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ACTA 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha  1 de  marzo de
2001.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
diecinueve horas del día   uno de marzo 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,  se
procede  a  la  lectura  del  acta
correspondiente  a  la  anterior  sesión
celebrada,  y  no  formulándose  contra  la
misma  reclamación,  se  declara  por  la
Presidencia aprobada por unanimidad. 

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 fiscalización de los órganos de Gobierno. Por el Sr. Interventor, se da lectura al
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 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 Comisión Informativa ordinaria:

�   Se  encuentra  en  ejecución  la  obra  de  conducción  de  agua  potable  a  la  Barriada  de

Mariandanas-Montoras, desde el depósito regulador de Villanueva del Trabuco.
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�    Las pistas polideportivas del mencionado núcleo rural se pondrán en funcionamiento en muy
breve plazo al encontrarse terminadas.  

�   Han dado comienzo igualmente en dicha pedanía las obras de Electrificación, retrasadas en
parte  por  problemas  derivados  de  la  obtención  de  autorización  por  uno de los  vecinos  y
respecto de la que se tramita expediente de expropiación, tal y  como conocen los señores
concejales al pasar por Pleno hace unos meses. 

�    En Huertas del Río, ha dado comienzo la obra de saneamiento, 2ª fase. 
�    Igualmente en dicha Barriada se ha terminado la construcción del edificio de usos múltiples a

cuya apertura se va a proceder. 
� Las obras de remodelación de la piscina municipal, van a buen ritmo, estando pendiente de
adjudicación su segunda fase a cuya adjudicación se procederá de manera inmediata. 
� Las obras de adaptación de los bajos del mercado para Salón de la Juventud están terminadas.
� Así mismo informa la Alcaldía que según le ha sido comunicado por la Delegación de Obras
Públicas, se concederán a este Municipio dentro del Programa de Rehabilitaciones de Vivienda
2000 un total de 55 actuaciones.
� Destaca  también  la  reciente  celebración  de  las  Fiestas  de  Carnaval  con  una  buena
participación ciudadana y sin incidentes que reseñar. 
� Las obras incluidas en el Programa AEPSA 2000 están en fase de conclusión: construcción de
vivienda social en calle Santo Domingo y obra en Avda. de Pablo Picasso.
� La obra de acerado de calle carrera dará comienzo de manera inminente.
� La instalación de alumbrado público del Polígono Industrial en su segunda fase está concluida
y  pendiente  de  solventar  las  cuestiones  administrativas  ante  Sevillana  para  proceder  a  su
enganche.
� Se ha adjudicado obra consistente en realización de trabajos de restauración de yeserías y
pinturas de los camerines del Dulcenombre y Virgen del Rosario de la antigua iglesia del convento
de Santo Domingo.
� El desarrollo del futuro Polígono Industrial de Salinas dispone ya de planimetría y  estudio
previo de zonificación y usos que será presentado a los promotores en próxima reunión a mantener
en este Ayuntamiento.   
� Finalmente hace la Alcaldía alusión a los proyectos PRODER concedidos a vecinos de esta
Localidad y  que son ya  una realidad  tangible,  como pudo verificarse  el  viernes  pasado en la
inauguración de las remodeladas dependencias de la Cooperativa Roquiana, o en las casas rurales
que ya se están en funcionamiento, por citar algunas.  

No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de la que en sí ofrecen las actas de
Comisión  de  Gobierno,  la  Alcaldía  se  presta  a  contestar  aquellas  cuestiones  que  los  señores

concejales le planteen, sin que se suscite cuestión alguna al respecto, por lo que se declara dada
cuenta de las referidas gestiones.

 2.-  Moción  Grupo  Municipal  Socialista  en  relación  al  terremoto  que  ha  asolado  El
Salvador .- Por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa
de  Hacienda,  respecto  a  la  moción  presentada  por  el  mencionado  Grupo  Municipal  ,  que
literalmente transcrita, dice: 
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EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  AYUTNAMIENTO  DE
ARCHIDONA,  PRESENTA  PARA  SU  APROBACION  AL  PLENO  LA  SIGUIENTE
MOCIÓN  EN  RELACIÓN  CON  EL  TERREMOTO  QUE  HA  ASOLADO  EL
SALVADOR.

