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ACTA 
 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 13 de 
septiembre de 2007. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas  del 
día trece de septiembre de dos mil siete, 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 Don Manuel Sánchez 
Sánchez, asistidos por el Secretario General de la 
Corporación D. José Daniel Ramos Núñez, y la 
Interventora Municipal Accidental Dª Mª Carmen Lara 
Frías, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno 
corporativo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. 
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente establecido 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:  

 
 

PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR Nº 16/2007 DE 9 DE AGOSTO. 
 

En primer lugar, el Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno si han de formular alguna observación al  acta de la 
sesión  anterior arriba detallada y que se encuentra pendiente de aprobación, sobre la base de lo dispuesto en el art. 91 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre.  

 
Se producen las siguientes observaciones: 
 
• Por el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente se observa error en el punto 10º del acta ya que donde dice “…Don José Damián 

Pozo Quintana…” ha de decir “…Don José Damián Quintana Pozo…”. 
 
No produciéndose más observaciones a la referida acta el Pleno municipal acuerda por unanimidad de los reunidos su 
aprobación en los términos en que ha sido redactada, con la corrección del error material advertido. 
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COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMO NIO MUNICIPAL, RÉGIMEN 
INTERIOR Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.  

 
 

DE CARÁCTER DISPOSITIVO:  
 
 
PUNTO Nº 2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
Por Secretaría se procede a la lectura del asunto incluido en la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio 
Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2007, 
en la que por la Presidencia, se informó a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad 
de los órganos de gobierno municipal desde la constitución de la presente Corporación, enumerando las siguientes:  
 
� Se asistió a los actos conmemorativos a Blas Infante celebrados en Carmona (Sevilla) y en Archidona. 
� Se ha celebrado reunión con el Administrador de Infraestructuras ferroviarias, ADIF, y se les mostró la 

preocupación municipal por el asunto relacionado con el acuífero de Archidona, celebrándose posteriormente 
reunión con la Delegación de Medio Ambiente a efectos de garantizar dicha actuación. 

� El Director de la Escuela Taller ha dejado de serlo ya que ha elegido otra ocupación profesional tras oferta laboral 
y hasta que se reúna la Comisión Mixta Ayuntamiento – SAE, la dirección la ocupa provisionalmente quien lo 
venía haciendo de Secretaria. 

� Las obras AEPSA se desarrollan con normalidad y la fase correspondiente a la c/. Juan Cabrera comenzará a partir 
de  septiembre. 

� La totalidad de centros educativos del municipio ya tienen preparado el inicio del curso escolar, habiéndose 
mejorado las instalaciones del Colegio San Sebastián. 

� Se ha recibido subvención de la Diputación Prevencial referente a Prevención de accidentes en Fiestas estivales. 
� El fin de semana se celebrará en la Plaza Ochavada Fiesta Juvenil con actividades deportivas y certamen de play 

station, así como de música y baile. 
� Se espera que la próxima semana se desplace la consulta médica de Salinas al nuevo Edificio Social, el cual está 

casi finalizado. 
� Se está a la espera de formalizar convenio de gestión de subvenciones y colaboración con otras entidades respecto 

a Protección civil. 
� En la Feria de Agosto se celebró con normalidad el certamen poético y el pregón, no produciéndose incidentes de 

relevancia en cuanto al orden público, y habiéndose reforzado la seguridad.  
� El Sábado 8 de septiembre tendrá lugar la Bienal de Flamenco 2007 en la Plaza Ochavada. 
� El fin de semana próximo tendrá lugar un Encuentro con la Familia Cea Bermúdez a raiz de la publicación de la 

“Cora de Rayya”. 
� También el sábado 8 de septiembre se inaugura la Feria cofrade en Torremolinos patrocinado por el Patronato de 

Turismo de la Costa del Sol, participando y estando representada igualmente nuestra Semana Santa archidonesa. 
 
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  531 al 597 de 2007, 
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 le planteen, no planteándose 
ninguna al respecto. A continuación la Presidencia destaca de entre los asuntos relacionados que se ha concertado 
reunión con ADIF para tratar el asunto relacionado con el acuífero de Archidona y loas obras futuras del AVE, así como 
con la Agencia Andaluza del Agua y la Diputación Provincial para su asesoramiento técnico, a efectos de plantearles la 
preocupación del Ayuntamiento por este asunto de gran importancia para nuestro municipio, habiéndose dado traslado a 
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los diferentes grupos municipales y se ha informado a los ciudadanos de los riesgos posibles y las garantías 
necesarias que se requieren. Asimismo destaca la ausencia de incidentes significativos en la Feria respecto a la 
seguridad, expresando la satisfacción por la participación en dicho evento y esperando que se potencie la Romería ya 
que es un acontecimiento singular en Archidona. Por otra parte en la Feria cofrade de Torremolinos  y en el stand de 
Archidona ha habido una gran participación lo que supone una gran promoción de nuestra semana Mayor. Igualmente 
destaca y advierte del corte de agua que se producirá como consecuencia de las obras de mejora respecto a la conexión 
de depósitos en el Llano y la Sierra. 
 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  

 
 
PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2007.  
 
