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  Nº 12/2008 
   
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 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: 
Dª Mª Ángeles García Castillo 
 
Sr. Secretario General: 
D. José Daniel Ramos Núñez  

 
ACTA 

 
de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria 
por el Pleno Corporativo con fecha 11 de septiembre de 
2008. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y diez 
minutos del día once de septiembre 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 
ordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de 
Archidona, conforme a convocatoria efectuada mediante 
decreto de la Alcaldía nº 573, de 8 de septiembre 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 ACTAS DE  SESIONES ANTERIORES, Nº 10 DE 31/07/2008 Y Nº 11 DE 06/08/  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. No produciéndose observaciones por los presentes a las 
referidas actas, el Pleno municipal acuerda por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos) su aprobación 
en los términos en que han sido redactadas. 

 
DE CARÁCTER  NO  RESOLUTIVO.  

 
 

2. SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL  (DACIÓN DE CUENTA 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 8 de septiembre de 2008, acerca del seguimiento de los órganos de gobierno municipal y dación de cuenta de 
Decretos de Alcaldía- enumerando las siguientes: 
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• Se celebró la Gala solidaria de un grupo de vecinos de la localidad cuyo objeto fue la recogida de fondos 
destinados a la Asociación ayuda contra el cáncer, con bastante éxito. 

• Se encuentra en marcha la iniciativa para la creación de voluntariado cultural y promoción turística de Archidona. 
• Se ha mantenido reunión con el Jefe de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes al 

objeto de tratar diferentes temas de importancia para la localidad como la carretera de “Los Molinillos”  o 
diferentes travesías de Archidona. 

• Se asistió al homenaje a Blas Infante celebrado en la Carretera de Carmona con motivo de la onomástica de su 
fallecimiento. 

• La Feria de Agosto así como el Certamen Poético se ha desarrollado con normalidad, aprovechando la ocasión 
para felicitar a todas las personas que han colaborado, tanto asociaciones de vecinos, como trabajadores 
municipales y particulares. 

• Se mantuvo reunión con los vecinos de Las Montoras para tratar el asunto relativo al  mantenimiento y 
abastecimiento de agua a dicho núcleo de población. 

• El nuevo curso escolar está a punto de iniciarse habiendo mantenido el Ayuntamiento contacto con todos los 
centros escolares de la localidad. 

• Se ha producido una gran participación en la campaña “Súbete al tren”, así como en la Jornada de Astronomía. 
• Se encuentra en tramitación el expediente para selección de un nuevo Policía Local, habiéndose celebrado ya la 

primera prueba. 
• La piscina municipal cerró el pasado día 31 de agosto con una gran participación de público a sus instalaciones. 
• Se ha desarrollado circuito de mountain bike. 
• el Ayuntamiento ha estado presente en la Feria de Turismo Andaluz celebrada en el centro de ocio “Plaza  Mayor” 

de Málaga, estando previsto igualmente la participación del ayuntamiento en el Acto cofrade a celebrar 
próximamente en el Palacio de Ferias de Torremolinos. 

• Han dado comienzo las obras en c/ Málaga y en la Casa de la Cultura; y se han colocado pasamanos en diferentes 
calles de la localidad. 

 
Además de los anteriores, por la Presidencia se da cuenta al Pleno de los escritos presentados por el Grupo IULVCA y 
Socialista comunicando los Miembros de su Grupo que formarán parte de la Comisión Informativa Especial de 
seguimiento y estudio de la gestión del grupo de gobierno en materia de seguridad, tomando razón el Pleno 
Corporativo por unanimidad de los presentes. 
 
Así mismo el sr. Alcalde informa a los presentes de que el S.I.E.P. va a informar el próximo martes día 16 a las 19,30 
horas en el Salón de Plenos en atención a la futura construcción de Centro Penitenciario en Archidona; se encuentra 
abierto el plazo de solicitudes correspondiente al programa “Conoce tu Tierra”; el próximo día 22 de septiembre tiene 
lugar el curso de verano de la Univ. de Málaga en el IES Luís Barahona de Soto, cuya celebración está prevista en el 
Convento Sto. Domingo.  
 
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  488 a 572 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, planteándose por la 
Sra. Toledo Rojas que entre los decretos puestos a disposición no se encuentran los Decretos nº 506, 537 y 556, lo cual 
es confirmado por el sr. Alcalde, expresando que habrá sido un error al confeccionar el orden de decretos y se habrán 
traspapelado, que se comprobará por Secretaría. 

 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  
 
3. DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 200 9. (DICTAMEN C.I. CULTURA).  

 
Dada lectura por Secretaría del dictamen y propuesta de acuerdo emitido con fecha 1 de septiembre de 2008 

por la Comisión Informativa de Cultura en atención al escrito remitido por la Dirección Gral. de Trabajo y Seguridad 
Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de fecha 19 de agosto de 2008 y nº/RE 3910, por el que se 
insta al Ayuntamiento a que se designen las fiestas locales para el año 2009. 
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Visto el decreto 409/2008 de 15 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2009, Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, y sin que se 
produzcan intervenciones al respecto, 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 la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Proponer a la Consejería de Empleo la fijación como fiestas locales para el año 2009 en el municipio de 
Archidona las correspondientes a los días 15 de mayo (viernes), festividad de San Isidro Labrador, y 18 de agosto 
(Martes) Fiesta de Agosto. 
 
Segundo.- Dése traslado a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su conocimiento y efectos. 
 
 
4. APROBACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE HERMANAMIE NTO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 
ARCHIDONA Y NAPO (ECUADOR). (PROPOSICIÓN). 

 
Por la Presidencia se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en sesión 

celebrada el día 1 de septiembre de 2008, en virtud del cual se dejó el asunto pendiente. 
 

Tras informarse por Secretaría a la Presidencia y dándose cuenta por ésta, se procede en primer lugar a ratificar la 
urgencia e inclusión del asunto en el orden del día ya que no se emitió dictamen concreto para adopción de acuerdo, 
por lo que los reunidos por unanimidad, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, acuerdan ratificar la urgencia del asunto, procediéndose a continuación al debate y votación del  asunto. 
 
Iniciado el debate, por el Sr. Lara Medina, firmante de la proposición, se da cuenta de la misma, añadiendo que se trata 
de n primer paso para que este Hermanamiento llegue a surtir efecto, señalando que posteriormente se constituirá un 
comité de Hermanamiento, visitas protocolarias, régimen de sesiones, etc., para el cual se consensuará con todos los 
Grupos políticos. El Sr. Arjona Romero, representante del Grupo Popular ruega al Sr. Lara medina que en la próxima 
sesión que celebre la Comisión Informativa de Cultura se de cuenta del asunto. El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-
Lafuente en representación del Grupo Socialista manifiesta que se debería haber consensuado previamente antes de 
iniciar expediente. 
 
Vista la proposición presentada con fecha 8 de septiembre de 2008: 

 
“Visto que los hermanamientos se han convertido en una herramienta para la erradicación de las desigualdades entre 
pueblos, haciendo uso de ella y a través del hermanamiento pretendemos concretar un medio para el intercambio de 
experiencias y conocimiento de manera que desarrollemos una vinculación entre ambos pueblos para la solidaridad, 
relación que además estaría potenciada por los vínculos históricos existentes entre ambas ciudades. De hecho, fue el 
español Bartolomé Marín, natural de Archidona, quién en 1536 fundó junto al río Misahualli el pueblo de Archidona, 
origen de la actual Archidona Ecuatoriana.  
 
De este acontecimiento podemos abrir un periodo de conocimiento que mutuo entre ambas ciudades que nos permita: 
 
• Implicar a los ciudadanos en la construcción lazos interlocales, fomentar el diálogo sobre el futuro y extender su 
conocimiento. 
  
• Difundir la cultura y tradiciones de las ciudades y regiones en el territorio para mejorar el entendimiento y 
conocimientos de las ciudades y países. 
  
• Difusión de las mejores prácticas del hermanamiento. 
  
• Establecimiento de lazos de colaboración (voluntad de hermanarse) entre los municipios, creando canales de 
comunicación estables que permitan una mejor cooperación institucional y de la  sociedad civil de ambos municipios. 

  
Teniendo en cuenta las relaciones de amistad que unen a los Municipios de Archidona  y Napo (Ecuador), y a efectos 
de potenciar dicha amistad e incrementar la cooperación entre las ciudades.” 
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Y sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos), lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de la corporación, acuerda aprobar la proposición y en 
consecuencia: 
 
Primero.- Ordenar el inicio de expediente administrativo para el Hermanamiento de las ciudades de Archidona (Napo) 
y Archidona (Málaga). 
 
Segundo.- Declarar la voluntad de hermanamiento entre ambos  Municipios e impulsar la colaboración recíproca.  
 
Tercero.- Dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos y dar traslado a la Concejalía correspondiente para 
continuación con el expediente. 
 
Cuarto.- Dar cuenta en la próxima sesión que celebre la Comisión Informativa de Cultura. 

 
 

5. CUENTA Y RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2008000449, DE 17 DE JULIO, POR EL 
QUE SE EFECTUÓ RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL A PL IEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y ANUNCIO RELATIVO AL CONTRATO PRIVADO DE 
ENAJENACIÓN DE PARCELA MUNICIPAL CON DESTINO A CONS TRUCCIÓN DE V.P.O.  

 
Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitido por la Comisión Informativa 

de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, acerca de la siguiente PROPOSICIÓN de Alcaldía de 4 de septiembre de 2008: 

 
“Habiéndose dictado por la Presidencia Decreto de Alcaldía nº 2008000449 de 17 de julio, por el que se rectifica error 
material en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación privada de enajenación de parcela de 
UE.AR-1 (Puerta de la Hoya) que fue aprobado en sesión plenaria de 7 de mayo de 2008, ya que el tipo de licitación correcto 
era 29.930,71 € más IVA aplicable respecto al valor de las parcelas sin descontar las obras de urbanización, es decir, 
50.144,11 €, lo que totaliza 80.074,82 €. 
 
Habiéndose publicado nuevo anuncio de licitación en el BOP recogiendo tal rectificación. 
 
Siendo competente para aprobar dicha rectificación el Pleno Corporativo ya que fue éste el órgano de contratación, pero 
debido a razones de urgencia se dictó por la Presidencia la Resolución citada al encabezamiento, es por lo que se PROPONE 
mediante la presente al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Tomar razón y ratificar la Resolución de Alcaldía nº 2008000449 de 17 de julio.” 

 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los reunidos 
(trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de la corporación, acuerda 
aprobar la proposición y en consecuencia: 
 

Primero.- Tomar razón y ratificar la Resolución de Alcaldía nº 2008000449 de 17 de julio. 
 
