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ACTA 

de la sesión extraordinaria  celebrada en

primera  convocatoria  por  el  Pleno

Corporativo con fecha 15 de Febrero de

2000.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
diecinueve horas del día 15  de Febrero  de
dos  mil,  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, se procede a la lectura del
acta  correspondiente  a  la  anterior  sesión
celebrada, respecto de la cuál no se formula
rectificación  alguna,  dándose  en  su
consecuencia  aprobada  en  los  términos  en
que  aparece  redactada.  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.- Requerimiento de la Subdelegación del Gobierno de Málaga sobre implantación al personal de

la jornada laboral de 35 horas semanales.

De  orden  de  la  Presidencia,  se  da  cuenta  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda, relacionado con escrito remitido por la Subdelegación del Gobierno de 2 de febrero de 2000,
por el que se practica requerimiento a este Ayuntamiento para que anule acuerdo adoptado en sesión
plenaria  de  9  de  Diciembre  de 1999  relativa  a  la  implantación  de la  jornada  laboral  de  35  horas
semanales. Los reunidos, considerando que el referido acuerdo tiene naturaleza de acto de mero trámite,
según se desprende de su tenor literal que únicamente contiene “el compromiso de recoger tal iniciativa
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en el convenio colectivo actualmente en proceso de renovación”, sin que además el mismo
infrinja el invocado art. 94 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local,  ya  que  en  dicho  acuerdo se  habla  de  empleados  y  convenio  colectivo,  en clara  referencia al
personal sujeto al régimen laboral, sin que en ningún momento se aluda al personal funcionario o al
Acuerdo de Funcionarios que así mismo se negocia. En su consecuencia y por las razones expresadas,
por  unanimidad  de  los  presentes,  se  acuerda  desestimar  el  requerimiento  practicado  por  la
Subdelegación del Gobierno para la  anulación de dicho acuerdo y trasladar el presente acuerdo a los
efectos oportunos.

2.- Addenda al Convenio Marco entre Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de

Andalucía, E.P.S.A. y este Ayuntamiento para la ejecución de la obra “Parque Molino Don Juan”.

Se da cuenta del contenido del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal
relacionado con  las Addendas a suscribir con la Consejería de Obras Públicas y Transportes y E.P.S.A.,
para  la  ejecución  de  la  mencionada  obra,  “Parque  Molino  D.  Juan”.  Los  señores  reunidos,  por
unanimidad, acuerdan facultar al Sr. Alcalde para que, en representación de este Ayuntamiento, proceda
a la firma de sendas Addendas, debiéndose dejar constancia en Acta, en relación al párrafo segundo de
la estipulación segunda del Convenio con EPSA, la observación que contiene el informe jurídico en el
sentido de que “a efectos de evitar divergencias futuras en la interpretación de dicho párrafo, que este
Ayuntamiento acepta la redacción dada, por  entender que de la misma se deriva que la aportación
económica a que viene obligado el Ayuntamiento, queda cubierta  al 100% con la ejecución de las
partidas de obra a que se refiere dicho párrafo, con independencia de cuál fuese su coste final, quedando
en beneficio del Ayuntamiento las economías que en tal sentido pudieran producirse”. 
 
3.-  Adjudicación,  si  procede,  del  contrato para la prestación del  Servicio de Estacionamiento

Regulado.

Seguidamente se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, referente a la
adjudicación  del  aludido  contrato,  así  como al  informe  emitido  por  Intervención.  Los reunidos,  de
conformidad al mismo, y por mayoría absoluta, pues votan a favor los (7) concejales asistentes del
Grupo Socialista y los (2) asistentes del Grupo Popular y en contra los (3) asistentes de IU-LV-CA,
acuerdan:

1. Adjudicar la concesión de dicho servicio a la única proposición presentada por “Singilia Barba”,
con estricta  sujeción  a  lo dispuesto  en el  Pliego  de Condiciones  que  ha servido  de  base  a  la
licitación y su propia oferta.

2.  Requerir a dicha Asociación,  para que de conformidad a dicho Pliego, proceda a constituir la
garantía  prevista  por  importe  de  500.000  pesetas  y  se  les  cite  para  la  formalización  del
correspondiente contrato en documento administrativo, facultándose expresamente al Sr. Alcalde,
par su firma.

