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SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana
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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
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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 12 de septiembre

de 2002.

En la  Ciudad de Archidona siendo las  20

horas  del  día  doce  de  Septiembre  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, por la

Presidencia  se  pregunta  a  los  Grupos

asistentes, si tienen alguna observación que

realizar  al  Acta  de  la  sesión  anterior,  no

produciéndose  intervención  alguna,  por

unanimidad,  se  acuerda  aprobar  en  sus

propios  términos  el  Acta  de  la  sesión

anterior, continuando con el desarrollo del

orden del día y adoptándose los siguientes:

ACUERDOS:

1.- Control y seguimiento de los órganos de Gobierno Municipal.- Por el Sr. Interventor se da cuenta

del dictámen emitido por la Comisión  de Hacienda en la que la Presidencia, informó de las cuestiones

más importantes que han ocupado la actividad de los órganos de gobierno municipal desde la última

sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno, enumerando las siguientes:

• Han concluido las obras de pavimentación del Camino de los Tejares a las Casillas, en Barriada de

Huertas del Río, próximamente se recibirán las obras.

• Se han efectuado obras de adecuación en los Colegios Públicos Virgen de Gracia y San Sebastián para

recibir a los alumnos del Instituto Luis Barahona de Soto y mejorar sus instalaciones.

• Sin perjuício de que la Concejal Delegada  informe al respecto, la Presidencia anticipa que según su

criterio, la Feria se ha desarrollado razonablemente bien, sin que se hayan producido acontecimientos,

ni incidencias dignas de mencionar.
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• Se han iniciado dentro del programa AEPSA, obras de construcción de una nave industrial

en el Polígono, para destinarla a Formación, Empleo y Desarrollo Local.

• Se está concluyendo la 3ª Fase de Iluminación del Polígono Industrial.

• Telefónicamente,  le han  anunciado,  que se ha concedido a  Archidona,  un Taller  de Empleo.  Se

desconoce si  tal y como el Ayuntamiento había solicitado o ha tenido algún recorte en módulos o

número de alumnos. Se pondrá en funcionamiento dentro del presente ejercicio.

• El Director del Hotel Santo Domingo, ha informado que recientemente se ha puesto en marcha la 2ª

Fase del Hotel Escuela,  con nuevos alumnos.  En los  próximos meses,  una vez  solucionados los

problemas de suministros con diversas empresas, se abrirá el Hotel al público.

• Se ha abierto un nuevo plazo de admisión de proposiciones por procedimiento negociado, para la

contratación de las obras de Adaptación a la LOGSE del Instituto “Luis Barahona de Soto”. Los

problemas para la contratación de esta obra, vienen determinados por la especialidad de la misma que

exige personal  cualificado y  tambien porque el precio de algunos materiales  se ha incrementado

considerablemente desde la fecha de redacción del proyecto hasta el día actual. Se han recibido dos

proposiciones que serán abiertas el próximo jueves.

 

En la citada Comisión de Hacienda, el Sr. Pastrana Paneque, se preguntó por los módulos previstos para el

Taller de Empleo, informándole el Sr. Alcalde que recuerda, se trata de un Taller de 960 horas lectivas,

con  un  presupuesto  de  cerca  de  54.000  €  (unos  90  millones  de  pesetas),  que  tiene  módulos  de

encuadernación, otro de marroquinería y alguno más, se está a la espera de recibir la notificación que

especifique exactamente el contenido final subvencionado. 

Tras la lectura de la información vertida por el Sr. Alcalde, toma éste la palabra para añadir, que esta

misma mañana por parte de la Dirección del Hospital de Antequera, ha sido informado de que la unidad de

hemodiálisis cuya implantación en Antequera, había apoyado este Ayuntamiento, se va a poner en marcha

en breve, lo cual es una buena noticia para toda la comarca y por ello desea que conste en Acta.

No produciéndose intervenciones los reunidos, quedan enterados y acuerdan dejar constancia en Acta.