“La reciente tragedia del terremoto que ha asolado El Salvador y que ha ocasionado más de
setecientos  muertos  y  de  dos  mil  desaparecidos  ha  vuelto  a  demostrar  desgraciadamente  la
necesidad de que los países desarrollados se impliquen decididamente en políticas de ayuda y
cooperación con los países en vías de desarrollo. Esta vez ha sido Centroamérica, y concretamente
El Salvador, quien ha sufrido las consecuencias de la una catástrofe natural cuando aún están en
pleno  proceso  de  reconstrucción  por  los  daños  ocasionados  por  el  huracán  Mitch.  Muy
probablemente,  el  país  deberá  endeudarse  de  nuevo  ara  sufragar  la  reconstrucción  nacional,
presupuestada  oficialmente  en  más  de  1.000  millones  de  dólares  (unos  175.000  millones  de
pesetas).

Una vez más, la respuesta de la sociedad española ha sido ejemplar. Cuando se cumplían
apenas cuarenta  y  ocho horas  de la catástrofe,  los ciudadanos y  ciudadanas de España habían
colaborado, a título particular, con más de mil millones de pesetas mediante aportaciones privadas
a  las  diferentes  cuentas  corrientes  abiertas  por  la  Administración  y  las  organizaciones  no
gubernamentales, cuya labor en la zona afectada han sido de un enorme valor desde las primeras
horas.

La cooperación Internacional Española, no puede quedarse sin embargo en las aportaciones
privadas, ni en la meritoria labor de las ONG más implicadas en cada caso, ni en los dispositivos
improvisados y muchas veces desordenados que pone en algunos casos el gobierno.

Es necesario  por un lado una dotación presupuestaria  más allá  de la prevista para  este
concepto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2001. Por otro, además de una mayor

coordinación de los dispositivos públicos y  de ONG, se requiere un mayor acercamiento a los
territorios y poblaciones afectadas, así como actuar descentralizadamente, en coordinación y con

la  participación  de  sus  organizaciones  locales  y  municipalidad,  de  manera  que  la  ayuda  se
distribuya  y  haga  frente  de  la  forma  más  directa  y  eficaz  a  las  necesidades  urgentes  y  de

reconstrucción de estas comunidades.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento:
Instar al Gobierno de la Nación para que:

1. Dedique a programas de reconstrucción en El Salvador  recursos públicos extraordinarios y
adicionales, de carácter no reembolsable y no ligado, por valor, al menos de dos mil millones de

pesetas  para  apoyar  proyectos  concretos  de  cooperación  técnica,  de  reconstrucción  y
rehabilitación, destinados a sectores sociales básicos y vivienda.
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2. Lleve  a  cabo  las  acciones  necesarias  para  la condonación  total  y  efectiva de la
deuda AOD salvadoreña con España.

3. Adopte  medidas  para  conversión  en  proyectos  de  desarrollo  de  la  deuda  comercial  de  El
Salvador con España, en la parte que sea posible gestionar de forma unilateral.

4. Incluya compromisos de apoyo para la reconstrucción de El Salvador en la Agenda del Grupo
Consultivo  que  se  celebrará  próximamente;  las  consecuencias  del  terremoto  no  pueden  ser
separadas de las que provocó el huracán Mitch hace dos años y se relacionan con la vulnerabilidad
socio  ambiental  de la  región  y  la  urgente  necesidad  de  acciones  efectivas  de  lucha  contra  la
pobreza. Es urgente la dotación y la puesta en marcha de un Marco Estratégico para la reducción
de la vulnerabilidad y los desastres en la región, que incluya la participación de las organizaciones
de la sociedad civil, fortaleciendo la descentralización y el desarrollo local y con trasparencia en la
rendición de cuentas ante la ciudadanía.

5. Promueva en el seno de los organismos financieros multilaterales competentes iniciativas de
condonación sustancial y reestructuración de la deuda externa de El Salvador.

6. Adopte  iniciativas  similares  en  relación  con  la  deuda  externa  de  otros  países  de  la  zona,
especialmente Honduras, Nicaragua y Guatemala.

