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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
 
D. Manuel Sánchez Sánchez. 
 
Sres. Concejales: 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
 
D. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Juana María Barrio Alba 
Dª. María José Casado Lara 
D. Juan Antonio Lara Medina 

 
Grupo Municipal Popular: 
 
D. Alberto Arjona Romero 
 
Sr. Interventor Municipal: 
 
D. Samuel García Pastor 
 
Sr. Secretario General: 
 
D. José Daniel Ramos Núñez  

ACTA 
 
de la sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria por el 
Pleno Corporativo con fecha veintiocho de octubre de 2008. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y diez minutos del día 
veintiocho de octubre de dos mil ocho, en el Salón de Plenos de este 
Ayuntamiento se reúnen en primera convocatoria los/as señores/as 
anotados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente Don 
Manuel Sánchez Sánchez, asistido del Sr. Secretario General de la 
Corporación, D. José Daniel Ramos Núñez, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de 
Archidona, conforme a convocatoria efectuada mediante decreto de la 
Alcaldía nº 683, de 24 de octubre de 2008. 

 
Incidencias: Antes de entrar en el análisis de los puntos incluidos en 
el orden del día, y de darse comienzo a la sesión por la Presidencia, 
el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, D. Enrique Domínguez 
Sánchez-Lafuente interviene para manifestar que quisiera, antes de 
que se constituya la presente sesión plenaria, hacer público para 
conocimiento de todos que a un Miembro de su Grupo le han 
desalojado esta mañana de la Casa Consistorial. Le interrumpe el Sr. 
Alcalde manifestando que este no es lugar para tal manifestación, y 
que se trata de una sesión extraordinaria en la que únicamente se 
tratarán los asuntos incluídos en el orden del día, por lo que no se 
permiten tales manifestaciones. El Sr. Domínguez solicita hacer 
entrega al Sr. Secretario de escrito en el que se justifica tal motivo, a 
lo que el Sr. Presidente contesta que este no es escenario para ello y 
que debe darle entrada en el Registro General de la Corporación. A 
continuación el Sr. Domínguez manifiesta que los representantes de 
su Grupo Municipal van a abandonar el Salón de Plenos justificando 
su no asistencia en tal decisión municipal adoptada en la mañana de 
hoy. 
 
Abandonan el Salón de Plenos los seis representantes del Grupo 
Municipal Socialista: D. Enrique Domínguez Sanchez-Lafuente, D. 
Francisco M. Palacios Cano, Dª. María del Carmen Ranea Muriel, Dª. 
Gregoria Ramos Tirado, D. Eusebio Ramón Córdoba Medina y Dª. 
María Aranzazu Toledo Rojas. 

 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum legalmente 
exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se procede al examen de los asuntos incluidos en 
el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA:  

 
 

Tras las incidencias reseñadas, el Sr. Alcalde abre la sesión y da la bienvenida al nuevo Interventor Municipal de la Corporación, 
D. Samuel García Pastor, a la cual se une el Sr. Portavoz del Grupo Popular D. Alberto Arjona Romero, esperando que ésta sea su 
casa por mucho tiempo. 
 
El Sr. Alcalde lamenta el abandono de los representantes del Grupo Socialista, manifestando que hay personas que no asimilan 
derrotas ni cambios de gobierno, por lo que se trata de aptitudes no democráticas, y añade que el lugar donde hay que debatir las 
divergencias políticas es en el Pleno Municipal, lamentando que dos mil ciudadanos de Archidona se hayan quedado hoy sin la 
representación municipal a la que han elegido en esta sesión. El Sr. Alberto Arjona Romero lamenta la falta de entendimiento entre 
el Grupo Socialista y el Grupo de IULV-CA, señalando que la representación política ha de basarse en la cordialidad, 
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entendimiento y representación política y defensa de los intereses de los ciudadanos, concluyendo que hay que buscar el diálogo 
político, ofreciéndose a ser árbitro, y manifestando que todo esto no hace sino perjudicar al Ayuntamiento como institución y a 
todos los ciudadanos. 
 
A continuación se entra en el análisis de los siguientes asuntos incluidos en el siguiente orden del día: 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  

 
 
1.- APROBACIÓN DE ACTA DE  ANTERIOR, Nº 12 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 

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

11 de septiembre de 2008, y que se encuentran pendiente de aprobación, sobre la base de lo dispuesto en el art. 91 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre. No produciéndose observaciones por los presentes, el Pleno municipal acuerda por 
unanimidad de los reunidos (siete votos afirmativos) su aprobación en los términos en que ha sido redactada. 

 
DE CARÁCTER  NO  RESOLUTIVO.  

 
 

2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENT A DECRETOS DE 
ALCALDÍA). 

 
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 23 de octubre 
de 2008, acerca del seguimiento de los órganos de gobierno municipal y dación de cuenta de Decretos de Alcaldía- 
enumerando las siguientes: 

 
“Por la Presidencia, se informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de los 
órganos de gobierno municipal desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las siguientes: 
 
• Se ha mantenido reunión con la Delegada de Vivienda en Málaga en la que se hizo seguimiento a la obra del antiguo 

Colegio Menor, se abordó la situación del PGOU inicialmente aprobado por este Ayuntamiento con especial insistencia 
en dos proyectos cuya inclusión definitiva depende de la valoración que haga dicha Consejería (Campo de Golf y 
Alzamigaja), la próxima construcción del Centro Penitenciario Málaga II en nuestro Municipio que determinará un 
mayor crecimiento poblacional y que precisará de la mejora de una serie de infraestructuras (sobre todo de transporte), 
así como la nueva Orden que saldrá en breve dirigida a fomentar la construcción de VPO. 

• Igualmente se ha tenido reunión con la Delegada de Obras Públicas con temas sobre la mesa como los 
correspondientes a la adjudicación del proyecto de mejora del trazado de la Carretera de Villanueva del Trabuco que 
está pendiente de solventar problemas derivados de su incidencia ambiental, el nuevo acceso a la A-92 que prevé el 
PGOU para comunicar el Polígono Industrial del Llano, y la actuación en Estación de la Romera para mejora de 
determinadas infraestructuras que solventen los problemas que actualmente le afectan cuando se producen fuertes 
precipitaciones con especial hincapié en la intercesión que dicha Administración ha de hacer ante ADIF al ser ésta 
entidad la única que aun no ha cumplido los compromisos asumidos entre las tres partes el pasado año. 

• Con la Delegada del Gobierno se ha tenido entrevista para tratar acerca de la suscripción de convenio que permita 
utilizar dicha instalación como espacio socio-cultural, así como para pedirle su apoyo y respaldo de cara a las distintas 
inversiones públicas que han sido planteadas con motivo de la construcción en nuestro Municipio del Centro 
Penitenciario Málaga II. 

• Se mantuvo así mismo entrevista con el Delegado de Agricultura para gestionar la pronta resolución del expediente que 
se sigue para la cesión a este Ayuntamiento del uso del silo. 

• Con la Diputada de Asuntos Sociales se ha tenido reunión en la que se comprometió a girar visita para solventar el 
problema de la ubicación de los Servicios Sociales en el edificio de Jeromín. 

• Con la Diputada de Cultura se llevó a cabo entrevista para solicitarle ayuda económica con destino a la Muestra 
Archidona Cinema. 
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• Con el responsable territorial de ADIF se abordó la necesidad de acometer por parte la misma obras de emergencia 
que solventen los actuales problemas que asolan la Barriada de la Estación cuando se producen fuertes precipitaciones, 
siendo informados de que el proyecto se encuentra redactado y pendiente de ser adjudicado para su ejecución durante 
el año 2009. 

• Se ha tenido así mismo reunión con el Director General de la Guardia Civil en la que se plantearon tres cuestiones: la 
primera relativa a la necesidad de incrementar el número de agentes destinados al cuartel de Archidona que 
actualmente se sitúa en 13 y que contrasta con los 19 de que dispone Villanueva del Trabuco lo que no parece 
razonable atendido territorio y población, comprometiéndose a estudiar dicho asunto, la segunda relativa a la 
necesidad de mejorar las instalaciones del actual cuartel de la Guardia Civil y la tercera relativa a la Unidad de 
Vigilancia Penitenciaria adscrita al Centro penitenciario Málaga II respecto de la que se confirmó que será ubicada en 
nuestra Localidad. 

• Con la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Fomento se ha tenido así mismo reunión para 
instarla a que asuma la ejecución de la variante entre el Molino Don y la Fuente de Antequera, así como para que se 
apruebe dentro del 1% cultural de la obra del AVE de Bobadilla a Granada la redacción y ejecución del proyecto de 
restauración del castillo y murallas del cerro de la Virgen de Gracia. 

• El retén de bomberos comenzará a construirse en breve plazo, habiéndose procedido a su pública presentación en la 
sede de Diputación. 

• La obra del tanatorio está concluida y se ultiman estos días la parte correspondiente a los exteriores del mismo y a la 
partida de iluminación, habiéndose procedido a licitar el suministro del mobiliario por lo que en breve está operativo, 
habiéndose planteado una jornada de puertas abiertas para que pueda ser visitado por los ciudadanos en coincidencia 
con el Día de los Santos y de los Difuntos. 

• Se ha tenido reunión con el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco a fin de que por Aqualia pueda ser asumida la 
gestión del suministro a las pedanías de Las Montoras y Mariandana, estándose a la espera del informe que debe emitir 
al respecto la concesionaria de dicho servicio público. 