3. Así mismo, se deja constancia en Acta de que el Portavóz del Grupo Popular, manifiesta que apoya
la adjudicación porque nada tiene que ver con la aprobación del Pliego de Condiciones para la
contratación de este Servicio a la que su Grupo se opuso y de la intervención del Portavóz del
Grupo de IU-LV-CA, argumentando su oposición, en congruencia con la postura mantenida en el
momento de aprobar el Pliego de Condiciones, pero eso no quiere decir que tenga nada en contra
de la Asociación adjudicataria.
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4.-  Recurso  de  alzada  interpuesto  por  D.  Fernando  Toro  Gil,  contra  acuerdo  del  Tribunal

Calificador en pasadas oposiciones a Policía Local.

Seguidamente se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal
con relación al recurso interpuesto por dicho aspirante, contra la resolución del Tribunal Calificador en
las pasadas pruebas celebradas para cubrir una vacante de Policía Local, así como del informe emitido
por la Secretaría del Tribunal y suscrito por la totalidad de sus integrantes, y que literalmente transcrito
dice así:

“Vistos los escritos presentados en fechas 17 y 20 de Enero de 2000, por el opositor D.

Fernándo Toro Gil, contra la “Lista de Admitidos para la realización del 2º ejercicio, de las

pruebas selectivas para cubrir una Plaza de Policía Local”, el funcionario que suscribe, tiene el

honor de emitir el siguiente Informe.

Primero.- Antes de entrar en el contenido de dichos escritos, parece conveniente, precisar la

competencia del órgano ante el que se dirigen para determinar el competente para resolver.

Sorprende en principio que el propio aspirante manifieste en su escrito que “... publicada la

Lista de Admitidos para la realización del 2º ejercicio...”, lo que hace pensar que la ha tenido a

su vista y ha leído su contenido. Si así hubiese sido, podría haber conocido que el recurso que

cabe  contra  dicha resolución  del  Tribunal  Calificador,  es  el  de alzada,  ante el  órgano que

nombró al Presidente de dicho Tribunal, en consecuencia el Pleno del Ayuntamiento.

A esta conclusión se llega tras estudiar la modificación operada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero,  a la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre  de Régimen Jurídico  de las  Administraciones

Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  al  núm.  29  modificando  el  contenido  del

antiguo art. 114.

No obstante, tambien es cierto que el Recurso de Alzada, se puede presentar ante el órgano

que dictó el Acto que se impugna, por tanto este Tribunal es competente para conocer el recurso,

informarlo y elevarlo al órgano que nombró el Presidente, con su informe y expediente, en el

plazo de diez días, para que este resuelva.

Segundo.- Entrando en el fondo de las cuestiones que plantea el Sr. Toro Gil, señalamos las

siguientes:

� Se han realizado las pruebas en instalaciones no adecuadas.

� No era correcta la medición, pues en el primer intento tuvieron que correr 9 metros de

más.

� El segundo intento, lo llevaron a cabo con menoscabo físico.

� Se ha beneficiado a los aspirantes mas dotados para esfuerzos físicos.

� En consecuencia se ha producido una quiebra del principio de igualdad.
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Por todo ello, concluye sus escritos solicitando se revise su calificación y se le

comuniquen los  motivos de exclusión y  en un  segundo  escrito  se  declare  nula  la

prueba de la carrera de resistencia de 2000 metros, pues corrieron nueve metros más.

 

 Ante dichas manifestaciones, cabe argumentar en sentido contrario lo siguiente:

Las instalaciones en las que se celebraron las pruebas y en concreto la pista habilitada en el

recinto  del  Campo  de  Fútbol  Municipal  para  la  carrera  de  dos  mil  metros,  quizás  no  sea

perfecta, pero lo que si es cierto es que en Archidona, no contamos con otra mejor y que en ellas,

todos los opositores hicieron las pruebas correspondiente, sin que se produjese desigualdad.

Es relativamente cierto que en el primer intento los aspirantes tuvieron que correr nueve

metros mas de los dos mil establecidos en las bases de la Convocatoria. Téngase en cuenta que

la  medición  se  llevó  a  cabo  con  una  rueda  métrica,  que  previamente  fue  comprobada  en

presencia de los opositores, pero dicha medición se llevó a cabo por la zona media de la pista,

cuando por lógica los corredores, efectuaron la carrera ciñéndose lo más posible a la zona

interior marcada, de manera que quizás no corrieran tantos metros de mas. De cualquier forma,

si se hubiese llevado a cabo una reducción proporcional del tiempo obtenido por los aspirantes y

los metros realmente corridos, ninguno de ellos hubiese conseguido entrar en el tiempo de ocho

minutos establecido en las Bases. 