 
6. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO ADOPT ADO CON FECHA 07/05/2008 
(PUNTO Nº 12) POR EL QUE SE APROBÓ PROPUESTA DE ENAJENACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 
MUNICIPAL SITA EN C/ GRANADA, 50. 
 

Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, acerca de la siguiente PROPOSICIÓN de Alcaldía de 4 de septiembre de 2008: 
 

“PROPOSICIÓN ALCALDÍA 
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Visto el acuerdo adoptado con fecha 7 de mayo de 2008  por el Pleno municipal bajo el número 12 del orden del día en los 
siguientes términos: 

 
“…Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de abril de 2008 acerca de la posibilidad de enajenar a su actual inquilino, hija de la anterior 
ocupante Dª. María Pacheco Gallardo, vivienda social de propiedad municipal, sita en c/ Granada nº 50 inscrita en el 
Registro de la Propiedad como bien patrimonial de propios (registral nº 14.190). Visto el Informe jurídico favorable 
emitido por Secretaría en el cual se desglosan los criterios para establecer el precio de la vivienda, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 7/99 de 29 de septiembre, y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en el Decreto 
377/2000 de 1 de septiembre que regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública en régimen de 
arrendamiento.” 

 
“…” 
 
“Primero: Aprobar la propuesta de contratación  mediante enajenación directa.  
 
Segundo: Ofertar a dicho inquilino la adquisición de la vivienda que ocupa en el precio de 10.770,36 €. 
 
Tercero: Notificar al interesado para su conocimiento y efectos.” 
 
 
Y considerando que existe error material ya que no constan los datos del actual inquilino, debiendo constar la siguiente 
redacción: 
 
“a su actual inquilino D. Antonio Lara Pacheco, hijo de la anterior ocupante Dª Mª Pacheco Gallardo…”  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y visto el art. 97 del R.O.F. PROPONGO 
AL PLENO MUNICIPAL: 
 
PRIMERO.- Rectificar el error material advertido en los términos anteriormente indicados. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos. 
 
Archidona, a 4 de septiembre de 2008. EL ALCALDE. FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los reunidos 
(trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de la corporación, acuerda 
aprobar la proposición y en consecuencia: 
 

Primero.- Rectificar el error material advertido en los términos anteriormente indicados. 
 
Segundo.- Dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos. 
 

 
*** En este momento de la sesión, el Sr. Alcalde altera el orden del día, ya que al encontrarse conexos los 
puntos 7º y 10º es necesario que éste último se debata y vote en primer lugar, procediéndose al efecto. 
 
 
10. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, VÍA CRÉDITO EXTRAORDINARIO, 
EXPT. 15/2008, PARA FINANCIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SUELO INDUSTRIAL POR CONVENIO 
EXPROPIATORIO.  
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Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, acerca de propuesta de la  Presidencia en relación al expediente citado  instruido a fin 
de hacer frente al gasto en “Adquisición de suelo mediante convenio expropiatorio” por importe total de 291.480,00 € 
financiado con financiación afectada (Patrimonio Municipal del Suelo) disponible de la liquidación del ejercicio 2007.  
 
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 (trece 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 14/2008. 
 
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. 
 
 
7. APROBACIÓN DE CONVENIO EXPROPIATORIO PARA ADQUIS ICIÓN DE TERRENOS CON 
DESTINO A LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARCHIDONA. PROPUESTA DE LA 
ALCALDÍA 

 
Dada cuenta por secretaría del dictamen favorable emitido  por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 

Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, en sesión celebrada el pasado 8 de septiembre 
de 2008, acerca de “CONVENIO EXPROPIATORIO PARA LA ADQUISCIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A 
LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARCHIDONA”  
 
Dada cuenta por la Presidencia del referido convenio y propuesta que se trae a Pleno, así como a determinadas 
modificaciones o enmiendas que se han introducido al mismo desde que el asunto fuera dictaminado por la Comisión 
Informativa, según información de Secretaría. 
 
El Sr. Alcalde lamenta que haya salido a la luz información falsa por la que se cuestionaba la realidad e intención del 
Ayuntamiento de continuar hasta el final con este expediente, y espera que los propietarios se queden tranquilos con 
este acuerdo que se propone, ya que hay cierta desconfianza de los mismos. 
 
Las fincas son propiedad de Dª Eloisa Peña Cobos e hijos; con posterioridad y mediante fax remitido por la Abogada 
que los representa, Dª Teresa Honorato Martín, se propone la modificación del contenido del convenio en cuestiones 
de índole formal o que  afectan únicamente a la subsanación de errores detectados. 
 
En su consecuencia al Pleno Corporativo se propone la aprobación del texto del convenio que supone una refundición 
entre el dictaminado favorablemente por la expresada Comisión Informativa y la comunicación posteriormente 
remitida por la Letrada que representa a   Dª Eloisa Peña Cobos e hijos. 
 
Tomada razón del Informe técnico emitido con fecha 8 de septiembre de 2008 por el Arquitecto Técnico Municipal, y 
tomada razón de los Informes de  8 de septiembre de 2008 emitidos por Intervención (Registro Salida Intervención nº 
283) y  Secretaría General (Registro General entrada nº 4204),  
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno adopta por unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos) lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar el dictamen (así como enmienda al mismo) emitido en relación al “Convenio expropiatorio para la 
adquisción de terrenos con destino a la ampliación del polígono industrial de Archidona 
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Segundo.- En consecuencia, aprobar el  Convenio redactado en los siguientes términos: 

 
“CONVENIO EXPROPIATORIO PARA LA ADQUISCIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A LA AMPLIACIÓN 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARCHIDONA” 

 
En la Ciudad de Archidona a …… de …………..dos mil ocho. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte:  
 
DON MANUEL SANCHEZ SANCHEZ, con D.N.I. 25.313.100-J, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Archidona 
(Málaga), con domicilio en Plaza de la Victoria, nº 1, 29300-Archidona (Málaga), y CIF P-2901700-A. 
 
Y de otra parte:  

 
- DOÑA Mª LUISA CARO PEÑA, vecina de  Benalmádena, con domicilio en C/. Mercurio, nº 4, Real del Tívoli, 4 –ático-, 
provista del DNI 74.761.257-X,  
- DOÑA CLARA CARO PEÑA, vecina de Málaga, Avda. Jenofonte, Bloque 3 9º-1, provista del DNI 24.887.267-W  
- DOÑA DOLORES RUIZ CANO, vecina de  Benalmádena, con domicilio en Calle Cuba, nº 8, provista del DNI 74.792.539-N. 
- DON SERGIO CARO RUÍZ, vecino de  Benalmádena, con domicilio en Calle Cuba, nº 8, provisto del DNI 25.333.276-H 
- DOÑA MONSERRAT CARO RUÍZ, vecino de  Benalmádena, con domicilio en Calle Cuba, nº 8, provisto del DNI 25.339.145-E. 
- DON ANTONIO CARO PEÑA, vecino de Arroyo de la Miel-Benalmádena, con domicilio en calle Febrero, nº 27, provisto del 
DNI 74.782.215-S. 
- DOÑA Mª ANGELES CARO PEÑA, vecina de Archidona, con domicilio en calle Los Moriscos, nº 4, provista del DNI 
74.790.642-R. 
- DOÑA PURIFICACIÓN CARO PEÑA, vecina de Málaga, con domicilio en calle César Arbasia, nº 22 2º D, provista del DNI 
74.798.369-T. 
- DOÑA NATIVIDAD CARO PEÑA, vecina de Arroyo de la Miel-Benalmádena, con domicilio en Calle El Naranjo, Huerta 
Martín, nº 6, provista del DNI 74.778.775-W. 
- DOÑA Mª CARMEN CARO PEÑA, vecina de Archidona, con domicilio en calle Nueva, nº 4 2º A, provista del DNI 25.296.462-
G. 
 

INTERVIENEN 
 
El primero en nombre y representación del Ayuntamiento de Archidona en virtud de la atribución que expresamente le ha sido 
conferida por acuerdo del Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha  11 de septiembre de 2008. 
 
Los segundos en su propio nombre y derecho, haciéndolo además DOÑA Mª LUISA CARO PEÑA y DOÑA CLARA CARO PEÑA 
en nombre y representación de su madre DOÑA ELOISA PEÑA COBOS vecina de Benalmádena, con domicilio en Calle 
Eucaliptos, Urbanización Bejar II, portal 1, 4º A, provista del D.N.I. nº 25.255.222-A; en virtud de poder que le ha sido conferido 
mediante escritura otorgada con fecha 17 de marzo de 2008 ante la Notaria de Benalmádena, Dª María Nieves García Inda, bajo 
el nº 495 de su protocolo. 
 
al objeto de formalizar Convenio para la adquisición de terrenos con destino a la ampliación del Polígono Industrial de 
Archidona, y  

  
 EXPONEN  
 
I.- Que el Ayuntamiento de Archidona ante la actual demanda de suelo industrial existente y la carencia del mismo al haberse 
agotado las últimas parcelas de que disponía en la zona del ensanche del Polígono Industrial, gestiona en la actualidad la 
ampliación de dicho polígono con una superficie total de 121.310 m2. que comprende las parcelas colindantes que 
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catastralmente se identifican como nº 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y parte de la 90 del polígono 35 del catastro de fincas rústicas del 
Término de Archidona, habiendo iniciado la documentación administrativa necesaria para proceder a su ejecución mediante el 
sistema de expropiación urbanística.   
 
II.-  Que DOÑA ELOISA PEÑA COBOS,  sus hijos DON ANTONIO, DOÑA Mª ANGELES, DOÑA Mª LUISA, DOÑA 
PURIFICACIÓN, DOÑA NATIVIDAD, DOÑA CLARA y DOÑA Mª CARMEN CARO PEÑA, sus nietos DON SERGIO Y Dª 
MONSERRAT CARO RUIZ y su nuera Dª DOLORES RUIZ CANO (en lo sucesivo la parte cedente), son titulares en la forma 
que se dirá de las parcelas catastrales nº 37, 38 y 40 del polígono 35 del catastro de fincas rústicas del Término de Archidona 
que se corresponden con las fincas registrales nº 7.375 y 7.376 que seguidamente se describen: 

 
• RÚSTICA: Suerte de tierra de labor con olivos, situada en el partido Llano de Juan de Jaén, Término de Archidona, 
con una cabida después de una segregación practicada de 1,880564  Ha., con una era empedrada y mitad de otra. Linda: 
Norte, Sierra del Conjuro; Sur, camino que conduce al Cortijo de Calderón; Este y Oeste, parcela segregada y vendida al 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Inscrita al tomo 607, libro 161, folio 222, finca nº  7.376. Le pertenece en pleno dominio 
a DOÑA ELOISA PEÑA COBOS en virtud de escritura de herencia otorgada con fecha 5 de noviembre de 1985 ante el 
Notario de Archidona, Don Tomás José Gila Puertas, bajo el nº 830 de su protocolo.     
 