• Se ha iniciado la ejecución de la obra de suministro e instalación de nuevas depuradoras para la piscina municipal. 
• Se llevan a cabo en la actualidad las prospecciones arqueológicas previas a la instalación de contenedores soterrados 

en calle Nueva. 
• El PMD ha llevado a cabo distintas actividades deportivas conforme a la programación prevista. 
• Se ha estado presente en el acto de inauguración de la nueva Peña Malaguista de Archidona.  
• Se asistió al Día Comarcal de la Policía Local celebrado este año en Vva. del Trabuco. 
• Concluyó el proceso selectivo referente a una plaza de Policía Local con la singularidad de que por vez primera 

formará parte de dicho Cuerpo una mujer, la cuál se encuentra actualmente formándose en la ESPA. 
• Se va a iniciar próximamente diversas mejoras en los dos Hogares del Jubilado. 
• Este fin de semana se pondrá en marcha el proyecto “Archidona de par en par” con el que se pretende fomentar el 

turismo local con la importante participación de voluntarios, proyecto que ha programado la apertura durante el último 
fin de semana de cada mes de iglesias, Casas de Hermandad y otras instalaciones de interés. 

• Se han editado diversos folletos divulgativos que responden a una imagen coordinada y corporativa de Archidona, 
dedicados al Certamen de Cine, la Semana Santa, la Feria del Perro, más uno genérico de todo el Municipio. 

• En colaboración con Nororma se han editado así mismo unos manteles con el callejero de los distintos núcleos urbanos. 
• El fin de semana pasado se estuvo presente en la concentración de autocaravanas que tuvo lugar en el Recinto Ferial y 

a la que asistieron 56 miembros de la asociación organizadora. 
• Para el 28 de octubre ha sido programada Charla Informativa sobre Donación de Órganos.      
• Se estuvo presente en la apertura del Curso Escolar que en el caso del IES Barahona de Soto vino acompañada de una 

interesante exposición. 
• Los Cursos de Verano de la UMA se clausuraron con una satisfacción generalizada y la firme convicción de que para 

años sucesivos Archidona seguirá siendo sede de los mismos. 
• Se estuvo presente en la Feria Cofrade de Torremolinos donde se divulgó nuestra Semana Santa. 
• El Certamen de Cine se clausuró con normalidad, cumpliéndose el programa previsto y siendo de destacar la gran 

repercusión que ha tenido a través de distintos medios audiovisuales y escritos, algunos de ellos por vez primera de 
cobertura nacional. 

• Finalmente se da cuenta del acuerdo adoptado por la JGL de 14/10/2008 dando a la calle sita entre el campo de 
fútbol “La Pajarita” y los edificios de V.P.O. existentes junto a la Carretera de Villanueva del Trabuco el nombre 
de C/ JOSÉ MANUEL GARCÍA CAPARRÓS, acuerdo respecto del que los presentes toman razón  a efectos de su 
ratificación por el Pleno. 
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• Así mismo el Sr. Alcalde solicita el beneplácito de los presentes para denominar a la calle perpendicular a la 
Carretera de Villanueva del Trabuco que actualmente da acceso al Campo de Fútbol bajo el nombre de “28 de 
Febrero”, propuesta respecto de la que los presentes muestran su conformidad.  

 
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  573 a 677 de 2008, que han 
sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información; La Presidencia se 
ofrece a contestar aquellas cuestiones que por parte de los presentes se formulen, no planteándose ninguna” 
 
A continuación el Sr. Alcalde destaca algunos de los asuntos indicados anteriormente, como el estado de ejecución de las 
obras del Colegio Menor, las obras previstas a ejecutar en la Estación de La Romera para paliar los efectos de las 
inundaciones, reunión con el Director General de la Guardia Civil para tratar asuntos relacionados con la instalación de 
futuro Centro Penitenciario en el municipio, construcción de futuro retén de bomberos en Archidona, finalización de las 
obras relativas a Tanatorio municipal, Festival Archidona Cinema, concesión de subvención al Ayuntamiento referente a 
Escuela Taller, entre otros. El Sr. Alberto Arjona Romero pregunta en cuanto a la instalación de futuro Centro Penitenciario 
por las contraprestaciones que pueda recibir el Ayuntamiento, y si está prevista alguna reunión próxima. El Sr. Alcalde 
contesta que por ahora únicamente se ha solicitado entrevista con el Gobierno central, sobre todo en materia de seguridad 
ciudadana (Guardia Civil), pero su intención es solicitar información a los Ayuntamientos de Morón de la Frontera y 
Alhaurín de la Torre sobre la tramitación seguido en dichos ayuntamientos para la instalación de los centros penitenciarios.  

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  

 
 

3.- APROBACIÓN DE ADDENDA A CONVENIO SUSCRITO CON “HEREDEROS DE  D. JOSÉ ESCOBAR 
CHECA Y Dª MERCEDES CARVAJAL MILENA”, SOBRE AUTORIZACIÓN DE TRES ACOMETIDAS CON 
DESTINO A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CORTIJO DE “CALDERÓN”. (DICT AMEN) 
 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Aprobación, si procede, de addenda a convenio suscrito con “Herederos de  D. José Escobar 
Checa y Dª Mercedes Carvajal Milena”, sobre autorización de tres acometidas con destino a suministro de agua potable de 
la casa cortijo de “Calderón”.- Por Secretaría se da cuenta del acuerdo adoptado por la JGL de 15/07/2008 accediendo a 
la petición planteada por Dª Araceli Escobar Milena para redistribuir en tres las acometidas para suministro de agua 
potable a la casa-cortijo de “Calderón” a que tiene derecho en virtud de convenio expropiatorio suscrito con este 
Ayuntamiento con fecha 15/02/2005. Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, 
se emite dictamen favorable por unanimidad elevándose al Pleno la siguiente propuesta: 1º.- Ratificar en sus propios 
términos el acuerdo adoptado por la JGL de 15/07/2008. 2º.- Autorizar la suscripción de addenda al referido convenio al 
objeto de adaptar su contenido a la nueva realidad resultante de la tercera acometida que se le autoriza. 3º.- Delegar en la 
Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho fuese necesario la firma de dicha addenda. 4º.- Notifíquese a la 
interesada. Pase a Pleno.” 
 
Considerando que dicho convenio fue aprobado por el Pleno Corporativo, y sin que se produzca debate al respecto, 
sometido el asunto directamente a votación, y por unanimidad de los presentes (siete votos afirmativos), lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno Corporativo acuerda: 
 
Primero.- Ratificar en sus propios términos el acuerdo adoptado por la JGL de 15/07/2008.  
 
Segundo.-  Autorizar la suscripción de addenda al referido convenio al objeto de adaptar su contenido a la nueva realidad 
resultante de la tercera acometida que se le autoriza.  
 
Tercero.-  Delegar en la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho fuese necesario la firma de dicha addenda.  
 
Cuarto.-  Dar cuenta al Pleno del convenio rectificado una vez incorporada la addenda  para su toma de conocimiento. 
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Quinto.- Notifíquese a la interesada. 
 
 

4.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO ADOPTADO CON FECHA 7 DE MAYO DE 2008 
SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO PARA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RED WIFI. (DICTAMEN). 

 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: 
 
“Rectificación de error material en acuerdo adoptado con fecha 7 de mayo de 2008 sobre aprobación inicial de ordenanza 
reguladora de precio público para prestación del servicio de red wifi.- Por Secretaría se da cuenta del error observado en 
la redacción dada al punto 26ª del acta de la sesión plenaria de 7 de mayo de 2008 consistente en la omisión del texto 
correspondiente a la mencionada Ordenanza. Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a 
votación, se emite dictamen favorable por unanimidad elevándose al Pleno propuesta para la rectificación del observado 
error material a cuya subsanación se procederá mediante la inserción del texto de la Ordenanza que ha sido omitido. Pase a 
Pleno.” 
 
Dictamen emitido en relación a la siguiente: 

 
“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA Visto que el Pleno municipal con fecha 7 MAYO 2008 adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“26.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO PARA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RED WIFI. 
 
Al tratarse de asunto no dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa Permanente, se procede a someter 
previamente el asunto a votación a efectos de ratificación de la urgencia. Declarada la misma por el Pleno Corporativo por 
unanimidad de los presentes, lo que supone la mayoría absoluta exigida legalmente del número legal de Miembros de la 
Corporación, a tenor del art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., se conoce y debate acerca del asunto 
referenciado”. 

 
“…” 
 
“Visto el informe favorable de Intervención, visto el Informe sobre estimación de cuota usuarios Red Wifi emitido por la 
Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de fecha 28 de abril de 2008, así como el art. 22.2 d), de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, y los arts. 15 y ss. del RD leg 2/2004 de 5 de marzo,Y sometido el asunto a votación, el Pleno 
municipal por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la Ordenanza reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de acceso a Internet a través 
de la Red Inalámbrica del Ayto. de Archidona, acordándose su establecimiento, con la siguiente redacción literal: Segundo: 
Ordenar la publicación del texto íntegro de la ordenanza en el B.O.P. con expresión de la fecha de entrada en vigor y 
recursos procedentes. Tercero: Ordenar la inserción del texto íntegro de la ordenanza en el Tablón de Edictos Oficial y en 
la página web del Ayto. de Archidona. Cuarto: Remitir el presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno y Delegación 
del Gobierno en Málaga, en unión de copia de la Ordenanza reguladora, así como a Intervención municipal para 
cumplimiento de lo ordenado y demás efectos procedentes.”CONSIDERANDO que existe error material ya que en el 
apartado resolutivo primero del acuerdo se omite el texto de la ordenanza que se somete a aprobación, y visto lo dispuesto 
en el art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, mediante la presente PROPONGO AL PLENO CORPORATIVO, la 
adopción de acuerdo en los siguientes términos: PRIMERO.- Rectificar el error material y en consecuencia incluir el texto 
de la referida ordenanza. Archidona, a 21 de octubre de 2008.   EL ALCALDE FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
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Sin que se  produzcan intervenciones por los presentes y sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de 
los reunidos (siete votos afirmativos) lo que supone la  mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, acuerda aprobar la propuesta y  en consecuencia: 
 
Primero.-  Rectificar el error material apreciado quedando el apartado primero de la parte resolutiva del acuerdo adoptado 
con fecha 7 de mayo con el tenor literal siguiente: 
 
“Primero.- Aprobar la Ordenanza reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de acceso a Internet a través de 
la Red Inalámbrica del Ayto. de Archidona, acordándose su establecimiento, con la siguiente redacción literal:  
 

“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A 
INTERNET A TRAVÉS DE LA RED INALÁMBRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
 
Artículo 1.- Naturaleza y fundamento.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Administración establece el precio 
público por la prestación del servicio de acceso a Internet con tecnología inalámbrica, que se regirá por lo que dispone esta 
ordenanza.  
 