Se celebró un nuevo intento, no por decisión gratuita, graciable, arbitraria o discrecional del

Tribunal, sino porqué así venía determinado en la Base 3.1.6. de la Convocatoria publicada en el

B.O.P. nº 99, de 26 de mayo de 1999, a la cual todos los aspirantes y tambien el reclamante, por

el hecho de participar aceptaban.

De cualquier forma, para este segundo intento de la carrera de resistencia, de dos mil metros,

se dio un plazo de dos horas que se consideró suficiente para la recuperación de todos los

aspirantes  que  no  superaron  el  primer  intento,  conviene  además  precisar  que  el  plazo  de

recuperación no fue unilateralmente fijado por el Tribunal, sino que lo fue de común acuerdo

con  los  aspirantes.  Por  tanto  todos  corrieron  en  idénticas  condiciones  de  tiempo  de

recuperación,  lugar  y  distancia  que  se  redujo  en  los  nueve  metros  de  mas  que  tal  vez

anteriormente debieron cubrir, siendo absolutamente peregrina la argumentación del recurrente

de que con ello se benefició a los aspirantes que de manera innata estan mas dotados para los

esfuerzos físicos, pues igual se podría predicar del nivel de inteligencia de los aspirantes, pues

unos  seguro que son mas inteligentes  que otros y  no  por eso se produce desigualdad,  pues

precisamente lo que se valora en estas pruebas es el mérito y capacidad de los aspirantes.

 En  las  Bases  de  la  Convocatoria  no  se  establece  tiempo  para  la  recuperación  de  los

aspirantes,  de  hecho en  pruebas  anteriores  en  la  que algún aspirante tuvo  que  realizar  un

segundo intento, no se concedió plazo de recuperación, es cierto que las pruebas eran distintas,

en unos casos salto de altura, en otros de longitud, pero tambien se hubo de realizar un segundo

intento para carrera de velocidad, que indudablemente, tambien exige un mayor esfuerzo físico y

el aspirante, que por cierto, la superó, a continuación hubo de enfrentarse a los dos mil metros

sin recuperación alguna.
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Tercero.- Merece un apartado especial la denuncia que formula el recurrente de

haber  sido  infringido  el  principio  constitucional  que  proclama el  art.  23.2  de  la

Norma Fundamental.

  

En primer lugar interesa resaltar que la Convocatoria y Bases aprobadas, son la ley de las

oposiciones; las mismas no fueron impugnadas y por tanto afectan y obligan por igual a todos y

cada uno de los aspirantes y por supuesto tambien al Tribunal.

Si los aspirantes, en el primer intento, hubieran corrido exactamente la distancia de dos mil

metros, ninguno de ellos habría conseguido hacerlo en el tiempo establecido de ocho minutos,

por lo que el segundo intento, mantiene el principio de igualdad para todos siempre que se den

las mismas circunstancias objetivas.

La posible discrecionalidad del Tribunal estriba en la concesión de mayor o menor tiempo

para la recuperación de los aspirantes en el segundo intento, independientemente de que éste

tiempo fue de alguna manera “negociado” con los opositores, tambien hay que recordar que

reiteradas sentencias del T.S. referidas a pruebas selectivas de personal funcionario, ha sentado

la doctrina de considerar que el  Tribunal  Calificador tiene la posibilidad de interpretar las

lagunas de las Bases y ordenar con criterios de igualdad lo procedente, entre otras S.T.S. 30-9-

93; 8-11-90; 21 y 24-1-91y 20-1-91; todas ellas han declarado en síntesis:

1º .- Que la Jurisprudencia ha venido reconociendo de forma constante un amplio margen

de discrecionalidad a los tribunales calificadores de oposiciones y concursos.

2º.- Que los posibles errores, que afectan por igual a todos los opositores, impide apreciar

arbitrariedad dirigida a discriminar a alguno de ellos.

3º  .-  Que  incluso  aceptando  la  existencia  de  error,  no  es  posible  aislar  y  examinar

exclusivamente su existencia respecto a un determinado opositor y solo en cuanto a el.