• RÚSTICA: Suerte de tierra de labor con olivos, situada en el partido Llano de Juan de Jaén, Término de Archidona, 
con una cabida de 1,2525  Ha.  Linda: Norte, Sierra del Conjuro; Este y Mediodía, camino que conduce al Cortijo de 
Calderón; y Oeste con tierra de Antonio Peña Ortigosa. Inscrita al tomo 874, libro 255, folio 102, finca nº  7.375. Le 
pertenece a DOÑA ELOISA PEÑA COBOS una mitad indivisa en pleno dominio y el usufructo vitalicio de la otra mitad 
indivisa en virtud de escritura de herencia otorgada con fecha 19 de septiembre de 1997 ante el Notario de Archidona, Don 
Leopoldo López-Herrero Pérez; y a DON ANTONIO, DOÑA Mª ANGELES, DOÑA Mª LUISA, DOÑA PURIFICACIÓN, 
DOÑA NATIVIDAD, DOÑA CLARA y DOÑA Mª CARMEN CARO PEÑA, un 6,25% de la nuda propiedad con carácter 
privativo, en virtud de igual título al antes señalado; correspondiéndole a DON SERGIO Y Dª MONSERRAT CARO RUIZ un 
3,125% de la nuda propiedad con carácter privativo como titulares de la yacente de su padre DON MANUEL CARO PEÑA, 
herencia respecto de la cuál ostente el usufructo universal y vitalicio su viuda, DOÑA DOLORES RUIZ CANO. 
 
III.-  Que reconociéndose ambas partes capacidad legal necesaria para formalizar el presente documento,  

 
CONVIENEN  

 
Primero.- El Ayuntamiento de Archidona adquiere las fincas descritas en el expositivo segundo a cuerpo cierto y sin 
atención a medida, libre de cargas y gravámenes, en el precio conjunto de QUINIENTOS CUARENTA MIL EUROS 
(540.000,00 €), de los cuáles los cuáles 324.000,00 € se corresponden con la finca registral nº 7.376 y 216.000,00 € con la 
finca registral nº 7.375. Dicho precio será abonado del modo siguiente: 
 
1.1.-  Al tiempo de formalizarse la correspondiente escritura de compraventa, el Ilustre Ayuntamiento de Archidona abona 
la cantidad de 291.480,00 € que se desglosarán en nueve pagos según se especifica a continuación,: 

 
- A DOÑA ELOISA PEÑA COBOS, la cantidad de 239.013,60 € equivalente al 82% del total en que se valoran sus derechos 

atendida la actual edad de la misma. 
- A DON SERGIO CARO RUÍZ, la cantidad de 3.279,15 € equivalente al 1,125% del total. 
- A DOÑA MONSERRAT CARO RUÍZ, la cantidad de 3.279,15 € equivalente al 1,125% del total. 
- A DON ANTONIO CARO PEÑA, la cantidad de 6.558,30 € equivalente al 2,25% del total. 
- A DOÑA Mª ANGELES CARO PEÑA, la cantidad de 6.558,30 € equivalente al 2,25% del total. 
- A DOÑA Mª LUISA CARO PEÑA, la cantidad de 6.558,30 € equivalente al 2,25% del total. 
- A DOÑA PURIFICACIÓN CARO PEÑA, la cantidad de 6.558,30 € equivalente al 2,25% del total. 
- A DOÑA NATIVIDAD CARO PEÑA, la cantidad de 6.558,30 € equivalente al 2,25% del total. 
- A DOÑA CLARA CARO PEÑA, la cantidad de 6.558,30 € equivalente al 2,25% del total. 
- A DOÑA Mª CARMEN CARO PEÑA, la cantidad de 6.558,30 € equivalente al 2,25% del total. 
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1.2.-  El resto, es decir la cantidad de 248.520,00 €, será abonada mediante la entrega en el futuro polígono industrial que 
habrá de construirse sobre los terrenos a que se refiere el expositivo primero de este convenio, de 4.142 m2. de suelo 
industrial distribuido en 9 parcelas totalmente urbanizadas y libre de cargas y gravámenes, siendo la superficie de 8 de 
ellas de 465,75 m2. y de 400,00 m2. la novena, valorándose a razón de 60,00 €/m2.; correspondiéndose dichas parcelas con 
las que se identifican en el plano que se adjunta al presente convenio.  
 
Transcurridos tres años sin que a los cedentes se les haya hecho entrega de las referidas parcelas industriales, podrán estos 
optar por exigir el pago en metálico de la cantidad de 248.520,00 € adicionada con la que resulte de aplicar sobre la misma 
el interés legal del dinero vigente durante dicho tiempo. 
 
Segundo.- Ambas partes acuerdan proceder al otorgamiento de escritura con anterioridad al 20 de diciembre de 2008, el 
Ayuntamiento de Archidona comunicará a la cedente su plena disponibilidad para hacer frente al pago en metálico 
estipulado, procediendo ésta a determinar a su elección la Notaría, día y hora en que deberá tener lugar el otorgamiento de 
dicha escritura, estableciéndose como límite un plazo de 20 días naturales a contar desde el recibí de dicha comunicación. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento tomará posesión de la finca al tiempo de formalizarse la escritura de compraventa, sin perjuicio 
del derecho que asiste a la cedente de labrar y coger la cosecha de aceitunas correspondiente a la campaña 2008/09. No 
obstante lo anterior la cedente autoriza en este acto al Ilustre Ayuntamiento de Archidona para que pueda acceder a la finca 
objeto de transmisión a fin de tomar mediciones y efectuar cuantas actuaciones de replanteo fuesen precisas para el fin a 
que destinará la misma, sin que en ningún caso pueda arrancar arboleda ni alterar el cultivo de olivar a que actualmente se 
dedica la misma; dicha autorización lo es así mismo para que pueda ocupar definitivamente la finca mediante el 
establecimiento de servidumbres con destino a la implantación de infraestructuras e instalaciones afectas a la propia 
urbanización del polígono industrial; y ello sin perjuicio de la reserva expresa que efectúan los cedentes respecto de su 
derecho a exigir al Ayuntamiento la correspondiente indemnización por ocupación temporal de la finca y establecimiento de 
servidumbre con arreglo a los criterios establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa, particularmente en el supuesto de 
incumplimiento por parte del Ayuntamiento de lo dispuesto en el presente convenio 
  
Con la elevación a escritura pública del presente contrato el adquirente se subroga en cuantos derechos y obligaciones 
correspondan a la propiedad en relación con la finca, asumiendo los compromisos, beneficios y/o perjuicios que en relación 
con la misma concurriesen. 
 
El vendedor queda obligado a la evicción y saneamiento de las fincas objeto de transmisión en los términos que el Código 
Civil establece para la compraventa, siendo en su consecuencia de su cuenta los gastos de cancelación de los censos con 
que aparece gravada la finca.   
 
Cuarto.- El comprador por su parte, asume expresamente los gastos del Impuesto de Bienes Inmuebles a partir de la toma 
de posesión de la finca, responsabilizándose expresamente de gestionar los cambios de titularidad y/o domiciliación 
bancaria que en su caso fuesen precisos. 
 
Quinto.- La presente venta se lleva a efecto sin atención a medida, por lo que ninguna de las partes podrá exigir a la otra 
variación en el precio caso de tener la finca objeto de transmisión cabida diferente a la que por su título se señala. 
 
Sexto.- Cuantos gastos se devenguen como consecuencia de la formalización en escritura pública del presente acuerdo y su 
posterior acceso al Registro de la Propiedad serán satisfechos por las partes conforme a derecho. 
 
Séptimo.- Ambas partes acuerdan la aplicación supletoria y expresa del Código Civil para todo aquello que no haya sido 
dispuesto en este contrato.   
 
Octavo.- A efectos de notificaciones entre las partes se señala como domicilio del Ayuntamiento el que figura al 
encabezamiento de este contrato y como domicilio de los cedentes el señalado como propio de DOÑA CARMEN CARO 
PEÑA, sito en Archidona, calle Nueva, nº 4 2º A. 
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Noveno.- Para la resolución de cualquier controversia relacionada con el contenido del presente contrato ambas partes se 
someten expresamente al Juzgado de Archidona.  
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente documento que se extiende en 
duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en la Ciudad y fecha al encabezamiento expresados.  Ante mí, el Secretario General, a los 
únicos efectos de dar fe del acto y de acreditación de la identidad de los firmantes.      

 
POR EL AYUNTAMIENTO, LOS CEDENTES, ANTE MÍ,EL SECRETARIO.” 

 
Segundo.- Notificar a los interesados para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo y de cuantos documentos sean necesarios en orden a la 
buena ejecución y efectividad del presente acuerdo. 
 
 
8. MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES PARA EL AÑ O 2008 DEL PRESUPUESTO 
PRORROGADO, APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DE 30/07/2009. 
 

Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, acerca de propuesta de la  Presidencia de fecha uno de septiembre de 2008, en virtud de 
la cual y habiendo sido advertido error material en el Decreto de Alcaldía nº 361/2008 de 9 de junio sobre la prórroga 
del Presupuesto 2007 y vistas las repercusiones con respecto al Anexo de Inversiones para 2008 aprobado por el Pleno 
con fecha 31 de julio de 2008, se propone la rectificación del citado acuerdo plenario para dar cumplimiento a los 
trámites legalmente establecidos para la aprobación del Anexo de Inversiones, añadiéndose el apartado 
“Infraestructura Ferias y eventos culturales”.  
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, sometido directamente a votación, el Pleno adopta el 
siguiente acuerdo con el voto favorable de los representantes de IULVCA (seis  votos afirmativos) y Popular (un 
voto afirmativo) y la abstención de los representantes del Grupo Socialista (seis votos), por mayoría absoluta: 
 
Primero.-Aprobar la modificación del Anexo de inversiones para el año 2008 del presupuesto prorrogado en los 
términos indicados en los antecedentes. 
 
Segundo.- Dar traslado a Intervención para su conocimiento y efectos. 
 
 
9. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, V ÍA CRÉDITO EXTRAORDINARIO, 
PARA FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURAS DE ILUMINACIÓN E N BDA. HUERTAS DEL RÍO. 
EXPT. 14/2008.  
 

Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, acerca de propuesta de la  Presidencia en relación al expediente citado  instruido a fin 
de hacer frente al gasto en “Infraestructura de la iluminación pública en Huertas del Río” por importe total de 
15.000,00 € financiado con el remanente afectado disponible de venta de suelo patrimonial disponible de la 
liquidación del ejercicio 2007.  
 