Artículo 2.- Hecho imponible.  
 
1.- Acceso funcional a Internet de banda ancha en el Ayuntamiento de Archidona, con un caudal mínimo de 1 Mb, sin 
perjuicio de que existan mayores anchos de banda por el dimensionamiento previsor de los receptores del lado de la 
seguridad.  
 
2.- Acceso funcional a Internet de Banda ancha en Navegación, Correo, Videoconferencia, Ftp y protocolos más usuales.  
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo.  
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de la ley 
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios que constituyen el hecho imponible 
del precio público, ya sea a título de propietario, usufructuario o arrendatario de las fincas abastecidas.  
Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los beneficiarios.  
 
2.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refieren los art- 38.1 y 39 de la ley general Tributaria.  
 
3.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley 
General Tributaria.  
 
Artículo 4.- Exenciones y bonificaciones.  
 
No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda tributaria que los sujetos 
pasivos deban satisfacer por este precio público.  
 
Artículo 5.- Devengo.  
 
La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.  
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El pago del precio público se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación. Las cuotas 
establecidas se devengarán por meses naturales y la recaudación de las mismas se llevará a efecto trimestralmente, previa 
aprobación del Padrón Fiscal correspondiente.  
 
Los contribuyentes deberán domiciliar el pago de la tasa en cuentas abiertas en entidades de depósito. Para ello en la 
solicitud de alta en el servicio deberán indicar la cuenta bancaria en la que se domicilia el pago.  
 
Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la 
entidad de depósito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas, según lo previsto en 
el Reglamento general de Recaudación.  
 
Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán por vía de apremio de acuerdo con lo que dispone el 
Reglamento General de Recaudación, computándose en su caso como pagos a cuenta las cantidades pagadas fuera de 
plazo. De conformidad con lo que establece el art. 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las deudas de este precio público se exigirán 
por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, cuando hayan transcurrido seis 
meses desde su vencimiento, sin que se haya podido conseguir su cobro, a pesar de requerimiento previo.  
 
Artículo 6.- Renuncia tácita.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de Recaudación y demás legislación de aplicación para el cobro 
de los recibos pendientes de ingreso, el impago de dos o más recibos será interpretado por la administración como 
renuncia tácita al servicio, por lo que el Ayuntamiento podrá decretar la suspensión del mismo por vía de desconexión de 
la red, hasta tanto se haga efectivo el débito pendiente. Si transcurriese más de un mes desde la desconexión, sin haber 
hecho efectivo el débito, se perderán todos los derechos y habrá de procederse a solicitar nueva alta.  
 
Artículo 7. –  
 
La prestación del servicio se considerará en precario, por lo que el corte accidental del suministro o la disminución del 
caudal habitual no dará derecho a indemnización alguna.  
 
Artículo 8. - Base imponible y tarifas.  
 
A) Por alta en el servicio y cuota de conexión:  

 • 100,00€ pago único  
 
B) Por la prestación del servicio: 
 

1 Mb 2Mb 3 Mb 1 Mb + Llamadas 

18 € 25 € 32 € 29,95 € 
 
Artículo 9.-.- Infracciones y sanciones tributarias.  
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de …………………… en sesión ordinaria, en la forma prevista en el art. 49, 
en relación con el 70.2, ambos de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor una vez se 
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de dos de 
abril.” 
 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

Nº 13/08 

 
 

 
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax:  95 271 41 65  ♦  Telf. Información 95 271 44 80 
 

- 8 - 

Segundo: Dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos, debiendo publicarse anuncio junto al  texto 
de la ordenanza en el B.O.P. en caso de que haya transcurrido el periodo de información pública. 

 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL I.B.I . 
PARA REDUCCIÓN DEL TIPO DE GRAVAMEN DE LOS INMUEBLES DE NATURALEZA URBANO Y 
PERIODO DE PAGO. (DICTAMEN) 
  
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Por el Sr. Interventor se da cuenta del contenido de la modificación propuesta para la referida 
Ordenanza y conforme al cuál se reduce el tipo impositivo del IBI de naturaleza urbana al 0,60 y se fracciona en dos plazos 
el pago del impuesto correspondiente, el primero de ellos del 1 de abril al 20 de junio y el segundo del 1 de septiembre al 
20 de noviembre. Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, se emite dictamen 
favorable por unanimidad elevándose al Pleno propuesta para la aprobación inicial de la referida Ordenanza en los 
términos expuestos. Pase a Pleno.” 
 
Por la Presidencia se da cuenta de las propuestas de Alcaldía presentadas con fecha 20 y 28 de octubre de 2008 en los 
siguientes términos: 

 
“PROVIDENCIA DE ALCALDÍA. 

 
MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
 El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Hacienda Locales, establece un sistema tributario local claro y simple, creando una serie de tributos 
de carácter obligatorio que sustentarán los ingresos de las entidades locales, eliminándose conceptos tributarios que no 
tenían relevancia recaudatoria, basando los ingresos de la Hacienda Local en tres fuentes, como son: la propiedad, al 
actividad económica y los vehículos, si bien posibilita la implantación de otros impuestos, tasas y precios públicos. 
 
 Atendiendo a la aprobación en el Pleno de 11 de Septiembre de dos mil ocho de la propuesta de los grupos 
municipales de IU-LV-CA y PP sobre la rebaja del tipo impositivo en 0,03 puntos el tipo de gravamen del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, con el objeto de compensar la subida de los valores catastrales, se procede a 
iniciar la modificación de la ordenanza fiscal del IBI. El tipo de gravamen del IBI urbano se sitúa actualmente en el 0,60 
por ciento, por lo que quedaría situado en el 0,57 por ciento siendo efectivo el 1 de Enero de 2.009. 
 
 Así mismo, se pretende establecer el fraccionamiento en dos mitades del período voluntario de pago del 
Impuesto de Bienes de Naturaleza Urbana estableciéndose los siguientes períodos: 
 

Primer plazo: Desde el día 1 de Abril al 20 de Junio. 
Segundo plazo: Desde el día 1 de Septiembre al 20 de Noviembre 
Lo cual también sería efectivo el uno de Enero de 2.009 

 
 Por su parte, el pago en período voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica continúa 
siendo del 1 de Septiembre de 2.008 al 20 de Noviembre de 2.008.EL ALCALDE” 
 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA. 

 
MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
Atendiendo a la aprobación en el Pleno de 11 de Septiembre de dos mil ocho de la propuesta de los grupos municipales 
de IU-LV-CA y PP sobre la rebaja del tipo impositivo en 0,03 puntos el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, con el objeto de compensar la subida de los valores catastrales, se procede a iniciar la 
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modificación de la ordenanza fiscal del IBI. El tipo de gravamen del IBI urbano se sitúa actualmente en el 0,60 por 
ciento, por lo que quedaría situado en el 0,57 por ciento siendo efectivo el 1 de Enero de 2.009. 
  
Así mismo, se pretendía fraccionar en dos mitades idénticas el período voluntario de pago del Impuesto de Bienes de 
Naturaleza Urbana estableciéndose los siguientes períodos: 
 

Primer plazo: Desde el día 1 de Abril al 20 de Junio. 
Segundo plazo: Desde el día 1 de Septiembre al 20 de Noviembre 
Lo cual también sería efectivo el uno de Enero de 2.009 

 
Por su parte, el pago en período voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica continúa siendo 
del 1 de Septiembre de 2.008 al 20 de Noviembre de 2.008. 
 
No obstante, tras conversaciones mantenidas con el Patronato Provincial de Recaudación al cual se le tiene delegada la 
gestión tributaria del IBI, el calendario fiscal del IBI urbana para el ejercicio 2.009 contemplará la posibilidad para el 
contribuyente de fraccionar el pago del IBI urbana en dos mitades idénticas en los meses de Marzo y Octubre. 
 
Todo ello implica las siguientes modificaciones de la ordenanza municipal nº1 reguladora del IBI: 
 
 a) El artículo 2.-1., quedaría redactado de la siguiente forma:  “El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles aplicable a los bienes NATURALEZA URBANA queda fijado en el 0.57 por ciento”. 
 b) Se  introduciría el artículo 4º quedando redactado de la siguiente forma: “Se implantará el sistema especial 
de pagos en período voluntario del IBI que apruebe la Diputación de Málaga”. 
 
