
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana

Sres. Concejales:

D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.

Dª Mercedes Montero Frías

D. Antonio Galvez Moreno

D. Francisco M. Palacios Cano

D. José Cáceres Ramirez

Dª Gregoria Ramos Tirado

D. Manuel Sánchez Sánchez

D. Juan J. Pastrana Paneque

D. Laureano Toro Arjona

D. Manuel Quesada Fernández

D. Pedro Cano Herrera

Dª Gertrudis A. Trueba Torres

Sr. Interventor, excusa su asistencia:

D. José Calvillo Berlanga

Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

ACTA 

de la sesión extraordinaria celebrada en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha 14  de Febrero
de 2000.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las

diecinueve  horas  del  día    catorce  de

febrero  de  dos  mil  uno,  en  el  Salón

Consistorial  de  este  Ayuntamiento  se

reúnen  en  primera  convocatoria  los

señores  anotados  al  margen,  bajo  la

Presidencia  del  Señor  Alcalde,  Don

Manuel Arjona Santana, y asistidos por el

Secretario de la Corporación, D. Francisco

Ruiz  de  Almodóvar  Rivera.  Abierta  la

sesión,  se  procede  a  la  lectura  del  acta

correspondiente  a  la  anterior  sesión

celebrada,  respecto  de  la  cuál  por  el

portavóz  de  IULV-CA,  se  formulan  las

siguientes  rectificaciones:  En  la  pag.  8,

debe sustituirse el párrafo de la linea 11,

por  el  siguiente:  “Las  inversiones

previstas luego, no se llevan a la práctica,

de  hecho  prácticamente  el  50%  de  lo

previstoson  proyectos  provenientes  de

ejercicios  anteriores  o  de  dudosa

ejecución”.  En  esa  misma  página  debe

incluirse  a  continuación  de  atención

domiciliaria  ...  “a  la  tercera  edad”   y

“prevención de drogodependencia”.

En la pág. 9 debe sustituirse de su intervención en el turno de réplica, la cuantía en que valora

las propuestas de su Grupo, pues no dijo veinte millones, sino cuarenta y cinco. Y por último

en pag. 11, en el asunto nº 4, en su intervención debe sustituirse lo  redactado por lo siguiente

“en su momento advirtieron que sería deficitario el servicio y que los cálculos que se hicieron

no eran reales y el tiempo nos ha dado la razón, expresa su voto de abstención a la propuesta

basada en que no se disponía de la cuenta de explotación que cuantificara el déficit emitido por

Singilia Barba y no emitido por la U.P.E.”
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Seguidamente y de conformidad con el orden del día se tratan los asuntos que se

relacionan y respecto de los cuáles se toman los siguientes:

ACUERDOS:

UNICO.-  Aprobación provisional  de documento  complementario  a la  Revisión de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento.

De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da lectura al dictámen emitido por la comisión

Informativa  de  Obras,  Urbanismo,  Equipamiento,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  en  la

reunión celebrada el pasado doce de febrero.  A continuación,  por la Presidencia se abre turno

de intervenciones, participando por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Quesada Fernández,

quien expresa su conformidad con el dictámen y reitera el voto favorable de su Grupo en los

términos expresados en la citada Comisión Informativa.

Por IULV-CA, interviene el Sr. Sánchez, quien anuncia la intención de su Grupo de prestar el

apoyo a las modificaciones propuestas,  si bien quiere  dejar constancia  en Acta,  de que es

importante contar con el correspondiente Plan Especial del Casco Histórico, documento que

permitirá  llevar  una  mejor  gestión  de  las  Normas  en  éste  ámbito,  para  lo  que   considera

fundamental  la  creación  de  un  organismo  o  Instituto  Municipal  de  la  Vivienda,  que  se

encargaría de vigilar y promover la rehabilitación del casco.