En consecuencia estima el informante, salvo mejor criterio fundado en derecho, que en el

desarrollo y practica de las pruebas físicas celebradas el pasado día 17 de enero de 2000 por los

aspirantes  a cubrir una vacante de guardia de la Policía Local,  el  Tribunal Calificador, no

alteró  las  Bases  de  la  Convocatoria,  no  vulneró  el  principio  de  igualdad del  art.  14  de  la

Constitución, ni el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y con los requisitos

que  señalen  las  leyes  que  establece  el  art.  23.2,  ni  en  definitiva,  ningún  otro  precepto

constitucional.

Tampoco se considera, como estima el recurrente, que se ha incurrido en nulidad, que de

lugar a reponer las actuaciones al momento en que se produjo el vicio, porque se corrieran 2009

metros y  no los  2000 que  se establecen  en  las  Bases,  puesto  que  independientemente de la

inconsistencia  de  sus  argumentaciones,  tal  y  como  ha  quedado  dicho  con  anterioridad,  la

nulidad de pleno derecho se predica de los actos administrativos que se dicten “prescindiendo

total y absolutamente del procedimiento establecido o de las reglas esenciales para la formación

de la voluntad de los órganos colegiados”, art. 62 de la L.R.J.A.P, supuesto que en absoluto se

ha dado en el caso recurrido. 

En  conclusión  se  considera  ajustado a  derecho,  desestimar  la  pretensión  del  recurrente,

puesto que el mismo no superó la prueba de resistencia de dos mil metros establecida en las
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Bases de la Convocatoria, ya que había de invertir como máximo un tiempo de 8

minutos y no consiguió esta marca máxima, sino otra de 8’16 minutos, cuando otros

aspirantes  en  condiciones  de  igualdad  con  el  reclamante,  consiguieron  superar  la  prueba

haciendo un tiempo inferior a esos ocho minutos.

Debe por tanto, este Tribunal Calificador, si lo estima, aprobar el presente informe, admitirlo

como propio y  elevarlo al Pleno del  Ayuntamiento de  Archidona,  para que resuelva lo que

considere oportuno” 

Los reunidos por unanimidad y de conformidad con el aludido dictámen, acuerdan desestimar el recurso
interpuesto por  D.  Fernando Toro Gil,  por  considerar  ajustada a derecho la  actuación del Tribunal
Calificador.

5.- Modificación de trazado de camino interesado por PLASTICOS IMA S.A.

A continuación por Secretaría se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras
en la pasada sesión celebrada el 28 de Enero de 2000 y a tenor de la propuesta que en el mismo se
contiene, referente a la modificación del trazado del denominado Camino a Villanueva del Trabuco
interesado por Plásticos IMA S.A y a la vista de los informes emitidos por la Oficina Técnica de Obras
y Secretaría, se acuerda por unanimidad, iniciar los oportunos trámites para la desafectación del tramo
del camino público y su sustitución por el de nueva apertura, a cuyo efecto se deberá proceder a la
publicación de Anuncio en el B.O.P. y a notificar directamente a los propietarios colindantes del nuevo
trazado,  para  que  durante  el  plazo  de  un  mes  formulen  las  observaciones  que  estimen  oportunas;
transcurrido dicho plazo, de no producirse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente el
presente acuerdo de aprobación inicial desafectando el anterior camino que quedará sustituido por el de
nuevo trazado.

6.- Aprobación de Proyecto Técnico y Pliego de Condiciones Económico Administrativas para la

contratación,  por  procedimiento  abierto  y  sistema de  concurso,  de  las  obras  de  “Ordenación

acceso por la Carretera de Villanueva del Trabuco y Aledaños a la UA-11 en Archidona”.

Por Secretaría se dio cuenta del dictámen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras,
respecto al Proyecto redactado por NARVAL Ingenieria S.A. y a tenor de la propuesta que en el mismo
se contiene, los reunidos, por unanimidad y en votación ordinaria acuerdan:

1. Aprobar en sus propios términos el Proyecto de Ordenación acceso por la Carretera de Villanueva
del  Trabuco  y  aledaños  a  la  UA-11,  en  Archidona,  obra  incluída  con  el  nº  24/99  en  los  Planes
Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación Provincial.
2. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la cesión de la facultad de contratar dichas obras y
remitir la documentación pertinente a la misma.
3. Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas redactado para la contratación de las
mismas y una vez se cuente con la cesión de la facultad de contratar interesada, se haga público en el
B.O.P. a efectos de reclamaciones durante el plazo de ocho días.
4. Simultáneamente, se anunciará licitación, si bien la misma se suspenderá cuando fuere necesario en
caso de reclamación contra el Pliego, para que los interesados formulen proposiciones durante el plazo
de veintiseis días naturales a contar desde la publicación del Anuncio.
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7.- Expediente de Depuración de Saldos Contables.

