
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana

Sres. Concejales:

D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.

Dª Mercedes Montero Frías

D. Antonio Galvez Moreno

D. Francisco M. Palacios Cano

D. José Cáceres Ramirez

Dª Gregoria Ramos Tirado

D. Manuel Sánchez Sánchez

D. Juan J. Pastrana Paneque

D. Manuel Quesada Fernández

D. Pedro Cano Herrera

Dª Gertrudis A. Trueba Torres

D. Laureano Toro Arjona

Sr. Interventor:

D. José Calvillo Berlanga

Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha 17 de Enero de 2002.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las

diecinueve horas del  día diecisiete  de Enero

de dos mil  dos,  en el  Salón Consistorial  de

este  Ayuntamiento  se  reúnen  en  primera

convocatoria los señores anotados al margen,

bajo  la  Presidencia  del  Señor  Alcalde,  Don

Manuel  Arjona  Santana,  y  asistidos  por  el

Secretario  de  la  Corporación,  D.  Francisco

Ruiz de Almodóvar Rivera. Abierta la sesión,

se  procede  a  la  lectura  del  acta

correspondiente a la anterior sesión celebrada,

respecto  de  la  cuál,   al  no  formularse

observaciones,  los  reunidos,  acuerdan

prestarle  su  aprobación  por  unanimidad

Seguidamente y de conformidad con el orden

del día se tratan los asuntos que se relacionan

y  respecto  de  los  cuáles  se  toman  los

siguientes

ACUERDOS:

1.- Control y fiscalización de los órganos de Gobierno.

 Por el Sr. Interventor, se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, en
la que la Presidencia dio cuenta de las siguientes actuaciones y gestiones llevadas a cabo por los

órganos de gobierno municipal desde la celebración de la anterior Comisión Informativa ordinaria:

� La obra de PPOS de ”Reforma de Acerado de calle carrera” se encuentra finalizada, si bien la

última certificación no se expedirá hasta que se subsanen una serie de desperfectos que en estos

días lleva a cabo el contratista. 

� La obra de “Estación de la Romera” igualmente incluida en PPOS se encuentra ya en fase de

ejecución. 

� Las  obras  del  Programa  AEPSA 2001 han  terminado en  gran  parte,  quedando sólo  una  en

ejecución. 

� En  cuanto  a  las  obras  que  se  llevan  a  cabo  en  Mariandana-Las  Montoras,  se  ejecutan  las

correspondientes a la traída de agua desde el pozo de Vva. del Trabuco, y las de electrificación
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están únicamente pendientes  de que se ultime procedimiento expropiatorio que se

lleva a cabo para poder ubicar postes en una de las fincas afectadas.

� Por otra parte, se informa de la promulgación de decreto de la Alcaldía por el que se efectúa

convocatoria para cubrir la vacante existente en el cuerpo de  la Policía Local.    

� Así  mismo,  días  atrás  se  recibió  notificación  de  la  Dirección  General  de  Construcciones  y

Equipamiento  Escolar,  por  la  que  se  supervisa  el  proyecto  de  adaptación  a  la  LOGSE  del

Instituto “Luis Barahona de Soto”, estándose a la espera de firmar el correspondiente convenio

ejecutivo para iniciar su ejecución una vez finalice el presente curso escolar.

� Finalmente  concluye  la  Alcaldía  haciendo  referencia  a  las  actividades  programadas  para  la

Navidad y que se desarrollaron con plena normalidad.   

Tras dar cuenta de los anteriores asuntos, el Sr. Alcalde añade que en los primeros días de diciembre

se inauguraron las Pistas Polideportivas de la Barriada de las Huertas del Río y que por parte de la

Dirección General de Turismo de la J. de A., se ha iniciado el proceso de selección del personal

docente y alumnado de Hotel Escuela que próximamente (primeros de marzo) se abrirá en el antiguo

Convento de Santo Domingo.

Ante  esta  última  intervención  pregunta  el  Sr.  Pastrana,  si  se  conoce  el  número  de  solicitudes

presentadas para profesorado y alumnado, le responde el Sr. Presidente   que no le es conocido el dato,

pues  se  han  recibido  solicitudes  no  sólo  en  el  Ayuntamiento,  sino  también  en  las  Delegaciones

Provinciales de la Consejería. Lo que sí le es conocido es que casi el noventa por ciento del alumnado

procede de Archidona.