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 ref. de la Ley reguladora de las Haciendas locales y demás normativa de 
aplicación, el Pleno Corporativo por unanimidad (mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación) acuerda: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito vía crédito extraordinario: expediente nº 14/2008. 
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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. 
 
 
11. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENA NZA FISCAL Nº 13 REGULADORA 
DE LA TASA DE ALCANTARILLADO.  
 

Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, acerca de propuesta de la  Presidencia de fecha 4 de septiembre de 2008. Vista la 
necesidad de modificar dicha ordenanza, y de conformidad al art. 17 del RD Leg. 2/2004 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 (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Modificar los arts. 2 (Hecho imponible), 3 (Sujetos pasivos) y 5 (Cuota tributaria) de la ordenanza, añadiéndose lo 
siguiente: 
 
-Se añade al art. 2.1 el apartado c) que queda redactado así: “La utilización de aguas residuales una vez depuradas para fines 
agrícolas. 
 
-Se añade al art. 3.1 el apartado c) que queda redactado así: “En el caso del apartado c) del art. 2.1 la Comunidad de 
Regantes titular de la correspondiente concesión administrativa. 
 
-El apartado d) del art. 5.3 queda redactado así: “Utilización de agua proveniente de la depuradora para su uso como riego 
agrícola autorizado. 0,06 euros/metro cúbico”. 
 
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. 
 
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. 
 
 
12. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA PARA INTERPRETACIÓN DEL  ART. 3.1 A) DE LOS ESTATUTOS 
DEL P.M.D. O APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL  ART. 22 DE LOS MISMOS.  
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Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, acerca de dos propuestas presentadas por la Alcaldía en escrito de  fecha 29 de agosto 
de 2008 considerando lo dispuesto en los Estatutos que rigen el organismo autónomo Municipal “Patronato Municipal 
Deportivo” aprobados definitivamente por acuerdo plenario de fecha 8 de mayo de 2008, y modificados por acuerdo plenario 
de fecha 3 de junio de 2004, respecto a las competencias atribuidas a dicho Organismo autónomo dependiente del 
Ayuntamiento, respecto a la gestión, y uso de las instalaciones deportivas, así como respecto a la  competencia para 
conservación, mantenimiento y mejora de dichas instalaciones.  

 
El Sr. Presidente señala que atendiendo a razones de operatividad respecto a las subvenciones que se solicitan y 
tramitan, se propone la modificación del actual art. 22 de los Estatutos al objeto de que las facultades de conservación 
y mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas sean asumidas por el Ayuntamiento y no por el Patronato 
deportivo, ya que siempre ha venido siendo así. Interviene el Sr. Arjona Romero, Portavoz del Grupo Popular 
señalando el voto favorable de su Grupo ya que es lógica tal modificación porque se trata de instalaciones municipales 
y el gasto debe asumirlo el Ayuntamiento. El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente Portavoz Socialista manifiesta 
que los representantes de su Grupo se van a abstener ya que entiende que la modificación de los estatutos debe pasar 
primero por el Consejo Rector y dictaminarse por éste para su respaldo posterior por el Pleno. El Sr. Alcalde señala 
que el órgano competente para modificar los estatutos es el Pleno. El Portavoz del Grupo IULVCA Sr. Juan José 
Pastrana Paneque  señala el voto favorable de su Grupo y añade que se dará cumplida cuenta en el Consejo rector del 
PMD, y que dicha modificación obedece a razones de operatividad y eficacia. 
 
Considerando que el Pleno fue el órgano que aprobó los Estatutos del Patronato Municipal Deportivo y por ende es el órgano 
competente para su interpretación, modificación o extinción, de conformidad con el art. 85.bis de la Ley 7/85 de 2 de abril. 
 
Tomada razón del Informe emitido en sentido desfavorable por Secretaría e Intervención. Sin que se produzcan 
más intervenciones  y visto lo dispuesto en el art. 22 de los Estatutos así como el art. 85.bis de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, y arts. 49 y 70 de la ley 7/85 de 2 de abril, el Pleno por mayoría absoluta, con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos IULV-CA (seis votos afirmativos) y Popular (un voto afirmativo) y la abstención de los 
representantes del Grupo Socialista (seis) acuerda aprobar el dictamen y en consecuencia: 
 
Primero.- Modificar los Estatutos del Patronato Municipal Deportivo, quedando sustituido el art. 22.2 de los Estatutos y 
quedando con la siguiente redacción: “Los bienes y derechos adscritos conservan la calificación originaria que les 
corresponda, incumbiendo únicamente al Patronato la gestión de la utilización y uso en sentido estricto de dichos  bienes, 
correspondiendo al Ayuntamiento asumir las competencias en cuanto a reparación, mejora y ampliación de infraestructuras 
correspondientes a las infraestructuras que utilice el Patronato. 
 
Segundo.- Aprobar inicialmente la precitada Modificación de los Estatutos en los términos indicados. 
 
Tercero.- Someter a información pública mediante anuncio en el BOP, para que los interesados puedan presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas en el plazo de 30 días. Quedando definitivamente aprobada dicha 
modificación en el caso de no presentarse reclamación durante el citado plazo, debiéndose publicar en el B.O.P. para su 
entrada en vigor. 
        
 
13. CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN ACLARATORIO E N RELACIÓN A ACUERDO 
PLENARIO DE 31 DE JULIO DE 2008 (PUNTO 15) MODIFICACIÓN DE CONTRATO SUSCRITO CON 
LA ENTIDAD “FUNDACIÓN GERÓN” PARA GESTIÓN DEL SERVI CIO PÚBLICO RESIDENCIA DE 
ASISTIDOS DE LA TERCERA EDAD DE ARCHIDONA. 
 

Dada cuenta por la Presidencia del Informe de Intervención emitido con fecha 26 de agosto de 2008 (Nota 
aclaratoria) en relación al acuerdo adoptado por el Pleno corporativo con fecha 31 de julio de 2008 y en relación a lo 
debatido en el mismo acerca del asunto que arriba se relaciona, el Pleno toma razón por unanimidad de los reunidos, 
para su debida constancia en Acta quedando los asistentes debidamente informados. 
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14. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2 007. 
 

Dada cuenta por la Presidencia del expediente “Cuenta General del ejercicio 2007”, junto con toda su 
documentación anexa a la misma, así como de la información dada en Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 8 de septiembre de 
2008. 
 
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella de fecha 23 de julio de 2008  y el Dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas emitido en fecha 28 de julio de 2008. 
 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, 
(B.O.P. nº 156 de 12 de agosto de 2008), habiendo finalizado dicho periodo de exposición el día 10 de septiembre de 
2008. 
 
Considerando que no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones durante el periodo señalado 
anteriormente, según certificación de Secretaría de fecha once de septiembre de 2008. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en atención al procedimiento legalmente establecido en los arts. 209 y siguientes del RD 
Leg. 2/2004 Texto ref. Ley reguladora de las Haciendas Locales, y sometido el asunto a votación, el Pleno, 
adopta por mayoría simple, al votar a favor los representantes del Grupo IULVCA (seis votos) y abstenerse los 
representantes del los Grupos Socialista (seis votos) y Popular (un voto), el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2007. 
 
Segundo.-  Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención Municipal para cumplimiento de lo ordenado. 
 
 
15. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA POR L A QUE SE INSTA AL GOBIERNO 
ESTATAL QUE NO EXISTAN RECORTES EN LAS APORTACIONES  EFECTUADAS A LAS 
ENTIDADES LOCALES, PREVISTAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2009.  
 

Se procede a dar lectura por el Portavoz del Grupo Municipal IULVCA Sr. Juan José Pastrana Paneque  a  la 
propuesta que se somete a Pleno, y que fuera dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 8 de septiembre de 
2008, justificando seguidamente los motivos que han determinado su presentación. Por el Grupo Popular interviene su 
portavoz, Sr. Arjona Romero, quien expresa su voto favorable teniendo en cuenta la actual preocupación por la 
situación económica ya anunciada por el Partido Popular, y por aquellas medidas que puedan perjudicar a la economía 
de los Ayuntamientos, expresando su sorpresa por dicha noticia, ya que dicha medida afectaría a la Administración 
más cercana a los ciudadanos como es el Ayuntamiento. En iguales términos se pronuncia el Portavoz del Grupo 
Socialista, Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, expresando el voto favorable de los representantes de su Grupo si bien 
manifiesta que no está de acuerdo con los puntos 1º y 3º de la propuesta ya que los propios representantes de los 
municipios  son la FEMP y la FAMP y trasladarles el malestar sería tirar piedras contra nuestro propio tejado; 
señalando además que estas Federaciones están negociando con el Gobierno el nuevo modelo de financiación local, 
procediendo a dar lectura a nota informativa al respecto. El Sr. Pastrana Paneque señala que el ASr. Domínguez le está 
dando la razón ya que se está negociando la financiación local y el recorte de aportaciones a los Ayuntamientos, y no 
se están defendiendo los intereses locales. Por la Presidencia se expresa que nadie está discutiendo que la FEMP y 
FAMP representen a los municipios, pero resulta paradójico y triste que el Sr. Solbes de a entender que existe mala 
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gestión de algunos ayuntamientos y no problemas de financiación, concluyendo que pagarán el pato los ayuntamientos 
más pobres, no estando de más que las Federaciones citadas defiendan a los municipios. 
 
Continúan las deliberaciones. 
 
El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente solicita conste en Acta su desacuerdo y el de su Grupo respecto a la 
aprobación de la propuesta con los puntos 1º y 3º. 
 
Dicha propuesta de modificación se considera voto particular, según informe de Secretaría. 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno por mayoría absoluta (seis votos negativos del Grupo IULVCA, uno del 
Grupo Popular y seis votos afirmativos del Grupo Socialista) acuerda denegar la aprobación del voto particular 
presentado por el Grupo Socialista. Y por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos) lo que supone 
igualmente la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la propuesta en los términos en que ha sido redactada por el Grupo proponente de la misma, en los 
siguientes términos: 
 

“MOCIÓN DEL GRUPO IU-LV-CA SOBRE RECORTE PRESUPUESTA RIO A LOS AYUNTAMIENTOS 
EN EL PRESUPUESTO 2009 DEL ESTADO. 

 
Como todos sabemos, estamos inmersos en una crisis económica de tal calado que para recordar otra igual tendríamos 
que utilizar cifras de 1993 ( posterior a la expo-92) y que el gobierno del Sr. Zapatero ha tardado cerca de un año en 
reconocer. 
 
