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Nº 3/2008 

 
   
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 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 
Dª. María Aranzazu Toledo Rojas 
 
Grupo Municipal Popular: 
D. Alberto Arjona Romero 
 
Sra. Interventora Municipal: 
Dª. Mª Ángeles García Castillo 
 
Sr. Secretario General: 
D. José Daniel Ramos Núñez 

ACTA 
 
de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 12 
de marzo de 2008. 

 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve horas  
y diez minutos del día doce de marzo 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, incluyéndose en el orden 
del día los puntos que estaban previstos incluir en el 
orden del día de la sesión ordinaria, prevista su 
celebración para el día 13 de marzo de 2008. 
 
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:  
 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  

 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nº 1 DE 30 DE ENERO Y Nº 2 DE 11 DE FEBRERO DE 2008. 
 

En primer lugar, el Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno si han de formular alguna observación a las  
referidas actas de sesiones  anteriores arriba detalladas 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.  
 
Se producen las siguientes observaciones: 

     1º.- El Sr. Domínguez Sánchez  Lafuente, Portavoz del Grupo Socialista, observa que en el Punto de Ruegos 
y Preguntas del Acta nº 1 no constan las réplicas que él mismo efectuó a las contestaciones efectuadas por el Sr. 
Alcalde. El Sr. Secretario contesta que el Acta ha de recoger de forma sucinta y sintetizada las intervenciones y 
opiniones de los Miembros de la Corporación, ya que es materialmente imposible recogerlas todas. 
 

No produciéndose más observaciones a las referidas actas por los presentes, el Pleno municipal acuerda por 
unanimidad de los reunidos su aprobación en los términos en que ha sido redactada. 

 
 
2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓ N DE CUENTA DECRETOS 
ALCALDÍA). 
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Por Secretaría se procede a dar lectura al informe emitido por la Presidencia de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008:  

 
“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 constitución del Ayuntamiento, enumerando las siguientes: 

 
� Se estuvo presente en la reunión celebrada por la comisión de seguimiento de la Residencia de Asistidos.  
� El día 22 de febrero tuvo lugar la presentación del I Premio Joven Blas Infante. 
� Se han mantenido diversas reuniones con el escultor afincado en nuestra Localidad, Jesús Martínez Labrador, para la organización 

a partir de abril de taller de pintura entre escolares.  
� Se procedió a la clausura de las actividades de Educación Vial mediante la celebración de Gala. 
� Se ha solicitado subvención a la Junta de Andalucía para el desarrollo del programa Ciudad ante las drogas. 
� Durante la Semana Blanca se han desarrollado diversas actividades dirigidas a los escolares en la Sala de la Juventud. 
� Se asistió a FITUR donde fue promocionada la Feria del Perro. 
� El 8 de febrero se mantuvo entrevista con el Delegado de la Consejería de Turismo en Málaga, haciéndole entrega de 

documentación relativa a la Feria del Perro para la que se le solicitó subvención. 
� El 25 de febrero se realizó visita al Presidente de Diputación Provincial de Málaga. 
� Se han realizado diversos actos en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, entre los que se incluyó homenaje a la mujer 

trabajadora que este año recayó en Dª Dolores Alba Liceras, la III Batukada, etc. 
� El 9 de febrero tuvo lugar en el Polideportivo Municipal un Encuentro de Multideporte.  
� Se asistió a la fase de los Juegos Comarcales celebrados en Campillos y Cuevas de San Marcos. 
� Durante la Semana Blanca el P.M.D. organizó un curso de esquí en Sierra Nevada. 
� El 28 de febrero tuvo lugar la ya tradicional Carrera Urbana a la que concurrieron más de 100 atletas. 
� El 4 de febrero se acompañó a la deportista local, Lidia Peláez, a la entrega que se le hizo por parte de Diputación Provincial del 

premio “Mujer y Deporte” con el que fuese distinguida a propuesta del P.M.D. 
� Se han ampliado las actividades deportivas para mantenimiento de mayores y la de multideporte dirigida a menores, en las Bdas. de 

Estación y Salinas. 
� Transcurren con normalidad las obras de Calle Juan Cabrera, Cementerio Municipal, acondicionamiento de diversas zonas del 

pueblo, la del Paseo de la Paleta así como la del Paseo de la Victoria. 
� Han concluido las obras de impermeabilización del depósito de calle Alta. 
� Sigue ejecutándose el proyecto de instalación de la red wi-fi en el Término Municipal de Archidona. 
� Se ha iniciado las obras de realización de parque infantil en Bda. Luis Naranjo, así como la del edificio para consultorio médico y 

otros usos en Huertas del Río, y la de sustitución de farolas en la zona del Llano. 
� Se encuentra ahora mismo en periodo de licitación el contrato para el suministro e instalación de placas de energía solar para el 

abastecimiento de agua caliente a la piscina cubierta municipal. 
� Las Fiestas de Carnaval se desarrollaron con plena normalidad. 
� Se presentó en la Biblioteca Municipal el libro del periodista Quim Aranda “El avión de madera que dio media vuelta al mundo”. 
� Se ha cedido para su exposición en el museo municipal un trozo de mandíbula hallado en nuestro municipio y datado en la Edad 

del Bronce, con más de 4.000 años.   
� Se asistió a la retransmisión del programa “Ser cofrades” realizado desde el salón de actos del Ayuntamiento.  
 

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 41  a 161 de 2008, que 
han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información;  
 
Junto a éstos el Sr. Alcalde felicita al Grupo Socialista por el triunfo logrado a nivel estatal y autonómico en las 
últimas elecciones celebradas el día 9 de marzo de 2008, deseando que la gestión sea beneficiosa para todos los 
municipios y territorios, así como al Sr. D. Alberto Arjona Romero, por su magnífico Pregón de Semana Santa 
efectuado en el Convento Santo Domingo, felicitando así mismo en nombre de la Corporación a la deportista 
local, Dª Lidia Peláez, por la entrega que se le hizo por parte de Diputación Provincial del premio “Mujer y Deporte” con 
el que fuese distinguida a propuesta del P.M.D. Igualmente destaca: la reunión celebrada con miembros de ADIF sobre 
el proyecto de línea de AVE y afectación al acuífero de Archidona, habiéndose modificado el proyecto inicial; 
informa a los vecinos que a partir del miércoles 13 de marzo se abre el plazo para presentar solicitudes para 
ayuda de rehabilitación autonómica de viviendas con cargo al Programa 2008; se ha incorporado  nuevo 
Técnico del Programa UNEM; se ha incorporado el nuevo Policía Local en periodo de prácticas D. Jesús 
Carrasco Jiménez; se ha realizado el soterramiento del cableado de la fachada del la Iglesia de la Victoria; se 
han acometido actuaciones en parque infantil de El Llano y en la Bda. Luis Naranjo; se ha puesto en marcha el 
programa de actividades para discapacitados; entre otras. 
 
A continuación ofrece la palabra a los distintos portavoces, expresando en primer lugar el Sr. Arjona Romero 
(Grupo Popular) que agradece la felicitación efectuada por el Sr. Alcalde por el Pregón realizado así como al 
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pueblo de Archidona por la participación masiva en las elecciones generales y autonómicas así como al PSOE 
por su victoria. 

 
El Sr. Domínguez Sánchez Lafuente (Grupo Socialista) se une a la felicitación al Sr. Arjona por el Pregón de 
Semana Santa, y a los ciudadanos y ciudadanas de Archidona por su participación en el proceso electoral, así 
como a D. Manuel Arjona Santana ya que ha sido reelegido como Senador. 
 