No existiendo otros  asuntos de los  que  informar  al  margen de la  que  en sí  ofrecen  las  actas  de

Comisión de Gobierno, la Alcaldía se presta a contestar aquellas cuestiones que los señores Concejales

le planteen, sin que se suscite cuestión alguna al respecto. 

2.- Solicitud de empleado municipal sobre reconocimiento de compatibilidad.

Por el Sr. Interventor, se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda,

respecto del expediente tramitado a instancia de Don Damián Quintana Pozo, monitor de la Escuela

Taller, para la concesión  de compatibilidad para el ejercicio de actividad privada como Ingeniero

Técnico  Forestal.  Los  reunidos  a  la  vista  del  informe  jurídico emitido,  por  unanimidad acuerdan

autorizar el reconocimiento de la compatibilidad interesada condicionada a que en ningún caso la

actividad privada pueda interferir en la jornada habitual que como empleado municipal tiene asignada

el Sr. Quintana Pozo.

3.-  Aprobación  presupuesto  general  para  el  año  2002  y  determinación  indemnizaciones  y
retribuciones a miembros de la Corporación para dicha anualidad.

Con la debida autorización de la Alcaldía, el Sr. Interventor, da lectura al dictámen emitido en la

pasada Comisión Informativa de Hacienda, sobre el Proyecto de Presupuesto General que se presenta

para el ejercicio 2002, comprendiendo el mismo tanto el presupuesto del Ayuntamiento como el de sus

dos Organismos Autónomos, Fundación Cultural y P.M.D., conforme al siguiente detalle:

PRESUPUESTO INGRESOS GASTOS

Ayuntamiento 6.562.117,07 6.562.117,07
Patronato Mpal. Deportivo 74.420,32 74.420,32
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Fundación  Cultural  de

Archidona

8.864,93 8.864,93

Hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  para  informar  que  la  documentación  que  acompaña  al

Presupuesto es la exigida por la vigente legislación, el presupuesto lógicamente se presenta en Euros y

el  importe  del  Capítulo de Ingresos del  Presupuesto del  Ayuntamiento es  un poco inferior  en su

cuantía al del pasado ejercicio, porque se ha evitado incorporar al mismo partidas que no tenían mucha

razón  de  estar  pues  en  realidad  el  Ayuntamiento  no  las  gestionaba,  ejemplo  la  Rehabilitación

Preferente de Viviendas.

Continúa el Sr. Alcalde en su exposición, pormenorizando los distintos capítulos de ingresos y gastos,

deteniéndose en el de Inversiones para significar que su importe significa aproximadamente el 52% de

los gastos del próximo ejercicio, lo que permitirá acometer obras y prestar mejores servicios a los

ciudadanos. Así mismo se detiene en el análisis de la deuda municipal; comenta que en el pasado

ejercicio no se contrajo nueva deuda, pues no fue necesario acometer préstamos, sin embargo en el

presente ejercicio si es preciso contraer préstamo para las proyectadas obras de adaptación del Instituto

Luis  Barahona  de  Soto,  pero  aclara  que  se  trata  de  un  préstamo  puente,  pues  por  un  lado  el

Ayuntamiento deberá anticipar su importe, pero en ejercicios siguientes el importe será reintegrado

por la Consejería de Educación.

En definitiva, concluye, calificando al Proyecto que se presenta a aprobación de equilibrado, realista y

adecuado  a  las  necesidades  de  nuestro  municipio,  pues  permitirá  crear  nuevas  infraestructuras,

mantener y mejorar los servicios existentes, al tiempo que todo ello permitirá dinamizar la actividad

económica y generar empleo.

A continuación ofrece la palabra al Grupo Popular, de manera que interviene el portavoz de dicho

Grupo, Sr. Quesada Fernández, para participar  en principio la felicitación al Sr. Interventor Municipal

y su equipo, por el buen trabajo realizado y seguidamente comunicar la intención de votar abstención

al Proyecto que se presenta, no obstante reconocer que se ha corregido el endeudamiento municipal, se

está gestionando la rehabilitación del antiguo Colegio Menor y se iniciaran obras en el Instituto Luis

Barahona de Soto, cuestiones que su grupo aplaude y apoya.

El Sr. Alcalde, agradece y manifiesta entender la postura del Grupo Popular, ofreciendo seguidamente

la palabra al Grupo IULV-CA, en cuya representación toma la palabra el Sr. Sánchez, para adelantar el

voto en contra de su Grupo, fundamentalmente por razones de forma y de fondo.