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 6 de 
septiembre de 2007, acerca de la aprobación inicial del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2007 
señalándose por la Presidencia que se trata de un presupuesto elaborado para dar cobertura al resto del ejercicio, 
manifestando que los gastos están previstos y ejecutados en casi un 60%, y resaltando que se tienen que poner en marcha 
inversiones que están previstas en materias como infraestructuras, asuntos sociales, equipamientos, deportivas, 
culturales, entre otras, en la misma línea que años precedentes y atendiendo a la capacidad financiera de este 
Ayuntamiento. Manifiesta que el Presupuesto asciende a 8.940.521,00 €, ascendiendo con el de los Organismos 
Autónomos a 9.046.000,00 €. A continuación explica los incrementos o disminuciones producidos tanto en los capítulos 
de ingresos como de gastos, en los mismos términos en que se expresó en la Comisión Informativa de Hacienda. 
Concluyendo que es un presupuesto que tiene en cuenta la evolución del gasto, siendo el mejor presupuesto que se puede 
elaborar y aportar, agradeciendo de nuevo a la Sra. Interventora Accidental la labor desempeñada. Iniciado el turno de 
intervenciones el sr. Pastrana Paneque, Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA reitera el agradecimiento a la Sra. 
Interventora y manifiesta que en función de la capacidad económica del Ayuntamiento es el mejor presupuesto que se 
puede formar. A continuación interviene el Sr. Arjona Romero, Portavoz del Grupo popular, expresando que los 
Presupuestos se presentan demasiado tarde, a finales de septiembre, y el equipo de gobierno ha dado muchas excusas al 
respecto y no se justifica adecuadamente la tardía presentación de los mismos, señalando que el equipo de gobierno no 
tiene capacidad de gestión, así mismo no se recogen otros proyectos que son demandados por los ciudadanos como la 
reforma del campo de fútbol o actuaciones relacionadas con la juventud, o un proyecto serio de recinto ferial, o la 
constante venta de suelo público, entre otros asuntos. También se refiere a los gastos que entiende que se disparan en 
algunos casos, concluyendo que los presupuestos deben cumplirse sin desviaciones y de una manera más objetiva y real. 
En base a todo esto su voto va a ser la abstención, si bien pide que de cara al próximo ejercicio se empiece a trabajar ya. 
 
El Sr. Alcalde contesta que el Presupuesto se presenta para su aprobación cuando se ha podido traer y no hay ninguna 
excusa al respecto, señalando que con las elecciones locales de junio no se designó concejal de Hacienda hasta finales de 
junio, y no se cree que tanto el grupo Socialista como el Popular iban a respaldar con su voto el presupuesto si se hubiese 
sometido a aprobación antes de las elecciones.   
 
En representación del Grupo Socialista interviene su Viceportavoz Sr. Palacios Cano para reconocer en primer lugar la 
labor desempeñada por la Sra. Interventora accidental, posteriormente señala que también considera injustificada la 
presentación tan tardía de los presupuestos para su aprobación, preguntando a la Presidencia que por qué no se ha 
presentado antes de las elecciones cuando el PGOU si se presentó a su aprobación, expresando asimismo que es muy 
fácil ejecutar un presupuesto y luego adaptarlo a los gastos realizados, resaltando la mala gestión del equipo de gobierno, 
ya que hay muy poco tiempo para su ejecución debido a los plazos administrativos. A continuación se refiere a los 
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gastos señalando aquéllos en los que no está de acuerdo, concluyendo que nunca se han tenido tantos ingresos 
como hasta ahora respecto al IBI y otros impuestos y las transferencias de otras Administraciones Públicas, y ello no se 
ha visto reflejado en mejores y mayores inversiones y servicios públicos. Y muchas de las inversiones previstas va a ser 
difícil que se cumplan, siendo un presupuesto poco innovador que no se ajusta a las demandas ciudadanas, no habiendo 
existido responsabilidad del equipo de gobierno a la hora de su elaboración. Por lo que su Grupo municipal va a votar en 
contra. 
 
El sr. Alcalde señala que la tónica del Grupo Socialista es negarlo todo y nunca ha facilitado y colaborado en la 
aprobación del Presupuesto. 
 
A continuación se debate sobre el modelo de ciudad de cada Grupo Municipal. 
 
Tras las intervenciones, y de acuerdo a lo establecido en los arts. 162 y ss. del RD 2/2004 de 5 de marzo, se 
procede a la votación, acordando el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes del Grupo IU-
LV-CA (seis), la abstención del representante del grupo Popular (uno) y el voto en contra de los representantes 
del Grupo Socialista (seis), producido empate en la votación y decidiendo el Sr. Alcalde con el voto de calidad, de 
acuerdo al procedimiento establecido en el RD 2568/1986: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2007. 
 
Segundo: Ordenar su exposición al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
Tercero: Dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
  
 
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 
 
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 6 de 
septiembre de 2007, acerca de la aprobación inicial de  modificación de la ordenanza fiscal reguladora del I.B.I., que trae 
causa en la moción aprobada en la sesión plenaria celebrada el día 9 de agosto de 2007 y se pretende la modificación del 
art. 2.1 de la referida ordenanza en el sentido de fijar el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana en un 0,60%, explicando asimismo que se añade Disposición Adicional. No produciéndose intervención alguna, 
y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 17 del RD 2/2004 de 5 de marzo, el Pleno municipal por unanimidad de los 
reunidos acuerda: 
 
Primero:  Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI 
 
Segundo: Ordenar su exposición pública en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la Entidad 
durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  
 
Finalizado el período de exposición pública, se adoptará  el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las 
reclamaciones que se hubieran presentado en su caso y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se 
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refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
Tercero: Dar traslado a Intervención. 
  
 
PUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA SOBRE CREACIÓN DE COMISIÓN  
ESPECIAL DE ESTUDIO DE PROYECTO DE MEJORAS Y UBICACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBO L 
MUNICIPAL .  
 