7. Prevea,  en  caso  de  nuevas  catástrofes,  la  puesta  en  funcionamiento  de  un  dispositivo  de
coordinación  de  todas  las  ayudas,  incorporando  mecanismos  de  participación,  seguimiento  y
control  social  del  destino  de  dichos  recursos,  contando  con  las  organizaciones  locales  y  los
municipales de las zonas más afectadas.

De la presenta Moción se dará traslado al gobierno, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados y del Senado, así como a la FEMP y a la Federación de Municipios de Andalucía.”

A continuación la Alcaldía, procede a justificar los motivos que han determinado su presentación,
destacando el contenido municipalista del mismo con el que se pretende una mejora en la gestión

de las ayudas y una mayor inmediatez de las acciones dirigidas a los ciudadanos afectados por
dicha catástrofe. Por el Grupo Popular el representante en esta Comisión, Sr. Cano Herrera, se

manifiesta inicialmente su apoyo si bien estima que lo mismo que se implica al gobierno de la
nación se haga respecto de la Junta de Andalucía; cuestión sobre la Alcaldía aclara que siendo el
objeto de la moción la condonación de la deuda de El Salvador con España, la competencia es del
gobierno central y no de las CC.AA. motivo por el que se ha excluido cualquier referencia a la
misma. Por el Grupo de IULV-CA el representante en esta Comisión, Sr. Pastrana Paneque, se

expresa su apoyo, si bien considera que del mismo modo pudiera hacerse con Mozambique, país
africano  que  actualmente  padece  las  consecuencias  de  otra  catástrofe  natural  derivada  de  las

fuertes lluvias. La Alcaldía no ve inconveniente alguno en acceder a los solicitado, justificando el
que la moción se centre en El Salvador por los lazos fraternales que históricamente nos unen con
este país de Centroamérica. No produciéndose nuevas intervenciones y sometido directamente a
votación se dictamina por unanimidad de manera favorable la moción presentada a la que se añade
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la  petición  del  Grupo  de  IULV-CA  de  hacerla  así  mismo  extensiva  al  caso  de
Mozambique. 

3.-  Cuenta Decreto  Presidencia  Diputación Provincial  sobre  realización en Archidona de
sistema  de  información  territorial  de  infraestructuras  y  equipamientos.- Por  el  Sr.
Interventor,  se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, respecto de la
iniciativa de Diputación de implantar en Archidona, un sistema de información territorial, cuyo
objetivo último explica brevemente la Alcaldía, señalando que se trata de un proyecto piloto a
aplicar  en  dos  Municipios  de  la  provincia  habiendo  silo  elegido  a  tal  fin  el  nuestro.   No
produciéndose  intervención  alguna,  los  reunidos  se  dan  por  informados  acordando  dejar
constancia en Acta.

4.- Petición del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia referente a  pasos a nivel de RENFE.-
Dada lectura dictámen emitido por la Comisión Informativa respecto al acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, interesando apoyo para intentar solucionar la problemática
que  presentan  los  pasos  a  nivel  sin  barrera,  que  existen  en  los  denominados  Parajes  de  Los
Palomos  y  Mancha,  cuyo  contenido  comparten  los  reunidos.  No  produciéndose  intervención
alguna y sometido directamente a votación se acuerda por unanimidad de los asistentes, haciendo
suya la propuesta del vecino municipio, requerir al Organismo Autónomo RENFE para que adopte
las medidas necesarias  tendentes  a  la eliminación del riesgo que los citados pasos a nivel sin
barreras representan para los usuarios del camino. 

5.- Cuenta acuerdo del Pleno de Diputación Provincial sobre concesión de subvención Plan
de Fomento y Creación de Empleo 2000 para su aceptación, si procede.- Por el Sr. Interventor
se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, sobre el acuerdo de la
concesión de la  subvención de referencia,  en virtud  del cuál  se concede  a  este  Ayuntamiento
subvención  con  cargo  a  dicho  plan  por  importe  de  15.000.000  pesetas  con  destino  al
“Equipamiento de Residencia de la Tercera Edad”, siendo precisa la adopción del correspondiente
acuerdo  plenario  aceptando  la  misma.  No  produciéndose  intervención  alguna  y  sometida
directamente  a  votación  la  propuesta,  se  acuerda  por  unanimidad  agradecer  expresamente  y

aceptar la subvención concedida, así como asumir el resto de compromisos que se determinan en
el citado acuerdo.