Por Intervención Municipal, se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda
y Personal respecto al expediente tramitado, proponiendo se practique depuración contable por importe
de 36.519.664 pesetas.

Los reunidos a tenor del referido dictámen y de la propuesta que en el mismo se contiene, acuerdan por
unanimidad  aprobar  en  sus  propios  términos  el  expediente  tramitado  ordenando  se  practique  la
depuración contable de 36.519.664 pesetas. 

8.- Moción de la Alcaldía sobre Consorcio Comarcal de Extinción de Incendios y Salvamento en

Antequera.

A requerimiento de la Presidencia, se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de
Hacienda referido a la Moción que presenta la Alcaldía y que literalmente transcrita dice:  

“ASUNTO: CONSORCIO COMARCAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO EN
ANTEQUERA.

MOCIÓN:

El pasado 27 de Noviembre se presentó a los responsables de Protección Civil de los Ayuntamiento de
la Comarca, en el Ayuntamiento de Antequera, un documento base realizado por el Área de Servicios
Supramunicipales de la Diputación Provincial de Málaga, donde se planteaba la necesidad de consorciar
la prestación de los Servicios Contraincendios y Salvamento de la Comarca. En el citado documento se
informaba que, como paso previo para consolidar un servicio de esta índole, se tendría que abrir el
edificio del Parque de Bomberos de Antequera, situado en la A-92, e instalar dos retenes y dos unidades
básicas de extinción.

El pasado 31 de Enero, se volvieron a convocar a los citado representantes municipales, con objeto de
formalizar algún tipo de acuerdo, estudiar los estatutos y el nivel de participación de este Ayuntamiento.
Se nos informa que ya se han contratado las obras de mejora del Parque de Bomberos que permanecía
cerrado, y la oportunidad de abrir en sus instalaciones una escuela de formación para dicha especialidad:
bomberos, protección civil, rescates y salvamentos, entre otros cursos.

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía solicita al  Pleno del Ayuntamiento adopte el acuerdo de:

a) Solicitar  la  inclusión  de  este  Ayuntamiento  como  miembro  de  la  Comisión  de  Estudio  de  los
Estatutos  del  Consorcio  para  la  Prestación  de  los  Servicios  Contraincendios  y  Salvamento  de  la
Comarca de Antequera, a constituir entre las corporaciones municipales de la Comarca que, igual que la
nuestra, así lo soliciten y la Diputación Provincial de Málaga.

b) Designar al Concejal D. Francisco Manuel Palacios Cano, para que represente a este Ayuntamiento
en dicha Comisión.

No obstante el Pleno, con su superior criterio acordará lo que estime oportuno.
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Archidona, 10 de Febrero de 2000. EL ALCALDE,”

Los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar en sus propios términos la expresada Moción presentada
por la Alcaldía y trasladarla al Excmo. Ayuntamiento de Antequera a los efectos que en la misma se
interesan. 

9.- Nombramiento de Miembros de Mesas Electorales, para los próximos Comicios Generales y

Autonómicos del día 12 de Marzo.

Seguidamente y de conformidad a lo dispuesto por el art. 26 de la L.O.R.E.G. se procede a efectuar el
correspondiente sorteo público de las personas que, como miembros  de las doce mesas electorales que
existen  en  el  municipio,  ya  sean Presidentes  o Vocales  Titulares  y  sus correspondientes  suplentes,
deberán conformar los distintos Colegios Electorales. Los señores reunidos, por unanimidad, acuerdan
efectuar los respectivos nombramientos, debiendose remitir urgentemente a la Junta Electoral de Zona, a
efectos de la práctica de la correspondiente Notificación a los designados.

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 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado bajo el

número 4.

- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con

sede en Málaga, el acuerdo adoptado bajo el núm. 3.

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

                Vº Bº
EL ALCALDE,
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