2.- Cuenta Decreto de la Alcaldía, nº 248/02 sobre Programa AEPSA.-  Por el Sr. Interventor se da

cuenta del dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda pasada en la que se dio cuenta del citado

Decreto de la Alcaldía, por el que se aprobó la Memoria redactada para la realización por administración

la  obra  denominada  “Edificio  para la  Formación,  el  Empleo  y  Desarrollo  Local  (1ª  Fase)”,  con  un

presupuesto de 39.767,76 € para mano de obra  y 19.883,88 €, para materiales. Los reunidos, previa

deliberación, acuerdan ratificar por unanimidad dicho Decreto de la Alcaldía en sus propios términos.

3.- Propuesta de aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Taller, “Cerro de la

Virgen”.- Una vez corregidas y revisadas las deficiencias detectadas en el texto del referido Reglamento

en la pasada sesión plenaria, y nuevamente dictaminado por la Comisión de Régimen Interior, en la que se

propuso por el representante de IULV-CA, que el Reglamento de Régimen Interior, amplíe su ámbito de

aplicación,  al  Taller  de  Empleo  de  cuya  aprobación  ha  informado  la  Presidencia,  se  somete  a  la

consideración de los reunidos, interviniendo el Sr. Quesada del Grupo Popular, para advertir que se debe

corregir en la pag. 7 que las faltas justificadas del personal, en caso de nacimiento de un hijo, si hay

desplazamiento, se dispondrán de cuatro días y si no lo hay dos; admitida por unanimidad dicha corrección

y no existiendo otra particularidad, los reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobar el citado Reglamento

de Régimen Interior de la Escuela Taller “Cerro de la Virgen”  y “Taller de Empleo de Archidona”,

debiendo continuar su tramitación oportuna para su próxima entrada en vigor. 
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4.- Ratificación de acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión de 19 de julio pasado,

sobre  recogida  selectiva  de  residuos.-  Debidamente  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de

Hacienda,  se  somete  a  la  consideración de los asistentes  la ratificación del  acuerdo  adoptado por la

Comisión de Gobierno en sesión de fecha 19 de julio pasado, acordando los reunidos, por unanimidad,

acuerdan ratificar en sus términos dicho acuerdo, a fin de encomendar la delegación de la gestión al

Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.

5.- Solicitud de compatibilidad efectuada por empleado de la UTDLT.- Por Secretaría, se da cuenta de

la solicitud de compatibilidad interesada por D. Juan José Arjona Romero, para prestar servicios a la

Asociación ADR NORORMA visto igualmente el Informe Jurídico emitido al efecto,  y  el dictámen

favorable de la Comisión Informativa de Hacienda los reunidos, por unanimidad acuerdan ratificar en sus

propios términos el Decreto 206/2002 de doce de julio pasado, por el que se concede la compatibilidad al

interesado en los términos que resultan del referido informe, en consecuencia, el contrato a suscribir con

ADR NORORMA, tendrá una jornada semanal inferior a la mitad de la jornada ordinaria en el otro puesto

de trabajo y no se interfiera el horario de la actividad pública.

6.- Asunción de medidas propuesta por el Dcto. de la Junta de Andalucía 207/2002, de 23 de julio,

sobre saneamiento financiero de municipios.- A petición del Sr. Alcalde, por el Sr. Interventor, se da

cuenta del  dictámen emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  respecto  de  la  tramitación  y

compromisos que el Ayuntamiento de Archidona adquiere con la decisión de acogerse a las medidas que

propone  el  referido  Decreto  de  la  Junta,  considerándose  por  los  asistentes  que  es  una  inmejorable

oportunidad  para  los  Ayuntamientos  Andaluces   que  no  deben  desaprovechar,  por  unanimidad,  que

representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan, adoptar las

siguientes resoluciones:

1) Acordar la incorporación del Ilustre Ayuntamiento de Archidona al Consorcio para el Saneamiento

Financiero Municipal, así como los estatutos del mismo según redacción incluida en el anexo I al

Decreto 207/2002, de 23 de julio, por el que se aprueban medidas extraordinarias para el saneamiento

financiero  de  los  municipios  de  Andalucía  con  población  comprendida  entre  1.500  y  10.000

habitantes.