En cuanto a la forma, participa que se le entregó parcialmente la documentación el pasado jueves y tan

solo  ha  existido  una  reunión  previa  para  estudiar  y  debatir  los  presupuestos  municipales.  Se  les

presentó un proyecto cerrado, sin ningún tipo de contacto previo y sin posibilidad de negociación

ninguna; su Grupo siempre ha estado abierto a la negociación y cuando no existe voluntad por parte

del Equipo de gobierno, no es posible otra cosa que acatar la imposición de la mayoría absoluta, cosa

que no están dispuestos a admitir.

En cuanto al  fondo,  estima que  el  proyecto que  se  presenta  no es  mas  que  la  continuidad  de  los

anteriores, no ofrece ninguna innovación que ilusione para el próximo año y si observa un aumento de la

presión fiscal, tal y como anunciaron cuando se discutieron las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales.

En el capítulo de inversiones, existe disminución con respecto al ejercicio anterior, aunque si existe una

importante actuación inversora en la reforma del Instituto Luis Barahona de Soto, lo que conducirá al
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aumento  del  endeudamiento  municipal.  Con  relación  al  presupuesto  previsto  para  la

Fundación Cultural, critica su existencia, ya que se trata de un organismo autónomo que en tres años

no se ha reunido, la mitad de sus miembros no se han renovado y la verdad no sabe para qué se

mantiene.

Se mantiene la existencia de horas extraordinarias para el personal, cosa que de sobra han criticado y las

subvenciones que se prevén son absolutamente ridículas, así se refiere en primer lugar a la que anualmente

se concede a la Agrupación de Cofradías, comenta, que ya va siendo hora de que el Ayuntamiento tenga

una visión mas real de lo que la Semana Santa significa para Archidona y en consecuencia debería

apoyarse mucho mas esta manifestación popular. Así mismo critica que la partida del 0’7, no signifique

mas que 0’3 del presupuesto, lamenta que este Ayuntamiento no sea más solidario con los desfavorecidos,

pues cree que esa es la verdadera política de izquierdas.

Las aportaciones que IULV-CA desearía se hicieran al presupuesto siguen siendo las mismas que en

ejercicios anteriores,  la creación de un Instituto Municipal de Vivienda; la necesidad de liberar a un

Concejal de cada uno de los Grupos; la creación de una radio comarcal; programa de ayudas a mayores,

para drogodependientes y para la juventud que cada año reiteran sin que sean tenidas en cuenta.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Gálvez Moreno, interviene, participando que el Proyecto de Presupuesto es

el documento mas importante que se tramita a lo largo del año en cualquier Ayuntamiento; en el mismo se

incluyen políticas laborales, de empleo; inversiones a realizar durante el año y el mantenimiento de los

servicios que el Ayuntamiento ha de dispensar a los vecinos. Le parece y por eso su Grupo votará a favor

de la aprobación del Proyecto que se trae a aprobación, que el documento es real y  un instrumento de

trabajo válido para el Ayuntamiento, por lo que significará de inversiones y mejoras para Archidona.

En contestación a las anteriores intervenciones el Sr. Alcalde, reitera su agradecimiento al Grupo Popular y

con respecto a la intervención de IULV-CA, manifiesta lo siguiente, en primer lugar expresa que la bondad

de un presupuesto se  aprecia cuando es posible su cumplimiento, de nada sirve presupuestar actuaciones

que después no pueden llevarse a la práctica, en consecuencia los proyectos de presupuestos anteriores han

demostrado su validez y eficacia al permitir su práctica ejecución, indudablemente este Presupuesto ha de

ser continuidad de los anteriores pues estos se han mostrado eficaces y han servido para crear empleo y

prestar servicios.

Entrando en  los argumentos planteados por el portavóz de IULV-CA, no entiende como puede decir que

no han tenido tiempo para estudiar el Presupuesto y hacer aportaciones, hasta el mismo día de hoy podrían

haber trasladado sus propuestas  para incorporarlas al presupuesto, pero propuestas que sean válidas  y

posibles de cumplir; se limitan a reiterar las propuestas realizadas en otro tiempo, que en su momento

fueron debidamente estudiadas y valoradas por el Grupo de Gobierno como poco necesarias o irrealizables

en el ámbito de Archidona, que es al que debemos limitarnos, y que se centran fundamentalmente, en

liberar  a  un concejal y  a  un pretendido Instituto Municipal  de la  Vivienda que nadie sabe como se

financiaría.