6.- Aprobación si procede, de Pliego de Condiciones para el equipamiento de la Residencia
de  Asistidos  para  la  tercera  edad  en  Archidona.- Por  el  Sr.  Interventor  se  da  cuenta  del
dictámen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  sobre  el  Pliego  de
condiciones elaborado para la contratación mediante Concurso el Suministro de referencia. Tras lo
cuál los reunidos acuerdan por unanimidad :
1.-  Aprobar  en  sus  propios  términos  el  referido  Pliego  de  Condiciones  Económico

Administrativas, disponiendo la publicación del correspondiente anuncio en el DOCE, B.O.E. y
B.O.P.
2.- Aprobar el expediente de contratación, aprobando el gasto con cargo a la partida 432.625.07,
del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2001.
3.- Impulsar el expediente por sus trámites, hasta la adjudicación definitiva del suministro.
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7.-  Instancia  de  la  Presidencia,  elevando  a  Pleno,  propuesta  dimanante  de
Expediente Informativo resuelto por Decreto 5/2001.

Con la debida autorización de la Presidencia,  por el Sr. Interventor,  se da lectura al dictámen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y  Personal en reunión de fecha 17 de enero
2001, en la que se dio cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía al expediente incoado a
instancia de los presuntos imputados para verificar  las imputaciones de falsedad de que fueron
objeto,  por parte del Sr. Portavóz de IULV-CA, D. Manuel Sánchez Sánchez, los Sres. Interventor
Municipal, D. José Calvillo Berlanga y Técnico de Administración General, D. Eduardo Aguilar
Muñóz.
Seguidamente, por el Sr. Alcalde, se informa que la anterior resolución, ha sido objeto de Recurso
de  Reposición  por  parte  del  Sr.  Sánchez  Sánchez,  siendo  dicho  Recurso  resuelto  en  sentido
desestimatorio por Decreto 52/2001.
A continuación, se abre el turno de intervenciones de los Grupos, interviniendo en primer lugar
por el Grupo Popular, D. Manuel Quesada Fernández, para confirmar la abstención de su Grupo
en el presente asunto, pues consideran dudosa la necesidad de que el expediente tenga que ser
aprobado por el Pleno y reitera su opinión de que el problema con un poco de buena voluntad por
ambas partes, podía haberse solucionado sin llegar a los extremos en que se encuentra.
Por IULV-CA, el Sr. Sánchez Sánchez, interviene arguyendo en primer lugar que no ha recibido
notificación  del  recurso  de  reposición  interpuesto,  por  lo  que  considera  que  el  asunto  debe
quedarse pendiente sobre la mesa, hasta tanto se le notifique la resolución recaída. 
Ruega a continuación que conste literalmente en Acta la intervención que presenta por escrito y
que literalmente dice: “Exponer, que según la Ley de Procedimiento Administrativo, la resolución

del  recurso,  acto  administrativo,  tiene  que  ser  notificada  al  interesado  para  que  pueda  ser

ejecutado, en consecuencia entiende que hay un defecto en tiempo, en forma y por tanto debe

considerarse como acto nulo.

Reitera que este Portavóz, nunca ha imputado Falsedad a los citados empleados objeto del citado

expediente  informativo.  La  imputación  de  Falsedad  Documental  (objeto  único  y  último  de

investigación  por  el  Sr.  Instructor  del  expediente  informativo)  jamás ha  sido  hecha por  éste

Portavóz, por la sencilla razón de que siempre consideró que los errores son actos involuntarios

y por tanto no puede haber intencionalidad en ellos, es por esta razón que conscientemente este

portavóz evitó hacer tal aseveración.

Sorprende en cambio, que por el Sr. Instructor del expediente informativo no halla realizado

ninguna actuación  encaminada  a  determinar  si  el  contenido  del  informe  emitido  por  dichos

técnicos posee afirmaciones inciertas y por tanto carentes  de veracidad o autenticidad y que

demostraría si la afirmación hecha de que se ha recibido información falsa es correcta o no. Por

tanto la instrucción del expediente informativo ha versado sobre una afirmación no efectuada por

mi persona y en cambio se ha ignorado por completo el hecho que denuncié.