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 6 de 
septiembre de 2007, acerca de la moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA para creación de Comisión 
Especial de estudio de proyecto de mejoras y ubicación del campo de fútbol municipal procediendo su Portavoz, Sr. 
Pastrana Paneque, a dar lectura íntegra a la misma, justificando a continuación los motivos que han determinado su 
presentación. La moción literalmente dice así: 

 
“MOCION DEL GRUPO IU-LV-CA SOBRE LA CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL DE ESTUDIO 

SOBRE PROYECTO DE MEJORAS Y UBICACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 

La practica deportiva es hoy en día una necesidad en la sociedad moderna a la que cada vez se suma un 
mayor número de ciudadanos y ciudadanas en nuestras ciudades, a la vez que cada vez son mas diversos los grupos 
poblacionales que se suman a esta actividad y mas la diversidad de practicas deportivas que se practican y Archidona no 
escapa a esta tendencia general de la sociedad. Paralelamente a esta tendencia es necesario que la ciudadanía disponga 
de los espacios adecuados a las diferentes practicas deportivas de la forma mas idónea, de ahí que las instituciones 
debamos hacer esfuerzos por ir mejorando las instalaciones existentes a la vez que ir creando nuevas instalaciones que 
propicien una mayor participación de la población como forma de mejorar su calidad de vida. El Ayto. de Archidona 
consciente de esta realidad ha realizado diferentes actuaciones encaminadas a este fin, dentro de sus posibilidades y en 
colaboración con otras administraciones públicas. 

 
Dentro de esta línea nos planteamos una actuación que nos dote al municipio de un campo de fútbol dotado 

de césped artificial, lo que supondrá una inversión cuantiosa y en la que será necesaria la colaboración tanto de Junta de 
Andalucía como de la Exma. Diputación Provincial. Colaboración comprometida por ambas instituciones según 
manifestación realizada al Alcalde tanto por el Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Deportes y Turismo como 
por la Sra. Diputada de Deportes. 

 
Dada la elevada inversión a realizar y la necesidad de sacarle la máxima rentabilidad a la misma, es por lo 

que creemos necesario la implicación de los distintos sectores sociales, colectivos y tejido asociativo en la definición del 
proyecto a realizar de forma similar a como se viene trabajando en la definición del nuevo recinto ferial, de tal manera 
que se valoren las distintas posibilidades y alternativas posibles. Por tal motivo el Grupo Municipal de IV - L V -CA 
propone al pleno del Ayto. de Archidona el siguiente acuerdo: 

 
1 °.- Crear una Comisión Especial del Campo de Fútbol Municipal que estudie las distintas alternativas y 

propuestas de ubicación y proyecto a realizar. 
 
2°.- Dar cauces de participación en la misma al Club de Fútbol Archidona Ateo. (tanto representantes de la 

Junta Directiva como representantes de los jugadores), a las AMP AS de los centros educativos, Asociaciones Juveniles, 
Asociaciones de Vecinos y Comerciantes de la localidad y a representantes de los Padres de los alumnos de las Escuelas 
Deportivas Municipales. 

 
3°.- Consensuar entre los tres grupos políticos el número de miembros integrantes de dicha comisión 
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especial, que incluya tanto la representación de los grupos políticos municipales como el tejido social de 
nuestro pueblo. 

 
Archidona 24 Agosto 2006. Fdo.: Juan José Pastrana. Portavoz IU LV -CA” 
 
El Sr. Alcalde da cuenta de la finalidad y el sentido de la referida moción, efectos de dar participación a los distintos 
colectivos municipales interesados, reiterando las dos iniciativas o alternativas que ya expresó en la sesión de la 
Comisión Informativa, pero hay que decidirse ya porque el tiempo apremia. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, el Portavoz del Grupo Popular Sr. Arjona reitera lo ya manifestado en la sesión 
celebrada por la Comisión de Hacienda en cuanto que le sorprende la no coordinación entre el grupo Socialista y el 
grupo de IULV-CA, ya que la moción y la que se trata en el punto siguiente se presentaron el mismo día, y concluye que 
ambos grupos municipales buscan un interés político, y no debemos apresurarnos tanto con falsas comisiones, pese a la 
necesidad de dotar a Archidona de unas instalaciones deportivas adecuadas, y pese a que el Grupo popular es partidario 
asimismo de la participación ciudadana, pero hay muchas formas de participación, expresando que su Grupo se decanta 
por la permanencia del campo de fútbol en la ubicación actual, por lo que va a votar en contra.  
 
El Sr. Alcalde señala que la Comisión de seguimiento no retrasaría el proceso, y además se permitiría un cauce de 
participación a los distintos colectivos, siendo ésta la que recomiende la actuación a llevar a cabo, coincida o no con la 
postura del equipo de gobierno, concluyendo que las Comisiones no son falsas y no hay que tener miedo ya que será la 
Comisión el órgano que decida, considerando un error la no creación de la misma. Manifestando asimismo que hay que 
estudiar las dos alternativas posibles: que el campo siga donde está, o esperar a que entre en vigor el nuevo PGOU. 
 
Por su parte, el Portavoz del grupo Socialista, Sr. Domínguez llama la atención e insta a que se respete el turno de 
intervenciones tal y como acordó el Pleno en la anterior sesión, interviniendo a continuación el Sr. Córdoba Medina, 
quien manifiesta que el equipo de gobierno no ha hecho nada en estos cuatro años por canalizar el debate y no retrasar la 
mejora del campo de fútbol, y en caso de que éste se ubicara en otro lugar no conocemos todavía si el suelo sería público 
o privado, refiriéndose a otras mociones como la relativa al tanatorio y se retrasó demasiado su ejecución, concluyendo 
que otros pueblos gozan de unas instalaciones deportivas con las que Archidona no cuenta, por lo que su grupo votará en 
contra. 
 
A continuación se inicia debate entre el Sr. Córdoba Medina y el sr. Pastrana Paneque respecto al césped artificial y al 
uso del campo de fútbol por los jóvenes del municipio, así como sobre el matiz político de la cuestión, y del respeto a las 
intervenciones y tiempo de duración de las mismas. 
 
Tras finalizar las deliberaciones sobre el asunto el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del 
Grupo IU LV-CA (seis), y el voto en contra de los representantes del Grupo Socialista (seis) y del Grupo popular 
(uno), por mayoría absoluta acuerda desestimar la aprobación de la referida moción presentada por el Grupo IU 
LV-CA. 
 
 
PUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INSTALACIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “LA PAJARITA”. 
   