2) Autorizar  a  la  Consejería de Economía  y  Hacienda  a  efectuar  las  oportunas deducciones  en  las

entregas a cuenta mensuales de la participación del Ayuntamiento de Archidona en los tributos e

ingresos del Estado que deban percibirse a través de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el

artículo 62.4 del Estatuto de Autonomía, y en las transferencias que por diversos conceptos realice la

Junta de Andalucía, en concepto de las aportaciones que se deban efectuar al Consorcio constituido al

efecto.

3) Determinar la relación de operaciones financieras a largo plazo suscritas por este Ayuntamiento y su

orden de preferencia para ser aportadas al Consorcio, conforme al siguiente detalle:

Orden de

preferencia

Importe inicial Entidad

financiera

Deuda viva a

31/12/01

Tipo de interés Fecha

vencimiento

Cuantía que

se solicita

1       87.867,97 € Unicaja     53.830,98 € 7,75% 20/02/2007 100%

2       87.867,97 € Unicaja     51.386,57 € 7,75% 27/06/2007 100%

3  1.114.953,49 € BCL   244.191,02 € 5,30% 31/03/2003 100%

4       82.694,03 € BCL     56.320,78 € 5,30% 29/02/2008 100%

5     278.632,20 € BCL  0,00 € 3,75% (E + 0,30%) 13/08/2019 100%
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6     228.420,65 € BCL   120.809,68 € 4,00% (M + 0,25%) 18/10/2004 100%

7     212.986,88 € BCL   184.678,25 € 3,75% (M + 0,16%) 15/06/2012 100%

8     778.346,69 € BCL  0,00 € 3,601 (E + 0,22%) 13/06/2015 100%

4) Adoptar  el  compromiso  de  consignar  presupuestariamente  las  obligaciones  que  por  todos  los

conceptos se deriven de la incorporación de este Ayuntamiento al Consorcio.

5) Adoptar el compromiso de limitar la concertación de operaciones de endeudamiento a que se hace

referencia en la letra g) del artículo 13 del citado Decreto 207/2002.

6) Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como sea preciso, para que en desarrollo del presente

acuerdo,  adopte  las  decisiones,  suscriba  los  documentos  y  efectúe  los  trámites  que  sean

pertinentes.

7.- Solicitud de ayuda al amparo de la Orden de 19 de febrero de 1996, para reparación del

Puente  del  Rincón.-  Por  el  Sr.  Interventor,  se  da  lectura  al  dictámen  emitido  por  la  Comisión

Informativa  de  Hacienda  relacionado  con  la  propuesta  efectuada  de  reparar  el  Puente  sobre  el

Guadalhorce en el paraje del Cortijo del Rincón; por la Presidencia, se informa a los reunidos, de la

problemática  que  desde  hace  tiempo  presenta  el  denominado  Puente  sobre  el  Guadalhorce,  que

comunica con el Cortijo del Rincón, que ha dado lugar a innumerables denuncias de vecinos e incluso

a la clausura del mismo para evitar riesgos, la solución para acometer las obras  pasa por acudir a la

Orden de 19 de febrero de 1996 de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en

aras  a  interesar  de  dicho  organismo,  ayuda  económica  para  la  financiación  de  las  reparaciones

proyectadas en el Puente; el proyecto ha sido redactado por el arquitecto Técnico D. José Ant. Tofe

Martínez, por encargo de uno de los propietarios interesados en la reparación del Puente, D. José

Martínez Martínez. La ejecución de este proyecto, (reparación del puente y del badén),  por importe

de 19.348 €, debe ser actualizado por la Oficina Técnica de Obras, con el importe de gastos generales,

beneficio  industrial  e  IVA,  para  que  el  Ayuntamiento  pueda  sacarlo  a  contrata,  para  lo  cual  se

propone solicitar la ayuda del 40% establecida por la citada Orden y repartir el resto de la obra no

financiada como si se tratase de contribuciones especiales, abonado el Ayuntamiento el 10% y el 50%

restante entre los particulares especialmente afectados y beneficiados en función a sus respectivos

valores catastrales.