Finalmente para llegar a la conclusión de que mis afirmaciones carecen total y absolutamente de

fundamento, como se expone en el punto primero de la resolución del citado expediente, como

mínimo habrá que comprobar si  todo lo que se dice en el informe de los citados técnicos es

verdad o por el contrario contiene datos inciertos y por tanto no verdaderos.”

Finalmente y presumiendo que el Pleno del Ayuntamiento se va a pronunciar sobre el objeto de

este debate, quiere igualmente que conste literalmente en acta, lo siguiente: “D. Manuel Sánchez

Sánchez, D. Juan José Pastrana Paneque y D. Laureano Toro Arjona, nos ratificamos en lo dicho
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en ese Pleno  y que la información que recibimos en el citado informe contiene aspectos

que no son ciertos, por tanto son falsos o carentes de veracidad y tras la instrucción del

expediente no se ha demostrado lo contrario, hasta el punto de que se reconocen errores por los

implicados en el informe que emitieron y que en ningún momento han sido subsanados”.

Por el Sr. Alcalde, se interviene manifestando que en la instrucción del expediente se practicaron
las oportunas actuaciones entre las que se encontraba la fase de audiencia al Sr. Portavóz, sin que
este atendiera  los requerimientos.  Concluída la tramitación, la Alcaldía,  tiene la obligación de
resolver el expediente, con una decisión que ni le gusta, ni le disgusta, lo cierto es que los Sres.
Funcionarios aludidos, tienen derecho a defender su dignidad profesional si consideran que ha
sido  lesionada  y  lo  que  han  pretendido  a  lo  largo  del  expediente  es  que  se  restablezca  su
honorabilidad, simplemente eso.

Interviene por última vez el Sr. Sánchez, para comentar que no atendió los requerimientos que en
la tramitación del expediente se le dirigieron, por entender que no había imputado nada a nadie y
por tanto no tenía porque darse por aludido, ya que insiste, considera que tiene derecho a que se le
facilite una información correcta. 

Considerando el asunto suficientemente debatido, la Presidencia, somete a votación la propuesta,
obteniendose el siguiente resultado: Grupo Popular, se abstiene (3 votos); Grupo IULV-CA, vota
en contra (3 votos) y Grupo Socialista, vota a favor de la aprobación de la propuesta (7 votos), por
lo que se proclama aprobada por mayoría la propuesta siguiente:

“Primero.- Declarar  probado  que  las  imputaciones  de  falsedad  vertidas  por  el  Sr.
Portavoz  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA  contra  los  Sres.  Interventor  y  Técnico  de
Administración General del Ayuntamiento de Archidona en la sesión plenaria celebrada con
fecha 2 de noviembre de 2000, punto de ruegos y preguntas, carecen total y absolutamente de
fundamento, sin que en su consecuencia quepa la exigencia de responsabilidad disciplinaria
alguna a los mencionados empleados municipales. 

Segundo.- Como resultado de haber sido transcrita al acta de la referida sesión unas
afirmaciones carentes de fundamento considerar afectada la dignidad profesional de los Sres.
Interventor  y  Técnico  de  Administración  General  del  Ayuntamiento  de  Archidona  y,  en

reparación de la cuál, instar al Pleno Corporativo para que adopte  acuerdo de: 1º. Transcribir la
presente resolución al acta de la sesión plenaria en la que sea tratado el mencionado asunto. 2º.
Practicar  anotación marginal  en la hoja del Libro de  Actas  Capitulares  en la que conste  la
manifestación efectuada por  el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA contra los Sres.
Interventor  y  Técnico  de  Administración  General  del  Ayuntamiento  de  Archidona,  sesión
plenaria celebrada con fecha 2 de noviembre de 2000, punto de ruegos y preguntas; haciendo
constar en dicha nota que tal aseveración fue objeto de expediente informativo cuyo resultado

consta transcrito en acta de sesión plenaria con expresión de su fecha, tomo y página del Libro
de Actas Capitulares en que se transcriba.”