Esa tardanza, esa falta de reflejos ha impedido que se tomen las medidas oportunas lo antes posible y que en 
consecuencia hoy nos vemos con 2.530.001 personas en las filas del paro, con cifras escalofriantes de 103.085 parados 
más durante el mes de agosto, 400.457 personas más en paro desde enero de 2008 y de 501.705 parados en un año. 
 
En Agosto de 2007 fueron 57.705 las personas que incrementaron las cifras del paro y los gurús de la economía 
advertían del inicio de la crisis, el Sr. Zapatero y el gobierno de la Nación (PSOE), miraron al lado contrario e hicieron 
creer a la ciudadanía que era una situación pasajera y que no nos preocupáramos. Hoy en día el déficit del Estado en 
los ocho primeros meses del año se sitúa en más de 10.000 millones de euros. El no ser previsor y la mala gestión ha 
hecho que el estado derroche el superávit de ejercicios anteriores, mas de 8.000 millones de euros, y avance a pasos 
agigantados en la senda negativa en las cuentas del estado. En otras palabras, gasta más de lo que ingresa y al crear un 
saldo negativo, esté solo se nivela con subida de impuestos o recorte de gastos. 
 
Para sorpresa nuestra, recientemente ha aparecido en prensa que precisamente el recorte al que hemos aludido el 
gobierno de la nación, y por extensión el Sr. Solbes, precisamente quiere realizarlo a costa de la financiación a los 
Ayuntamientos. 
 
Somos los ayuntamientos la administración más cercana a la ciudadanía y a la que, precisamente, se le requieren más 
servicios en época de crisis o compromisos de aumentar la inversión publica, tal como lo ha hecho el Sr. Chaves. Son 
los ayuntamientos los que No disponemos de una Ley de Financiación Local que nos provenga de los fondos 
necesarios para desarrollar nuestros cometidos dignamente. Los ayuntamientos son los parientes pobres de la 
Administración Publica y no nos merecemos, ni mucho menos, el trato que nos quiere dispensar el gobierno de la 
nación. 
 
Las arcas municipales, en general, se han mantenido gracias a los ingresos provenientes de las licencias de obras y de 
los impuestos ligados al ladrillo (plusvalías).Para ayuntamientos como el de Espartinas en Sevilla, estos ingresos han 
supuesto más del 75% del presupuesto municipal. Ayuntamientos que al ver mermada una de sus principales fuente de 
financiación entrarán en crisis económica sin precedentes que obligarán a realizar recortes importantes en sus servicios 
o en sus planes de inversión y que no podrán cumplir con su obligación principal de dar servicios al ciudadano. 
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Son 780 millones de euros lo que el Sr. Sobes quiere recortar en los presupuestos del 2009 y no hemos escuchado ni 
una sola voz de protesta de los organismos que nos tienen que defender FAMP y FEMP Son 780 millones menos para 
los ayuntamientos y las voces de protesta del gobierno andaluz brillan por su ausencia o a lo sumo lo hacen pero 
cambian de opinión radicalmente en cuestión de horas, incumpliendo la promesa electoral y falta de defensa de los 
ayuntamientos en la responsabilidad que le corresponde. 
 
Son 780 millones menos que nos alejan, aun más, de la formula tan pataleada de gestionar el 33% de los ingresos 
públicos (33%,33%,33%) y que nos condenarían a sufrir más que nadie las consecuencias de la crisis económica al 
unirse a la merma de ingresos por licencia de obras y plusvalías. 
 
Al vernos afectados tan negativamente por las medidas que el Gobierno de la Nación pretende tomar de cara a los 
presupuestos del año 2009. Pedimos al Pleno: 
 
1.- Manifieste su desacuerdo por la pretensión de recortar 780 millones en la financiación de los ayuntamientos. 
 
2.- Exigir al Estado y Junta de Andalucía que asuman sus compromisos respecto a los Ayuntamientos y nos doten de 
un instrumento de Financiación Local que nos permitan realizar nuestras funciones, servicios e inversiones en 
infraestructuras para la ciudadanía dentro del marco 33%,33%,33%. 
 
3.- Trasmitir a la FAMP y FEMP nuestro malestar por entender que no están defendiendo los intereses de los 
municipios a los que representan al no realizar acciones o manifestaciones en los medios públicos que vayan en contra 
de la previsión de recorte en 780 millones de euros en los presupuestos del estado para 2009 a consta de las arcas 
municipales. 
 
4.-Elevar, esta resolución al Presidente del Gobierno Andaluz, Presidente de la Nación, Presidente de la FAMP, 
presidente de la FEMP y grupos parlamentarios del Congreso de las Cortes Generales. 
 
Juan José Pastrana. Portavoz IU-LV-CA.”  
 
 
16. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA A PROBACIÓN DE REBAJA EN EL 
TIPO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES A PLICABLE A LOS BIENES DE 
NATURALEZA URBANA.  
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Francisco M. Palacios Cano, representante del  Grupo Municipal 
Socialista quien da cuenta de la propuesta que se somete a Pleno, y que fuera dictaminada por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con 
fecha 8 de septiembre de 2008, justificando seguidamente los motivos que han determinado su presentación, 
concluyendo que el objetivo es menguar el importe del recibo que los contribuyentes han de pagar, debido a la 
compensación fruto de la revalorización catastral, y teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica. Señala 
asimismo que este asunto estaba pendiente de que se recibiera el Plan económico financiero, el cual no se ha remitido 
aún de la Diputación provincial, remitiéndose asimismo a la moción conjunta que los Grupos de IU-LV-CA y Popular 
han presentado sin solicitar la adhesión al Grupo Socialista, cuando en otras ocasiones su Grupo ha ofrecido al resto de 
grupos políticos la posibilidad de adherirse. 
 
El Sr. Alcalde insta al Sr. Palacios a que se ciña a la moción en sí y no mezcle el resto de mociones. 
 
A continuación el Sr. Palacios Cano lee literalmente la propuesta. 
 
“El Grupo Municipal Socialista del Ilustre. Ayuntamiento de Archidona acogiéndose a la Ley de Bases de 
Régimen Local, propone al PLENO del Ilustre. Ayuntamiento de Archidona para su debate y aprobación, si 
procede, la siguiente MOCIÓN:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Tras tres años desde que se practicara una revisión sobre los bienes inmuebles de nuestro municipio sin que por parte 
del equipo de gobierno de Izquierda Unida se haya hecho lo suficiente para que las economías domésticas no se vean 
agravadas por la descomunal subida en el recibo de la contribución.  
 
Teniendo en cuenta, del mismo modo, que la finalidad del un Ayuntamiento es prestar los mejores servicios posibles y 
que éstos deben de ser costeados en parte por los impuestos municipales, no es menos cierto que se debe compensar su 
subida para no perjudicar en demasía los bolsillos de los ciudadanos. 
 
Intentando equilibrar estas dos cuestiones, ya en tres ocasiones el Grupo Municipal Socialista hizo sendas propuestas 
en las que se contemplaba bajar progresivamente la contribución rebajando el tipo de gravamen hasta el actual 0,60%. 
El argumento principal estriba en que el aumento en los ingresos fiscales y en la presión fiscal sobre el ciudadano por 
este concepto es excesivo. Por ello, nuevamente pretendemos que se atenúe esa subida fiscal lo máximo posible para 
no afectar demasiado a los ciudadanos archidoneses, teniendo en cuenta además que las rentas familiares no aumentan 
en la misma proporción.  

 
El aumento en los ingresos por este IBI ha supuesto que se pase a recaudar el doble de lo que hasta ahora se venía 
obteniendo por este concepto, en torno a 1,2 millones de euros. Si a esto le sumamos los mayores ingresos que está 
recibiendo el Ayuntamiento por las incorporaciones de nuevas altas en el padrón del IBI o los mayores ingresos por el 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Impuesto de Plusvalía), consecuencia del 
aumento de los valores catastrales, además de los mayores ingresos que se están obteniendo vía transferencias de otras             
Administraciones o por ingresos de las licencias urbanísticas, además de la actualización de la base liquidable del 
propio impuesto anualmente hasta 10 años después de la revisión o la actualización también anual producida por el 
IPC, entendemos que hay margen más que suficiente para realizar una rebaja importante en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (Contribución). 
 
SOLICITA:  
 
Por todo ello es por lo que se pide al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona: 

 
1.- Aprobar una rebaja en el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes 

NATURALEZA URBANA, pasando del actual 0,60% al 0,56% para el año 2008. 
 

En Archidona a 24 de junio de 2008 Fdo.  Grupo Municipal Socialista.” 
 
El Sr. Alberto Arjona Romero Portavoz del Grupo Popular, expresa que es cierto que se está pendiente del Plan 
económico financiero, remitiéndose a la moción conjunta que han presentado los Grupos IULVCA y Popular, y 
concluyendo que sería positivo para el Ayuntamiento que las rebajas del IBI se sacaran del debate y juego político, 
siendo asimismo consciente de que es un impuesto fundamental para las arcas municipales y si se reduce el tipo de 
gravamen repercutirá en la calidad de prestación de los servicios municipales; señala que su Grupo va a votar en contra 
debido a la presentación de la referida moción conjunta, la cual es más ambiciosa y supone una bajada del 0,03, 
aclarando que su voto en contra no es por el hecho de posicionarse en desacuerdo con la moción sino debido a que se 
trata de una reducción más beneficiosa para los ciudadanos. 
 
El Sr. Juan José Pastrana Paneque  Portavoz del Grupo IULVCA señala que tiene poco que decir, que el objetivo es 
despolitizar el asunto relacionado con el IBI como arma arrojadiza contra el equipo de gobierno, señalando además 
que el Grupo Socialista nunca ha querido aceptar propuestas alternativas, recordando igualmente que el IBI se ha 
reducido durante los últimos 20 años, y gobernando el Grupo Socialista, sin justificación alguna. Manifiesta el voto en 
contra de su Grupo justificándolo en la moción conjunta que su Grupo y el Grupo Popular han presentado y al objeto 
de despolitizar el asunto. 
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El Sr. Palacios recuerda que no existe juego político por su parte, y respecto a la propuesta presentada por su grupo el 
año pasado no tuvieron ningún problema en que fuera apoyada por el resto de Grupos, sin embargo ahora ni el 
Concejal de Hacienda ni el Alcalde se han dirigido a su Grupo para buscar consenso alguno, y que si realmente 
hubiese existido voluntad de consenso y diálogo se nos habría llamado con anterioridad. 
 
El Sr. Alcalde señala que el ofrecimiento de consenso al grupo Socialista se le realizó antes de presentarse la moción 
conjunta, sin que aceptara al efecto, manifestando que nadie tiene la verdad absoluta, y señalando que hay que buscar 
el equilibrio adecuado entre la reducción del tipo del IBI y la prestación correcta de servicios a los ciudadanos, 
concluyendo que es un error intentar llegar el primero e intentar colgarse medallas. 
 