Abierta deliberación, por parte del Sr. Sánchez de IULV-CA, se ponen de manifiesto sus dudas, sobre

si  la  reparación  que  se  proyecta  será  suficiente,  ya  que  obra  en  el  expediente  un  proyecto  que

considera como única solución la demolición y reconstrucción del puente.

Por el Sr.  Alcalde, se comparten en cierta medida sus dudas, pero piensa que no puede dudar en

principio  de la  viabilidad de los  proyectos redactados por  Técnicos competentes,  en este  caso se

ofrece una solución más económica y por ello cree que debe considerarse; no obstante, por supuesto

antes que nada, el proyecto presentado se someterá al estudio de los Técnicos Municipales, para que

de alguna manera, avalen la bondad del proyecto y su posible ejecución con garantía de obtener los

resultados apetecidos.

Los  reunidos,  por  unanimidad acuerda interesar  ayuda  a  la  citada Consejería  al  amparo de  dicha

Orden de 19 de febrero de 1996, en las condiciones expuestas, tramitando al efecto la correspondiente

solicitud en forma. 

- 4 -

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



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

8.- Carta de las ciudades Europeas hacia la sostenibilidad, (La Carta de Aalborg).-

Seguidamente,  se  da  cuenta  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  en

referencia a la intervención en dicha Comisión del Sr.  Teniente de Alcalde, D. Enrique Domínguez

Sanchez-Lafuente, quien expuso la conveniencia de suscribir la Carta de Aalborg, para que prospere

el  acuerdo adoptado el pasado día 4 de julio por este  mismo órgano,  autorizando la  firma de un

protocolo con la Consejería de Medio Ambiente,  adhiriéndose este Ayuntamiento al Programa 21.

Los reunidos, visto el dictámen de la Comisión Informativa correspondiente,  sin nada que alegar,

acuerdan por unanimidad la aprobación de dicho documento, facultando al Sr. Alcalde, para que en

desarrollo del presente acuerdo suscriba los documentos y efectúe las gestiones que sean necesarias.

9.- Aprobación, si procede, de la Cuenta General del ejercicio 2001.- Por el Sr. Interventor, se da

lectura al dictámen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión de fecha 9 de septiembre

del actual, sobre las alegaciones formuladas por el Grupo IULV-CA, a la Cuenta General del Ejercicio

2001.

Por la Presidencia, se ofrece la palabra en primer lugar al Grupo Municipal Popular, interviniendo en

su nombre, el Sr. Quesada Fernández, que su Grupo mantiene la posición defendida en Comisión de

Hacienda respecto a desestimar las alegaciones vertidas por el Grupo de IULV-CA; pero que por

coherencia con su acuerdo de no aprobar los Presupuestos Generales del Ayuntamiento del ejercicio

2001, han de mantener la postura de no aprobar la Cuneta General, por lo que votaran en contra de su

aprobación.

Ofrecida  la  palabra  al  Grupo  de  IULV-CA,  por  el  Sr.  Pastrana  Paneque,  se  expone  que  han  de

refrendar el dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, a cuyo efecto entrega documento de la

totalidad del Grupo Municipal de IULV-CA, que literalmente transcrito dice: “En relación al Informe

conjunto emitido por D. Eduardo Aguilar Muñóz y D. José Calvillo Berlanga, sobre las alegaciones

presentadas  por  el  Grupo  Municipal  de  IULV-CA  a  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de

Archidona del ejercicio 2001. Queremos manifestar nuestro desacuerdo con dicho informe en lo que

respecta al punto dos, en base a que:

.-  En los Estatutos de la  fundación Cultural  Municipal  dice claramente en su art.  14-H que es el

Consejo de la Fundación el único órgano con la capacidad de autorizar, disponer gastos y reconocer

obligaciones en su estricto ámbito de competencia dentro del organismo autónomo Local. A su vez el

art. 10.d indica que corresponde al Presidente ordenar los gastos así como los pagos.