Por el Grupo  Municipal Socialista, el Sr. Galvez Moreno, interviene para dar sucinta cuenta

de  las  modificaciones  que  se  proponen  en  el  documento  complementario  que  se  trae  a

aprobación  y  al  mismo  tiempo  comunica  que  las  Normas,  se  revisaron  con  los  criterios

técnicos que se suponían suficientes para garantizar el contenido de protección que debe tener

el casco de Archidona, sin embargo por parte de la Consejería de cultura, no se admiten estos

criterios de protección como suficientes, por lo que en cierta medida se ha desistido de dotar a

las Normas de este referido contenido de protección y se difiere la cuestión a la aprobación de

un Plan Especial del Conjunto Histórico. Desde su punto de vista es necesario este documento

urbanístico y no duda que se pondrán en marcha los trabajos de redacción una vez se cuente

con la aprobación definitiva de la Revisión de estas Normas.

Por su parte, el Sr. Alcalde, interviene para resaltar la importancia del acuerdo que ahora se

adopta, pues significará el desarrollo en el aspecto urbanístico y  económico del municipio.

Quiere  agradecer  el  apoyo  de  todos  los  Grupos  Municipales,  pues  considera  de  suma

importancia que se consiga en este documento el concenso de todos los Concejales, lo que

significa  un  refrendo  a  los  contenidos  de  un  documento  de  vital  importancia  para  lograr

distintas expectativas del vecindario. En cuanto a la redacción del Plan Especial del Conjunto

Histórico, participa en la opinión del Sr. Galvez Moreno y considera que la redacción de dicho

Plan deberá acometerse a la mayor brevedad posible, pues entre otras razones, significará el

poder desde el Ayuntamiento gestionar directamente y desbloquear licencias que actualmente

han de pasar necesariamente por la Delegación de Cultura, sin embargo quiere resaltar que en

toda la provincia de Málaga, son pocos los municipios que cuentan con este instrumento de

- 2 -

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

planeamiento,  tan  solo  Málaga,  Antequera  y  Vélez  Málaga;   concluye  su

intervención reiterando el agradecimiento a los distintos Grupos Municipales.

A continuación, se procede a efectuar  la votación del asunto,  de tal  manera,  los reunidos,

considerando  que  con  fecha  25.01.2001,  se  recibió  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y

Transportes, informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo(con

relación a la revisión de las NN.SS. de Planeamiento Municipal), solicitando documentación

complementaria y subsanación de los extremos que se indican en el mismo. 

Considerando que con el objeto de tener en cuenta los extremos contenidos en dicho Informe,

el  Equipo  Redactor  ha  confeccionado  con  fecha  enero  2001,  un  nuevo  Documento

Complementario  para  la  aprobación  Provisional  y  que  este  Documento  se  superpone

(modificando algunos  de sus contenidos) y completa a todos los anteriores que forman parte

de  la  Revisión de las  NN.SS.,  sin  que se  produzca  modificación  sustancial,  acuerdan  por

unanimidad de los trece miembros que de hecho y de derecho se integran en la Corporación:

1º. Proceder a la aprobación provisional de esta 2ª Documentación Complementaria, redactada

en enero de 2001.

2º.  Enviar dicho documento , así como el presente acuerdo de aprobación provisional, a la

delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo,  solicitando  la

aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias.

3º.  Enviar,  así  mismo,  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y

Transportes, los informes correspondientes  que la Oficina Municipal para la Revisión de las

Normas  ha  elaborado  con  relación  a  los  Informes  Sectoriales,  así  como  los  documentos

relativos a la Memoria Informativa, debidamente Diligenciados.

Y  no  habiendo  mas  asuntos  que  tratar,  por  la  Presidencia  se  levantó  la  sesión  siendo  las

diecinueve  horas  cincuenta  minutos,  ordenando  redactar  el  presente  Acta,  de  la  que  como

Secretario, Certifico.

        Vº Bº
EL ALCALDE ACCTAL.,
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