Por lo que se refiere al aumento de la presión fiscal, rotundamente hay que contestar que no es cierto lo el

Sr.  Portavóz  indica,  para  ello  tan  solo  hay  que  leer  el  Presupuesto  íntegramente  y  no  hacer  una

interpretación parcial y sesgada de la realidad.

En cuanto a la subvención a la  Agrupación de Cofradías, recordar que no solo a eso se subvenciona, sino

también a la celebración del Concurso de Saetas, a la Edición de Carteles, al Concurso de Bandas y
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Agrupaciones Musicales; evidentemente la Semana Santa es importante para Archidona, pero

no es lo único.

Por lo que se refiere a la partida del 0’7, significar que hay que hacer una política solidaria, pero  realista

de manera que no se  malgaste el dinero de los contribuyentes.

En réplica interviene el Sr. Sánchez de IULV-CA, comentando que evidentemente conocen y respetan

la voluntad del pueblo y no cuestionan la validez de la política que impone el Grupo de Gobierno;

pero  ello  no  implica  que  deban ofrecer   un  cheque  en  blanco al  Grupo Socialista,  si  quieren  la

colaboración de su Grupo, deberá pactarse algo, lo que sí quieren dejar claro es que el primer año de

mandato, hubo un intento de acercamiento a otras formas de ver y entender la política municipal, pero

desde entonces no ha existido intento alguno de negociación.

Según  su  opinión,  ser  solidario  con  los  mas  desfavorecidos,  no  es  malgastar  el  dinero  de  los

contribuyentes, es hacer una política de izquierdas que intenta igualar las desigualdades.

No ha sido nunca la voluntad de su Grupo mentir, todo lo contrario pretende ser honesto con el pueblo

de Archidona y cuando indica que se aumenta la presión fiscal,  es por que es cierto, para ello tan solo

hay que repasar el Capitulo III del Presupuesto.

Con la creación del Instituto Municipal de la Vivienda, se contaría con un instrumento válido para

acometer la rehabilitación del Conjunto Histórico, que ahora después  veremos pretende el Grupo de

gobierno con la creación del Registro Municipal de Solares.

Por último en cuanto a las subvenciones a la Agrupación de Cofradías, le sigue pareciendo ridícula, se

aumenta el 2%  a la concedida en el pasado año, pero de todas formas es insuficiente, considera que el

Ayuntamiento debería comprometerse más reconociendo los beneficios que la Semana Santa  reportan

a Archidona y en consecuencia reconsiderar la aportación municipal para esta finalidad.

Hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista, para mantener  la postura del Grupo, ya que

los argumentos de  la  oposición  no  le  parecen válidos,  señala  que a  su  entender,   hay  que hacer

propuestas a lo largo de todo el ejercicio,  así actúa su Grupo y la opinión que les llega de los vecinos

es de apoyo a la política que se sigue, por lo que estima que deben proseguir la misma para el año que

viene pueda presentarse un trabajo realizado que mejore al anterior y en consecuencia se mantengan

los  distintos  servicios  e  infraestructuras  municipales  que  aumenten  la  calidad  de  vida  de  los

archidoneses.

Concluyendo las deliberaciones el Sr. Alcalde, reitera que en  política hay que hacer lo real y posible

en el tiempo y espacio que corresponda, no se puede, ni se deben plantear cuestiones de solución

imposible o irrealizables, por ello invita al Sr. Concejal de IU a que compare con municipios similares

al de Archidona y conozca cual es  la realidad de los servicios que prestan,  las subvenciones que

conceden y ya desde ahora le asegura que Archidona, mejora con mucho a casi  todos ellos. Con

cumplir en el próximo ejercicio las propuestas que se desprenden del Proyecto de Presupuesto, se dará

por satisfecho.

Tras lo expuesto y sometido el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Archidona y sus

OO.AA. a votación,  se obtiene el siguiente resultado Grupo Popular (3 votos), abstención; Grupo

IULV-CA (3 votos), en contra; Grupo Socialista (7 votos), a favor. En consecuencia el Sr. Alcalde
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proclama  aprobado  inicialmente  por  mayoría  de  votos  el   Presupuesto  General   del

Ayuntamiento de Archidona y sus OO.AA. debiéndose anunciar su exposición al público a efectos de

reclamaciones  durante  el  plazo  de  15  días  y  entendiéndose  definitivamente  aprobado  si  no  se

presentase ninguna reclamación o recurso contra el mismo en dicho plazo.