3.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS S OCIAL DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO MENOR Y LA CORR ESPONDIENTE A LA 
ADQUISICIÓN DE SOLARES EN CALLE PILAREJO Y SU POSTERIOR EDIFI CACIÓN DE INMUEBLE 
PARA APARCAMIENTOS Y USO COMPLEMENTARIO DEL INSTITUTO BARAHON A DE SOTO. 
(DICTAMEN). 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008, en atención a 
Propuesta que presenta la Alcaldía Presidencia de fecha 10 de marzo de 2008 dándose cuenta y explicando 
algunos de los contenidos de la misma así como del contenido integrante del Anexo a ésta de fecha 12 de marzo 
de 2008 que también consta en el expediente y que se refiere a la justificación del interés social desde el punto 
de vista urbanístico de las referidas actuaciones, y cuyo tenor literal de las mismas es el siguiente: 
 
“Propuesta de la Alcaldía para la declaración de interés social de las obras de Rehabilitación del edificio del antiguo 
Colegio Menor y la correspondiente a la adquisición de solares en calle Pilarejo y su posterior edificación de inmueble 
para aparcamientos y uso complementario del Instituto Barahona de Soto, 
 

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, regula en su art. 34 el destino que ha de dársele a los bienes y recursos que 
integran los patrimonios públicos de suelo, estableciendo la posibilidad de adscribirlos a “otros usos de interés social, 
de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en 
la materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o mejora de espacios naturales o de 
los bienes inmuebles del patrimonio cultural.” 
 
Por su parte la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la redacción dada a la 
misma mediante Ley 13/2005, de 11 de noviembre, establece en su art. 75.2.d) la posibilidad de destinar los recursos 
derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de suelo, “a la ejecución de actuaciones públicas o el fomento 
de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas 
degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada”, añadiendo que “el Plan General de Ordenación Urbanística 
precisará el porcentaje máximo de los ingresos que puedan aplicarse a estos destinos, que en ningún caso será superior 
al veinticinco por ciento del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del correspondiente patrimonio público 
de suelo”. 
 
La no disponibilidad al día de la fecha del PGOU y las referidas modificaciones introducidas al régimen jurídico de los 
Patrimonios Públicos del Suelo, hacen necesario actualizar y revisar el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en 
sesión celebrada con fecha 11/02/2005 por el que se adscribía al patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento el 
edificio sito en la Plaza Ochavada, antigua sede del Colegio Menor; máxime cuando el uso que finalmente se le dará 
como Casa Consistorial determinará su posterior afección como bien de dominio público; y ello al objeto de declarar 
dicha actuación de interés social en orden a financiar la aportación municipal con cargo al patrimonio público de suelo, 
tal y como inicialmente estaba previsto. 
 
Además de dicha actuación, las vigentes NN.SS. de Planeamiento del Municipio establecieron previsión para dotar de un 
equipamiento complementario al Instituto Barahona de Soto, mediante la construcción de edificio polivalente en calle 
Pilarejo, SL.AR-8, cuya financiación así mismo se plantea mediante recursos provenientes de patrimonio público de 
suelo, lo que atendidas las razones antes expuestas exige así mismo su declaración de interés social. 
 
Por cuanto antecede, al Pleno Corporativo se eleva propuesta para la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Desafectar del patrimonio público de suelo al bien inmueble sito en la Plaza Ochavada, antigua sede del 
Colegio Menor, adscribiéndolo al dominio público con destino a la prestación del servicio público de “Casa 
Consistorial”. 
 
Segundo.- Declarar de interés social a efectos de su financiación mediante recursos provenientes  del patrimonio público 
de suelo, las siguientes actuaciones municipales: 
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a) Rehabilitación y adaptación a su nuevo uso como Casa Consistorial del bien inmueble sito en la Plaza 

Ochavada, antigua sede del Colegio Menor. 
b) Adquisición de los terrenos integrantes del SL.AR-8, y posterior construcción de edificio polivalente en calle 

Pilarejo, con destino a aparcamientos y uso complementario del Instituto Barahona de Soto 
 
En Archidona a 10 de marzo de 2008.EL ALCALDE, Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
“Anexo: Justificación del interés social desde el punto de vista urbanístico de las referidas actuaciones: 
 

1. Rehabilitación del edificio del antiguo Colegio Menor: El referido inmueble se haya ubicado en la Plaza 
Ochavada, componiendo su fachada tres de las caras que configuran la misma. Dicha Plaza se encuentra 
catalogada en las vigentes NN.SS. de Planeamiento de nuestro Municipio como un inmueble con protección 
integral, habiéndose demolido la parte trasera del edificio del antiguo Colegio Menor dado su estado ruinoso. 
La rehabilitación de este emblemático edificio y la posterior ubicación en el mismo de la Casa Consistorial 
supondrá una diversificación de la actividad que actualmente concentra la Plaza y servirá de revulsivo para 
todo su entorno, consolidando definitivamente este inmueble integrante del patrimonio cultural de Archidona.     

 
2. Adquisición de solares en calle Pilarejo y su posterior edificación de inmueble para aparcamientos y uso 

complementario del Instituto Barahona de Soto: En primer lugar conviene apuntar que la calle Pilarejo se 
encuentra ubicada en pleno casco histórico de la Localidad, siendo una de las vías más transitadas de la 
misma. Su escasa anchura apenas si permite el tránsito peatonal dada la estrechez de las aceras, pasando la 
ampliación de éstas por la necesaria supresión de aparcamientos. Precisamente esta carencia de 
aparcamientos es uno de los problemas que más acucian al casco histórico de Archidona, habiendo sido objeto 
de especial análisis en los trabajos de redacción del Plan Especial del Casco Histórico, siendo fundamental de 
cara a la rehabilitación del mismo la dotación de tan necesario equipamiento, pues el mismo vendría a 
solventar de un lado el problema que actualmente afecta a los residentes de dicha zona (calles Pilarejo, 
Salazar, Carrera, etc.), y de otro a posibilitar el estacionamiento temporal de vehículos con los consiguientes 
beneficios añadidos que ello tendría para el comercio local y el sector servicios que radica en el casco 
histórico. Dicha actuación se considera fundamental y crucial desde el punto de vista estratégico para paliar 
la progresiva migración que en los últimos años se produce desde el casco histórico hacia la zona del Llano, y 
que indirectamente erosionan al casco histórico al sufrir los inmuebles que quedan vacíos el consecuente 
deterioro. La actuación que se pretende resulta desde el punto de vista de la ordenación del territorio vital 
para la consolidación del casco histórico, ciñéndose la misma a lo que sería la adquisición de los solares y 
financiación de la parte de equipamiento destinada a aparcamiento, no así a la correspondiente al 
equipamiento complementario del Instituto Barahona de Soto que deberá serlo por otros medios ajenos a los 
derivados del Patrimonio Municipal del Suelo. 

 
En Archidona a 12 de marzo de 2008.EL ALCALDE, Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
Tras promoverse debate e iniciado el primer turno de intervenciones, el Portavoz del Grupo Popular Sr. Alberto Arjona 
Romero, manifiesta que va a apoyar la propuesta ya que son proyectos muy importantes para Archidona, expresando que 
en su día fue objeto de propuesta por el grupo Popular, y supondría un paso más para que el Ayuntamiento tenga su sede 
en la Plaza Ochavada, así como la adquisición de solares y construcción de inmueble anexo al IES Luis Barahona de Soto 
para paliar el problema de aparcamientos en el municipio, sobre todo en el centro histórico. 
En representación del Grupo Socialista, interviene su Portavoz Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente  para expresar 
que su Grupo igualmente votará a favor, pese a que el proyecto del colegio Menor no era de su agrado ni del de su Grupo; 
así como respecto a la adquisición de los solares de c/ Pilarejo y construcción de edificio anejo al IES si bien la situación 
está igual que en el año 2003, y han transcurrido cinco años, habiéndose destinado la partida presupuestaria  existente en 
su momento para demolición del Colegio Menor; por lo que el Ayuntamiento debería adoptar ya una solución y se 
realicen tanto los aparcamientos como el edificio de pistas deportivas, y salvar las diferencias existentes con la Consejería 
de Educación.  
El Sr. Alcalde contesta señalando que la responsabilidad es de la Consejería y no del Ayuntamiento, y sin embargo desde 
la Corporación nos estamos esforzando y se está colaborando porque supondrá un beneficio para los ciudadanos, 
añadiendo que estamos igual que en el año 2003, pero igual que en el 1998, 1999 etc…no solo 2003, y hay que seguir los 
procedimientos administrativos. En representación del Grupo IU-LV-CA interviene su Portavoz, Sr. Juan José Pastrana 
Paneque  expresando el voto favorable de los representantes del mismo ya que dichas actuaciones suponen una gran 
mejora del casco histórico, un beneficio a la ciudadanía, una mayor calidad en los servicios y la repoblación del centro 
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histórico, señalando que no se ha desviado ningún dinero para la demolición del Colegio Menor en el año 2003 
explicando determinados aspectos presupuestarios. 
 