En Archidona, a veintiocho de Octubre de dos mil ocho. EL ALCALDE. Manuel Sánchez Sánchez” 
 

Por la Presidencia se señala que se trata de realizar un esfuerzo al objeto de paliar la situación económica actual de crisis. 
Ofrecida la palabra a los diferentes portavoces, interviene el Sr. Alberto Arjona Romero, en representación del Grupo 
Popular para manifestar que votará a favor ya que se facilitará el pago del impuesto adaptado a la economía familiar de los 
ciudadanos. En los mismos términos se pronuncia el Sr. Juan José Pastrana Paneque  en representación del Grupo IULV-CA 
recalcando que determinadas ordenanzas fiscales como las relativas a los servicios públicos de agua y recogida de residuos 
no se revisan desde el año 2001, concluyendo que el Grupo Socialista está realizando una política de demagogia al 
manifestar que únicamente el equipo de gobierno sube los impuestos cuando en realidad ellos también lo hacían cuando 
estaban en el equipo de gobierno. Manifiesta el voto favorable de su Grupo. 
 
Atendido al Informe de Intervención y normativa aplicable contenida en el art. 17 del RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto ref. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, el Pleno municipal por 
unanimidad (siete votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Modificar la ordenanza fiscal municipal nº 1 reguladora del IBI en los siguientes términos: 
  
a) El artículo 2.-1., quedaría redactado de la siguiente forma:   “El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
aplicable a los bienes NATURALEZA URBANA queda fijado en el 0.57 por ciento.” 
 
b) Se  introduciría el artículo 4º quedando redactado de la siguiente forma: “Se implantará el sistema especial de pagos en 
período voluntario del IBI que apruebe la Diputación de Málaga”. 
 
Segundo.- Ordenar su exposición pública mediante anuncio en el B.O.P. y tablón Oficial de Edictos Municipal por plazo de 
30 días, dentro de los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones oportunas y examinar el expediente. 
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Tercero.- Elevar a definitivo el presente acuerdo para el supuesto de que finalizado el período de exposición pública no se 
hubieran presentado reclamaciones, y en tal supuesto: 
 
1º.-  Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno y Delegación del Gobierno en Málaga del presente acuerdo en unión de 
certificación comprensiva de la no presentación de alegaciones en su caso, así como del texto íntegro de la ordenanza o 
modificación efectuada. 
 
2º.- Ordenar la publicación del texto íntegro de la ordenanza o modificación en el B.O.P. con expresión de la fecha de 
entrada en vigor y recursos procedentes. 
 
3º.- Ordenar la inserción del texto íntegro de la ordenanza o modificación en la página web del Ayto. de Archidona. 
 
Cuarto:  Dar traslado a Intervención municipal para cumplimiento de lo ordenado y demás efectos procedentes. 

 
 

6.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE (TERRAZAS DE VERANO ). 
(DICTAMEN). 
 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Aprobación inicial de modificación al cuadro sancionador incorporado a la Ordenanza 
Reguladora de la actividad de Terrazas de Verano en el Municipio de Archidona.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del 
contenido de la modificación propuesta para la referida Ordenanza y conforme al cuál se incrementa de 30 a 100 € la 
multa por infracción leve, y de 60 a 200 € la cuantía mínima por falta grave y se introduce como falta muy grave la tercera 
infracción elevándose a 600 € la sanción e imponiéndose como pena adicional la retirada durante un año de la 
correspondiente autorización administrativa. Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a 
votación, se emite dictamen favorable por unanimidad elevándose al Pleno propuesta para la aprobación inicial de la 
referida Ordenanza en los términos expuestos. Pase a Pleno.” 

 
Dictamen que se emitió en atención a la siguiente: 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CUATRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ESTABLECIDO EN LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE TERRAZAS DE VERANO EN EL MUNICIPIO DE ARCHIDONA 
 
Se añade el siguiente apartado Art. 6.3.- Se considerará así mismo infracción a la presente Ordenanza la ocupación de la 
vía pública de manera ostensible con el mobiliario destinado a habilitar las terrazas de verano, así como con el material 
propio del suministro de establecimientos de la hostelería (barriles, cajas de bebidas, etc.), que evidencien la utilización de 
la vía pública como lugar de almacenamiento de tales enseres. A tal fin se graduarán y sancionarán las infracciones 
conforme al siguiente cuadro: 
 

      a) Infracciones leves: aquellas acaecidas por corto especio de tiempo (menos de 24 horas), sancionándose con multa de 
100,00 €. 
 
b) Infracciones graves: aquellas que supongan reiteración de las anteriores, impliquen la ocupación de la vía pública durante 
largo espacio de tiempo, o supongan  incumplimiento explícito del requerimiento que en tal sentido pueda hacerles la autoridad 
municipal o agentes de la misma. Serán sancionadas con multas de 200,00 a 600,00 euros, modulándose su cuantía en atención a 
las siguientes circunstancias: 
 
- volumen de la ocupación. 
- reincidencia por comisión en el término de un año de infracciones de la misma naturaleza 
- beneficio derivado de la actividad infractora 
- incidencia en el tránsito rodado o peatonal 
- circunstancias dolosas o culposas de la infracción 
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- perjuicio ocasionado a la imagen de Archidona     
 
c) Infracciones muy graves: aquellas que supongan reiteración por tercera vez de las anteriores en un periodo de tiempo de dos 
años. Serán sancionadas con multa de  600,00 euros y retirada por periodo de doce meses de la autorización administrativa de 
que dispusieran para la ocupar la vía pública con mesas y sillas.  
 
Archidona a 23 de octubre de 2008. EL ALCALDE, Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y atendido a lo dispuesto en el art. 49 y 70 de la LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL y 
sometido el asunto directamente a votación, el Pleno acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía por unanimidad de los 
presentes (siete votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, y en consecuencia: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de establecimientos y actividades recreativas al 
aire libre en el municipio de Archidona, quedando redactado el art. 6.3 de la siguiente forma: 
 
“Art. 6.3.- Se considerará así mismo infracción a la presente Ordenanza la ocupación de la vía pública de manera ostensible 
con el mobiliario destinado a habilitar las terrazas de verano, así como con el material propio del suministro de 
establecimientos de la hostelería (barriles, cajas de bebidas, etc.), que evidencien la utilización de la vía pública como lugar 
de almacenamiento de tales enseres. A tal fin se graduarán y sancionarán las infracciones conforme al siguiente cuadro: 
 
a) Infracciones leves: aquellas acaecidas por corto especio de tiempo (menos de 24 horas), sancionándose con multa de 
100,00 €. 
 
b) Infracciones graves: aquellas que supongan reiteración de las anteriores, impliquen la ocupación de la vía pública durante largo 
espacio de tiempo, o supongan  incumplimiento explícito del requerimiento que en tal sentido pueda hacerles la autoridad 
municipal o agentes de la misma. Serán sancionadas con multas de 200,00 a 600,00 euros, modulándose su cuantía en atención a 
las siguientes circunstancias: 
 
- volumen de la ocupación. 
- reincidencia por comisión en el término de un año de infracciones de la misma naturaleza 
- beneficio derivado de la actividad infractora 
- incidencia en el tránsito rodado o peatonal 
- circunstancias dolosas o culposas de la infracción 
- perjuicio ocasionado a la imagen de Archidona     
 
c) Infracciones muy graves: aquellas que supongan reiteración por tercera vez de las anteriores en un periodo de tiempo de dos 
años. Serán sancionadas con multa de  600,00 euros y retirada por periodo de doce meses de la autorización administrativa de que 
dispusieran para la ocupar la vía pública con mesas y sillas.” 
 
Segundo.- Publicar anuncio en el B.O.P. a efectos de información pública y audiencia a los interesados por  plazo de treinta 
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
  
 
7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA RECONOCIMIENTO EXTRAJ UDICIAL DE 
CRÉDITO DE DIVERSOS GASTOS DE 2006 Y 2007. (DICTAMEN) 
 
La Presidencia ordena la retirada de este asunto del orden del día quedando en su consecuencia sobre la mesa, ya que por 
error se ha incluido en el mismo, y no fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda. 
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8.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, VÍA TRANSFERENCIA DE CRÉDIT O PARA 
SUFRAGAR APORTACIONES A DIVERSOS CONSORCIOS Y CANON CORRESPONDIENTE A “AQUALIA, 
S.A.” PARA EL AÑO 2006.EXPT. 17/2008. (DICTAMEN)  
 
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 23 de octubre de 2008, 
en relación a expediente incoado por resolución de Alcaldía de 21 de octubre de 2008, en los siguientes términos: 
“Aprobación inicial, si procede, de modificación de crédito, vía transferencia de crédito para sufragar aportaciones a 
diversos consorcios y canon correspondiente a “Aqualia, S.A.” para el año 2006.Expt. 17/2008.- Por la Presidencia se da 
cuenta del expediente citado instruido a fin de hacer frente a las aportaciones que este Ayuntamiento debe efectuar a la 
concesionaria Aqualia y a los Consorcios “Parque de Bomberos”, “UTEDLT”, “Residuos Sólidos Urbanos”, “Parque 
Maquinaria” y “Depuración de Aguas” por importe total de 71.419 € procedentes de la aportación por igual importe 
prevista en el vigente presupuesto prorrogado con destino al hoy extinguido Consorcio para el Saneamiento Financiero 
Municipal. Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, se emite dictamen 
favorable por unanimidad elevándose al Pleno la siguiente propuesta: Primero: Aprobar inicialmente la referida 
modificación de crédito vía crédito extraordinario: expediente nº 17/2008. Segundo: Publicar anuncio en el Boletín Oficial de 
la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada 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 los 
Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. Pase a Pleno”. 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, y de acuerdo a lo dispuesto en el 
RD Leg. 2/2004, Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y demás normativa de aplicación, el Pleno adopta el 
siguiente acuerdo favorable por unanimidad de los presentes (siete votos afirmativos), lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía transferencia: expediente nº 17/2008: 