En igual sentido se pronuncian los presentes respecto de la propuesta contenida en el presupuesto en

virtud de la cuál se actualizan las retribuciones de los Sres.  Concejales con dedicación exclusiva y

parcial  (incrementándose  en  un  2%),  así  como  la  indemnización  por  asistencias  de  los  demás

miembros de la corporación (incrementándose un 3% conforme al I.P.C. que se estimaba inicialmente

para finales de año), que se fija en 49,43 C por sesión.

Las retribuciones de los Sres. Concejales con dedicación exclusiva y parcial quedan por tanto de la

siguiente forma:

           
Nombre Dedicación Importe anual (C)

D. José Cáceres Ramírez Exclusiva 17.451,80 

D. Enrique Domínguez Sánchez.-Lafuente Exclusiva 17.451,80

D.ª Gregoria Ramos Tirado Parcial 9.862,66

D. Francisco Palacios Cano Parcial 9.862,66

Publíquese íntegramente el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y fíjese en el tablón

de anuncios de esta Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

4.- Moción conjunta de los Grupos Municipales Socialista y de IULV-CA sobre el Plan de Empleo
Rural.  

“LOS GRUPOS MUNICIPALES DE I.U.C.A. Y P.S.O.E. EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE  ARCHIDONA,  DE   ACUERDO  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ART.  82.3  DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURIDICO DE
LAS CORPORACIONES LOCALES, PRESENTA AL PLENO LA SIGUIENTE.

MOCIÓN

El Plan de Empleo Rural, hoy AEPSA, fue uno de los frutos de la lucha de los trabajadores eventuales del

REASS,  convirtiéndose  en  una  conquista  social  de  los  mismos.  Este  programa,  con  el  tiempo,  ha

demostrado sobradamente su rentabilidad ya que no sólo ha incidido en complementar las rentas de los

trabajadores agrarios suponiendo una aportación para garantizar unas rentas mínimas de los mismos, sino

que al mismo tiempo ha permitido dotar a los municipios rurales de una serie de infraestructuras que han

posibilitado la promoción y creación de empleo directo en dichos municipios.  En definitiva podemos

afirmar, sin temor a equivocarnos, que el PER (AEPSA) se ha consolidado como uno de los programas

más útiles para la consecución del objetivo de mantener la población en el medio rural como forma de

conseguir un modelo territorial equilibrado.

Sin embargo, y a pesar de ello, en los últimos años están ocurriendo algunos hechos que están provocando

cierta alarma en los trabajadores agrícolas, agentes sociales y algunas instituciones (fundamentalmente los

ayuntamientos). Entre estos hechos cabe destacar, por un lado, la desaparición de los fondos adicionales
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para paliar los efectos de las inclemencias meteorológicas (sequía o inundaciones) y por otro el

incumplimiento por parte del Gobierno Central del acuerdo con los agentes sociales sobre la dotación de

fondos para el AEPSA, lo que ha supuesto que este año la subida a nivel general haya sido muy inferior a

lo pactado (incluso por debajo de lo que ha sido el IPC o la subida del convenio de aplicación) y que en el

caso concreto de nuestra provincia incluso se ha destinado menos fondos que en el ejercicio anterior.

Esta situación se agrava con la publicación en el BOE de 10 de Julio de 200l de la Ley 12/2001 de

“Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora

de su calidad”, la cual, a pesar de su nombre, puede suponer un ataque directo a la propia existencia

del AEPSA, ya que su aplicación tendría dos consecuencias directas.

1.- La relación de los trabajadores en el PER no podría seguir los parámetros que hasta ahora

vienen rigiendo,  ya  que  cuando  acumulan  nueve  meses  de  contratación,  no  podrán  volver  a  ser

contratados  hasta  que  pasen  3  años.  Esto  en  la  práctica  supondría  la  imposibilidad  de  contratar

personal cualificado, lo que conllevaría no poder realizar las obras.

2.- Que los Ayuntamientos tendrán que cofinanciar los costes salariales que no subvencionaría

el INEM, con lo cual los Ayuntamientos pasarían de no realizar aportación, o una aportación mínima,

a tener que financiar en torno al 60% de los costes salariales de las obras del AEPSA, lo que supondría

el colapso económico de los ayuntamientos y la desaparición del PER.