Vistos los informes emitidos por la Sra. Interventora Municipal y por el Sr. Secretario General, de 11 de marzo de 2008, 
de los cuales se toma razón, y visto lo establecido en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, Ley 8/2007 de 28 de mayo de 
Suelo, y resto de normativa aplicable, 
 
Sin que se produzcan nuevas intervenciones, se somete el asunto a votación, acordando el Pleno Municipal por 
unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
aprobar la propuesta de la Alcaldía Presidencia y en consecuencia: 
 
Primero: Desafectar del patrimonio público de suelo al bien inmueble sito en la Plaza Ochavada, antigua sede del 
Colegio Menor, adscribiéndolo al dominio público con destino a la prestación del servicio público de “Casa 
Consistorial”. 
 
Segundo: Declarar de interés social a efectos de su financiación mediante recursos provenientes  del patrimonio público 
de suelo, las siguientes actuaciones municipales: 
 

a) Rehabilitación y adaptación a su nuevo uso como Casa Consistorial del bien inmueble sito en la Plaza 
Ochavada, antigua sede del Colegio Menor. 

b) Adquisición de los terrenos integrantes del SL.AR-8, y posterior construcción de edificio polivalente en calle 
Pilarejo, con destino a aparcamientos y uso complementario del Instituto Barahona de Soto 

 
Tercero: Dar traslado a la Oficina de Obras y a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
4.- CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 102/2008, DE 13 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
RECTIFICAN BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE LA PLA ZA DE INTERVENTOR/A, 
PARA SU RATIFICACIÓN SI PROCEDE. (DICTAMEN). 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008, para tomar 
conocimiento y ratificar el siguiente: 
 
DECRETO DE LA ALCALDÍA”.- DADO EN ARCHIDONA, A 13 DE FEBRERO DE 2008.  
 

ANTECEDENTES 
 

Resultando que con fecha 21 de enero de 2008 se dicta Decreto de Alcaldía nº 2008000029 por el que se 
aprueban las bases y convocatoria para la provisión definitiva mediante concurso ordinario de méritos del 
puesto de trabajo de este Ayuntamiento, con denominación Interventor/a, y reservado a funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría 
de Entrada, por hallarse clasificado el citado puesto en la clase 2ª (municipios con población comprendida 
entre 5.000 y 20.000 habitantes), considerando que el concreto puesto de trabajo reseñado al inicio quedó 
vacante con fecha  18 de mayo de 2007, según se desprende del acta de cese del Interventor D. José Calvillo 
Berlanga, tras nombramiento mediante Resolución de 21 de febrero de 2007 la Dirección General de 
Cooperación Local, (B.O.E. nº 65 de 16 de mayo) en la Viceintervención del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva. 
 
Considerando que el citado Decreto fue ratificado por el Pleno Municipal tomando conocimiento del mismo 
en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero de 2008, remitiéndose certificación de ambos acuerdos 
(Resolución de Alcaldía y acuerdo plenario) en el plazo legalmente establecido en el Real Decreto 1732/1994 
de 29 de julio, a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 
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Considerando el escrito remitido con fecha Registro de Entrada en este Ayuntamiento de 12 de febrero de 
2008 y nº/RE 828 por el que se requiere se subsanen las correspondientes Bases señalándose que no consta el 
importe del complemento específico, lo cual ha de incluirse en las mismas de acuerdo a lo establecido en la 
Orden de 10 de agosto de 1994, art. 6.1 y RD 1732/1994, art. 13. 
 
Considerando asimismo que el art. 21 del RD 1732/1994 señala que el Tribunal de valoración, de 
composición mayoritariamente técnica, será nombrado por la Corporación, y su Presidente lo será el de ésta o 
un miembro de la misma en quien delegue y estará compuesto por un número par de vocales, uno de los 
cuales será nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea ejercitar tal facultad. 
 
Considerando por tanto que se han producido errores materiales ya que donde dice: 
 

“9.- Méritos específicos: 
               10.- Forma de acreditación y valoración de los méritos:… 
               11.- Tribunal: 

Presidente:  
- -D. José Daniel Ramos Núñez, (Subescala de Secretaría, Categoría de Entrada, Secretario 

General del Ilustre Ayto de Archidona);  Suplente: D. Eduardo Aguilar Muñoz (Técnico de Administración 
General del Ilustre Ayto de Archidona). 

……………. 
- El cuarto vocal será a  determinar por la Comunidad Autónoma de Andalucía.” 
 
Debe decir: 
 
“9.- Méritos específicos: 
10.- Complemento específico: 854,76 €/mes 

               11.- Forma de acreditación y valoración de los méritos:… 
               12.- Tribunal: 

Presidente:  
-  D. Manuel Sánchez Sánchez, (Alcalde Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Archidona);  

Suplente: D. José Daniel Ramos Núñez (Secretario General del Ilustre Ayto. de Archidona). 
…………….. 
- El cuarto vocal se  determinará a propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si 

ésta desea  ejercitar tal facultad.” 
 
Por lo que de acuerdo a lo  establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que permite la 
rectificación de errores materiales en los actos administrativos dictados por las Administraciones Públicas en 
cualquier momento, y visto lo dispuesto en los artículos 21.1 g), 99 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, modificado por Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio, y demás normativa aplicable, 

RESUELVO: 
 
Primero: Rectificar las Bases y convocatoria en el sentido expresado en los antecedentes una vez constatados 
los errores materiales advertidos. 
 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos. 
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Tercero: Dar traslado al Pleno Corporativo a efectos de la toma de conocimiento de la presente Resolución, y 
ratificación, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 
 
Lo manda y firma su señoría, el Sr. Alcalde-Presidente Don Manuel Sánchez Sánchez, en Archidona, a 13 de 
Febrero de 2008” 
 
Sin que se produzcan intervenciones, se somete el asunto directamente a votación, acordando el Pleno Municipal 

por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación: 
 

Primero: Tomar razón del dictamen y en consecuencia ratificar la Resolución de Alcaldía,  
 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos. 
 
 
5.- CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 98/2008, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DELEGA 
PRESIDENCIA DE SESIÓN PLENARIA DE 11 DE FEBRERO DE 2008. 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008 en virtud del cual 
por Secretaría se dio lectura al contenido de dicha resolución por la que se  resolvió la sustitución temporal 
de la Alcaldía, delegándose expresamente la Presidencia de la citada sesión plenaria. No produciéndose 
intervención alguna, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación acuerda  tomar razón a efectos de su debida constancia en acta. 
 
6.- OFICIO DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL PARA CO MPLETAR DELEGACIÓN 
EFECTUADA PARA GESTIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS . (DICTAMEN) 
  
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008 en base a los 
siguientes  

ANTECEDENTES 
 
- Acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo el día 16 de octubre de 2006 en sesión extraordinaria en virtud 
del cual se acordó respecto a la propuesta efectuada por el Patronato de Recaudación Provincial delegar a favor de 
la Excma. Diputación Provincial las funciones de inspección de determinados  tributos municipales, aprobándose 
la delegación de las facultades de inspección del Impuesto sobre actividades económicas, Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
Tasas por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, entrada de vehículos, licencias de apertura y basura 
industrial, en la Excma. Diputación Provincial. 
 