.-  Como vemos en ningún momento se debe de entender que el Presidente tiene autorización para

realizar gastos. Puesto que los conceptos autorización y ordenación son totalmente diferentes al igual

que el de gasto y pago.

Y para aclaración, el concepto de ordenación del gasto no está recogido en las Bases de Ejecución de

los Presupuestos del año 2001 y sí el de ordenación de pago.

.- En la Base 20 de la ejecución de los Presupuestos del 2001 define autorización del gasto como acto

mediante el cual se realiza un gasto y la Base 24 aclara que ordenación de pago es el acto mediante el

que el ordenador del pago, en base a una obligación reconocida, expide la correspondiente orden de

pago contra la Tesorería Municipal.

Queda suficientemente claro que la autorización del gasto es un compromiso y la ordenación del pago

es una orden de salida de fondos.” 

Por el Grupo Socialista, el Sr. Alcalde, manifiesta que es clara la posición de su Grupo de no estimar

las alegaciones vertidas, por lo razonable de los Informes emitidos, por lo que considerando el asunto
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suficientemente debatido, se somete a votación, votando en contra de la aprobación de la

Cuenta General del ejercicio 2001 los asistentes (3) del Grupo Popular  y (3) del Grupo IULV-CA y a

favor de su aprobación los (7) asistentes del Grupo Socialista,  aprobándose, en consecuencia,  por

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, la Cuenta General del ejercicio

2001, la cual deberá ser rendida a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.- Aprobación de las  Fiestas Locales para el  2003.- Por  Secretaría  se  da lectura al  dictámen

emitido por la Comisión Informativa de Cultura en la pasada sesión celebrada el día 10 del actual,

proponiendo la designación de los días 15 de Mayo, San Isidro Labrador y 18 de Agosto, Fiestas

Patronales,  como Fiestas Locales de Archidona.  Los reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobar

dicha propuesta en sus referidos términos.

11.- Solicitud de declaración de Publicación de Interés Turístico Nacional de Andalucía, para la

Revista “Los Campanilleros”.- Igualmente por Secretaría, se da lectura al dictámen emitido por la

Comisión  Informativa  de  Cultura,  sobre  la  petición  realizada  por  la  Agrupación  de Cofradías  de

Semana Santa interesando el apoyo de la Corporación para obtener de la Consejería de Turismo y

Deporte, la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía, para la Revista que edita dicha

Agrupación.

Abierta deliberación por el portavóz de IULV-CA, se pone de manifiesto su incertidumbre sobre la

posibilidad legal o no de apoyar la declaración  que se interesa.

Por parte de la Presidencia, se informa que en el expediente que la Agrupación ha presentado, existen

referencias a la normativa que regula esta materia, pero que no obstante, no tiene inconveniente en

demorar la adopción de acuerdo hasta la próxima sesión plenaria,  hasta tanto se emita el informe

correspondiente.

Por el Grupo Popular, el Sr. Quesada Fernández, como solución, propone, dada la premura de tiempo

que al parecer tiene la Agrupación de Cofradías, apoyar su propuesta, si a resultas del informe que se

emita es legalmente posible adoptar acuerdo favorable.

Los  reunidos,  previa deliberación,  con  las  salvedades  expuestas,  acuerdan dejar sobre  la  mesa  el

presente acuerdo,  hasta  que se emita  el  informe correspondiente y  en caso de  que sea posible  la

adopción de acuerdo, se trasladará el apoyo unánime de la Corporación, dando cuenta en la próxima

sesión que se celebre.

12.-  Escrito  de  IULV-CA,  sobre  felicitación  al  Ayuntamiento  de  Villanueva  de  Tapia.-  Por

Secretaría se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, respecto del

escrito presentado por IULV-CA, interesando se felicite al Ayuntamiento de Villanueva de Tapia por

el éxito y la trascendencia obtenida por la reciente celebración del “II Festival Internacional de Cantes

de Poetas y X Festival Iberoamericano de la Décima”.