Continúan las deliberaciones sobre el asunto en los mismo términos, sobre la voluntad o no voluntad de consenso. 
 
El sr. Arjona Romero puntualiza que él no tiene que buscar el consenso ya que tanto el Grupo Popular como el 
Socialista están en la oposición, y el equipo de gobierno es quien debe hacerlo. 
 
El Sr. Domínguez Sánchez Portavoz Socialista señala que se está excluyendo al Grupo Socialista de la posibilidad de 
consensuar dicha propuesta, ya que al igual que se llamó al Grupo Popular se podría haber avisado a su Grupo. 
 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno con el voto favorable de los representantes 
del Grupo Socialista (seis votos afirmativos) y el voto en contra de los representantes del Grupo IULVCA (seis 
votos negativos) y Popular (un voto negativo), por mayoría absoluta del número legal acuerda: 
 
Primero.- Desestimar la propuesta del Grupo Socialista de aprobación de rebaja en el tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana, pasando del actual 0,60 % al 0,56 %. 
 
 
17. PROPUESTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE IU-LV-CA Y POPULAR SOBRE REBAJA DEL 
TIPO IMPOSITIVO DEL I.B.I. PARA COMPENSACIÓN DE LA SUBIDA DE LOS VALORES 
CATASTRALES.  
 
Por la Presidencia se da cuenta del dictamen y propuesta favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 8 de 
septiembre de 2008, en atención a la referida propuesta. Considerando los presentes que se trata de un asunto lo 
suficientemente debatido en el punto anterior. Ofreciendo por la Presidencia la palabra al Sr. Arjona Romero para que 
proceda a su lectura íntegra, que literalmente señala: 
 

“Viernes, 05 de septiembre de 2008 
 
Los abajo firmantes, visto que desde el año 2006 el Ayto. de Archidona ha llevado una política de 

rebaja del tipo impositivo del IBI para compensar la subida de los valores catastrales tanto de viviendas 
como de suelo urbano, debido a la revalorización llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda en el año 
2005. 

 
Política que ha supuesto, en la historia del Ayto. de Archidona, que por primera vez se haya 

rebajado el tipo impositivo en un 0.12 ,pasando del o.72 a 0.60. 
 

Acciones que se han tomado por unanimidad de los 3 grupos políticos. 
 

En la misma tónica que en ejercicios anteriores y con la idea de sacar del debate político y partidista 
anual la cuestión de la rebaja del tipo impositivo del IBI, es por lo que planteamos un acuerdo de actuación 
para el resto de legislatura. Por lo tanto proponemos al Pleno el siguiente acuerdo: 

 
.-Una rebaja del tipo impositivo del IBI del 0.09 durante los tres próximos ejercicios, a razón de: 
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.-0,03 para el ejercicio del 2009. 
.-0,03 para el ejercicio del 2010. 
.-0,03 para el ejercicio del 2011. 
 
Por el Portavoz de Grupo Municipal del PP, Alberto Arjona Romero. Por el Portavoz del Grupo Municipal IU-LV-CA, 
Juan José Pastrana Paneque.” 
 
Sin que se produzcan deliberaciones y sometido el asunto a votación el Pleno acuerda por unanimidad de los 
presentes (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación: 
 
Primero:  Aprobar la propuesta conjunta del Grupo Popular y Grupo IU-LV-CA sobre rebaja del tipo impositivo del 
IBI del 0,09 durante los tres próximos ejercicios, a razón de: 

 
-0,03 para el ejercicio de 2009 
-0,03 para el ejercicio de 2010 
-0,03 para el ejercicio de 2011 

 
2º.- Dar traslado a Intervención a los efectos oportunos. 
 
 
18. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MUTACIÓN DEMANIAL P ARA ALTERACIÓN DEL USO DE 
LOS TERRENOS DEL SG.AR-1 Y CESIÓN A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CON DESTINO 
A “CENTRO DE FORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETAC IÓN DE LA CAZA EN 
ANDALUCÍA Y PARQUE MEDITERRÁNEO”.  

 
Dada lectura por Secretaría del dictamen favorable y propuesta emitida por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 8 de 
septiembre de 2008, acerca de Propuesta de la Presidencia de 1 de septiembre de 2008 presentada en atención al 
expediente que se tramita para aprobación de mutación de dominio público (objetiva y subjetiva) y que el Pleno 
Corporativo con fecha 7 de mayo de 2008 acordó aprobar inicialmente para la alteración del uso público al que 
actualmente se encuentran adscritos los terrenos integrantes del SG.AR-1 actualmente áreas libres, con destino a la 
creación de “Centro de Formación, Documentación e Interpretación de la Caza en Andalucía” y Parque Mediterráneo. 
Así como ceder a la Consejería de Medio Ambiente los referidos terrenos debiéndose proceder tras la aprobación del 
expediente a la suscripción y formalización de  convenio interadministrativo  para su mutación demanial (objetiva y 
subjetiva), convenio que también se propone en este acto para su aprobación. Procediendo la adopción de acuerdo de 
aprobación del expediente resultando que se sometió a información pública mediante anuncio en el B.O.P. nº 108 de 5 
de junio, por plazo de un mes sin que se hayan presentado alegaciones al respecto. 
 
Visto asimismo el convenio administrativo redactado al efecto. 
 
Por lo expuesto anteriormente y de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desarrollado por el art. 11 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,  
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes se somete el asunto a votación acordando el Pleno por 
unanimidad de los reunidos (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación:  
 
Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de mutación de dominio público (objetiva y subjetiva) para la 
alteración del uso público al que actualmente se encuentran adscritos los terrenos integrantes del SG.AR-1 a que se 
refiere el plano elaborado por la Oficina Técnica de Obras de este Ayuntamiento, actualmente áreas libres, con destino 
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a la creación de “Centro de Formación, Documentación e Interpretación de la Caza en Andalucía” y Parque 
Mediterráneo.  
 
Segundo.- Ceder en consecuencia a la Consejería de Medio Ambiente los referidos terrenos.  
 
Tercero.- Aprobar el convenio administrativo redactado y formalícese a tal efecto por ambas partes; o en su caso 
elévese a escritura pública en caso de solicitarlo alguna de las partes corriendo los gastos a su cargo: 

 
“CONVENIO MUTACIÓN DEMANIAL OBJETIVA Y SUBJETIVA.  

 
En Archidona, a ___ de ________________ de 20__. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. Manuel Sánchez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Archidona, en la representación que 

ostenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado 
para suscribir el presente Convenio por Acuerdo del Pleno de fecha ____________. 

 
Y de otra parte, D. __________________________, [la persona que está autorizada por parte de la Comunidad 

Autónoma para la firma del Convenio] y autorizado para suscribir el presente Convenio por Acuerdo de fecha ____________. 
 

EXPONEN 
PRIMERO. Que este Ayuntamiento es propietario del inmueble siguiente: parcela   situada dentro del Sistema General de Áreas 
Libres SG.AR-1 en suelo urbano; la parcela posee una superficie de 14.685,00 m², dentro de la cual se incluyen todas las áreas 
libres  de dicho sistema general. Y que según el Artículo V.4.2. dentro de los usos compatibles están los de conservación y 
plantación de especies arbóreas, y como usos complementarios, el recreativo, sanitario, deportivo, cultural y de aparcamientos. 
Dentro de los mismos, los organismos encargados podrán delimitar zonas no accesibles al público o al tráfico rodado, destinadas 
a la conservación del medio ambiente natural. Permitiéndose  edificaciones con una ocupación máxima del 10 % del total de la 
superficie total, y la edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar en la misma, será de 0,2 m²t/m²s medidos 
sobre la superficie máxima de ocupación. (Art. V.4.2. de las Vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Archidona). 

 
Este inmueble está incluido en el Inventario General de Bienes Municipales en el epígrafe _1º Inmuebles, nº orden 3, 

siendo en la actualidad calificado como bien de dominio público y por lo tanto, mientras mantenga dicha naturaleza será 
inalienable, inembargable e imprescriptible. Se encuentra inscrito en el Registro de la propiedad al tomo 673, Libro 181, folio 140, 
finca nº 8861, inscripción 1. 
 
SEGUNDO. Que la Comunidad Autónoma se ha interesado en la mutación demanial objetiva y subjetiva del referido bien, 
manifestando el deseo de incorporar este bien a su patrimonio. 

 
TERCERO. Que, el Ayuntamiento de Archidona considera legítima la aspiración de la Comunidad Autónoma de hacer suya la 
titularidad del bien, puesto que se considera adecuada la ubicación del “CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE 
LA CAZA Y LA PESCA CONTINENTAL, Y PARQUE MEDITERRÁNEO” en terrenos correspondientes al sistema general 
identificado en las vigentes NN.SS. de Planeamiento como SG.AR-1. Considerando que se trata de bien de dominio público, afecto 
a un uso público, destinándose actualmente a parque público, y celebración de determinados eventos recreativos que se 
desarrollan anualmente. Y siendo necesario destinar  el mencionado bien al destino precitado todo lo cual es beneficioso para el 
interés público y de la población.  

 
Por ello, y dado que la transmisión tiene carácter definitivo, en base al artículo 21.g) de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el artículo 11 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, es necesario firmar un convenio. 
 

A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pretende, las partes citadas se reconocen mutuamente plena capacidad 
jurídica y de obrar para la firma del presente Convenio, de conformidad con los artículos 21.g) de la Ley 7/1999, de 29 de 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 

 
 - 20 – 
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 11.3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y, con arreglo a las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Constituye el objeto del presente convenio la formalización de la mutación demanial objetiva y subjetiva del siguiente: 
parcela   situada dentro del Sistema General de Áreas Libres SG.AR-1 en suelo urbano; la parcela posee una superficie de 
14.685,00 m², dentro de la cual se incluyen todas las áreas libres  de dicho sistema general. Y que según el Artículo V.4.2. dentro 
de los usos compatibles están los de conservación y plantación de especies arbóreas, y como usos complementarios, el recreativo, 
sanitario, deportivo, cultural y de aparcamientos. Dentro de los mismos, los organismos encargados podrán delimitar zonas no 
accesibles al público o al tráfico rodado, destinadas a la conservación del medio ambiente natural. Permitiéndose  edificaciones 
con una ocupación máxima del 10 % del total de la superficie total, y la edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a 
realizar en la misma, será de 0,2 m²t/m²s medidos sobre la superficie máxima de ocupación. (Art. V.4.2. de las Vigentes Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Archidona). 
 