- Escrito remitido vía fax con fecha 29 de enero de 2008 por el Patronato de Recaudación Provincial de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, en el cual se expone que los Plenos del P.R.P. y de la Diputación en sesiones 
celebradas los días 11 y 28 de junio de 1996 aprobaron el nuevo modelo de acuerdo de delegación de la gestión 
tributaria y recaudatoria de aquellos ayuntamientos de la Provincial que encomendasen a este organismo las 
actuaciones en estas materias, acogiéndose el Ayto. de Archidona a este modelo. En virtud de estos modelos se han 
ido adoptando acuerdos de delegación. No obstante lo cual, en materia de inspección tributaria, ni en el modelo de  
la delegación inicial ni en los posteriores acuerdos de delegación de los ayuntamientos o aceptación de la 
Diputación, se ha extendido a los nuevos conceptos cuya inspección se ha delegado (distintos del I.A.E.) los 
criterios de compensación que el Patronato aplicó cuando sustituyó a la Agencia Tributaria en la inspección de este 
impuesto y que eran los mismos que éste aplicaba. Por lo que al objeto de su inclusión en el marco del acuerdo de 
delegación vigente se hace necesario que el Ayuntamiento adopte acuerdo en el sentido de extender a todos los 
conceptos cuya inspección fue delegada en el Patronato los criterios económica fijados para la inspección del 
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I.A.E. Proponiéndose al Ayuntamiento en virtud de este escrito la adopción de acuerdo para 1º.- fijar como 
compensación económica al P.R.P. por los servicios de inspección tributaria que ejerce por delegación de este 
Ayuntamiento el importe correspondiente a las sanciones que dicho organismo imponga en el marco de las 
actuaciones de inspección que lleve a cabo. 2º.- Manifestar que por la generación de las liquidaciones de ingreso 
indirecto realizadas por los órganos de inspección y derivadas de sus actuaciones no se imputará coste del servicio 
alguno, percibiendo el Patronato, una vez que recaude las mismas, los premios de cobranza fijados en el acuerdo 
de delegación vigente para la gestión recaudatoria. 3º.- Indicar que los ingresos derivados de los intereses de 
demora liquidados en el procedimiento inspector serán transferidos íntegramente al Ayuntamiento. 
 
Visto el Informe jurídico preceptivo emitido por Secretaría, en atención a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 
de abril, y a la propuesta del Patronato Provincial de Recaudación, el Pleno Municipal por unanimidad de los 

reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero:  Fijar como compensación económica al Patronato de Recaudación Provincial por los servicios de 
inspección tributaria que ejerce por delegación de este Ayuntamiento el importe correspondiente a las sanciones 
que dicho organismo imponga en el marco de las actuaciones de inspección que lleve a cabo.  
 
Segundo: Manifestar que por la generación de las liquidaciones de ingreso indirecto realizadas por los órganos de 
inspección y derivadas de sus actuaciones no se imputará coste del servicio alguno, percibiendo el Patronato, una 
vez que recaude las mismas, los premios de cobranza fijados en el acuerdo de delegación vigente para la gestión 
recaudatoria.  
 
Tercero: Indicar que los ingresos derivados de los intereses de demora liquidados en el procedimiento inspector 
serán transferidos íntegramente al Ayuntamiento. 
 
Cuarto:  Dar traslado al Patronato de Recaudación Provincial y a Intervención y Recaudación Municipal para su 
conocimiento y efectos. 
 
 
7.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA REGU LADORA DE PRECIO PUBLICO 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CU LTURALES Y PARA LA 
JUVENTUD (ESCUELA DE MÚSICA). (DICTAMEN) 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008 en base a 
proposición de Alcaldía en relación a modificación de ordenanza fiscal  al objeto de adaptarla a la actual 
situación conforme a la cuál viene prestándose el referido servicio. Produciéndose algunas intervenciones de 
los presentes, en concreto, del Portavoz del Grupo Socialista, D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente en 
relación a error existente en el total de gastos corrientes y servicios y en consecuencia del importe total de 
costes directos reflejados en la Memoria Económica financiera, procediéndose a explicar determinados 
aspectos de la misma por la Sra. Interventora, señalando que efectivamente existe un error material. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones, se somete el asunto directamente a votación, acordando el Pleno 

Municipal por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de precio publico por la prestación del 
servicio y realización de actividades culturales y para la juventud (escuela de música). 
 

Segundo: Ordenar su exposición pública mediante inserción de anuncio en el B.O.P. y Tablón de Edictos de la 
Entidad durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.  
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Finalizado el período de exposición pública, se resolverán las reclamaciones, en su caso, presentadas  
aprobándose la redacción definitiva de la ordenanza con la modificación a que se refiera el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. En todo caso, los 
acuerdos definitivos incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro 
de la  modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia sin que entre en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación. 

Tercero: Dar traslado a Intervención Municipal. 

 
8.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA  REGULADORA DEL  PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA Y/O ALOJ AMIENTO DE PERSONAS 
MAYORES EN LA RESIDENCIA DE ASISTIDOS DE ARCHIDONA.  (DICTAMEN). 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008 en base a 
proposición de Alcaldía para aprobación inicial de ordenanza  cuya justificación se basa en la necesidad 
surgida de unificar regulación de los servicios que presta la actual concesionaria del servicio de Residencia 
de Asistidos, tras el inicio de su prestación por la misma, ya que los aspectos recaudatorios estaban recogidos 
hasta ahora en el propio Reglamento de Servicios, siendo su lugar apropiado una Ordenanza no fiscal por 
tratarse de Precio Público. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, y sometido el asunto directamente a votación, acuerda el Pleno 
Municipal por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de precio publico por la prestación del servicio de 
estancia diurna y/o alojamiento de personas mayores en la residencia de asistidos de Archidona. 
 
Segundo: Ordenar su exposición pública mediante inserción de anuncio en el B.O.P. y Tablón de Edictos de 
la Entidad durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.  
 
Finalizado el período de exposición pública, se resolverán las reclamaciones, en su caso, presentadas  
aprobándose la redacción definitiva de la ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que 
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. En todo caso, los acuerdos definitivos incluyendo los 
provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la  ordenanza, se publicarán en 
el boletín oficial de la provincia sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
Tercero: Dar traslado a Intervención Municipal. 
 
 
9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y  PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELA CO N DESTINO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE V.P.O. (DICTAMEN). 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008, acerca de 
expediente de contratación y Pliego redactado para enajenación de parcela municipal de la UE.AR-1 situada en 
Puerta de la Hoya, con naturaleza jurídica Bien Patrimonial, la cual se encuentra sin urbanizar, con destino a la 
construcción de V.P.O. Régimen General, destinadas a familias con ingresos familiares ponderados no 
superiores a 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, dándose cuenta por la Presidencia de la parcela a 
enajenar, criterios de adjudicación, etc… manifestando que el destino que ha de tener dicha parcela es la 
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construcción de V.P.O., considerando la actual problemática de vivienda existente. Iniciado el turno de 
intervenciones, lo hace en primer lugar el Sr. Alberto Arjona Romero, Portavoz del grupo Popular manifestando 
que va a apoyar cualquier iniciativa para construcción de v.p.o. si bien de conformidad con el informe jurídico 
emitido por el Sr. Secretario  falta determinada documentación en el expediente que es necesario subsanar, 
además el expediente se ha puesto a disposición de los concejales a última hora, por lo que su voto es 
desfavorable a la aprobación de la propuesta. En nombre del Grupo Socialista, interviene su Portavoz D. 
Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente señalando que falta el Informe de Intervención en el expediente, por lo 
que el mismo se encuentra incompleto, señalando que su grupo votarán en contra. 
 
El Sr. Alcalde contesta que el Informe de Intervención es necesario únicamente para saber si el importe de 
licitación supera o no los porcentajes establecidos en la legislación de Bienes de las EE.LL. y conocer si es 
necesaria o no autorización de la Comunidad Autónoma así como el órgano de contratación y quórum exigido 
de votación. Además el pliego estaba a disposición de Secretaría el día 10 de marzo de 2008 y se incluyó en la 
Comisión Informativa de Hacienda. El Portavoz del Grupo IU-lV-CA Sr. Juan José Pastrana Paneque  señala 
que en esta Comisión no se advirtió de ningún defecto en la documentación. 
 
El Sr. Secretario aclara que la no constancia en el expediente del Informe de Intervención ni la Memoria 
explicativa, requisitos éstos necesarios que exige la legislación de Bienes, no invalidan de nulidad el acto 
administrativo, si bien es requisito necesario sobre todo el Informe de Intervención para saber el quórum de 
votación (mayoría absoluta o mayoría simple) y órgano competente de contratación. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones, y sometido el asunto directamente a votación, el Pleno Municipal por 
mayoría absoluta, con el voto favorable a la aprobación de la propuesta manifestado por los representantes del 

grupo IU-LV-CA (seis votos) y el voto en contra de los representantes de los Grupos Socialista y Popular (siete 
votos), acuerda desestimar la aprobación del expediente y pliego de cláusulas administrativas particulares hasta 
tanto se complete el expediente administrativo.  
 