 
Propuesta de transferencias de crédito de partidas pertenecientes al vigente Presupuesto de la Corporación: 
 

Partidas de Gastos con créditos en baja 
 

Partida presupuestaria 
Denominación  

Importe de la baja de 
crédito 

    
3-611.11-467.05 CONSORCIO PARA EL SANEAMIENTO 

FINANCIERO MUNICIPAL. 
 71.419 

 Total bajas de créditos................................. 71.419 
 

                                         Partidas de Gastos con altas de crédito 
 

Partida presupuestaria 
Denominación  

Importe del alta de 
crédito 

3-223.12-467.01 APORTACIÓN AL CONSORCIO DE BOMBEROS.  11.718 
3-44212-467.02 APORTACIÓN AL CONSORCIO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
 20.138 

 
6-322.12-467.04 APORTACIÓN UTEDLT  540 
3-511.11-467.03 APORTACIÓN AL CONSORCIO PARQUE DE 

MAQUINARIA 
 2.320 

3-441.19-467.06 CONSORCIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS  3.669 
3.441.13.470.01 AQUALIA DEFICIT EXPLOTACION 2006.  33.034 
    

 Total altas de créditos igual a las bajas....... 71.419 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

Nº 13/08 

 
 

 
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax:  95 271 41 65  ♦  Telf. Información 95 271 44 80 
 

- 13 -

 
Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan examinar el 
expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada 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 los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 

 
9.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, VÍA CRÉDITO EXTRAORDINA RIO, EXPT. 
Nº 21/2008. (DICTAMEN) 

 
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 23 de octubre de 2008, 
en relación a expediente incoado por resolución de Alcaldía de 21 de octubre de 2008, en los siguientes términos: 
“Aprobación inicial, si procede, de modificación de crédito, vía crédito extraordinario, Expt. nº 21/2008.- Por la 
Presidencia se da cuenta del expediente citado instruido a fin de hacer frente a las aportaciones que este Ayuntamiento debe 
efectuar para financiación de una serie de obras que se relacionan por importe total de 33.786,58 € procedentes del 
remanente líquido de tesorería disponible al día de la fecha. Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido 
directamente a votación, se emite dictamen favorable por unanimidad elevándose al Pleno la siguiente propuesta: Primero: 
Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía crédito extraordinario: expediente nº 21/2008. Segundo: Publicar 
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan examinar el expediente  y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada 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 los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, y de acuerdo a lo dispuesto en el 
RD Leg. 2/2004, Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y demás normativa de aplicación, el Pleno adopta el 
siguiente acuerdo favorable por unanimidad de los presentes (siete votos afirmativos), lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía crédito extraordinario: expediente nº 21/2008: 
 

EXPEDIENTE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADO CON REMANENTE AFECTADO DE    
VENTAS DE SUELO PATRIMONIAL DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2007. .  
 
RELACION DE GASTOS Y RECURSOS ECONOMICOS QUE COMPRENDE LA MODIFICACION PROPUESTA 
POR LA PRESIDENCIA 
 

PARTIDA PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 
8.44113.623.06 20/2008 Aportac. Municipal tubería Htas. Del Río. 2.631,58 
8.521.20.623.01 21/2008 Instalación repetidor TDT. 17.342 
8.452.11.611.01 22/2008 Obras demolición paredes gimnasio. 2813 
8.432.32.611.10 23/2008 Arreglo Calles Almez y Bda. del Pilar. 11.000 
  TOTAL EXPTE. 33.786,58 
 
Concepto de ingresos        Denominación                                 Importe 
 

                                          El anterior importe se financia de la siguiente forma: 
 
870.03     Remanente afectado               33.786,58 

 
Cantidad igual a los créditos extraordinarios. 
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Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan examinar 
el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada 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 los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
10.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, VÍA SUPLEMENTO DE CRÉDI TO, EXPT. Nº 
22/2008. (DICTAMEN) 

 
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 23 de octubre de 2008, 
en relación a expediente incoado por resolución de Alcaldía de 21 de octubre de 2008, en los siguientes términos: 
“Aprobación inicial, si procede, de modificación de crédito, vía suplemento de crédito, Expt. nº 22/2008.- Por la 
Presidencia se da cuenta del expediente citado instruido a fin de hacer frente a las aportaciones que este Ayuntamiento 
debe efectuar para hacer frente a facturas correspondientes a obras AEPSA 2007, actuación de la concesionaria Aqualia 
en Las Lagunillas y obras en el tanatorio, por importe total de 25.041,77 € procedentes del remanente líquido de tesorería 
disponible al día de la fecha. Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, se 
emite dictamen favorable por unanimidad elevándose al Pleno la siguiente propuesta: Primero: Aprobar inicialmente la 
referida modificación de crédito vía crédito extraordinario: expediente nº 22/2008. Segundo: Publicar anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan examinar el expediente  y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada 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 los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. Pase a Pleno”. 

 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, y de acuerdo a lo dispuesto en el 
RD Leg. 2/2004, Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y demás normativa de aplicación, el Pleno adopta el 
siguiente acuerdo favorable por unanimidad de los presentes (siete votos afirmativos), lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía suplemento de crédito: expediente nº 22/2008: 
 

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE  2008  CON 
CARGO AL REMANENTE AFECTADO  DE INGRESOS    DE  LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2007. S QUE 
SE SOMETE AL PLENO PARA  SUPLEMENTO DE CREDITO.  
 

PARTIDA PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 
8.322.97.611.01 2007/05 Obras AEPSA 2007 14.883 
8.441.13.605.05 2008/18 AQUALIA, actuación en Lagunillas. 3.728,68 
8.443.11.622.04 2006/48 Construcciones Lara, obras tanatorio. 6.430,09 
  TOTAL 25.041,77 
 

                                     El anterior importe se financia de la siguiente forma: 
 

Concepto de ingresos        Denominación                      Importe 
 
         870.03                                           Remanente afectado   25.041,77 
 

Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan examinar 
el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
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Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 

 
11.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA APROBACIÓN DE MEDIDAS DE AUST ERIDAD 
ECONÓMICA Y PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO. (DICTAMEN) 

 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Proposición del Grupo Socialista para aprobación de medidas de austeridad económica y plan 
de ahorro energético.- Por la Sra. Ranea Muriel, en nombre del Grupo Socialista firmante de la moción, se procede a dar 
lectura a la misma, justificando seguidamente su compañero, Sr. Palacios Cano, los motivos que han determinado su 
presentación y que se centran en la necesidad de adoptar una serie de medidas reales de cara al impulso económico, 
centrándose en la austeridad en el gasto en sintonía con las propuestas que su Grupo ya propugnó al tiempo de ser 
presentado por el equipo de gobierno el Presupuesto Municipal para el año 2008. Interviene por el Grupo Popular su 
portavoz, Sr. Arjona Romero, para calificar de ambiguo el punto tercero de la moción, mostrando su apoyo respecto los dos 
primeros puntos. Por el Grupo de IULV-CA, toma la palabra su portavoz, el Sr. Pastrana Paneque, para señalar que de 
hecho ya se vienen tomando medidas como las que pide el Grupo Socialista en su moción como puede verificarse por el 
incremento 0 que han tenido los presupuestos al gestionarse prorrogados los del año 2007. No obstante destaca que resulta 
muy bonito decir estas cosas olvidándose que una hay una serie de gastos en el capítulo 2 a los que este Ayuntamiento debe 
hacer frente y que sí experimentan incremento, entre los que cita los de suministro eléctrico, combustibles, etc., por lo que 
en la práctica la medida de austeridad sólo puede aplicarse a los gastos de Feria, Feria del Perro, Navidad o Festival de 
Cine. No produciéndose nuevas intervenciones por parte de los presentes y sometido directamente a votación, se dictamina 
favorablemente por unanimidad la aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Pase a Pleno.” 
 
Tras lo cual, por la Presidencia se da cuenta de la propuesta manifestando que es algo que ya está en marcha el Plan 
Energético a elaborar por la Excma. Diputación Provincial de Málaga; ratificando los Sres, presentes el dictamen aprobado 
por la Comisión Informativa. El Sr. Juan José Pastrana Paneque  Portavoz del Grupo IULVCA lamenta la aptitud del Grupo 
Socialista con su abandono, y esta crispación suscitada, ya que deberían haber defendido su propuesta en esta sesión.     
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, el Pleno adopta el siguiente 
acuerdo favorable por unanimidad de los presentes (siete votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar la propuesta del Grupo Socialista en los siguientes términos: 
 
“Archidona a 11 de septiembre de 2008. Exposición de Motivos: Como ya hicimos en otra Moción (de 08/09/2008 num. R. 
4205) relatando la actual situación financiera, queremos que el Ayuntamiento de Archidona se sume a adoptar medidas 
reales para el impulso económico donde refleje un plan de austeridad y pueda seguir prestando unos servicios de calidad en 
un contexto de dificultades económicas. Para ello proponemos al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1. Recorte y/o ajuste en el próximo presupuesto municipal en su Capítulo 2 correspondiente a gastos corrientes. 
2. Adopción de un Plan de Ahorro Energético. 
3. Y todas aquellas medidas que contribuyan a aminorar el gasto y sean planteadas por los restantes grupos en este Pleno. 

 
Esperando sea atendida esta más que razonable propuesta, lo firma Fdo. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente Portavoz del 
Grupo Socialista.” 
 