SEGUNDA. La mutación demanial subjetiva se realiza entre el Excmo. Ayuntamiento de Archidona y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, y a favor de esta última, que lo recibe libre de cargas y gravámenes, con la salvedad del 
destino del bien que no podrá modificarse.  
 
TERCERA. La mutación demanial subjetiva tiene carácter gratuito y no lleva aparejada pago ni contraprestación económica 
alguna. 
 
CUARTA. La Comunidad Autónoma se obliga, tras la firma de este Convenio, a la inclusión del bien en su inventario de bienes y 
su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 
QUINTA.  El presente convenio podrá elevarse a escritura pública si lo solicitarán cualquier de las partes, siendo a costa del 
solicitante. 
SEXTA. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, a asumir las determinaciones establecidas 
en el presente Convenio. 

 
Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la competencia de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 
 
Para que así conste, y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y fecha arriba 

indicado. 
 

Por la Consejería de Medio Ambiente,  Por el Ayuntamiento de Archidona, 
 

        El _______________, El Alcalde, 
 
 

 Fdo.: ______________ Fdo.: _______________” 
 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del convenio administrativo y cuantos documentos y realización de 
cuantas gestiones sean necesarias a fin de dar cumplimiento a este acuerdo. 
 
Quinto.- Tras la formalización a que se refiere el apartado anterior, se deberá proceder a la inscripción de la mutación 
de dominio público en el Registro de la Propiedad así como hacer constar el acto en el Inventario Municipal de Bienes 
y Derechos, de acuerdo al art. 82 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre y arts. 97 y siguientes del Decreto 18/2006 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Sexto.- Dar traslado a la Consejería de Medio Ambiente para que manifieste expresamente su aceptación, así como a 
la Delegación del Gobierno efecto para su conocimiento y efectos. 
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19.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE CONTR ATO  PRIVADO DE ENAJENACIÓN DE 
PARCELA “PUERTA LA HOYA” CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN  DE V.P.O.  
 
Tras informe de la Presidencia se deja el asunto pendiente al no constar aún propuesta de contratación elevada por la 
Mesa de contratación. 
 
 
20. PETICIÓN A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSE JERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES PARA CESIÓN DE TRAMO DE CARRETERA A SU PASO POR LA BDA. SALINAS 
(ARCHIDONA).  

 
Dada cuenta por la Presidencia del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 8 de septiembre de 
2008, acerca de propuesta de la Alcaldía de la misma fecha, para petición a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Servicio de Carreteras, de cesión al Ayuntamiento de Archidona de tramo de la carretera A-7200 a 
su paso por la Barriada de Salinas (Archidona), en concreto desde el punto kilométrico 67 de la A-333 hasta el 
punto kilométrico 12 de la A-7.200. 
 
Dada cuenta asimismo que dicha propuesta ha sufrido enmienda mediante propuesta de 10 de septiembre de 
2008.  
 
Vistas ambas propuestas de Alcaldía y sin que se produzcan intervenciones por los presentes el Pleno acuerda 
por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, aprobar la propuesta y enmienda y en consecuencia: 
 
1º. Solicitar a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Servicio de Carreteras, de cesión al Ayuntamiento 
de Archidona de tramo de la carretera A-7200 a su paso por la Barriada de Salinas (Archidona), en concreto 
desde el punto kilométrico 67 de la A-333 hasta el punto kilométrico 12 de la A-7.200. Así como solicitar que 
previamente a la cesión, se acometa actuación en el margen de la carretera para dotarla de acerado para el 
tránsito peatonal y demás servicios. 
 
2º.- Dar traslado a la Consejería de Obras Públicas y transportes, Servicio de Carreteras. 
 
 
21. MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
Previa justificación de la urgencia por el proponente de los asuntos que a continuación se relacionan y declarada la misma 
por el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (trece votos afirmativos), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación, en la forma reglamentariamente establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del 
RD 2568/1986 de 28 de noviembre, R.O.F., se conoce y debate acerca de los siguientes asuntos que seguidamente se indican  
y respecto de los  cuales  se adoptan los  siguientes  acuerdos: 
 
 
URG. 21/1.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA INSTANDO CONGELACIÓN DE LOS SUELDOS 
DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL ASÍ COMO LA S PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS Y DIETAS POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS. (DICTAMINADO).   
 
Por la Presidencia se cede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente 
quien procede a la lectura de la propuesta justificando a continuación los motivos que han determinado su 
presentación, concluyendo que los cargos públicos deben apretarse el cinturón y dar ejemplo ante la ciudadanía.   
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En representación del Grupo Popular interviene el Sr. Arjona Romero para expresar que está a favor de cualquier 
medida que pueda frenar la crisis pero formula voto particular proponiendo modificación de la propuesta 
dictaminada en el sentido de eliminar el punto número 1º de la misma (congelación de los sueldos de los 
Miembros de la Corporación local) ya que esta medida en poco va a frenar la crisis actual. Asimismo el Sr. Juan 
José Pastrana Paneque  Portavoz del Grupo IULVCA se pronuncia en el mismo sentido. El Sr. Domínguez 
sostiene que la propuesta debe aprobarse en su integridad, preguntando asimismo que entonces por qué dos de 
los concejales de la oposición tienen dedicación exclusiva. 
 
El Sr. Juan José Pastrana Paneque  señala que la crisis la pagan siempre los pobres y los concejales de los 
ayuntamientos con menos recursos.  
 
El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente señala que España es el único país  que crece en signo positivo de 
entre otros países europeos. 
 
El Sr. Alcalde señala asimismo que no es justo que se pida a unos más que a otros, y se pida la congelación de 
los sueldos de los concejales y no de otros cargos públicos del país, concluyendo que los concejales liberados 
prestan un servicio a los ciudadanos. 
 
Finalizadas las deliberaciones, por la Presidencia se explica a los presentes la forma de proceder, tras informe 
del Sr. Secretario, exponiendo a los presentes que esta propuesta que presenta el Sr. Arjona para modificar el 
dictamen inicial reviste el carácter de voto particular el cual ha de ser votado previamente a la propuesta.  
 
Sometido el voto particular a votación, el Pleno acuerda por mayoría absoluta, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo IULVCA (seis) y Popular (uno) y el voto en contra de los representantes del Grupo 
Socialista (seis) aprobar el voto particular y en consecuencia eliminar de la propuesta el punto nº 1. 
 
Tras lo cual se procede a la votación de la propuesta originaria, acordando en consecuencia el Pleno por 
mayoría absoluta, con el voto favorable de los representantes de los Grupos IULVCA (seis votos) y Popular (un 
voto) y el voto en contra del Grupo Socialista (seis votos) aprobar la propuesta de congelación de las partidas 
presupuestarias relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a Plenos, Juntas de Gobierno 
Local, comisiones informativas y consejos, quedando por tanto redactada en los siguientes términos: 
 

“Archidona, 08 Septiembre 2008 
 
   El Grupo Municipal Socialista del Iltre. Ayto. de Archidona, presentada para inclusión en ele orden del día del 
próximo pleno para su debate y aprobación, a favor de la adopción de medidas de austeridad la crisis económica y al 
acaparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 
Decreto 2568/1986, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
   La inestabilidad Financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la construcción, entre otras 
razones, ha arrastrado a nuestro país a una situación económica delicada y difícil, dentro de un contexto internacional, 
a la que hay que hacer frente con coraje y decisión. 
 

El Gobierno de España ha sido uno de los primeros Gobiernos Europeos en intervenir ante la crisis económica. 
Nuestro país ha encajado mejor que otros la mala situación de la economía internacional. Tenemos que contribuir a 
hacer frente a la crisis adoptando medidas satisfactorias y preparando nuestro país para salir fortalecidos de esta 
coyuntura. 
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La situación de crisis la superaremos con tenacidad y el esfuerzo de todos, implicando también a todas las 
Administraciones Públicas. Los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares como Gobiernos 
Locales, pueden cumplir con el objetivo de la austeridad presupuestaria. 

 
En definitiva queremos, desde las posibilidades existentes en el Ayuntamiento de Archidona, adoptar medidas reales 

que sirvan para frenar las dificultades que atraviesa nuestra economía sin que la factura la paguen los ciudadanos, 
promoviendo un plan de Austeridad  Municipal. 

 
Para ello proponemos al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1. Congelación de las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a 

plenos, comisiones de gobierno, comisiones informativas y consejos. 
 

El Grupo Municipal Socialista, Fdo. Enrique Domínguez Sánchez –Lafuente.” 
 
 
URG 21/2.-MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RECHAZO DEL RECORTE AL FONDO ESTATAL 
PARA AYUNTAMIENTOS. 
 
Por la Presidencia se cede la palabra al Portavoz del Grupo Popular Sr. Arjona Romero, quien procede a dar lectura a 
la expresada moción justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. 
 
La moción literalmente transcrita dice así: 
 

“FONDO ESTATAL PARA LOS AYUNTAMIENTOS 
 

Al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Archidona. D. Alberto Arjona Romero, Portavoz del Grupo Popular de 
este Excmo. Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en el art. 
97.3 del R.D. 2568/1996, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN: 

 
Exposición de Motivos 

 
El Artículo 142 de la Constitución Española dispone que "las Haciendas Locales deberán disponer de los 

medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se 
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas". 
En lo que respecta a la financiación autonómica a las Corporaciones Locales, resulta incomprensible que la 
financiación local sea de las políticas presupuestarias andaluzas con menor peso relativo, aún cuando los gobiernos 
locales andaluces han venido ejecutando de facto competencias exclusivas de la Junta de Andalucía, lo que provoca la 
paradoja de que los Ayuntamientos andaluces están destinando un porcentaje medio del 30% de sus escasos recursos 
económicos a la financiación de servicios de competencia y titularidad autonómica. 

 
Además, no cabe duda de que la crisis económica que atraviesa Andalucía y España, acrecienta más aún la 

insuficiencia financiera de nuestros Ayuntamientos debido a la merma de ingresos. 
 
A todo lo anterior se une el alarmante anuncio hecho por el Gobierno de la Nación de reducir el gasto estatal 

para los Ayuntamientos. 
 
En concreto, la partida prevista para el 2009, sin contar la liquidación del año 2007, que se abonará el 

próximo año, baja un 0,6%, lo que supondrá 700 millones de euros menos, siendo la primera vez que esta partida se 
reduce. 

 
Y mientras tanto el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía siguen sin abordar el tema de la 

Financiación Local, por lo que la situación económica de los Ayuntamientos españoles en general, y de los andaluces 
en particular, está convirtiéndose en insostenible. 
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Por   todo   lo   anteriormente   expuesto,   el   Grupo   Municipal   Popular   del Ayuntamiento de Archidona   

presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Io.- El Ayuntamiento de Archidona manifiesta su más firme rechazo el recorte del Fondo Estatal para los 
Ayuntamientos previsto para el año 2009 por el Gobierno de la Nación. 
 