8.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la UE-AR-8, en Archidona.-
Seguidamente, por Secretaría, se informa a los reunidos que tras la oportuna publicación del
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correspondiente Anuncio de aprobación provisional del Estudio de Detalle de la UE-
AR-8,   y  transcurrido  el  plazo  de  15  días  establecido,  no  se  ha  formulado

reclamación alguna, por lo que a tenor de lo dispuesto por el art. 117 de la Ley 1/1997, de 18 de
junio, procede dictar resolución, aprobando definitivamente el referido Estudio de Detalle. Los
reunidos, previa deliberación y a la vista del anterior informe, acuerdan por unanimidad elevar
a  definitivo  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  y  remitir  copia  del  expediente  a  la
Administración autonómica a los oportunos efectos.

*  Antes  de pasar  al  turno de Ruegos y  Preguntas,  por  la Presidencia  se propone incluir  dos
asuntos previamente dictaminados por Comisión Informativa y fuera del orden del día y previa
declaración de urgencia adoptada con las formalidades exigidas en la reglamentación vigente,
se conocen los siguientes asuntos:

9.- Prestación de apoyo a los trabajadores de SINTEL.- la Alcaldía comenta la difícil situación
que atraviesan los trabajadores de dicha empresa, entre los cuáles se cuenta un Archidonés, en
demanda de cuyas reivindicaciones llevan varias semanas acampados en Madrid en el Paseo de la
Castellana; en apoyo de los cuáles propone la adopción de acuerdo expresando la solidaridad de
este  Ayuntamiento  y  la  concesión  de ayuda  económica  para  la  Caja  de  Resistencia  de  dicho
Colectivo, por importe de 100.000 pesetas con cargo a la partida que el Ayuntamiento tiene para
atender situaciones de esta o similar índole. No produciéndose intervención alguna y  conocido el
dictámen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  es  sometida  directamente  a  votación  la
propuesta, que resulta aprobada  por unanimidad. 

10.- Felicitación al deportista Archidonés,  Don Francisco Jiménez Lara.- Dada cuenta  del
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, se acuerda por la unanimidad de los
presentes, felicitar al mencionado deportista por su reciente debút en la primera división del fútbol
español al formar parte del banquillo del Málaga C.F. en partido celebrado fechas atrás contra el
Mallorca,  dado  que  se  trata  del  primer  Archidonés  que  alcanza  un  logro  deportivo  como el
reseñado, al mismo tiempo se le desea que a la mayor brevedad sea titular indiscutible y toda su
carrera deportiva se vea plagada de éxitos.

11.- Ruegos y Preguntas.

Ofrecidas intervenciones de los Grupos, interviene el Sr. Quesada Fernández, del Grupo Popular,
para participar que con motivo del pasado Carnaval, se ha suscitado de nuevo la conveniencia de

idear algún sistema que permita cubrir la Plaza Ochavada, de manera que tales eventos puedan
celebrarse en ese lugar y no sacarlos fuera del casco histórico, por lo que siguiere la posibilidad de
crear un Concurso de Ideas para que profesionales cualificados aporten la solución técnica que sea
recomendable.
Por la alcaldía, se da respuesta a esta petición, informando que hace tiempo se interesó de un

colectivo  de  artistas  relacionados  con  la  ciudad  el  referido  estudio  y  aún  se  sigue  esperando
respuesta  concreta.  Por  otra  parte,  según  informes  de  técnicos  municipales,  hay  una  serie  de
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problemas técnicos importantes que han de ser resueltos, parece ser que el fundamental
es el de tener que utilizar como puntos de sujeción las fachadas de particulares, además

de conseguir una solución que permita el montaje y desmontaje rápido del sistema.
Actualmente, el problema se viene solucionando con el alquiler de carpas, que sabemos es una
solución costosa, no es la mas estética, ni tampoco la que menos dificultades presenta, pero es la
posible.
Para concluir su contestación, el Sr. Alcalde, informa que en una pasada reunión de la Asociación
NORORMA, se ha propuesto y parece ser que aprobado, que sea la Asociación la que adquiera
una carpa, para uso de los municipios asociados, esta solución al menos, abaratará los costes.