 
12.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA CONGELACIÓN DE TASAS E IMPUE STOS 
MUNICIPALES PARA LOS AÑOS 2009 Y 2010. (DICTAMEN) 

 
Por la Presidencia se propone a los asistentes la retirada del presente asunto del orden del día y consiguiente debate ya que 
no se encuentra presente el Grupo firmante de la propuesta. Manifestando que existieron divergencias y diferentes 
posicionamientos en la Comisión Informativa, por lo que considera que se retire el asunto así como el punto siguiente (13). 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

Nº 13/08 

 
 

 
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax:  95 271 41 65  ♦  Telf. Información 95 271 44 80 
 

- 16 -

Tras lo cual por unanimidad de los presentes (siete votos) se acuerda dejar el asunto sobre la Mesa aplazándose su discusión 
para la próxima sesión. 
 
 
13.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓ N A 
INUNDACIONES EN ESTACIÓN DE LA ROMERA. (DICTAMEN) 
 
Se retira el asunto del orden del día por unanimidad de los presentes (siete votos) y se acuerda dejar el asunto sobre la Mesa 
aplazándose su discusión para la próxima sesión. 
 
 
14.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA CONGELACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS PARA EL 
AÑO 2009 Y CONTENCIÓN DEL GASTO. (DICTAMEN) 

 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Proposición del Grupo Popular para congelación de impuestos y tasas para el año 2009 y 
contención del gasto.- Por el Sr. Arjona Romero, como portavoz del Grupo Popular firmante de la moción, se procede a dar 
lectura a la misma, justificando seguidamente los motivos que han determinado su presentación, obviando reiteraciones 
innecesarias y remitiéndose a lo ya manifestado con ocasión de las mociones que en similares términos ha planteado el 
Grupo Municipal Socialista. No produciéndose intervenciones por parte de los presentes y sometido directamente a 
votación, se dictamina favorablemente por unanimidad la aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Popular. Pase a Pleno” 
 
Tras lo cual, se procede a la lectura íntegra de la propuesta por el Sr. Alberto Arjona Romero  Portavoz del Grupo Popular 
justificando a continuación los motivos que  han determinado su presentación. Matizando que cuando se ha tratado el punto 
5º del orden del día no se ha abordado la cuestión de la congelación de los impuestos y tasas municipales, por lo que insta al 
Sr. Pastrana Paneque, Portavoz de IULVCA a que no confunda a la opinión pública ni juegue con la mentira, afirmando que 
es el Grupo Popular quien efectúa esta propuesta y no el Grupo de gobierno, y cuyo fin último es no perjudicar a la 
economía de los ciudadanos de Archidona.  
 
El Sr. Alcalde aclara que efectivamente se va a someter a votación una propuesta del Grupo Popular, pero añade al Sr. 
Arjona Romero que no le negará que si hubiese sido el equipo de gobierno quien presentara tal propuesta ésta se quedaría 
sobre la Mesa. Añadiendo que si no se ha presentado propuesta alguna es porque no se pretende subir los impuestos y tasas 
municipales lo que equivale en definitiva a una congelación y esa es la voluntad del equipo de gobierno.  
 
A continuación replica el Sr. Pastrana Paneque por alusiones al Sr. Arjona Romero desmintiendo que él utilice la mentira, 
aclarando que la prestación de los servicios públicos es deficitaria si no va acompañada de su equivalente actualización  de 
impuestos y tasas para cubrir su coste, añadiendo asimismo que si se aprueba la congelación habría que estudiar la 
disminución del tipo impositivo del I.B.I. acordada en un punto anterior del orden del día. 
 
El Sr. Arjona Romero añade que si no existe una propuesta del equipo de gobierno para subir los impuestos se debe a que la 
misma no iba a ser respaldada por los restantes Grupos, de ahí su no presentación, ya que daría mucho que pensar. En 
cuanto a que la congelación va a afectara la disminución del tipo de gravamen en el IBI, señala que efectivamente debe ser 
así, debiendo realizarse las modificaciones oportunas para que el IBI quede fuera de esta propuesta de congelación. 
 
Tras el debate, se somete la propuesta a votación acordando el Pleno por unanimidad de los reunidos (siete votos 
afirmativos) aprobar la misma por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, con el 
siguiente tenor literal: 
 

“Archidona, 8 de octubre de 2008. 
 

MOCIÓN 
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 Que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo del Art.97 y 82.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre, a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Archidona en relación a la congelación de las tasas 
municipales para el año 2009. 
 

Exposición de motivos 
 

 Por todos es conocida, la situación de crisis económica que estamos atravesando desde hace ya varios meses y 
que sufrimos a diario los ciudadanos y ciudadanas de este país. 
 
 La buena coyuntura económica de España se rompía cuando pinchaba el sector del ladrillo, sector que ha 
arrastrado y que arrastra, al día de hoy, a otros muchos sectores de la economía ocasionando una grave crisis que se 
extiende a todo el país a un ritmo frenético. 
 
 Las portadas de los periódicos y los titulares de los telediarios nos acercan día a día a una realidad muy 
preocupante. El aumento del desempleo, el cierre de empresas y los pésimos datos económicos, esconden en sus 
elevadísimas cifras verdaderos dramas humanos, familias que se han quedado sin empleo, atadas a hipotecas y con muchas 
facturas a las que hacer frente. 
 
 Es deber y obligación de todas las Administraciones Públicas adoptar cuantas medidas se estimen oportunas para 
paliar esta grave crisis, proponiendo soluciones efectivas que contribuyan a aliviar el bolsillo del ciudadano.  
 
 Por ello, el Ayuntamiento de Archidona debe comprometerse a llevar a cabo una política económica que base su 
línea de ejecución en un recorte de gastos en aquellas partidas que no sean de primer orden y no afecten directamente a los 
servicios que esta Administración brinda a los ciudadanos. Al mismo tiempo, debemos asumir el compromiso de no elevar 
las ordenanzas fiscales para el año 2009, con el objeto de no estrangular más el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de 
Archidona. 
 
 Por todos estos motivos, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Archidona la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

Acuerdos 
 

 1.- Comprometerse a congelar los impuestos municipales y tasas para el año 2009. 
 
 2.- Realizar una política económica donde se lleve a acabo una contención en el gasto que pueda compensar la 
merma de ingresos en las arcas municipales. 
 
Fdo.: Alberto Arjona Romero. Portavoz Municipal del partido Popular.” 

 
 
15.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓ N A 
INUNDACIONES EN ESTACIÓN DE LA ROMERA. (DICTAMEN) 
 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Proposición del Grupo Popular para adopción de medidas en relación a inundaciones en 
Estación de La Romera.- Por el Sr. Arjona Romero, como portavoz del Grupo Popular firmante de la moción, se procede a 
dar lectura a la misma, justificando seguidamente los motivos que han determinado su presentación, obviando reiteraciones 
innecesarias y remitiéndose a lo ya manifestado con ocasión de la moción que en similares términos ha planteado el Grupo 
Municipal Socialista. No produciéndose intervenciones por parte de los presentes y sometido directamente a votación, se 
dictamina favorablemente por mayoría absoluta la aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, 
al votar a favor los representantes del Grupo Municipal Socialista (dos) y Popular (uno) y abstenerse los representantes del 
Grupo de IULV-CA (dos). Pase a Pleno”.     
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Tras lo cual, se procede a la lectura íntegra de la propuesta por el Sr. Alberto Arjona Romero  Portavoz del Grupo Popular 
justificando a continuación los motivos que  han determinado su presentación. 
 
El Sr. Alcalde matiza que en la Comisión Informativa ya se advirtió que el coste de dicho estudio rebasa las posibilidades 
económicas del Ayuntamiento, por lo que se ha encargado el mismo a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la 
Consejería de Medio Ambiente, añadiendo que se denunció en su momento el incumplimiento de Adif, habiéndose actuado 
con obras y actuaciones de urgencia. A continuación cede la palabra al Sr. Lara Medina, del Grupo IULVCA quien 
manifiesta el voto favorable de los representantes de su Grupo a la vez que recuerda y hace historia de los acontecimientos 
que vienen acaeciendo en la Estación de la Romera desde hace años, cuando gobernaba el Grupo Socialista, procediendo a 
continuación a explicar las actuaciones necesarias que se han realizado hasta la fecha, concluyendo que el Ayuntamiento 
está realizando un gran esfuerzo al respecto.  
 
Tras finalizar las deliberaciones, se somete la propuesta a votación acordando el Pleno por unanimidad de los 
reunidos (siete votos afirmativos) aprobar la misma por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, con el siguiente tenor literal: 
 

“Archidona, 10 de octubre de 2008. 
 

MOCIÓN 
 

 Que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo del Art.97 y 82.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre, a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Archidona en relación a los problemas acaecidos con 
motivo de las lluvias caídas en la Estación de la Romera. 
 

Exposición de motivos 
 

 Que como resultado de las últimas lluvias acontecidas, se han producido de nuevo los daños habituales debido al 
deficiente drenaje superficial que presenta la Barriada de la Estación de la Romera, en Archidona. 
 
 Esta pedanía está limitada en su parte superior por la antigua vía del tren y por la carretera comarcal A-7201 que 
la cruza por su centro en dirección norte-sur. La travesía urbana antes contaba con dos cunetas laterales encargadas de 
recoger las aguas pluviales de la zona y evacuarlas en dirección sur, que fueron sustituidas por dos colectores de 500mm 
que discurren bajo las aceras del vial, pero resultan insuficientes. 
 
 Al Este de la pedanía existe además un arroyo que cruza la vía del tren y conecta aguas abajo con el arroyo que 
va por la cañada La bótica. Este arroyo presenta unos caudales punta considerables que arrastran mucho barro y restos 
vegetales que colapsan y taponan las obras de paso, desbordándose en diversos puntos, entre ellos en la obra de paso de la 
vía del tren, lo que resulta de alto riesgo ya que puede llegar a provocar el descarrilamiento del tren. 
 