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada el día 6 de 
septiembre de 2007, acerca de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista  acerca de la implantación de 
césped artificial en el campo de fútbol municipal procediendo su Portavoz, Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, a dar 
lectura íntegra a la misma, justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. Iniciado el 
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turno de intervenciones, el sr. Arjona Romero, Portavoz del grupo Popular expresa que ya se ha debatido todo 
el asunto en el punto anterior del orden del día por lo que el orden debería haber sido al revés, a lo que el Sr. Alcalde 
contesta que lo mismo hubiera ocurrido si se llega a aprobar la moción anterior por lo que se ha incluido en el orden del 
día en atención al número de registro de entrada en el Ayuntamiento. Continúa manifestando el Sr. Arjona que su grupo 
es partidario de la reforma de las instalaciones existentes ya que la construcción de un campo nuevo se va a prolongar 
demasiado en el tiempo, y su inversión sería elevada, pero a su vez manifiesta que la moción del Grupo socialista está 
incompleta y adolece de ciertas lagunas, ya que lo que hay que hacer es una reforma integral y no reparchear, para que 
Archidona cuente con un campo de fútbol digno, por lo que expresa que si se incluye en la moción punto primero la 
reforma integral del campo de fútbol y se dote de consignación presupuestaria para el ejercicio 2008, su Grupo votará a 
favor de la aprobación de la referida moción. En representación del Grupo IU-LV-CA, su Portavoz Sr. Pastrana Paneque 
manifiesta que Archidona pierde una oportunidad de oro para dotarse de unas instalaciones deportivas modernas, 
añadiendo que su grupo siempre ha estado de acuerdo en que el campo disponga de césped artificial, y concluye que si el 
grupo Socialista vota a favor de una reparación integral como insta el grupo popular sería una contradicción ya que en el 
punto anterior del orden del día ha mostrado el voto en contra de la creación de Comisión especial de estudio de un 
nuevo campo de fútbol, considerando un error que el campo permanezca en el sitio actual, pero si el Grupo Socialista 
apoya la petición del Grupo Popular, el grupo de IU-LV-CA no va a tener ningún inconveniente en mostrar su apoyo 
igualmente. El Portavoz Socialista, Sr. Domínguez, manifiesta que su grupo municipal está de acuerdo en la propuesta 
de modificación de la moción en los términos que plantea el Sr. Arjona, considerando que es necesario que Archidona se 
modernice, agradeciendo a los tres grupos municipales el apoyo a la reparación del campo de fútbol  y que sea una 
realidad lo antes posible. 
 
Finalizadas las intervenciones, el Pleno municipal, por unanimidad de los reunidos acuerda aprobar la moción en los 
siguientes términos: 
 
“El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Archidona, presenta ante el Ayuntamiento Pleno la siguiente 
moción: 
 
Exposición de motivos. 

 
Es conocido por todos la gran afición al fútbol de gran parte de los jóvenes de Archidona y de la cantera de 

jóvenes futbolistas que se han originado en el campo municipal de la Pajarita. 
 
Después de más de 25 años de cumplir sus funciones, creemos que es hora de modernizar y poner al día unas 

instalaciones utilizadas por tantos jóvenes que practican actividades físicas y concretamente el deporte del fútbol. 
 
Por lo expuesto y por ser de interés general de los deportistas de Archidona, el grupo Municipal socialista del 

Ayuntamiento de Archidona propone al Pleno se estudie y apruebe la presente Moción en los siguientes términos: 
 
1º.- Acometer la  reforma integral del campo de fútbol  municipal “La Pajarita”. 
 
2º.- Dotar de la correspondiente partida presupuestaria en el Presupuesto del ejercicio 2008. 
 
3º.- Que de forma inmediata y en un plazo de 4 meses se realice el referido proyecto técnico por los servicios 
municipales. 
 
4º.- Que se inicie la tramitación administrativa correspondiente con el cumplimiento de los plazos que legalmente 
correspondan.  
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Archidona 24 de agosto de 2007. El Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Fdo.: Enrique Domínguez 
Sánchez-Lafuente.” 
 
 
PUNTO Nº 7.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL GRUPO 
SOCIALISTA SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN LA ADR NORORMA . 
 
 Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada el día 6 de 
septiembre de 2007, acerca de recurso de reposición presentado por el Grupo municipal Socialista contra acuerdo 
adoptado por el Pleno municipal en el que se designaba a los representantes en órganos colegiados, entre otros en la 
ADR Nororma, y en base a los motivos que se expresan en el referido recurso. Por la Presidencia se da cuenta del 
informe jurídico emitido por Secretaría señalando que la competencia para representar al Ayuntamiento en el Grupo de 
Desarrollo Nororma es el Alcalde conforme a la Ley 7/1985, y no competencia del Pleno municipal ya que sus Estatutos 
no lo señalan expresamente. El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Domínguez reitera lo manifestado en la Comisión 
Informativa correspondiente y señala que las leyes son interpretables, por lo que su grupo no está de acuerdo en que la 
competencia sea de la Alcaldía. En representación del Grupo Popular, su Portavoz Sr. Arjona manifiesta que si bien votó 
en contra de la estimación del recurso en la Comisión Informativa ahora se va a abstener. 
 
No produciéndose más intervenciones, visto el informe jurídico emitido al respecto por Secretaría, visto lo 
establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,  y art. 46 de la ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal, con el voto favorable a la 
desestimación del recurso manifestado por los representantes del Grupo IULV-CA (seis) la abstención del 
representante del Grupo Popular (uno), y el voto en contra de dicha desestimación manifestado por los 
representantes del grupo Socialista (seis), habiéndose producido empate en la votación y decidiendo el voto de 
calidad de la Presidencia de acuerdo a lo establecido en la Ley71985 de 2 de abril y RD 2568/1986, acuerda: 
 
Primero: Desestimar en su totalidad las pretensiones formuladas por el recurrente, en base al informe jurídico emitido 
por Secretaría. 
 