En definitiva, se produciría un recorte en los derechos sociales de los trabajadores agrícolas,

una  bajada  en  la  ya  escasa  financiación  de  los  Ayuntamientos  y  la  imposibilidad  de  crear

infraestructuras que permitan  la prestación de determinados servicios a los ciudadanos del medio

rural, así como la creación de empleo en el mismo.

Ante todo lo cual se propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  la  aprobación  de  los  fondos

extraordinarios a fin de paliar los efectos de las inclemencias meteorológicas entre los trabajadores

agrarios.

2.- Instar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que retome las negociaciones con los

agentes sociales a fin de que se respeten los acuerdos existentes y en base a los mismos se incrementen

los fondos del AEPSA ordinario y de fomento de empleo.

3.- Exigir al Gobierno Central la modificación de la Ley 12/2001 para garantizar la no aplicación

de la misma al programa AEPSA.

4.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Archidona a 26 de diciembre de 2001. Manuel Sánchez Sánchez  y Antonio Gálvez Moreno.”

Por la Alcaldía se cede la palabra al Portavóz del Grupo Municipal, para que defienda la Moción que

conjuntamente presenta los Grupos Socialista y IULV-CA, respecto de la cuál manifiestan su apoyo
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expreso los representantes de ambos Grupos presentadores,  ya que si bien es necesario

corregir los abusos que se puedan haber cometido, es indudable que con el PER, se han mejorado las

condiciones de vida de muchos ciudadanos con las obras realizadas y sobre todo se han mejorado las

rentas de muchos trabajadores del campo que precisan aún de este tipo de actuaciones. Por el Grupo

Popular,  el  Sr.  Quesada  Fernández,  compartiendo  en  parte  su  contenido,  considera  la  misma

inadecuada toda vez que con la nueva regulación del empleo rural el Gobierno Central no pretende

sino adaptar el antiguo PER a las nuevas circunstancias existentes en el mercado laboral agrícola, con

una fuerte demanda de temporeros que viene cubriéndose de unos años a esta parte con trabajadores

inmigrantes.  En  consecuencia  con  lo  manifestado  y  sometida  la  moción  a  votación,  se  acuerda

prestarle la debida aprobación por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes de los Grupos

Socialista (7) y de IULV-CA (3) y en contra el del Grupo Popular (3). Debiéndose, en consecuencia,

dar traslado de la misma al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

5.- Aprobación Provisional del Plan Parcial del Sector SUR.S-2 de las NN.SS. de Planeamiento,
promovido por “Promociones y Construcciones Antonio Toledo, S.L.”.

Por  Secretaría,  se  da  cuenta  a  los  asistentes  de  que  sometido  a  información  pública  el  acuerdo  de

aprobación inicial del referido Plan Parcial, en los B.O.P. nº 214 de fecha 7 de noviembre de 2001;

B.O.J.A. nº 132, de fecha 15 de noviembre de 2001 y Diario Sur de fecha 2 de noviembre de 2001,

transcurrido el plazo de un mes no se ha producido reclamación alguna, por lo que procede elevar a

provisional dicho acuerdo. Los reunidos, previa deliberación, acuerdan por unanimidad elevar a provisional

el referido acuerdo de aprobación inicial, debiéndose, en consecuencia, trasladar el expediente debidamente

diligenciado a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a fin de obtener

la aprobación definitiva de dicho Plan Parcial.

6.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la UE-AR-23, de las NN.SS. de planeamiento
municipal.

De orden de la Presidencia, por el Sr. Secretario, se informa a los asistentes que tras someter a información

pública el acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle anteriormente reseñado,  en los B.O.P. nº

214 de fecha 7 de noviembre de 2001; B.O.J.A. nº 132, de 15 de noviembre de 2001 y Diario Sur de fecha

27 de octubre de 2001, contra el mismo no se ha formulado reclamación, por lo que de conformidad al art.

140 del Reglamento de Planeamiento, los reunidos acuerdan por unanimidad, aprobar definitivamente

dicho  Estudio  de  Detalle,  ordenando  su  comunicación  con  traslado  del  correspondiente  expediente

debidamente diligenciado a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como la

publicación de Anuncio de aprobación definitiva en el B.O.P.

7.-Propuesta de denominación de Calle.

 Por Secretaría, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, relativo a la
denominación del Pasaje existente entre C/. Virgen de Gracia y C/. Granada, con la nueva denominación de

“Pasaje Virgen  de  Gracia”.  Los  reunidos,  previa  deliberación  y  de  conformidad al  citado  dictamen,

acuerdan por unanimidad asignar la denominación de “Pasaje de Virgen de Gracia”, a la referida vía

pública, debiéndose hacer constar tal denominación en el Callejero.