 Las obras realizadas por RENFE años atrás consistieron en la construcción de dos tramos de canal que no son 
suficientes para la evacuación del agua provocando inundaciones periódicas que ya han denunciado los vecinos en 
reiteradas ocasiones. 
 
 Como consecuencia, esta situación ha convertido a la travesía urbana de la barriada en el punto de desagüe 
natural de la vía y la estación de tren. 
 
 Por todos estos motivos, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Archidona la adopción de los siguientes 
acuerdos:  
 

ACUERDOS 
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 1º.- Instar al Ayuntamiento de Archidona para que realice un informe perital que verifique y determine los 
riesgos que pudieran derivarse de esta falta de canalización hidráulica, así como determinar las causas que originan las 
inundaciones. 
 
 2º.- Instar a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Obras Públicas y a la Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) del Ministerio de Fomento a que ejecuten las obras necesarias de construcción de 
pasos de agua en la vía para evitar que se vuelva a producir el “efecto dique” en casos de avalancha de agua. 
 

Fdo.: Alberto Arjona Romero. Portavoz Grupo Popular.” 
 

 
16.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO PRIVADO DE ENAJENACIÓN DE PARCELA EN LA 
UE.AR-1, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL-RÉG IMEN 
GENERAL. (DICTAMEN) 

 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Adjudicación provisional, si procede, de contrato privado de enajenación de parcela en la 
UE.AR-1, con destino a la construcción de Viviendas de Protección Oficial-Régimen General.- Por Secretaría se da cuenta 
del expediente tramitado así como de la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada con fecha 23 de octubre de 2008, habiéndose propuesto la adjudicación a la entidad “ONITAR, SCA”, al haber 
sido la única oferta finalmente aceptada y reunir los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. No produciéndose intervención alguna, la Comisión Informativa con el voto unánime de los 
reunidos acuerda dictaminar favorablemente la adopción por el Pleno Corporativo del siguiente acuerdo: 1º.- Rechazar la 
proposición presentada por “CONSTRUCCIONES BILBAS, SLL” por los motivos señalados en el informe de la Arquitecta 
Municipal y sobre la base de lo dispuesto en la estipulación 13ª del pliego de cláusulas económico-administrativas. 2º.- 
Declarar la no necesidad de baremar la otra oferta presentada por “ONITAR, SCA” al ser la única finalmente admitida y 
ofrecer condiciones económicas y técnicas ajustadas al Pliego de Condiciones. 3º.- Adjudicar el referido contrato a favor 
de “ONITAR, SCA” en el precio de 33.410,71 € más 50.144,11 € de IVA, lo que totaliza 83.551,82 €, para la realización de 
la propuesta técnica que acompaña a su proposición. Pase a Pleno”. 
 
Visto el Informe emitido con fecha 20 de octubre de 2008 por la Arquitecta Municipal, atendida a la propuesta de la mesa de 
contratación, y de conformidad a lo establecido en el art. 135 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público y resto de normativa aplicable, sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido el asunto 
directamente a votación, el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (siete votos afirmativos) lo que supone 
la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Rechazar la proposición presentada por “CONSTRUCCIONES BILBA S.L.L.” por los motivos señalados en el 
informe técnico municipal y sobre la base de lo dispuesto en la estipulación 13ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
Segundo.- Adjudicar provisionalmente el contrato a “ONITAR, SCA” en el precio de 33.410,71 € más 50.144,11 € de IVA, 
lo que totaliza 83.551,82 €, para la realización de la propuesta técnica que acompaña a su proposición. 
 
Cuarto.- Notificar a todos los licitadores y publicar en el Perfil del órgano de contratación. 
 
Quinto.- Requerir al adjudicatario provisional la aportación la garantía definitiva, cuya constitución se acreditará en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde la notificación de  la adjudicación provisional, y será equivalente al 4% del valor del 
suelo más el estimado para la edificación proyectada, atendidos precios máximos de venta para viviendas de protección 
oficial. Asimismo deberá aportar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Sexto.- Dar traslado a los Servicios Informáticos para su conocimiento. 
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17.- CUENTA DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR “CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES PÉREZ 
SÁNCHEZ S.L.” ADJUDICATARIO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR SUR.AR-5, EN RELACIÓN A ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO CON FECHA 19 DE JUNIO 
DE 2008, PARA ADOPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE EN SU CASO PROCEDAN. (DICTAMEN). 
 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Cuenta de Presupuesto presentado por “Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez S.L.” 
adjudicatario de contrato de ejecución de obras de urbanización del sector SUR.AR-5, en relación a acuerdo adoptado por 
el Pleno con fecha 19 de junio de 2008, para adopción de las resoluciones que en su caso procedan.- Por Secretaría se da 
cuenta del informe emitido por la Arquitecta Municipal rechazando la cuantificación efectuada por el agente urbanizador 
“Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez S.L.” respecto de los trabajos de redacción del proyecto de electrificación 
del sector SUR.AR-5 que le fuese encomendado por acuerdo del Pleno Corporativo de 19 de junio de 2008, trabajo que 
según precios de mercado valora en la cantidad de 18.560 €, IVA incluido. No produciéndose intervención alguna, la 
Comisión Informativa con el voto unánime de los reunidos acuerda dictaminar favorablemente la adopción por el Pleno 
Corporativo del siguiente acuerdo: 1º.- Rechazar la cuantificación efectuada por el agente urbanizador “Construcciones y 
Excavaciones Pérez Sánchez S.L.” respecto de los trabajos de redacción del proyecto de electrificación del sector SUR.AR-5 
que le fuese encomendado por acuerdo del Pleno Corporativo de 19 de junio de 2008. 2º.- Valorar la realización de tales 
trabajos en la cantidad de 18.560 €, IVA incluido. 3º.- Dar audiencia al contratista por término de diez días a fin de que 
alegue y presente cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes en defensa de sus intereses. 3º. Elevar a definitivo 
el presente acuerdo para el supuesto de que “Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez S.L.” manifieste su plena 
conformidad o no presentara alegación alguna en el trámite de audiencia. 4º. Dar cuenta a Intervención Municipal y a la 
Ofician Técnica de Urbanismo y Obras de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos. Pase a Pleno”. 
 
Visto el expediente que se tramita así como el Informe técnico municipal, sometido el asunto directamente a votación 
y por unanimidad de los presentes, (siete votos afirmativos) el Pleno acuerda por mayoría absoluta del número legal 
de Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Rechazar la cuantificación efectuada por el agente urbanizador “Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez 
S.L.” respecto de los trabajos de redacción del proyecto de electrificación del sector SUR.AR-5 que le fuese encomendado 
por acuerdo del Pleno Corporativo de 19 de junio de 2008.  
 
Segundo.- Valorar la realización de tales trabajos en la cantidad de 18.560 €, IVA incluido.  
 
Tercero.- Dar audiencia al contratista por término de diez días a fin de que alegue y presente cuantos documentos y 
justificaciones estime pertinentes en defensa de sus intereses.  
 
Cuarto.- Elevar a definitivo el presente acuerdo para el supuesto de que “Construcciones y Excavaciones Pérez Sánchez 
S.L.” manifieste su plena conformidad o no presentara alegación alguna en el trámite de audiencia.  
 
Quinto.- Dar cuenta a Intervención Municipal y a la Ofician Técnica de Urbanismo y Obras de este Ayuntamiento para su 
conocimiento y efectos oportunos.     

 
 

18.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA DELEGACIÓN A SU FAVOR DE LA COMPETENCI A PLENARIA 
PARA RECTIFICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADJUDICADO A LA MERCANTIL 
“CLIMOCUBIERTA, S.A.” PARA REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIE RTA 
CLIMATIZADA DE ARCHIDONA. 
 
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 23 de octubre de 2008, 
en los siguientes términos: “Propuesta de Alcaldía para la delegación a su favor de la competencia plenaria para rectificar 
la liquidación del contrato adjudicado a la mercantil “Climocubierta, S.A.” para redacción de proyecto y construcción de 
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piscina cubierta climatizada de Archidona.- Por Secretaría se da lectura a la referida propuesta. Sin que se produzcan 
intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, se emite dictamen favorable por unanimidad elevándose 
al Pleno la siguiente propuesta: 1º.- Delegar a favor de la Alcaldía-Presidencia la competencia plenaria para rectificar la 
liquidación del contrato adjudicado a la mercantil “Climocubierta, S.A.” para redacción de proyecto y construcción de 
piscina cubierta climatizada de Archidona 2º.- Dar traslado a la Oficina de Obras e Intervención para su conocimiento y 
efectos. Pase a Pleno.” 
 
Dictamen que se emite en atención a la siguiente: 
 

“PROPUESTA 
 

DE LA ALCALDÍA PARA LA DELEGACIÓN A SU FAVOR DE LA COMPETENCIA PLENARIA PARA RECTIFICAR LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADJUDICADO A LA MERCANTIL “CLIMOCUBIERTA, S.A.” PARA REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA DE ARCHIDONA 
 
 

RESULTANDO que, con fecha 30 de noviembre de 2007, fue suscrita acta complementaria de comprobación, 
medición y liquidación del contrato de redacción de proyecto básico y de ejecución, y realización de la obra de “Piscina 
Cubierta Climatizada de Archidona”, en la que se verificó la ejecución por parte de Climocubierta Constructora, S.A., de obra 
ejecutada y no contemplada en el proyecto por un importe total de 73.113,02 €, Beneficio Industrial, Gastos Generales e IVA 
incluido, en la que aparecía contemplada dentro del Subcapítulo 08.04 Gas, partida correspondiente al suministro de depósito 
aéreo por importe de 10.332,36 €; acta que fue revalidada por acuerdo del Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha  
13/12/2007. 