Segundo: Notificar al recurrente comunicándole que contra el presente acuerdo no se podrá interponer de nuevo dicho 
recurso sino que podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses que se contará desde el 
día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba 
entenderse presuntamente desestimado, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga. 

 
 
PUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN DE CALIFICACIÓN JURÍDICA DE 
CAMINO PÚBLICO Nº 9.022. 
 

ANTECEDENTES 
 

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 6 de 
septiembre de 2007, en el que por la Presidencia se dio cuenta del expediente tramitado así como del informe jurídico 
preceptivo emitido por Secretaría General emitido al respecto.  
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Consta en el expediente de su razón solicitud presentada con fecha 12 de febrero de 2007 y nº 606 R.E. por D. 
Narciso Méndez Casado exponiendo que existe error en los planos catastrales ya que el camino público nº 9022 no es tal 
sino que se trata de camino privado. 
Consta asimismo informe técnico municipal que constata que por error el camino es público, en realidad es una vía de 
enlace con finca privada. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2007 se dicta providencia de Alcaldía de incoación de expediente de alteración de calificación 
jurídica, adoptándose posteriormente acuerdo por la Junta de Gobierno local con fecha 29 de marzo de 2007 aprobando 
igualmente el inicio del expediente y ordenando la publicación de anuncio en el B.O.P. (BOP nº 124 de 27 de junio de 
2007) y Tablón de Edictos Municipal por plazo de un mes sin que se hayan presentado reclamaciones durante este 
periodo. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 
Visto lo establecido en la Ley 7/1999  de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, Ley 
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y demás normativa aplicable, y no efectuándose 
intervenciones, el Pleno municipal, con el voto unánime de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero: Aprobar el expediente de desafectación del camino público nº 9.022, inscrito en el Registro de Inventario de 
Bienes con el nº orden 7 y ref. catastral 29017A00109022000RB. 
 
Segundo: Recepcionar formalmente el bien de dominio público desafectado para la incorporación al patrimonio 
municipal como bien patrimonial. 
 
Tercero: Rectificar su naturaleza en el Inventario de Bienes y trasladar comunicación  al Registro de la Propiedad. 
 
Cuarto: Dar traslado al interesado y a  Secretaría para su conocimiento y efectos. 
 
 
PUNTO Nº 9.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE V.P.O. 
 
Por Secretaría se procede a la lectura 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 6 de septiembre 
en el que por la Presidencia se dio cuenta del expediente tramitado para la contratación referida así como de la propuesta 
de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación en sesión celebrada con fecha 5 de septiembre de 2007, habiéndose 
propuesto la adjudicación a la entidad “Profasán S.L, al haber sido la oferta que mayor puntuación ha reunido de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
La propuesta de la Mesa de contratación señala literalmente entre otros aspectos lo siguiente: 
 
“Por Secretaría se informa a los presentes que el pasado 25 de junio se celebró reunión de la Mesa de Contratación al 
objeto de proceder a la apertura de ofertas abriéndose los sobres A, B y C, cumpliendo todos los licitadores siendo éstos 
Nº 1. ADELFAMAR, S.L. y Nº 2. PROFASÁN, S.L., recordándose a los miembros las ofertas presentadas: 
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Nº 1. ADELFAMAR, S.L.: oferta la realización del contrato en el precio de 1.041.073,13 €, IVA incluido; 
ofertando como variante respecto de la anterior oferta, la entrega de local comercial de 750 m2 terminados en bruto y 
con un punto de luz, agua y saneamiento; y ofreciendo las siguientes mejoras, respecto a las condiciones básicas de la 
licitación: disminución del precio máximo de viviendas en un 0%, destinar 0 viviendas para jóvenes menores de 35 años, 
10 a demanda social y finalizando la construcción en el plazo máximo de 16 meses, todo ello según se detalla en su 
oferta. 
 
Nº 2. PROFASÁN, S.L.: oferta la realización del contrato en el precio de 1.041.073,13 €, IVA incluido; ofertando como 
variante respecto de la anterior oferta, la entrega de local comercial de 337,58 m2 destinando la cantidad adicional para 
su terminación de 49.250,77 € más IVA; y ofreciendo las siguientes mejoras, respecto a las condiciones básicas de la 
licitación: disminución del precio máximo de viviendas en un 6%, destinar 54 viviendas para jóvenes menores de 35 
años, 10 a demanda social y finalizando la construcción en el plazo máximo de 15 meses, todo ello según se detalla en su 
oferta. 
 
 
Por Secretaría se informa asimismo que en la sesión de 25 de junio no se efectuó propuesta de adjudicación ya que la 
Mesa adoptó acuerdo de requerir informe técnico municipal al objeto de poder baremar el criterio de adjudicación nº 1 
establecido en el pliego de condiciones (cláusula 11.2), por lo que una vez emitido el citado informe por los Servicios 
Técnicos Municipales, hay que proceder a la consiguiente baremación, procediéndose a la misma acto seguido y 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 

LICITADORES Anteproyecto de 

diseño de la 

promoción. 

máx. 35 ptos. 

Precio de venta 

de las viviendas 

máx. 15 ptos 

Valoración de 

mejoras ofertadas 

máx.15 puntos 

Reducción plazo 

construcción 

máx. 15 puntos 

TOTAL PUNTOS 

ADELFAMAR, S.L.             31,50            14,10          15,00          15,00        75,60 

PROFASÁN, S.L.             35,00          15,00          15,00          11,25        76,25 

 
Tras lo cual, la Mesa de Contratación de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11 del pliego y arts concordantes del RD 
leg. 2/2000 de 16 de junio y RD 1098/2001 de 12 de octubre, efectúa la siguiente PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN  que se eleva al Pleno Corporativo como órgano competente de contratación: 
 
Adjudicar el contrato privado de enajenación de parcelas de propiedad municipal con destino a la construcción de 
V.P.O. a la entidad “PROFASÁN, S.L.”  
 