8.-  Aprobación  de  Convenio  de  Colaboración  con  la  Excma.  Diputación  Provincial  para  el
intercambio de cartografía.
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Por el Secretario, se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, por el

que  se  dictamina  favorablemente  la  suscripción  de  Convenio  con  la  Diputación  Provincial,  para

intercambio  de  cartografía,  conforme  a  las  estipulaciones  aprobadas  por  dicho  ente  Provincial.  Los

reunidos, previa deliberación, acuerdan aprobar el referido Convenio con las cláusulas que en el mismo se

contienen, facultando al Sr. Alcalde para que proceda a su firma. 

9.-  Declaración  de  interés  social  de  industria  de  quesería  artesanal  promovida  por  Tierras
Reunidas S.A.

Por  Secretaría se da cuenta del  dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, informando

favorablemente la petición formulada por Dª  Luz Prieto Lovera, con domicilio en Cortijo Dehesa

Cantarín, en representación de Tierras Reunidas, S.A., interesando la declaración de interés social de

la industria quesera que pretenden implantar en finca rústica de su propiedad. Los reunidos, acuerdan

de conformidad a dicho dictamen, someter el expediente a información pública durante el plazo de

quince días en el B.O.P. y trasladar el mismo a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la

Junta de Andalucía, como trámite previo a la concesión de la correspondiente licencia de obras.

10.- Creación de Registro Municipal de Solares en casco histórico de la Ciudad.

Por Secretaría se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, a favor de la

creación para el Casco Histórico de Archidona, de un Registro Municipal de Solares, en los términos

que se desprenden del informe jurídico emitido al efecto. Los reunidos, previa deliberación, acuerdan

por  unanimidad,  iniciar  los  trabajos  para  la  creación  del  referido  Registro  Municipal  de  Solares,

disponiendo como primera providencia, la publicación del presente acuerdo en el B.O.P. durante el

plazo de quince días a efectos de información pública y recepción, en su caso de las alegaciones que se

consideren pertinentes.

*** Por razones de parentesco,  se ausenta de la reunión el Sr. Alcalde, D. Manuel Arjona Santana,

asumiendo la Presidencia, el Primer Teniente de Alcalde, D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente.

 

11.- Formalización de contrato de permuta de bienes inmuebles de propios de este Ayuntamiento
y otros de D. Ramón Molina Luque.

Por Secretaría, se informa a los reunidos, de que tramitado el correspondiente expediente de permuta

iniciado en  1992 y ultimado en fecha 13-7-1995, con la recepción del expediente en la Consejería de

Gobernación de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos en el art. 109 del Reglamento de Bienes

de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986; por problemas del permutante, Sr. Molina Luque,

ante el Registro de la Propiedad, no llegó a formalizarse el referido contrato en escritura pública.

Solucionados  los  problemas,  y  a  instancia  del  Sr.  Molina  Luque,  es  necesario  concluir  dicho

expediente, por lo que propone y así se acuerda por unanimidad de los asistentes, facultar al Primer

Teniente de Alcalde, D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, para que en representación de este

Ayuntamiento, proceda a suscribir la correspondiente escritura pública de permuta de manera que se

lleve  a  fiel  y  exacto  cumplimiento  el  acuerdo  de  permuta  adoptado  en  sesión  plenaria  de  6  de

noviembre de 1992.

*** Se incorpora a la sesión y asume la Presidencia, D. Manuel Arjona Santana.

12.- Ruegos y Preguntas.
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Abriendo el presente capítulo, el Sr.  Alcalde ofrece la palabra al portavoz del Grupo Popular, Sr.

Quesada Fernández, el cual interviene rogando se lleve a cabo una Convocatoria de la Comisión que

se creó para tratar de buscar solución a un nuevo emplazamiento del Recinto Ferial, para tratar de

despejar los comentarios que  circulan por la localidad.

El Sr. Alcalde, contesta que no tiene inconveniente en próximamente convocar la reunión, pero desde

ahora quiere aclarar que no se fijó ninguna fecha concreta y determinada para el traslado; se estudiaron

las posibilidades existentes; se optó por una solución a medio plazo por considerarla la más adecuada y

posible; es cierto que se han realizado actuaciones en esa zona para intentar adaptarla a usos de parque y

feriales pero ni con mucho el lugar elegido estará dispuesto para la próximas Fiestas de Agosto.