 
RESULTANDO que, al tiempo de proceder a la contratación del suministro de gas de cara a la puesta en marcha de las 

instalaciones, se nos ha exigido por parte de Industria la aportación de certificado de conformidad CE y actas de pruebas 
iniciales en fábrica que debió serle facilitada por la empresa suministradora a Climocubierta Constructora, S.A., para su 
posterior entrega a este Ayuntamiento. 

 
RESULTANDO que,  en consecuencia se ha instado a Climocubierta Constructora, S.A., para que a la brevedad posible 

se sirvan hacer entrega en este Ayuntamiento de la mencionada documentación, indicándoles que hasta que ello ocurra no será 
posible poner en marcha las referidas instalaciones con las consecuentes molestias y perjuicios que ello le supone a este 
Ayuntamiento. 

 
RESULTANDO que,  caso de no disponer de dicha documentación o demorarse en su entrega, este Ayuntamiento se 

vería en la obligación de iniciar expediente para la rectificación del acuerdo del Pleno Corporativo de 13/12/2007 por el que se 
resolvía la modificación del proyecto y se certificaba la obra finalmente ejecutada por esa entidad, y ello a fin de excluir de la 
correspondiente certificación la partida correspondiente al suministro de depósito aéreo. 

 
En su consecuencia y al objeto de no demorar la resolución de este asunto ni tener que esperar a tal fin a la 

convocatoria de sesión plenaria, es por lo que se presenta propuesta para la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Delegar a favor de la Alcaldía-Presidencia la competencia plenaria para rectificar la liquidación del contrato 

adjudicado a la mercantil “Climocubierta, S.A.” para redacción de proyecto y construcción de piscina cubierta climatizada 
de Archidona  

 
2º.- Dar traslado a la Oficina de Obras e Intervención para su conocimiento y efectos.   
 

Archidona a 23 de octubre de 2008.EL ALCALDE,Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometido el asunto directamente a votación, el Pleno acuerda 
por unanimidad (siete votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación aprobar la propuesta de Alcaldía y en consecuencia: 
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Primero.- Delegar a favor de la Alcaldía-Presidencia la competencia plenaria para rectificar la liquidación del 
contrato adjudicado a la mercantil “Climocubierta, S.A.” para redacción de proyecto y construcción de piscina cubierta 
climatizada de Archidona  

 
Segundo.- Dar traslado a la Alcaldía, Oficina de Obras e Intervención para su conocimiento y efectos.   

 
 

19.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA  SOBRE VIOLENCIA DE GÉNE RO (DICTAMEN). 
 
Por el Sr. Alcalde  se procede a dar cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos 

Sociales, Educación, Juventud, Salud y asuntos relacionados con la Mujer, en sesión celebrada con fecha 22 de octubre de 
2008, para aprobar propuesta presentada por el G.M. IULV-CA  sobre violencia de género, procediendo la Sra. Barrio Alba 
a dal lectura a la misma justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación.  

 
Interviene a continuación el portavoz del Grupo Popular Sr. Alberto Arjona Romero quien se ratifica en lo manifestado en 

la Comisión Informativa matizando que debería rectificarse la propuesta ya que determinados términos empleados en la 
misma no son apropiados ya que se está equiparando a E.T.A. con la violencia de género (puntos 2º y 3º de la propuesta), 
manifestando asimismo que es excesivo e intolerable el número de víctimas por esta causa que se vienen produciendo, y no 
es adecuado hacer comparaciones entre estas víctimas con las derivadas de actos terroristas en sentido estricto. No obstante 
manifiesta su voto favorable. A continuación la Sra. Barrio Alba señala que no es el propósito de su Grupo hacer esta 
comparación ya que son odiosas, sino establecer un paralelismo ya que son actos de terrorismo, al objeto de que se visualice 
por la sociedad, además se convive en estos casos con el propio terrorista, y se violan gravemente los derechos humanos. 

 
Sin que se produzcan más intervenciones por los presentes, y sometido el asunto a votación, el Pleno acuerda por 
unanimidad de los reunidos (siete votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación aprobar la propuesta que literalmente señala: 

 
“MOCIÓN 

 
Que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía de Archidona, al 

amparo del Art.97 y 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, a la consideración del Pleno del ayuntamiento de Archidona en relación a que 
se tome conciencia de que las muertes por violencia de género son igualmente rechazables que cualquier otra muerte por  
acto terrorista. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 1.- Casi cada día nos levantamos o nos acostamos, con una noticia que no por reincidente y reiterante, deja de 
afectarnos, la muerte de alguna mujer a manos de su marido, compañero, novio, exmarido, etc. 
 
 2.- Las víctimas por violencia de género superan al año, el número de victimas por terrorismo a manos de ETA o 
cualquier otra organización, sin perjuicio de dejar de considerar a éstas como lo que son, víctimas de una organización 
constituida por  asesinos/as. 

 
3.-  La última víctima de ETA se produjo el 22 de septiembre de 2008, pidiéndose tras el atentado, una 

concentración social en repulsa, que todos los organismos públicos secundaron con la paralización de su trabajo y con 
cinco minutos de silencio. 

 
4.- Cada vez que se produce un asesinato de una mujer victima de la violencia de género en este país, sólo los 

organismos propios de mujer realizan algún acto público de repulsa (minutos de silencio, concentración en la calle contra 
los malos tratos…). 
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5.- Que cuando se produce un asesinato de una mujer victima de violencia de género, no se solicita de los 
organismos públicos que  muestren su repulsa de igual manera que lo hacen ante las víctimas de cualquier otro acto 
terrorista. 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Que las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, maridos, exparejas, novios, etc., obtengan la 

consideración de víctimas de terrorismo familiar. 
 
Segundo.- Que cada muerte se haga visible mediante la colocación de un lazo negro, que incluirá el número de 

víctimas que se vayan contabilizando. 
 
Tercero.-  Este lazo se colocará en una de las fachadas del Iltre. Ayuntamiento de Archidona, cada vez que 

tengamos que lamentar una nueva perdida. 
 
Cuarto.- Ampliar el concepto de víctimas a los hijos/as, hermanos/as, padres y madres, que de forma indirecta 

sufren el dolor de la pérdida y tienen que seguir conviviendo con el maltratador en su entorno. 
 
Grupo Municipal Izquierda Unida y Centro Municipal de Información a la Mujer. En Archidona a 20 de octubre 

de 2008.” 
 
 

20.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

  Por  el Grupo Popular: 
 

• El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1. Ruega  porque se le facilite por la Concejalía correspondiente información de todas las subvenciones relacionadas con el 

Festival Archidona Cinema (con sus cuantías) así como de las aportaciones propias del Ayuntamiento y demás gastos 
relacionados. 

2. Pregunta por la suspensión de las obras del Paseo de la Victoria, que ya clama al cielo y supone un perjuicio a la 
población y a la celebración de las fiestas de Archidona como son la Semana Santa, Feria…) preguntando qué gestiones 
se han realizado por el equipo de gobierno, y si existe alguna fecha prevista para su reanudación y finalización de las 
obras. 

3. Ruega porque se solvente de una vez por todas el estado de conservación del suelo de determinadas callejas típicas de 
Archidona y monumentos destacados, preguntando en relación a esto cómo es posible que se atornille al suelo de la 
Plaza Ochavada, monumento más representativo de la localidad, la carpa ubicada, lo cual perjudica seriamente la solería 
de dicho entorno. 

4. Pregunta si ha tenido algún efecto el ruego planteado en sesión anterior sobre el progresivo hundimiento de la calle 
Carrera así como del adecentamiento de las calles más emblemáticas del pueblo, como la calleja del Colegio, y limpieza 
de las mismas. Manifestando que no sirve de nada efectuar ruegos ya que no se hace caso omiso y es muestra de una 
dejadez importante. 

 
 
Ruegos y/o que obtienen por parte del Sr. Alcalde las siguientes respuestas: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que en cuanto se disponga de la información se le suministrará. 
2. El Sr. Alcalde aclara que ya se finalizó la primera fase, pero no existe paralización de las obras, sino que estamos a la 

espera de que la Diputación Provincial remita al Ayuntamiento y redacte el proyecto de 2ª fase, para la posterior 
adjudicación de las obras, cuyo pliego determinará el plazo de ejecución.  

3. El Sr. Alcalde coincide con el Sr. Arjona Romero ya que a él también le sorprendió, manifestando que no se ha 
procedido de la forma correcta y  ha sido una pésima actuación del personal competente. 
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4. El Sr. Alcalde reconoce que se le olvidó darle traslado a la Oficina de Obras, y ello no significa dejadez al respecto, 
comprometiéndose a su traslado inmediato. Respecto a la falta de limpieza manifiesta que eso depende de la percepción 
que tenga cada uno, añadiendo que le han felicitado en numerosas ocasiones por el estado de limpieza del municipio, 
pese a que todo es mejorable. El Sr. Arjona matiza que no se refiere a la limpieza en general sino de determinadas calles 
típicas y emblemáticas de Archidona.  
 

  
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 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 3.  
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: ---- 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión siendo las veintidós horas y treinta 

minutos del día veintiocho de octubre de dos mil ocho, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 

 
 
 

  
         Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 
 

DILIGENCIA : Remítase a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Málaga, copia o extracto de la 
presente Acta comprensivo de los acuerdos adoptados, conforme al art. 56 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 196 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las 
Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese copia o extracto de los acuerdos en el Tablón de 
Edictos. 

 
 

Archidona, a 10 de noviembre de 2008. 
 

El Secretario General, 
 
 

 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 

 
 

 