El Sr. Sánchez de IULV-CA, defiende la propuesta, en el sentido de manifestar que la idea que ha

llevado a  su Grupo a realizar  el  escrito  es  muy  sencilla,  no  es  otra  que  la  de felicitar  las  ideas

positivas en pueblos de la Comarca, como defender algo tan peculiar de la zona como es “el trovo” y

la  enorme  repercusión  que  ha  tenido  a  nivel  internacional  el  Certámen  de  Villanueva  de  Tapia.

Considera que es positivo felicitar al municipio vecino, persiguiendo la idea de buscar lo que nos
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acerca  y  no  lo  que  nos  aleja  y  con  ello  mejorar  las  relaciones,  pues  de  tales  éxitos,

obtenemos beneficios todos los municipios de la Comarca.

Por parte del portavóz del Grupo Popular, se anticipa su voto en contra, pues considerando que es

loable y plausible cualquier éxito que obtenga el municipio de Villanueva de Tapia en la organización

de sus diversas actividades, considera que no se debe abusar de felicitaciones del Pleno, por lo que

constituye  la  responsabilidad  de  un  Ayuntamiento,  organizar  los  mejores  eventos  posibles;  esta

dinámica  llevaría  a  que  los  municipios  no  solo  limítrofes  sino  de  toda  España,  estuviésemos

continuamente felicitándonos por lo bien que lo hacemos.

En términos similares, se expresa el portavóz del Grupo Socialista, estimando que para este tipo de

felicitaciones basta el personal que sin duda todos los Concejales estan dispuestos a ofrecer.

Por el Sr. Alcalde, se interviene en el sentido de recordar que sus orígenes son Villanueva de Tapia y

que por supuesto le agrada que su Ayuntamiento tenga éxitos, pero coincide con las manifestaciones

de los Grupos Popular y Socialista, piensa que con este tipo de propuesta se entraría en una dinámica

poco apropiada, por lo que sugiere la felicitación personal, como la propia Alcaldía ha realizado.

Sometida a votación la propuesta, se contabilizan tres votos a favor de IULV-CA y diez en contra de

los Grupos Popular y Socialista, quedando por tanto desestimada.

13.-  Ratificación  acuerdo  adoptado  por  la  Comisión  de  Gobierno,  sobre  obra  red  de

Saneamiento en Barriada Mariandana Las Montoras.- Por Secretaría, se informa a los asistentes

de los acuerdos adoptados por al Comisión de Gobierno en sesión de fecha 9 de agosto del actual, a

los puntos 5.14 y 6 en relación a la aprobación del proyecto y pliego de cláusulas administrativas de

la  obra “Red de Saneamiento en Barriada Mariandana-Las Montoras,  1ª  Fase”. Los reunidos,  por

unanimidad acuerdan ratificar dichos acuerdos en sus propios términos.

14.- Contratación obra de adaptación a la LOGSE del Instituto “Luis Barahona de Soto”.- Por

Secretaría, se da lectura a los reunidos del Acta de Apertura de Proposiciones practicada el día 12 de

septiembre pasado, de cuyo contenido resalta el hecho de no haberse recibido oferta que cumpla con

el precio tipo establecido en el Pliego de Condiciones, por lo que desde dicha reunión, se eleva  la

siguiente propuesta al Pleno:

1.-  Que haciendo uso de la prerrogativa prevista en el art.  155.5 de la L.H.L.  se eleve el crédito

autorizado para el  ejercicio 2003,  en un  importe  igual  al  10 % del  tipo de licitación inicial,  con

financiación con cargo a préstamo a suscribir en ese mismo ejercicio.

2.-  Autorizar la modificación del Pliego de Condiciones, incrementando el tipo de licitación en el

10% que permite el apartado a) del art. 141 de la L.C.A.P.

3.- Facultar al Sr. Alcalde, para que a la vista de las mejores proposiciones económicas y técnicas  ya

presentadas, adjudique el contrato.