2o.- El Ayuntamiento de Archidona insta al Gobierno de la Nación a cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones 
financieras con los Ayuntamientos. 
 
3o.- El Ayuntamiento de Archidona insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a remitir al Parlamento en 
el actual periodo de sesiones, el Proyecto de Ley que haga efectiva la participación de las Entidades Locales andaluzas 
en los ingresos de la Comunidad Autónoma. 
 
4o.- El Ayuntamiento de Archidona insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a incrementar la dotación 
del Plan de Cooperación Municipal correspondiente al ejercicio de 2009. 
 
En Archidona, a 9 de septiembre de 2008 Alberto Arjona Romero, Portavoz Grupo Popular.” 
 
El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, Portavoz del Grupo Socialista, expresa la abstención de los 
representantes de su Grupo ya que esta propuesta está adelantando acontecimientos. El Sr. Juan José Pastrana Paneque  
Portavoz del Grupo IULVCA expresa el voto favorable de los representantes de su Grupo ya que supone seguir en la 
línea de reforzar la financiación local y que se convierta en una realidad.  
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno acuerda, con el voto favorable de 
los representantes de los Grupos Popular (un voto) y de IULVCA (seis votos) y la abstención de los 
representantes del Grupo Socialista (seis votos) por mayoría absoluta, aprobar la moción en los términos en que 
ha sido presentada. 
 
 
22. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
  Por  el Grupo Popular: 

 
• El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Pregunta por qué se encuentra aún paralizada la obra de pavimentación del Paseo de la Victoria, matizando que la 

pasada Feria ha quedado deslucida por tal situación. 
2. Debido a queja trasladada por los ciudadanos, ruega porque se acometan medidas al objeto de proceder a una 

mejor limpieza de algunas zonas y calles del pueblo, por ejemplo la calleja del Colegio, encontrándose la basura 
apilada junto a los contenedores en algunas zonas. 

3. Pregunta por el estado del expediente de construcción del tanatorio municipal, cuyas obras están tardando 
demasiado, recordando que se trata de una iniciativa a propuesta del Grupo Popular y que fuera respaldada por 
todos los grupos políticos. 

4. Debido a queja trasladada por los ciudadanos, pregunta si se ha acometido o está pensado hacerlo alguna actuación 
de reparación en la calle Carrera, que presenta hundimiento y desperfectos en el suelo. 

 
Ruegos y/o que obtienen por parte del Sr. Alcalde las siguientes respuestas: 
 
1. Las obras se encuentran incluidas en los Planes Provinciales de Obras y servicios y se habían planteado precios 

contradictorios por la dirección de Obra y la Diputación provincial, y dicha obra se ejecuta en varias fases. Añade que 
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lleva insistiendo al ente provincial, faltando solo el ajuste de algunos precios, por lo que estamos esperando y no 
depende del Ayuntamiento. 

2. La cuestión sobre la limpieza se trata de una cuestión de percepción y visiones diferentes, ya que hay determinados 
vecinos que opinan que existe limpieza adecuada. Interviene el Concejal delegado Sr. Lara Medina remitiéndose al 
problema de los árboles de El Llano y la plaga de mosca blanca que padecen, habiéndose intervenido con 
determinados tratamientos sin que se haya alcanzado un resultado satisfactorio. Respecto a la limpieza en algunas 
calles, señala que están limpias pero en ocasiones es normal que exista algún papel. Aprovecha la ocasión para 
hacer llamamiento al uso cívico de los vecinos. 

3. El Alcalde señala que las obras finalizaron ya en junio, remitiéndose al expediente aprobado de modificación de 
crédito para disponer de crédito adecuado al efecto, señalando así mismo que se está preparando el Pliego de 
cláusulas administrativas para suministro del mobiliario. 

4. La intervención técnica en calle Carrera es complicada debido a la articulación del tráfico en el municipio, no 
obstante se estudiará la posible inversión, pero antes se deberá valorar detalladamente ya que se trataría de una 
inversión de importancia. Y habría que dotar crédito suficiente ya que el Presupuesto actual que se encuentra 
prorrogado condiciona en este aspecto. 

   
  Por el Grupo Socialista: 

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

 
1. Pregunta por qué motivo aún no está en marcha la descalcificadota, lo cual mejoraría la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
2. Insta al equipo de gobierno a que se ejecuten y cumplan las mociones y propuestas que aprueba el Pleno, como  por 

ejemplo respecto a la dotación de despacho para los concejales de la oposición que disponen de dedicación exclusiva. 
3. Ruega porque se soterre la tubería que suministra agua a la Bda. Huertas del Río, que lleva cuatro años y transcurre 

por encima de la superficie. 
4. Ruega por la adopción de medidas para limpieza en Avda Pablo Picasso, y que se retiren los contenedores existentes 

en el Parque Infantil y que antes se encontraban en calle Villanueva de Algaidas, al objeto de que sea saludable para 
los niños. 

 
El Sr. Alcalde da respuesta a los siguientes ruegos y/o preguntas: 
  
1. Existen discrepancias entre Aqualia S.A. y la empresa contratista existen discrepancias en cuanto ala recepción, 

añadiendo que se han realizado algunas mejoras, y espera que en breve se realicen algunos ajustes que hay que 
solventar. 

2. El Sr. Alcalde responde que la oficina de Obras ha estado estudiando la forma de proveer los despachos pero el 
asunto está complicado porque el espacio es el que hay, y se intenta funcionar lo mejor posible. 

3. Contesta que no hace cuatro años sino dos años aproximadamente, pero se cumplen las medidas y garantías de 
seguridad, sin que existan problemas. 

4. Interviene el sr. Lara Medina quien señala que el traslado de los contenedores al Parque Infantil se debió a que 
algunos vecinos tenían los contenedores a la altura de sus ventanas, concluyendo que se actúa a instancia de los 
técnicos municipales para intentar acabar con la plaga de la mosca blanca en la Avda Pablo Picasso, pero no se acaba 
de solventar el problema. 

 
• El Sr. Palacios Cano, plantea las siguientes: 

 
1. Ruega por la contención del gasto económico que suele acarrear la Feria de Agosto, y porque se siga el ejemplo de 

otros municipios, como por ejemplo en Cabra o Coín. 
2. Ruega porque la revista municipal deje de utilizarse de modo electoralista llamando a la rigurosidad al respecto y 

empleo de los términos adecuadamente, y señala algunos ejemplos de noticias aparecidas en la misma, como en 
cuanto a la Liquidación del Presupuesto, respecto del cual se habla de datos positivos y negativos y se omite el 
resultado presupuestario negativo, o respecto a la presión fiscal, instando a que no se engañe a la gente en este 
aspecto. Concluyendo que la utilización que se hace de la revista es partidista. 
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El Sr. Alcalde da respuesta a los siguientes ruegos y/o preguntas: 
  
1. Pone como ejemplo las cantidades gastadas en Feria en otros municipios como Antequera (400.000 €), Campillos 

(140.000 €), entre otros, señalando que el gasto varía de unos municipios a otros, añadiendo que si se quiere contener 
el gasto habrá que suprimir conciertos, verbenas, etc. pero no se puede contener el gasto y seguir trayendo a las 
mismas actuaciones. 

2. Señala que el Grupo Socialista fue quien creó la revista municipal, con el mismo formato y las mismas páginas, como 
un medio de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos, añadiendo que antes se entrevistaba al Alcalde y 
ahora no aparece publicada. 

 
• El Sr. Córdoba Medina, plantea las siguientes: 

 
1. Traslada la queja de algunos vecinos respecto a la pavimentación adecuada de Urbanización La Purísima, 

habiendo presentado quejas por escrito algunos vecinos sin que el Ayuntamiento les haya contestado. 
2. Traslada la queja de algunos vecinos en relación a la antigua Casa de Usos Múltiples de Salinas, por el peligro que 

presenta en cuanto a grietas, rogando por una rápida actuación al respecto. 
  
Se le da respuesta en el siguiente sentido: 
 
1. Le responde el Sr. Alcalde manifestando que ya ha contestado personalmente en su despacho a los vecinos y se lo 

deberían haber comunicado al Sr. Córdoba Medina. habiéndose requerido a Aqualia SA para que repare el 
pavimento ya que fue dicha empresa quien acometió la obra. 

2. Se va a demoler y se ha informado así por la Oficina Técnica municipal. 
 

• La Sra. Ranea Muriel plantea los siguientes: 
 
1.    Pregunta por qué no se iluminó la calle Carrera durante la Feria, tras la queja trasladada por los vecinos, y se refiere 

asimismo al descenso de asistentes a la pasada Feria y a la Romería, rogando porque el año que viene se adopten 
medidas al respecto y se contrate si es necesario el servicio de autobuses para los visitantes. 

2.   Ruega por la adopción de medidas en cuanto a estética de algunas calles emblemáticas de Archidona, y que se 
llegue a una homogeneidad al respecto en cuanto a estética, mobiliario, barandas, etc., sobre todo en el caso 
histórico, encontrándose la calleja del Instituto en estado lamentable. 

 
Se le da respuesta en el siguiente sentido: 
 
1. Es cierto que ha habido una disminución sobre todo en la Romería y también menor gasto económico, siendo éste 

un tema que le preocupa, no prestándole los archidoneses la atención que merece. Respecto a la iluminación de 
calle Carrera se remite a la normativa sobre iluminación a la cual hay que ajustarse y al bajo consumo por razón de 
proteger el medio ambiente. 

2. El Sr. Lara Medina contesta que la baranda de la calleja del Colegio se colocó para favorecer la accesibilidad, y 
aunque es impactante a primera vista es la que mejor se adaptaba a la estrechez de la calle. 

 
• La Sra. Ramos Tirado efectúa los siguientes: 
 
1. Ruega porque se adopten medidas para reparación del pavimento de la Plaza de San Miguel tras la queja trasladada 

por los vecinos. 
2. Pregunta por qué la Comisión Especial de seguimiento de la Residencia Geriátrica no se convoca en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 
Se contesta de la siguiente manera por el Sr. Alcalde: 
 
1. Se solicitará informe a la Oficina de Obras. 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 

 
 - 27 – 
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480 

2. Supone que se convocará por la propia residencia en coordinación con la Presidencia de la Comisión. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión siendo las 00,25  horas del día doce  de 
septiembre  de dos mil ocho, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 

 
 
 

 Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 

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: 4, 7, y 18.  
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: ------

- 
 

 
 
 

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  diecinueve de septiembre de 2008. 
 

El Secretario General, 
 
 

 
Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