Seguidamente, ofrecida la palabra al Grupo de IULV-CA, interviene el Sr. Sánchez, para en primer

lugar expresar la satisfacción de su Grupo por la reciente noticia de que el Paraje de la Hoz del Marín,

ha  sido  declarado  Monumento  Natural,  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de

Andalucía, con lo que se confirman las propuestas de protección que en su día su Grupo instó.

A continuación, plantea la queja al Sr. Palacios,  en relación con la pasada visita del Presidente del

Gobierno Andaluz y  otras  personalidades por  el lamentable espectáculo protocolario que ofreció el

Ayuntamiento.  Piensa  que  se debe  estudiar  la  confección  de  un  Protocolo Municipal,  que  permita

conocer cual debe ser la actuación de los Sres. Concejales y personalidades invitadas en actos similares.

Le contesta el Concejal interpelado, indicándole que evidentemente hay cosas que se pueden mejorar,

pero que a su juicio, la organización protocolaria de los actos celebrados con motivo del Centenario de

la concesión del título de Ciudad a Archidona, salió dignamente y bastante bien, teniendo en cuenta de

que el Ayuntamiento de Archidona, no es precisamente la Casa Real.

Continúa el  Sr.  Sánchez  comentando que ha observado que la  Federación Andaluza  de Caza,  no

colabora económicamente en la Feria del Perro, lo que le ha sorprendido. Le contesta el Concejal Sr.

Palacios, que la F.A.C. presta quizá, una colaboración más importante que la meramente económica y

consiste  en  la  organización  y  asesoramiento  de  muchos  eventos  que  sin  su  apoyo  no  podrían

celebrarse.

Continuando en esta Feria del  Perro,  el Sr.  Sánchez,  ya que se ha constituido una Asociación de

Amigos de la Feria del Perro, cuyo Presidente es el Sr. encargado de la Oficina Municipal de Turismo,

pregunta ¿dónde empiezan y terminan las responsabilidades de este profesional en la organización de

la Feria?. A esta cuestión le responde el Sr. Palacios que recientemente se ha conocido en Comisión de

Gobierno las obligaciones que adquiere el responsable de la Oficina Municipal de Turismo en ésta y

otras  materias,  por  lo  que  remite  al  interesado  a  su  consulta,  de  cualquier  forma  aclara  que  el

profesional  indicado cobrará sus gestiones y  asesoramiento cuando las realice fuera de su horario

laboral.

Por último, el Sr. Sánchez, pregunta, en relación con las obras de la Piscina Municipal, cuyo contrato

se acordaba en Comisión de Gobierno resolver a la empresa adjudicataria y respecto de las cuales ha

comprobado que ha continuado realizándolas, por lo que pregunta si al contratista se le van a exigir las

responsabilidades que procedan por la demora en el cumplimiento de sus obligaciones. Le contesta el

Sr.  Alcalde,  que  efectivamente  la  Comisión  de  Gobierno,  ante  los  reiterados  incumplimientos

denunciados por la Dirección de Obra, hubo de iniciar expediente para la resolución del contrato, pero
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en la  fase de audiencia del  expediente,  el  contratista  aportó compromiso  de  ejecutar  y

concluir las obras en un plazo prudencial, bajo la estricta vigilancia de la Dirección, (compromiso que

ha cumplido), por lo que ante la posibilidad de resolver la cuestión de manera negociada, sin tener que

acudir a costosos procesos judiciales a los que seguramente se vería abocado el Ayuntamiento, decidió

la propia Comisión de Gobierno, darle un voto de confianza a la adjudicataria, sin que se dispusiera la

exigencia  de  responsabilidades,  si  bien  lógicamente,  la  experiencia  tenida  servirá  para en  futuras

contrataciones tener siempre en cuenta las empresas que no cumplen sus obligaciones.

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: potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante este

Ayuntamiento, o en su caso, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde

el día hábil siguiente al de la notificación:

- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga,  del Tribunal Superior de Justicia de

Málaga, los asuntos adoptados bajos el número 11.

-  Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado bajo

el número 2 y 6.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 21’05 horas, del

día  al  encabezamiento expresado,  ordenando redactar  el  presente  Acta,  de  lo que como Secretario,

Certifico. 

     Vº Bº
        EL ALCALDE,
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