 
10.-APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS.(DICTAMEN).  
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de de Obras, 
Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 
2008, acerca de aprobación inicial de la referida ordenanza, la cual ha sido redactada por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
Visto lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, arts. 22 y 49, y sin que se produzcan intervenciones,  
sometido el asunto directamente a votación, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos, lo que supone la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras 

radioeléctricas, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS   
 

ojo!!………………….MERCEDES COPIAR ORDENANZA  (está en INMA MONTERO, quita 
encabezado que trae y pie de página). 

 

Segundo:  Publicar anuncio en el B.O.P. y Tablón de Edictos Municipal, 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. 
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11.- APROBACIÓN DE “MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA S OLICITANDO ACTUACIONES DE 
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ARCHIDONA”.(DICTAMEN). 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha 3 de marzo de 2008 por la Comisión Informativa de 
Cultura, Patrimonio Histórico, Participación ciudadana y Fiestas, acerca de Propuesta del Grupo IU-LV-CA  para 
solicitar actuaciones de conservación y rehabilitación del Patrimonio Histórico de Archidona, dándose lectura a la misma 
por el Sr. Juan Antonio Lara Medina, justificando a continuación los motivos que han determinado la presentación de la 
misma. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del grupo Popular, Sr. Alberto Arjona Romero 
quien manifiesta que su voto es favorable ya que ello supondrá una mejora de nuestros monumentos como son el recinto 
amurallado, pinturas del Altar Mayor de la Iglesia de la Victoria, actuaciones en la iglesia de Santa Ana, etc. En 
representación del Grupo Socialista el Sr. Córdoba Medina manifiesta que su Grupo votará a favor de todo aquello que 
beneficie los intereses de Archidona, si bien señala que el equipo de gobierno debe ponerse las pilas para efectuar el 
seguimiento y agilizar el asunto, y que esta moción no se quede solo en su remisión a los correspondientes organismos. 
El Sr. Alcalde señala que cada Administración ha de asumir su responsabilidad y la conservación del patrimonio 
histórico es competencia autonómica, no debiendo asumir el Ayuntamiento responsabilidades que no le corresponden, 
debiendo la Administración autonómica contribuir con las correspondientes dotaciones económicas, y no demorarse 
tanto, por lo que la Delegación Provincial de Cultura está faltando a su responsabilidad con la tardanza en su aportación 
económica al respecto. El Sr. Lara Medina agradece a los tres Grupos el apoyo a esta propuesta. 
 

Sin que se produzcan más intervenciones, y sometido el asunto directamente a votación, el Pleno Municipal por 
unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

acuerda aprobar la Propuesta presentada y los acuerdos que en ella se proponen, señalando textualmente lo 
siguiente: 
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOLICITANDO LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ARCHIDONA. 
 

Archidona fue declarada conjunto Histórico-artístico en diciembre de 1980, reconociendo sus 
indudables valores artísticos con elementos puntuales que articulan el tejido urbano dentro de la armonía del mismo. Las 
distintas iglesias y los otros edificios civiles históricos, se distribuyen en el trazado de sus calles como hitos en el caserío 
de la ciudad. Dentro de la delimitación del conjunto-histórico el recinto amurallado, el castillo y el Santuario constituyen 
un espacio fundamental y que a la vez es la primera referencia de la ciudad, constituyendo una unidad en su conjunto a la 
vez que la referencia mas antigua de la ciudad. 

 
Desde su declaración como conjunto-histórico, el Ayto. de Archidona y los archidoneses y 

archidonesas han asumido como un valor enriquecedor de nuestro pueblo y , por tanto un valor a conservar. De ahí que 
durante este tiempo haya existido una preocupación por mejorar ese entorno urbano, siendo respetuoso con ese conjunto-
histórico y procurando que estas actuaciones sirvan para mejorarlo a la vez que compatible con un desarrollo de la propia 
ciudad. 

 
En el ámbito de delimitación del conjunto todo el recinto amurallado es el único elemento que, por si 

mismo, tiene calificación de BIC (bien de interés cultural), siendo imprescindible una actuación que garantice su 
conservación cuya responsabilidad recae en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Ante la situación 
preocupante de su conservación el grupo de gobierno a través del grupo parlamentario de IU en el Parlamento Andaluz, 
introdujo una enmienda en los presupuestos 2005 de la Junta de Andalucía por valor de 100000 Euros destinada a la 
conservación y restauración del citado recinto amurallado. Han pasado tres arlos sin que hasta el día de hoy se haya 
hecho efectivo ese acuerdo del parlamento, a la vez que en este tiempo se ha ido deteriorando el recinto amurallado 
presentando algunos lienzos de muralla un peligro importante de derrumbe, lo que evidentemente supondría un atentado 
al patrimonio de Archidona y de la provincia. 
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Por parte del Ayto. de Archidona y de su Alcaldía se ha transmitido al Delegado de Cultura en 
Málaga la preocupación por los peligros que corre el citado BIC y la necesidad de que la disponibilidad económica 
(100000 E.) existente se ejecute de forma inmediata, petición que no ha sido atendida. 

 
Por todo ello proponemos al Pleno el siguiente acuerdo: 
 

1.- El Ayto. de Archidona manifiesta su preocupación por el estado de conservación del recinto amurallado de Archidona 
(BIC) y los riesgos serios y evidentes de deterioro irreversible de parte del mismo. 
 
2.- Requerir a la Delegación de Cultura en Málaga que de forma urgente se produzca una visita de técnico competente el 
recinto amurallado que permita establecer de forma inmediata un diagnóstico de su estado y de las actuaciones necesarias 
que garanticen su conservación y rehabilitación. 
 
3.- Requerir a la Delegación de Cultura en Málaga que de forma inmediata se materialice la inversión pendiente de 
100000 Euros, que constituya una primera actuación que evite un mayor deterioro. 
 
4.- Instar a la Delegación de Cultura en Málaga para que se programe la actuación de restauración de las pinturas del 
Altar Mayor de la Iglesia de la Victoria (edificio con expediente BIC iniciado), cuya ficha diagnóstica se realizó hace dos 
años y en cartera desde entonces para su restauración. Así mismo prever las actuaciones necesarias para garantizar la 
conservación de las pinturas murales del mismo templo que eviten su pérdida. 
 
5.- Instar a la Delegación de Cultura en Málaga para que se ponga fecha a la actuación pendiente sobre la Parroquia de 
Sta. Ana, cuyo proyecto de intervención está realizando. 
 
6.- Requerir a la Delegación de Cultura en Málaga su apoyo técnico e institucional para que sea efectivo la inversión en 
nuestro patrimonio artístico del 1 % cultural de la obras AVE de nuestro término municipal, como en varias ocasiones se 
le ha transmitido al Delegado de Cultura en Málaga por parte de la Alcaldía. 
 
7.- Dar traslado del presente acuerdo al Delegado de Cultura en Málaga así como a la propia Consejería de Cultura.” 
 
 
Antes de entrar en el análisis del siguiente punto del orden del día, el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Enrique 
Domínguez Sánchez-Lafuente presenta Moción urgente de fecha 10 de marzo para que se debata y adopte en su 
caso acuerdo, asunto que no fue dictaminado en la Comisión Informativa correspondiente y es por eso que se 
presenta a Pleno. Contesta el Sr. Alcalde que en las sesiones extraordinarias no procede incluir asuntos urgentes 
fuera del orden del día. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

A tenor de lo establecido en los arts. 82.4 y 97.6 y 7 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre se entra en el  Punto de 
Ruegos y Preguntas. 

 
 Por el Grupo Popular: 
 
���� El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular plantea los siguientes: 

 
1. Pregunta por el estado de las obras de cubrición de la piscina cubierta, señalando que el Sr. Alcalde le 

contestó que el contrato para el servicio de mantenimiento se había adjudicado y entraría en funcionamiento, 
y pregunta si hay alguna fecha prevista. Manifiesta que se dan expectativas a los ciudadanos sin tener la 
seguridad suficiente. 

2. Pregunta por las gestiones realizadas respecto a la implantación de la T.D.T. 
3. Ruega por la acometida de actuaciones que conserven lugares emblemáticos de Archidona como son la 

Calleja del Cañito y la del Colegio, preguntando si se ha realzado alguna gestión, instando se acelerre su 
adecentamiento. 
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4. Pregunta por el parking de la Residencia Geriátrica y estado de las actuaciones.  
5. Pregunta si se ha llevado a cabo alguna gestión o tramitación respecto a la implantación de césped artificial 

en el campo de fútbol. 
 

Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 

1. El Sr. Alcalde contesta que hoy mismo se ha celebrado Mesa de Contratación, habiéndose formalizado en el 
día de hoy contrato de mantenimiento con la entidad “Negratín S.L.” Señalando que cuando los trámites 
administrativos se cumplimenten nos plantearemos la apertura de la piscina, siendo necesaria así mismo la 
autorización autonómica correspondiente para la puesta en funcionamiento. 

2. El Sr. Lara Medina explica las gestiones y contacto efectuado por el Ayuntamiento con la Consejería de 
Innovación de la J. de Andalucía, señalando que solicitó presupuesto al respecto, añadiendo que le han 
comunicado que Archidona sería el último municipio en tener cobertura. Concluye que el Ayuntamiento no 
tiene capacidad técnica, no obstante será difícil que este año se pueda implantar en el municipio, si bien el 
proyecto marcha a buen ritmo, por lo que se congratula al respecto. 

3. El Sr. Alcalde contesta que la calleja del Cañito necesita una actuación integral de reforma, y explica 
determinadas actuaciones realizadas en cuanto a escalón en dicha calle. Así mismo señala que existen 
prioridades marcadas por la Oficina de Obras. 

4. El Sr. Alcalde contesta que se encargó la gestión a la empresa SIFU y da determinadas explicaciones sobre 
los aparcamientos. 

5. Por la Presidencia se contesta que se solicitó subvención a la Consejería de Turismo y Deporte pero todavía 
no se ha contestado, faltaría redactar el proyecto e iniciar la contratación de las obras. 

 
  Por el Grupo Socialista: 
 
���� El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, efectúa los siguientes: 

 
1.- Pregunta por qué no se han entregado todavía las v.p.o. realizadas por Emprovima, junto al campo de fútbol, y si 
está acabada la urbanización y los aparcamientos, los cuales son de titularidad municipal. 
 
2.- Aprovecha para hacer público que en el año 2007 el Ayuntamiento ha abonado a la Policía Local 26.000,00 € por 
gratificaciones correspondientes a servicios extraordinarios prestados en días festivos. 
 
3.- En relación a las obras que se acometen en Paseo de la Victoria, manifiesta que la rueda de prensa que realizó el Sr. 
Alcalde fue injuriosa y desafortunada  hacia él y hacia su Grupo Municipal Socialista, por lo que quiere denunciarlo 
públicamente. 
 
4.- Muestra su queja en relación a la campaña electoral señalando que el sr. Alcalde ha solicitado el voto para un 
partido político concreto, incumpliendo la legislación electoral, siendo el Sr. Alcalde un cargo público. 
 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 
1.- El Sr. Alcalde contesta que está pendiente de la calificación a otorgar por la Junta de Andalucía, y que según le 
ha comunicado Emprovima se ha procedido el día 4 de marzo. Estaba pendiente las autorizaciones referentes al 
suministro eléctrico. También señala que determinadas personas del municipio han alarmado a los beneficiarios de 
la no entrega de dichas viviendas, cuando ello no es así. En breve se firmarán los contratos con los beneficiarios. 
 
2.- El Sr. Alcalde contesta que se ha abonado por servicios extraordinarios atendiendo a las necesidades del 
servicio, al igual que con el resto de funcionarios y trabajadores municipales. Pero sin embargo en otras ocasiones 
se plantea la insuficiencia de policías locales, por lo que la única forma de suplir las bajas u otras circunstancias es 
pagando los servicios extraordinarios.  Añadiendo el Sr. Pastrana Paneque que no se debe confundir a la opinión 
pública, instando al Sr. Portavoz del Grupo Socialista a que se lea el Acuerdo Marco de funcionarios, ya que por la 
singularidad de la Policía Local pueden descansar cualquier dia, y todas las horas extraordinarias se abonan por ser 
prestadas en días festivos. El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente añade que él no está incitando a confusión 
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alguna reiterando lo manifestado en cuanto a los 26.000 € abonados en concepto de gratificaciones lo que equivale 
a la dotación presupuestaria de un Policía Local anual, señalando así mismo que cuando la gente va a denunciar a 
la Jefatura no hay presencia policial. El Sr. Alcalde señala que la Plantilla se reforzará en breve con la llegada del 
alumno en prácticas y se convocará nueva plaza, concluyendo que el servicio de Policía Local es satisfactorio a los 
intereses municipales. 
 
3.- El Sr. Presidente contesta que se reitera en lo manifestado en rueda de prensa, estando convencido de que dicha 
obra se ha paralizado debido a la denuncia formulada por el Grupo Socialista, concluyendo que cuando dice las 
cosas lo hace en libertad de expresión. El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente insta al Sr. Alcalde a que 
pruebe la denuncia del PSOE por las obras del Pº Victoria. 
 
4.- El Sr. Alcalde contesta que él envió una carta, pero no pidió el voto, añadiendo que no sabe si la ilegalidad es 
pedir el voto por escrito o verbalmente, mostrando a continuación cartel anunciador de mitin de cierre de campaña 
en el que interviene Dª Aurora Santos (Delegada Provincial de Justicia) en el que pidió el voto a los ciudadanos, 
reiterando que él envió la carta como Manuel Sánchez Sánchez y no como Alcalde. El Sr. Enrique Domínguez 
Sánchez-Lafuente añade que la Sra. Aurora Santos vino a Archidona como Delegada Provincial y compañera de 
partido. Concluyendo el Sr. Alcalde que pudieran haber intervenido ante la Junta Electoral de Zona, señalando que 
no se debe diferenciar entre el acto que realizó la Delegada Provincial de Justicia y el que realizó Manuel Sánchez 
para determinar su posible legalidad o ilegalidad. 
 

���� El Sr. Palacios Cano, plantea las siguientes: 
 

1. Ruega porque se le entregue listado de las subvenciones que se han solicitado, y de aquéllas más importantes 
como por ejemplo respecto al campo de fútbol. 

2. Señala que ayer se reunió la Comisión Especial del Recinto Ferial y se dejó sobre la mesa pregunta de su 
Grupo sobre los plazos para el traslado del nuevo recinto ferial a su futura ubicación, así como del plazo para 
culminar el proyecto. El 30 de julio de 2007 se dijo que para el año 2008 estaría en el Molino D. Juan el 
nuevo recinto, y pasa uno y otro año y la casa sin barrer. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 
 

1. El Sr. Alcalde contesta que se ha de poner en contacto con la AEDL y se le facilitará. 
2. El Sr. Alcalde contesta que la Oficina de Obras va a elaborar el Proyecto de Plan Especial para 

posteriormente comenzar las obras ya que existe consignación presupuestaria, concluyendo que existe 
voluntad política para que el nuevo recinto esté para el año próximo, siendo optimista al respecto, y señala 
que el año pasado no dijo que para el año 2008 iba a estar el nuevo recinto sino que le gustaría que estuviese, 
alegrándose de que el Grupo Socialista se una a este proyecto beneficioso para Archidona porque tenía sus 
reticencias. El Sr. Palacios señala que a su Grupo le corresponde fiscalizar la labor del equipo de gobierno y 
que ésta se lleve  a cabo con las mayores garantías. 

 
���� Por la Sra. Ranea Muriel se plantea el ruego siguiente:  

 
1. Ruega porque se adecente Archidona ya que siempre ha sido un municipio caracterizado por su limpieza, y 

ahora se encuentra en estado de dejadez, sobre todo determinadas zonas como la Plaza Ochavada o la entrada 
al Molino D. Juan, y aprovechando que la Semana Santa es un acontecimiento de interés turístico nacional y 
atrae a muchos visitantes. 

