanto  a  las  alteraciones  que  se  produzcan  en  el  servicio,  los
interesados deberán instar las medidas que consideren oportunas cuando se comiencen las obras.

A  continuación,  pregunta  por  los  motivos  que  han  dado  lugar  a  al  demolición  de  unas
construcciones que existían en la Fuente de Panantonio. Le responde el Sr. Alcalde, que el vecino
que tenía autorización municipal, para utilizar ese espacio público, intentó ceder a un tercero las
instalaciones existentes,  ante lo cual hubo que adoptar la medida de demoler lo edificado para
evitar ocupaciones que pudiesen agravar la situación.

Seguidamente, expone el Sr. Concejal, la queja de que en la convocatoria que se ha llevado a cabo
para una plaza de conserje de la Sala de Exposiciones, no se ha ofrecido la suficiente información
a los  vecinos,  pudiendo haberse publicado entre  otros medios,  en  la  TV Local.  Le contesta  el
Alcalde,  que  simplemente  se  ha  abierto  una  bolsa  de  trabajo  para  cubrir  eventualmente  las
necesidades que surjan para la prestación de varios servicios.  No cree que se haya hecho mala
publicidad, pues se han presentado 120 solicitudes,  que habrán de baremarse con arreglo a los
criterios establecidos.

Continua  el  Concejal  de  IUCA,  preguntado  por  la  forma  prevista  para  gestionar  la  Sala  de
Exposiciones. Le contesta la Sra. Dª  Mercedes Montero, participándole que aún no se ha decidido
nada, estando en estudio la manera de darle el uso más racional posible.

Vuelve a preguntar el Sr. Sánchez, sobre los planes previstos para la Biblioteca Municipal y si se
estudia alguna medida para la conservación de los Archivos Parroquial y Notarial. Le responde la
Concejal  Delegada,  que  aún  no  hay  nada  determinado,  deberá  contactar  previamente  con  los
responsables  de  dichos  Archivos.  Comenta  a  continuación  el  Sr.  Sánchez,  que  se debe  actuar
diligentemente, pues se corre el peligro de perder unos fondos y un patrimonio cultural del pueblo
de Archidona. Interviene el Sr. Alcalde, para señalar que de este asunto ya se ha hablado en otras
ocasiones y verdaderamente se trata de una cuestión difícil de solucionar.

De nuevo interviene el Sr. Sánchez, preguntando si se ha contactado con Diputación para que la
localidad,  fuese  sede  para  la  realización  del  Programa  Nómadas.  Le  contesta  la  Concejal  de
Cultura, que no ha tenido noticia alguna.

Por  último,  el  Sr.  Sánchez,  plantea  una  cuestión,  que  el  mismo  tilda  de  delicada  y  oscura  y
pregunta que por quien y con que intención se ha promovido expediente a D. Joaquín Córdoba
Córdoba, por al parecer una infracción urbanística cometida hace siete años. Considera que tal
actuación parece ser fruto de  una persecución o revancha por anteriores problemas tenidos con
este mismo vecino. A esta última cuestión le responde el Sr.  Galvez Moreno, comentando que
según se desprende de la pregunta del  portavóz  de IUCA,  se acusa al Equipo de Gobierno de
adoptar represalias contra un vecino de Archidona. El Sr. Sánchez,  conoce desde hace años, la
forma  de  actuar  del  Equipo  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  y  no  puede  mantener  una
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afirmación de esta naturaleza, puesto que les ofende. En el caso en cuestión, es uno mas
de los que la Policía Local detecta, como saben un Agente de la Policía Local,  dedica

parte de su jornada al control de las obras que se realizan en el municipio y a consecuencia de una
de sus actuaciones, interesa del referido vecino la correspondiente licencia de obras de una caseta
de  aperos;  le  contesta  el  Sr.  Córdoba  que  carece  de  licencia  y  en  base  de  ello  se  instruye  el
expediente oportuno, no es nada mas que lo que dispone la legislación vigente.

En  réplica  interviene  de  nuevo  el  Sr.  Sánchez,  participando  que  mantiene  sus  dudas  por  la
coincidencia en el tiempo de los dos problemas, de un lado el acontecido en el Juzgado, del que se
enteró por acuerdo de Comisión de Gobierno y recientemente este nuevo caso de la edificación
ilegal. Espera y desea que sus dudas no se confirmen, pues desde luego piensa que la persecución
y el revanchismo no son procedimientos de estos tiempos.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que la actuación municipal sólo pretende que la legalidad
urbanística  se  aplique  a  todos  los  ciudadanos  y  que  no  quiere  creer  que  sea  otra  cosa  lo  que
pretende IUCA, pues se debe tener la misma preocupación por aplicar la ley desde la oposición
que desde el Grupo de Gobierno.

Por último interviene el Sr. Pastrana Paneque, para sobre el mismo asunto anterior, preguntar que
criterios y datos tiene la Policía Local para conocer cuando una obra es legal o ilegal. Le contesta
el Sr. Alcalde, manteniendo que el criterio es tan simple como pedir a los titulares de las obras la
exhibición de la correspondiente licencia y no ocurre esto tan solo en los temas de obras, también
en los de licencia de apertura de instalaciones o establecimientos.
 

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

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

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

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

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

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

- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, el asunto adoptado bajo el número 10.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las veintiuna
horas cincuenta minutos, ordenando redactar el presente Acta, de la que como Secretario, Certifico.

                 Vº Bº
EL ALCALDE,
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