Por parte de la Presidencia, se interviene para informar que este 10 % de aumento que se incrementará

al Presupuesto de la obra, ya ha sido interesado por la Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y que desea  solicitar, añadiendo a la propuesta de la Mesa de Contratación, autorización  a
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la Alcaldía o a la Comisión de Gobierno, para que previa Junta de Portavoces, se adjudique

el contrato a la empresa que cumpliendo con las condiciones del Pliego, resulte ser la más ventajosa

para  los  intereses  municipales,  considerando  no  solo  su  oferta  económica,  sino  también  las

circunstancias que a efectos del Concurso deben ser valoradas.

Los reunidos, previa deliberación y por unanimidad, acuerdan autorizar en sus propios términos la

propuesta de la Mesa de contratación y así mismo, al Alcalde en sus propuestas de adjudicación.

15.-  Aprobación  provisional  Plan Especial  de  Dotaciones  de  Infraestructuras  para  el  A.D.I.

situado  en  el  Cortijo  “El  Mojón”.-  Por  Secretaría,  se  informa  a  los  reunidos,  que  sometido  a

información  pública  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  Plan  Especial  de  Dotaciones  de

Infraestructura  para  el  A.D.I.,  situado  en  el  Cortijo  “El  Mojón”,  durante  el  plazo  de  un  mes

establecido, no se ha producido reclamación de ningún género; a la vista de lo cual, por unanimidad

de  los  asistentes,  se  acuerda  elevar  a  provisional  dicho  acuerdo  y  trasladar  a  la  Comisión  de

Ordenación del Territorio y Urbanismo el correspondiente expediente debidamente visado, para su

aprobación definitiva.

16.-  Ruegos  y  Preguntas.-  Por  la  Presidencia,  se  abre  el  turno,  ofreciendo  la  palabra  al  Grupo

Popular.

Interviene el Sr. Quesada Fernández, rogando se vuelvan a colocar papeleras en C/. Carrera, pues se

retiraron con motivo de la obra de dicha calle, ha transcurrido el tiempo y siguen sin colocarse; a lo

que el Sr. Alcalde recuerda al Concejal, Sr.  Palacios, se lleve a cabo el Plan existente.

Por lo que se refiere a la pasada Feria de Agosto, el Sr.  Quesada, en primer lugar, felicita por el

acierto  de  dar  una  nueva  ubicación  a  las  casetas  de  juventud,  pues  su  distribución  actual  ha

beneficiado considerablemente la movilidad en el recinto y la ausencia de trastornos y molestias a

otras actividades. 

Sin embargo, respecto a la Cabalgata de Feria, recomienda a la Sra. Concejal Delegada, se suprima,

pues la escasa participación y su pobreza, aconsejan que no se mantenga.

También sería aconsejable que en próximos años, se aumente el alumbrado extraordinario, pues ya se

está quedando escaso.

Por último,  y  solicitando conste en Acta que no se trata de una cuestión personal,  pues no tiene

conocimiento personal de la cuestión, el Sr. Quesada solicita se le facilite la documentación aportada

que sirvió para conceder compatibilidad al empleado municipal, D. Eduardo Aguilar Muñóz, pues ha

tenido  reiteradas  quejas  de  que  dicho empleado no  está  cumpliendo  con las  obligaciones  que  le

corresponden al dedicarse a cuestiones particulares que le estan vedadas.

En respuesta el Sr. Alcalde, anticipa que la Sra. Concejala de Fiestas, intervendrá próximamente para

exponer lo conveniente y respecto al último ruego, manifiesta que desconoce que se haya producido

abuso  por  parte  del  citado  empleado  y  ordena  que  por  los  Servicios  Municipales  se  recabe  la

información interesada y se traslade al Sr. Quesada.
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A continuación, Dª. Gertrudis Trueba Torres,  a la vista de que para cualquier situación de

los chicos de la  Guardería,  han de pedir Informe Social  a la Diputación Provincial,  lo que atrasa

considerablemente los asuntos, pregunta si el Ayuntamiento podría, a través de sus servicios, realizar

dichos informes, para acelerar los trámites. Le responde el Sr. Alcalde, que cuando se produzca ese

tipo de situación, se ponga en contacto con la Concejal Delegada de Servicios Sociales, quien podrá

disponer lo conveniente.