Seguidamente, el Concejal, Sr. Cano Herrera, del Grupo Popular, informa de que en una pasada
reunión de la comisión de Obras,  denunció el corte de un camino público con una alambrada
colocada  en  las  proximidades  del  Paraje  de  Tineo;  al  poco  tiempo  comprobó  que  se  había
instalado una puerta con lo que el problema se había solucionado, pero a hora ha comprobado que
por detrás permanece la cerca cortando el camino, por lo que nada se ha conseguido. 
A  esta  intervención,  contesta  el  Sr.  Galvez  Moreno  del  Grupo  socialista,  significando  que
desconoce la situación, por lo que entiende que debe estudiarse el problema en el sitio y después
adoptar la resolución que proceda.
Continúa el Sr. Cano Herrera, rogando que por parte de los Servicios Operativos, se proceda a
instalar  de  nuevo  las  porterías  de  baloncesto  para  que  la  juventud  pueda  utilizarlas,
Respondiéndole  el  portavóz  del  Grupo  Socialista  que  se  darán  las  instrucciones  oportunas,
encargándose el Tte. Alcalde Sr. Domínguez su resolución.

Ofrecida  la  palabra  al  Grupo  de  IULV-CA,  interviene  el  Sr.  Sánchez,  rogando  se  den  las
instrucciones oportunas para reponer las baldosas deterioradas de C/ Juan Cabrera. El Sr. Galvez
Moreno, le contesta que la actuación se incluirá en un próximo programa de obras de los que
gestiona el Ayuntamiento.
Seguidamente el Sr. Sánchez, pregunta si se conoce el estudio económico correspondiente a la
gestión del Centro o Residencia  de Asistidos de C/ Fresca.  Le contesta el  Alcalde,  que en la
presente sesión, se ha aprobado el Pliego de condiciones para el suministro del mobiliario, hasta

llegar a la adjudicación e instalación del mismo, pueden pasar perfectamente cinco o seis meses;
mientras  tanto  se  esta  gestionando  el  trámite  de  apertura  del  establecimiento  y  los  gastos  e

ingresos  del  Centro,  habrá  que negociarlos  a  través  de  los  correspondientes  convenios  con la
Consejería de Asuntos Sociales. De las gestiones que se realicen tendrán conocimiento los Grupos

Municipales, como no puede ser de otra forma.
El concejal,  Sr. Sánchez, pregunta  si no es posible  la gestión directa por parte de la Junta de
Andalucía de dicho centro. Le contesta el Alcalde, que por ahora no se ofrece esta posibilidad, tan
solo conoce que puede gestionarse indirectamente mediante formulas de concesión o arriendo o
directamente por el órgano promotor que es el Ayuntamiento de Archidona.

El  Sr.  Sánchez,  aludiendo  a  un  acuerdo  adoptado  por  Comisión  de  Gobierno,  interesando
subvención para apertura de Mercadillo en Plaza del Cazador, pregunta ¿de que plaza se trata?. Le

contesta la Presidencia, que se trata de un espacio público correspondiente a las cesiones gratuitas
que debe  hacer  el  promotor  de la  Urbanización  “Chico  Albériz”,  que el  Ayuntamiento puede
destinar a distintos usos.
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Seguidamente,  por  el  Grupo  IULV-CA,  el  Sr.  Pastrana  Paneque,  participa  que  ha
observado que los bordillos de la fachada correspondiente a las Hnas. de la Cruz, en C/