 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 

 
1. El Sr. Alcalde contesta que hay zonas determinadas pero otras no como por ejemplo calle Nueva que ha sido 

adecentada y se ha procedido al baldeo de calles, y el Ayuntamiento se está esforzando en ello. Siendo 
previsible que en verano se actúe en la Plaza Ochavada, manifestando igualmente que se requirió a los 
vecinos propietarios de inmuebles sitos en dicha plaza para que conservaran y mantuvieran las fachadas, 
habiendo iniciado el Ayuntamiento expedientes de legalidad urbanística al respecto. 
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���� Por la Sra. Ramos Tirado se plantean los siguientes: 

 
1. Pregunta por el número de modificaciones presupuestarias se han llevado a cabo durante 2007. 
 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 

 
1. El Sr. Alcalde contesta que en Intervención se le facilitarán por escrito los datos ya que de memoria no 

conoce exactamente su número. 
2.  

Por el Sr. Córdoba Medina se plantean los siguientes: 
 

1. Pregunta por el estado de tramitación del Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
Cuestiones a las que respectivamente se les da la siguiente contestación: 

 
El Sr. Alcalde contesta que se publicó el anuncio en el BOP de 5 de marzo, encontrándose asimismo en la página 
web y habiéndose dado traslado a las Asociaciones del municipio, encontrándose en Secretaría a disposición de los 
interesados. 
 

 
A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos en vía administrativa los 
asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se podrá interponer, en base a los arts. 
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el Pleno del Ayuntamiento, o en su caso, recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil siguiente al de la 
notificación: 

 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, los asuntos incluidos en los puntos nº: --- 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, los asuntos incluidos en los puntos nº: --- 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo las 
veintiuna horas del día doce de marzo 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 y art. 196 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, y publíquese copia o extracto de los acuerdos en el Tablón de 
Edictos. 

 
Archidona, a  24 de marzo de 2008. 

 
El Secretario General, 
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Fdo.: José Daniel Ramos Núñez 

 
 
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON FECHA 12 DE MARZO DE 2008 
POR EL PLENO CORPORATIVO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 
     1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nº 1 DE 30 DE ENERO Y Nº 2 DE 11 DE FEBRERO DE 2008. (por unanimidad 
reunidos, lo que supone mayoría absoluta del número legal). 
 

2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓ N DE CUENTA DECRETOS 
ALCALDÍA). 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al informe emitido por la Presidencia de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008:  
 
“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 constitución del Ayuntamiento, enumerando las siguientes:”…” 
 
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 41  a 161 de 2008, que 
han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información;  
 
“…” 
 
3.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO MENOR Y LA CORR ESPONDIENTE A LA 
ADQUISICIÓN DE SOLARES EN CALLE PILAREJO Y SU POSTERIOR EDIFIC ACIÓN DE INMUEBLE 
PARA APARCAMIENTOS Y USO COMPLEMENTARIO DEL INSTITUTO BARAHON A DE SOTO. 
(DICTAMEN).  
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio y Régimen Interior en sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2008, en atención a 
Propuesta que presenta la Alcaldía Presidencia de fecha 10 de marzo de 2008 dándose cuenta y explicando 
algunos de los contenidos de la misma así como del contenido integrante del Anexo a ésta de fecha 12 de marzo 
de 2008 que también consta en el expediente y que se refiere a la justificación del interés social desde el punto 
de vista urbanístico de las referidas actuaciones, y cuyo tenor literal de las mismas es el siguiente: 
 
“Propuesta de la Alcaldía para la declaración de interés social de las obras de Rehabilitación del edificio del antiguo 
Colegio Menor y la correspondiente a la adquisición de solares en calle Pilarejo y su posterior edificación de inmueble 
para aparcamientos y uso complementario del Instituto Barahona de Soto, 
 

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, regula en su art. 34 el destino que ha de dársele a los bienes y recursos que 
integran los patrimonios públicos de suelo, estableciendo la posibilidad de adscribirlos a “otros usos de interés social, 
de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en 
la materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o mejora de espacios naturales o de 
los bienes inmuebles del patrimonio cultural.” 
 
Por su parte la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la redacción dada a la 
misma mediante Ley 13/2005, de 11 de noviembre, establece en su art. 75.2.d) la posibilidad de destinar los recursos 
derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de suelo, “a la ejecución de actuaciones públicas o el fomento 
de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas 
degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada”, añadiendo que “el Plan General de Ordenación Urbanística 
precisará el porcentaje máximo de los ingresos que puedan aplicarse a estos destinos, que en ningún caso será superior 
al veinticinco por ciento del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del correspondiente patrimonio público 
de suelo”. 
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La no disponibilidad al día de la fecha del PGOU y las referidas modificaciones introducidas al régimen jurídico de los 
Patrimonios Públicos del Suelo, hacen necesario actualizar y revisar el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en 
sesión celebrada con fecha 11/02/2005 por el que se adscribía al patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento el 
edificio sito en la Plaza Ochavada, antigua sede del Colegio Menor; máxime cuando el uso que finalmente se le dará 
como Casa Consistorial determinará su posterior afección como bien de dominio público; y ello al objeto de declarar 
dicha actuación de interés social en orden a financiar la aportación municipal con cargo al patrimonio público de suelo, 
tal y como inicialmente estaba previsto. 
 
Además de dicha actuación, las vigentes NN.SS. de Planeamiento del Municipio establecieron previsión para dotar de un 
equipamiento complementario al Instituto Barahona de Soto, mediante la construcción de edificio polivalente en calle 
Pilarejo, SL.AR-8, cuya financiación así mismo se plantea mediante recursos provenientes de patrimonio público de 
suelo, lo que atendidas las razones antes expuestas exige así mismo su declaración de interés social. 
 
Por cuanto antecede, al Pleno Corporativo se eleva propuesta para la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Desafectar del patrimonio público de suelo al bien inmueble sito en la Plaza Ochavada, antigua sede del 
Colegio Menor, adscribiéndolo al dominio público con destino a la prestación del servicio público de “Casa 
Consistorial”. 
 
Segundo.- Declarar de interés social a efectos de su financiación mediante recursos provenientes  del patrimonio público 
de suelo, las siguientes actuaciones municipales: 
 

c) Rehabilitación y adaptación a su nuevo uso como Casa Consistorial del bien inmueble sito en la Plaza 
Ochavada, antigua sede del Colegio Menor. 

d) Adquisición de los terrenos integrantes del SL.AR-8, y posterior construcción de edificio polivalente en calle 
Pilarejo, con destino a aparcamientos y uso complementario del Instituto Barahona de Soto 

 
En Archidona a 10 de marzo de 2008.EL ALCALDE, Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
“Anexo: Justificación del interés social desde el punto de vista urbanístico de las referidas actuaciones: 
 

3. Rehabilitación del edificio del antiguo Colegio Menor: El referido inmueble se haya ubicado en la Plaza 
Ochavada, componiendo su fachada tres de las caras que configuran la misma. Dicha Plaza se encuentra 
catalogada en las vigentes NN.SS. de Planeamiento de nuestro Municipio como un inmueble con protección 
integral, habiéndose demolido la parte trasera del edificio del antiguo Colegio Menor dado su estado ruinoso. 
La rehabilitación de este emblemático edificio y la posterior ubicación en el mismo de la Casa Consistorial 
supondrá una diversificación de la actividad que actualmente concentra la Plaza y servirá de revulsivo para 
todo su entorno, consolidando definitivamente este inmueble integrante del patrimonio cultural de Archidona.     

 
4. Adquisición de solares en calle Pilarejo y su posterior edificación de inmueble para aparcamientos y uso 

complementario del Instituto Barahona de Soto: En primer lugar conviene apuntar que la calle Pilarejo se 
encuentra ubicada en pleno casco histórico de la Localidad, siendo una de las vías más transitadas de la 
misma. Su escasa anchura apenas si permite el tránsito peatonal dada la estrechez de las aceras, pasando la 
ampliación de éstas por la necesaria supresión de aparcamientos. Precisamente esta carencia de 
aparcamientos es uno de los problemas que más acucian al casco histórico de Archidona, habiendo sido objeto 
de especial análisis en los trabajos de redacción del Plan Especial del Casco Histórico, siendo fundamental de 
cara a la rehabilitación del mismo la dotación de tan necesario equipamiento, pues el mismo vendría a 
solventar de un lado el problema que actualmente afecta a los residentes de dicha zona (calles Pilarejo, 
Salazar, Carrera, etc.), y de otro a posibilitar el estacionamiento temporal de vehículos con los consiguientes 
beneficios añadidos que ello tendría para el comercio local y el sector servicios que radica en el casco 
histórico. Dicha actuación se considera fundamental y crucial desde el punto de vista estratégico para paliar 
la progresiva migración que en los últimos años se produce desde el casco histórico hacia la zona del Llano, y 
que indirectamente erosionan al casco histórico al sufrir los inmuebles que quedan vacíos el consecuente 
deterioro. La actuación que se pretende resulta desde el punto de vista de la ordenación del territorio vital 
para la consolidación del casco histórico, ciñéndose la misma a lo que sería la adquisición de los solares y 
financiación de la parte de equipamiento destinada a aparcamiento, no así a la correspondiente al 
equipamiento complementario del Instituto Barahona de Soto que deberá serlo por otros medios ajenos a los 
derivados del Patrimonio Municipal del Suelo. 