Vista la propuesta de adjudicación, visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda, y atendido 
asimismo al informe jurídico preceptivo emitido por Secretaría General, el Pleno municipal, por unanimidad de los 
reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero:  Adjudicar el contrato privado de enajenación de parcelas de propiedad municipal para construcción de V.P.O. 
de acuerdo a la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación a la entidad “Profasán S.L.”. 
 
Segundo: Notificar a los participantes en la licitación. 
 
Tercero: Devolver la garantía provisional a los licitadores que no han resultado adjudicatarios, y al adjudicatario una 
vez constituya la garantía definitiva. 
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Cuarto:  Requerir al adjudicatario la aportación de la garantía definitiva cuya constitución se acreditará en el 
plazo de quince días, contados desde que se le notifique la adjudicación equivalente al 4% del valor del suelo más la 
edificación proyectada, y será devuelta cuando se demuestre el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la 
enajenación de la parcela, de su correcta edificación en los plazos señalados, calificación definitiva y de la adjudicación 
de viviendas a terceros, cumpliendo los requisitos señalados en el pliego de condiciones. 
 
Quinto:  Asimismo, comunicar al adjudicatario que dispondrá de un plazo de treinta días a fin de satisfacer el 30% de la 
base imponible y el 100% del IVA correspondiente al precio señalado en la propuesta económica, debiendo abonar el 
resto con anterioridad a la formalización en escritura pública de dicha adjudicación, que se llevará a efecto en un plazo 
máximo de un año a contar desde la fecha de la adjudicación. El incumplimiento de los plazos de pago supondrá el 
devengo automático del correspondiente interés de demora a favor del Ayuntamiento. 
 
Caso de haber sido presentada y admitida oferta que contenga variante conforme a la cuál se ofrezca como parte del 
pago la entrega de local comercial, con carácter previo a la formalización de la escritura, el adjudicatario deberá 
presentar aval bancario que garantice la entrega futura del bien que se ofrece como forma de pago y que le será devuelto 
al tiempo de tomar el ayuntamiento posesión del mismo con el otorgamiento a su favor de la correspondiente escritura 
pública.  
 
Sexto: Publicar anuncio de adjudicación en el B.O.P. 
 
Séptimo: Dar traslado a Secretaría e Intervención, y comunicar a la Delegación del Gobierno  
 
 

PROPOSICIONES 
 

Punto Nº 10.- ASUNTOS URGENTES. 
 
Previa declaración de urgencia adoptada por el Pleno municipal, con el voto unánime de los reunidos en la forma 
reglamentariamente establecida, a tenor del art. 82.3 ROF, se conocen acerca de los asuntos que seguidamente se indican 
y respecto de los cuáles se toman los siguientes acuerdos: 
 
Con carácter previo al examen del asunto incluido como URG/PUNTO 10/1 se ausenta y abandona el Salón de Plenos 
mientras se discute y vota el la Sra. Concejala del Grupo Socialista Dª. Gregoria Ramos Tirado, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 96 del R.O.F.E.L. y 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, por interés personal en el asunto. 

 
 

URG/PUNTO 10/1.- SOLICITUD DE D. JUANA MARTÍN JUNQUERA, PRESIDENTA DE LA 
SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS BLQ 1, CAMINO SANTUARIO INSTANDO CONCESIÓN DE 
BONIFICACIÓN EN EL I.C.I.O. REF. OBRA REPARACIÓN DE CUBIERTA E IMPERMEABIL IZACIÓN. 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en sesión celebrada con fecha 6 de 
septiembre de 2007, dándose cuenta por la Presidencia de la solicitud presentada a tal fin por la referida Subcomunidad, 
así como al informe  emitido por Intervención al respecto del que se desprende la posibilidad de conceder una 
bonificación del 90%, de conformidad todo ello a lo dispuesto en el art. 5.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho 
Impuesto y a lo establecido en el art. 103 del RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo.  
 



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 
 
 

Sin que se produzca intervención alguna, el Pleno Municipal, por unanimidad de los presentes, con  
doce votos a favor (Grupo IU-LV-CA, seis, Grupo Popular, uno, y Grupo Socialista, cinco) y una abstención 
(Grupo Socialista, uno), por mayoría absoluta acuerda: 

 
Primero: Declarar de interés especial  las obras a que se contrae dicha solicitud, atendidas razones de tipo social, 
motivándose en el estado de deterioro y antigüedad que sufre el inmueble sobre el que se pretende la actuación. 
 
Segundo: Conceder bonificación en el I.C.I.O. aplicable a la referida actuación. 
 
Tercero: Notificar al interesado para su conocimiento y dar traslado a Intervención Municipal y Oficina de Obras a los 
efectos oportunos. 
 
 
URG/PUNTO 10/2.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 565/2007 SOBRE PROPUESTA DE 
AYTO. DE ARCHIDONA PARA OCUPAR LA VOCALÍA EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DEL  
CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MÁLAGA. 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en sesión celebrada con fecha 6 de septiembre de 
2007, dándose cuenta por la Presidencia de la Resolución dictada con fecha 22 de agosto de 2007 en virtud de la cual y a 
la vista del escrito remitido por la Delegación de Hacienda en Málaga con fecha 7 de agosto de 2007  se aprobó proponer 
al Ayuntamiento de Archidona para ocupar una de las vocalías correspondientes a la 1ª sección (municipios de población 
igual o inferior 20.000 habitantes) del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, dependiente de dicha 
Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
Sin que se produzcan intervenciones el Pleno municipal, con el voto unánime de los reunidos acuerda  ratificar  la 
citada resolución de la Presidencia y dar traslado a la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga. 
 

 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN  

 
 
Punto  Nº 11.- 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.- Expresa que con anterioridad solicitó información respecto actividad y usuarios del centro “La Bohéme”, con expresión de 
su presupuesto y de las cantidades que el Ayuntamiento haya aportado para las mismas y hoy se le ha facilitado pero de forma 
incompleta, instando a que se le faciliten los datos económicos que desconoce. 
 