Carrera, han sido pintados de azul, por lo que critica esta decisión, ya que en otras ocasiones se ha
prohibido el  pintado  de  bordillo  argumentando  el  menoscabo que  se  produce  en el  Conjunto
Histórico.  Le  contesta  el  Sr.  Palacios  Cano,  que  esto  se  ha  debido  a  una  confusión  de  los
concesionarios del servicio de aparcamiento regulado.
A  continuación  el  Sr.  Pastrana,  recuerda  que  en  una  pasada  sesión,  a  consecuencia  de  una
subvención interesada por Singilia Barba, solicitó que le fuese entregada la cuenta de explotación
de dicha asociación, como documento, a su juicio, imprescindible para la adopción del acuerdo
correspondiente. Le contestaron que no existía tal cuenta y ahora resulta, según exhibe, que dicha
Asociación presentó tal  cuenta,  por lo que califica  de “ocultación de datos”  la  actuación del
Equipo de Gobierno. Le contesta el Sr. Palacios, que tal documentación estaba en el expediente
administrativo y  de hecho,  se  le facilitó al  Sr.  Concejal  un Informe,  bastante más exhaustivo,
actualizado y  detallado, que el  que exhibe.  A este respecto,  interviene el  Sr. Interventor,  para
aclarar que el escrito que presenta el Concejal, además de encontrarse en el expediente, pues sirvió
de base para la confección del Informe que obra en el mismo, no puede considerarse jamás como
Cuenta de Explotación, por lo que si le contestaron que no existía tal Cuenta, la respuesta era
absolutamente fiel a la realidad.

Seguidamente, el Concejal Sr. Toro Arjona, de IULV-CA, pregunta al Concejal de Juventud, que
se pretende con la subvención que se ha interesado para “Voluntariado Verde”. Le contesta el Sr.
Domínguez,  que  se  trata  de  un  programa  para  personas  mayores  de  65  años,  las  cuales  se
encargarían de hacer algún tipo de actuación en temas de jardinería y actividades relacionadas con
el medio ambiente. Así mismo, le pregunta si se ha pensado en el cambio de los Estatutos del
Patronato Deportivo Municipal, para permitir  una mayor participación vecinal; contestándole el
Sr.  Domínguez,  que  con los  vigentes  Estatutos,  se  pretende  involucrar  la participación  de las
Asociaciones Vecinales.
Al hilo de la intervención, el Sr. Toro, comenta que en la misma Orden existe un Programa de
Ciudad sin Drogas, que el Ayuntamiento no ha suscrito, siendo uno de los problemas mas latentes
que se dan en la ciudad. Le contesta el Sr. Alcalde, que no se ha interesado ayuda, por considerar

que las necesidades de Archidona, están perfectamente atendidas con los Programas de Diputación
y el Proyecto Hombre.

Continúa el Sr. Toro, rogando a la Sra. Concejal Delegada de Fiestas, presente las cuentas del
pasado Carnaval no solo a los Grupos Municipales, sino que tambien tenga esa deferencia con los

miembros del Consejo de Fiestas.  Así mismo pregunta, si la Barra de la Fiesta del Carnaval, salió
a concurso y quienes fueron invitados. Le contesta la interpelada, que habitualmente se da cuenta
al Consejo de Fiestas  de los  resultados económicos de  las  que se  celebran  y  en esta  ocasión
tambien  se  hará  así.  En  cuanto  a  la  barra  de  la  fiesta  del  Carnaval,  lógicamente,  se  sacó  a
licitación, se presentaron dos Cofradías de Semana Santa y el titular de un establecimiento de la

localidad. Además fueron invitados los titulares de los establecimientos de la Plaza Ochavada, que
no se presentaron.

Así mismo y a la Sra. Concejal Delegada de Fiestas, comenta el Sr. Toro, las quejas recibidas por
el  traslado de la fiesta  a  un establecimiento fuera  de la  ciudad,  que no reúne las  condiciones
mínimas exigidas y los trastornos que la misma ha ocasionado al tener que utilizarse como medio
de transporte vehículos, con el consecuente riesgo de accidentes dado el abuso de alcohol que este
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tipo  de  Fiestas  se  consume.  Le  contesta  la  Sra.  Concejal,  que  se  trata  de  un  local
comercial con su correspondiente licencia de apertura, respecto al uso de vehículos para

el desplazamiento de vecinos, es una cuestión en la  que el Ayuntamiento no puede entrar,  así
como tampoco en el abuso o no de consumo de alcohol.

Por último, el Sr. Toro, pregunta a la Presidencia si el Centro de Menores que se va a construir en
Málaga, es el que se iba a construir en Archidona. Le contesta el Sr. Alcalde que desconoce el
asunto, no obstante hará las oportunas gestiones.
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las veintiuna
horas cinco minutos, ordenando redactar el presente Acta, de la que como Secretario, Certifico.

        Vº Bº
EL ALCALDE,
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