 
En Archidona a 12 de marzo de 2008.EL ALCALDE, Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
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“…” 
Vistos los informes emitidos por la Sra. Interventora Municipal y por el Sr. Secretario General, de 11 de marzo de 2008, 
de los cuales se toma razón, y visto lo establecido en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, Ley 8/2007 de 28 de mayo de 
Suelo, y resto de normativa aplicable, 
 
Sin que se produzcan nuevas intervenciones, se somete el asunto a votación, acordando el Pleno Municipal por 
unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
aprobar la propuesta de la Alcaldía Presidencia y en consecuencia: 
 
Primero: Desafectar del patrimonio público de suelo al bien inmueble sito en la Plaza Ochavada, antigua sede del 
Colegio Menor, adscribiéndolo al dominio público con destino a la prestación del servicio público de “Casa 
Consistorial”. 
 
Segundo: Declarar de interés social a efectos de su financiación mediante recursos provenientes  del patrimonio público 
de suelo, las siguientes actuaciones municipales: 
 

c) Rehabilitación y adaptación a su nuevo uso como Casa Consistorial del bien inmueble sito en la Plaza 
Ochavada, antigua sede del Colegio Menor. 

d) Adquisición de los terrenos integrantes del SL.AR-8, y posterior construcción de edificio polivalente en calle 
Pilarejo, con destino a aparcamientos y uso complementario del Instituto Barahona de Soto 

 
Tercero: Dar traslado a la Oficina de Obras y a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
4.- CUENTA Y RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 102/20 08, DE 13 DE FEBRERO, POR 
EL QUE SE RECTIFICAN BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN  DE LA PLAZA DE 
INTERVENTOR/A (DICTAMEN).  
Se acuerda  por unanimidad de los reunidos lo que supone la mayoría absoluta del número legal tomar razón del 
dictamen y en consecuencia ratificar la Resolución de Alcaldía, acordándose dar traslado del presente acuerdo a la 
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, para 
su conocimiento y efectos. 
 
5.- CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 98/2008, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DELEGA 
PRESIDENCIA DE SESIÓN PLENARIA DE 11 DE FEBRERO DE 2008. (unanimidad de los reunidos lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal). Se acuerda tomar razón. 
 
6.- OFICIO DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL PARA CO MPLETAR DELEGACIÓN 
EFECTUADA PARA GESTIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS . (DICTAMEN). 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la correspondiente Comisión Informativa y visto el Informe jurídico preceptivo 

emitido por Secretaría, en atención a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, y a la propuesta del Patronato Provincial 

de Recaudación, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal 

de miembros de la Corporación, acuerda: Primero: Fijar como compensación económica al Patronato de Recaudación 

Provincial por los servicios de inspección tributaria que ejerce por delegación de este Ayuntamiento el importe 

correspondiente a las sanciones que dicho organismo imponga en el marco de las actuaciones de inspección que lleve a 

cabo. Segundo: Manifestar que por la generación de las liquidaciones de ingreso indirecto realizadas por los órganos de 

inspección y derivadas de sus actuaciones no se imputará coste del servicio alguno, percibiendo el Patronato, una vez que 

recaude las mismas, los premios de cobranza fijados en el acuerdo de delegación vigente para la gestión recaudatoria. Tercero: 

Indicar que los ingresos derivados de los intereses de demora liquidados en el procedimiento inspector serán transferidos 

íntegramente al Ayuntamiento. Cuarto: Dar traslado al Patronato de Recaudación Provincial y a Intervención y Recaudación 

Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
7.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FI SCAL REGULADORA DE PRECIO 
PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y REALIZACIÓN DE ACTIV IDADES CULTURALES Y 
PARA LA JUVENTUD (ESCUELA DE MÚSICA). (DICTAMEN) 
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Por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación se 

acuerda aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de precio publico por la prestación del 

servicio y realización de actividades culturales y para la juventud (escuela de música), ordenándose su exposición pública 

mediante inserción de anuncio en el B.O.P. y Tablón de Edictos de la Entidad durante treinta días, dentro de los cuales 

los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  
 
8.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA  REGULADORA DEL PRECIO  PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA Y/O ALOJAMIENTO DE P ERSONAS MAYORES 
EN LA RESIDENCIA DE ASISTIDOS DE ARCHIDONA. (DICTAMEN). 
 
Por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se 

acuerda aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de precio publico por la prestación del servicio de estancia diurna 

y/o alojamiento de personas mayores en la residencia de asistidos de Archidona, ordenándose su exposición pública 

mediante inserción de anuncio en el B.O.P. y Tablón de Edictos de la Entidad durante treinta días, dentro de los cuales 

los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  
 
9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y  PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELA CO N DESTINO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE V.P.O. (DICTAMEN). 
 
Por mayoría absoluta, con el voto favorable a la aprobación de la propuesta manifestado por los representantes del grupo 

IU-LV-CA (seis votos) y el voto en contra de los representantes de los Grupos Socialista y Popular (siete votos), se 

acuerda desestimar la aprobación del expediente y pliego de cláusulas administrativas particulares hasta tanto se complete 

el expediente administrativo.  
 
10.-APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS.(DICTAMEN).  
 
Por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

acuerda aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras 

radioeléctricas, cuyo tenor literal es el siguiente, ordenándose publicar anuncio en el B.O.P. y Tablón de Edictos 

Municipal, 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. 
 
11.- APROBACIÓN DE “MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA S OLICITANDO ACTUACIONES DE 
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ARCHIDONA”.(DICTAMEN). 
 
Por unanimidad de los reunidos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se 
acuerda aprobar la Propuesta presentada y los acuerdos que en ella se proponen, en concreto:  
 
1.- El Ayto. de Archidona manifiesta su preocupación por el estado de conservación del recinto amurallado de Archidona 
(BIC) y los riesgos serios y evidentes de deterioro irreversible de parte del mismo. 
 
2.- Requerir a la Delegación de Cultura en Málaga que de forma urgente se produzca una visita de técnico competente el 
recinto amurallado que permita establecer de forma inmediata un diagnóstico de su estado y de las actuaciones necesarias 
que garanticen su conservación y rehabilitación. 
 
3.- Requerir a la Delegación de Cultura en Málaga que de forma inmediata se materialice la inversión pendiente de 
100000 Euros, que constituya una primera actuación que evite un mayor deterioro. 
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4.- Instar a la Delegación de Cultura en Málaga para que se programe la actuación de restauración de las pinturas del 
Altar Mayor de la Iglesia de la Victoria (edificio con expediente BIC iniciado), cuya ficha diagnóstica se realizó hace dos 
años y en cartera desde entonces para su restauración. Así mismo prever las actuaciones necesarias para garantizar la 
conservación de las pinturas murales del mismo templo que eviten su pérdida. 
 
5.- Instar a la Delegación de Cultura en Málaga para que se ponga fecha a la actuación pendiente sobre la Parroquia de 
Sta. Ana, cuyo proyecto de intervención está realizando. 
 
6.- Requerir a la Delegación de Cultura en Málaga su apoyo técnico e institucional para que sea efectivo la inversión en 
nuestro patrimonio artístico del 1 % cultural de la obras AVE de nuestro término municipal, como en varias ocasiones se 
le ha transmitido al Delegado de Cultura en Málaga por parte de la Alcaldía. 
 
7.- Dar traslado del presente acuerdo al Delegado de Cultura en Málaga así como a la propia Consejería de Cultura.” 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
“…” 

  
 
Archidona, a 24 de marzo de 2008. 
 

El Secretario General 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Daniel Ramos Núñez 