2.- Expresa la queja de algunos vecinos por el cierre de los aseos públicos durante la Feria lo que lleva a que los usuarios usen 
la vía pública, instando a que se tomen las medidas oportunas. 
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3.- Ruega por la adopción de medidas de seguridad con ocasión de la Feria ya que se siguen produciendo peleas, 
instando al Concejal de Fiestas así mismo los gastos presupuestarios correspondientes a la misma, trasladando al mismo tiempo 
la queja de varios vecinos respecto a las roturas de cristales en el Mercado municipal producidas por los fuegos artificiales. 
 
4.- Traslada la queja de los vecinos por la deficiente y nula recepción de la señal de televisión y alguno de sus canales, rogando 
por una pronta solución del problema. 
 
5.- Pregunta por qué no está utilizándose una nave existente en el Polígono que se usa por el Retén de bomberos. 
 
6.- Pregunta si se va a acometer alguna actuación en la c/ La Purísima, ya que se ha recibido la queja de algunos vecinos. 
 
���� Cuestiones que obtienen las siguientes respuestas: 
 
1.- El Sr. Alcalde contesta que se le facilitarán los datos económicos. 
 
2.- En cuanto al cierre de los aseos públicos, la Presidencia contesta que había una persona encargada la cual finalizaba su 
jornada de trabajo a una hora determinada, de ahí que a esa hora se cerraran los aseos para evitar problemas. También señala 
que efectivamente el aseo existente en la verbena debería haberse dejado abierto. El Sr. Toro Martín añade que los aseos 
estuvieron abiertos los días 16, 17, y 18 de agosto. 
 
3.- Respecto a la seguridad ciudadana, el Sr. Alcalde contesta que el 100% es difícil de conseguir, pero se han producido solo 
incidentes aislados los cuales fueron resueltos por la Policía Local y la Guardia Civil. Y respecto a los gastos de Feria ya se le 
facilitarán. 
 
4.- Respecto al asunto relacionada con la recepción de canales de televisión, la Presidencia contesta que se ha puesto en 
contacto con el Ministerio de Industria, y se ha solicitado ya por la Junta de Gobierno Local que se adopten las medidas 
oportunas para que se solucione el problema, habiéndoseles mostrado de forma reiterada las quejas del Ayuntamiento. 
 
5.- Contesta que en el año 2006 se produjo un ofrecimiento de terrenos para que el Consorcio elaborara el correspondiente 
proyecto. 
 
6.- Contesta que ya se le ha comunicado a la Oficina Técnica de Obras y se le dio traslado a Aqualia S.A. de las quejas 
vecinales por los desperfectos causados como consecuencia de la rotura en la red de agua. 
 
  Por el Grupo Socialista: 
 
���� El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, efectúa los siguientes: 
 
1.- Ruega por que se adopten las medidas oportunas para que se adecente el acceso al Paraje Pilatos ya que se encuentra en un 
estado inaccesible y lamentable, así como la zona de recreo adyacente. 
 
2.- Le constan escritos de la Comunidad de Urb. la Purísima mostrando las quejas por los desperfectos causados como 
consecuencia de las obras llevadas a efecto por Aqualia S.A., y todavía no se le ha contestado. 
 
3.- Ruega por que se adopten medidas de reparación de los columpios existentes en la Avda. Pablo Picasso, que se encuentran 
en estado de deterioro. 
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4.- Pregunta si existe algún convenio respecto al mailing costeado por el Ayuntamiento de Archidona con ocasión 
de la Feria del Perro, ya que no lo ha realizado una empresa privada como se me informó en la sesión plenaria anterior. 
 
5.- Solicita que se le informe de los últimos robos producidos en panaderías y actuación llevada a cabo por propietarios, ya que 
no se pudo presentar denuncia en kla Jefatura por la ausencia de servicio policial. 
 
���� Cuestiones que son respondidas respectivamente del modo que a continuación se expresa: 
 
1.- El Sr. Alcalde señala que respecto al mantenimiento y limpieza del Paraje le solicitará información al concejal 
correspondiente. Añadiendo el sr. Lara Medina que en el Pje. Pilatos existen zonas públicas que se encuentran en buen estado y 
zonas privadas que se encuentran en mal estado de mantenimiento y conservación, habiéndose instado desde el Ayuntamiento 
a los propietarios para que lleven a cabo las actuaciones correspondientes al igual que sucede con la conservación y limpieza de 
solares. 
 
2.-  Contesta que ya se le ha comunicado a la Oficina Técnica de Obras y se le dio traslado a Aqualia S.A. de las quejas 
vecinales por los desperfectos causados como consecuencia de la rotura en la red de agua. 
                   
3.- El Sr. Alcalde toma nota de la petición que se le hace respecto de la actuación propuesta y señala que se intentará mejorar al 
respecto. 
 
4.- El sr. Alcalde contesta que el mailing lo realizó una empresa privada, añadiendo la Sra. Casado Lara que el impreso lo 
elaboró la entidad Percofán S.L. 
 
5.- El Sr. Alcalde contesta que podía haberse dirigido al cuartel de la G. Civil para presentar la denuncia, expresando asimismo 
que el servicio de Policía Local se reforzó el día en relación a otro evento y coincidió que se produjo ese robo. 
  
���� El Sr. Palacios Cano, plantea las siguientes: 
 
1.- Reitera las quejas por la deficiente señal de la Televisión y TDT, instando a que el Pleno municipal como órgano colegiado 
y a través de una moción conjunta presione a las entidades responsables para que definitivamente se de solución al problema. 
 
2.- Ruega por la unión de los distintos Grupos Políticos en el asunto relacionado con el acuífero de Archidona y las obras 
del tren AVE a efectos de adoptar las acciones correspondientes y que se garantice adecuadamente. 
 
 
���� Cuestiones que se responden del modo siguiente: 
 
1.- El Sr. Alcalde responde que no existe ningún inconveniente en plantear una moción conjunta al respecto, reiterando las 
constantes quejas remitidas por el Ayuntamiento. 
 
2.- El Sr. Alcalde contesta que se ha informado en rueda de prensa de la preocupación de los Ayuntamientos de 
Archidona y Villanueva de Tapia como interesados en el asunto, dándose a conocer la inquietud y preocupación de 
todos. 
 
���� Por la Sra. Ranea Muriel se plantea el ruego siguiente:   
 
1.- Señala que en la sesión plenaria anterior solicitó que se adoptaran las medidas oportunas para adecentar la Plaza Ochavada, 
la cual ya es maravilla de Málaga y así ha sido declarada, no habiéndose llevado a efecto ninguna actuación y se encuentra en 
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estado de deterioro y descuido, rogando por que se arregle de una vez. Así mismo se sorprende por el estado de 
limpieza deplorable en que se encuentra la Plaza de S. Roque, la cual se encuentra sin papeleras. 
 
���� Ruego que recibe la siguiente respuesta: 
 
1.- El Sr. Lara Medina informa que se ha dio traslado al Sr. Maestro de Obras a fin de que se efectuaran las reparaciones 
necesarias en el pavimento de la plaza, no habiéndose realizado, pero ya se han solicitado las baldosas que faltaban por colocar; 
manifestando asimismo que se ha instado al propietario de la vivienda cuya fachada está deteriorada a efecto de que realice las 
obras de conservación necesarias. Respecto a la Pza. S. Roque corrobora que es cierto que se encuentra sucia pero ello es 
consecuencia de la noche anterior, habiéndose solicitado al servicio municipal de limpieza para la colocación de papeleras, 
recordando también que en el Presupuesto, el cual no ha sido aprobado por el Grupo Socialista, se ha incluido un aplaza de 
personal de limpieza.  
 
���� Por la Sra. Ramos Tirado se plantean las siguientes cuestiones:   
 
1.- Solicita se le faciliten las cuentas de feria y las relacionadas con las actuaciones llevadas a cabo en la Plaza Ochavada. 
 
2.- Considera una irresponsabilidad del equipo de gobierno y falta de dignidad que existan personas que duermen en los aseos 
existentes en el Paseo Victoria, rogando por la solución del problema. 
 
���� Asuntos a los que se da la respuesta siguiente: 
 
1.- La Alcaldía señala que se le facilitarán. 
 
2.- La Sra. Barrio Alba contesta que hay una situación familiar que se encuentra resuelta ya que se han adoptado las medidas 
oportunas añadiendo que por respeto al derecho a la intimidad de estas personas no va a dar los datos en esta sesión pública, 
señalando así mismo que también facilitará los correspondientes a las pensiones en que se han alojado las mismas. Añadiendo 
el Sr. Alcalde que el equipo de gobierno no ha tenido a nadie durmiendo en los servicios. 
 
���� Por el Sr. Córdoba Medina se plantean los siguientes: 
 
1.- Ruega por la realización de obras de reparación de los pluviales de la zona de El Llano y que se actúe inmediatamente. 
 
2.- Muestra su queja por la inaccesibilidad de la página web municipal, rogando porque se potencie más la vida de nuestro 
municipio, ya que solo se ensalza al equipo de gobierno. Señala que su grupo municipal no tiene clave de acceso ni 
participación, y este asunto es una continuación de la revista municipal. 
 
���� Asuntos a los que se da la respuesta siguiente: 
 
1.- El sr. Alcalde señala que existe redactado un proyecto de mejora de infraestructuras.  
 
2.- El Sr. Alcalde contesta que existen ciertas limitaciones como consecuencia del tiempo de trabajo de la persona informática 
que se ocupa de la misma, añadiendo que cada grupo municipal deberá nombrar un representante en la página web e intentar 
mejorar este instrumento informático ya que todo es mejorable. El Sr. Lara Medina añade que es cierto que es inaccesible y no 
cumple los criterios correspondientes, expresando así mismo que se ha contratado a un servicio para acercar la Administración 
electrónica a los ciudadanos, instando al Grupo Socialista a que se ponga en contacto con el informático y le soliciten la clave 
de acceso. 
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				 Por la Sra. Toledo Rojas se plantean los siguientes: 
 
1.- Ruega porque se proceda a instalar rotonda junto al supermercado “Día” que ayude así mismo a la regulación del tráfico y 
se cree un paso de peatones. 
 
2.- Pregunta si se han adoptado medidas oportunas para arreglar el Parque Infantil de la Bda. Huertas del Río así como la 
instalación de bandas reductoras de velocidad, ya que se han recibido quejas vecinales. 
 
���� Asuntos a los que se da la respuesta siguiente: 
 
1.- El Sr. Alcalde contesta que se le trasladó petición de actuación a la Delegación Provincial de Obras públicas y transportes 
ya que es competencia autonómica, siendo el presupuesto elevado, habiéndome contestado esta Administración que se iba a 
estudiar el asunto. 
 
2.- El sr. Alcalde contesta que es cierto que existen diversos escritos, y se están acometiendo actuaciones respecto a instalación 
de bandas reductoras de velocidad. Añadiendo la Sra. Barrio Alba que se ha solicitado instalar un paso de peatones pero no 
depende de la Corporación sino de la Delegación de Obras Públicas. 
 
 
 
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: 

 
- 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: 7, 8, 9, 10//1 y 10/2. 
 

 
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 y art. 196 del RD 2568/1986 de 28 
de noviembre. 
 
Publíquese extracto en el Tablón de Edictos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo las cero  horas 
y treinta minutos del día catorce de septiembre de dos mil siete, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 

 
    Vº Bº  
El Alcalde-Presidente, 