Por último,  dicha Concejala,  traslada la  queja de la imposibilidad de circular  por C/.  Nueva,  por

encontrarse aparcados  vehículos  a  ambos lados de  la  vía.  El  Sr.  Alcalde,  ruega  tome  nota  el  Sr.

Concejal Delegado y dé las oportunas órdenes a la Policía Local.

Seguidamente, se ofrece la palabra al Grupo IULV-CA, interviniendo en primer lugar el Sr. Pastrana

Paneque,  para  adherirse  a  la  recomendación del  Grupo  Popular,  en  el  sentido de que  se  deje de

realizar la Cabalgata de Feria, pues no luce lo necesario y desmerece a la Feria Mayor de Archidona.

Con  respecto  a  la  ubicación  del  Recinto  Ferial,  participa  que  se  ha  vuelto  a  abrir  la  polémica,

numerosos vecinos le han comentado que no ven claro el traslado y que el Recinto Ferial se instale

fuera del Pueblo, por lo que pediría se hiciera una consulta popular.

Por parte del Sr. Alcalde, se interviene considerando que hay que ver la Feria en su conjunto y no solo

en una de sus actividades; sin duda la Cabalgata puede y debe mejorarse, pero hasta ahora se ha

venido haciendo dignamente con los medios y recursos de que se dispone y en conjunto la Feria ha

resultado muy bien.

Con respecto a la polémica sobre el emplazamiento del Nuevo Recinto Ferial, ha de recordar que el

equipo de Gobierno tiene la obligación de ir buscando soluciones para el futuro, en este sentido se

mantuvo una reunión con los portavoces para  examinar las posibilidades de una nueva localización y

en principio se perfiló un plan de actuación en una zona concreta del municipio, que actualmente se

está adecuando para “parque”, siendo también posible su uso como Recinto Ferial; no le parece por

tanto conveniente la socorrida consulta popular, pues en definitiva, en este como en otros muchos

casos, habrá opiniones para todos los gustos.

En respuesta a las críticas vertidas por los Grupos de la oposición a la Feria de Agosto, la Concejala

Dª. Mercedes Montero, participa que en una Feria, el éxito depende y va en consonancia con lo que se

puede hacer, fundamentalmente en colaboración con los vecinos; en la Cabalgata de Feria, no sabe

por qué, la gente no participa y ello significa que no sea muy lucida, pero sí es una actividad más que

se organiza para disfrute de todos.

También aprovecha para recordar al Grupo de IULV-CA, que en ocasiones no asisten, cuando su

presencia es requerida, así critica que en el pasado Pregón, encontrándose debidamente avisado el

Grupo a través de su representante en la Comisión de Fiestas, una de las Damas de Honor, se quedó

esperando en  la  puerta  del  Ayuntamiento  a  que  llegara  el  representante  de  IULV-CA,  que  debía

acompañarla hasta la Plaza. A este respecto el Sr. Pastrana Paneque, replica, que sucedió lo que la

Sra. Concejal manifiesta precisamente por su falta de comunicación en forma, pues el se encontraba

esperando en la Plaza, cuando al parecer debía haber acudido al Ayuntamiento.

Ante  esta  cuestión,  el  Sr.  Sánchez,  interviene  para  pedir  que  en  una  próxima  ocasión  la  Sra.

Concejala, se dirija en forma y por escrito al Grupo y así no se producirán estos malentendidos.
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Acto seguido, por parte del Sr. Sánchez, se pregunta por la situación en que se encuentra la Parada de

Autobuses, es reiterada la presencia de la gente en la calle esperando el autobús, porque el local se

encuentra cerrado, por lo que propone, que si el servicio no se presta, se rescate de una vez. A esta

cuestión responde el Sr. Alcalde que tome nota el Concejal Palacios y lleve el seguimiento oportuno

mediante la colaboración de la Policía Local, a fin de adoptar la decisión correspondiente.

Por último el Sr. Sánchez, reitera la petición de la relación que tiene pedida al Concejal de Personal,

sobre trabajos extraordinarios,  turnos dobles y horas extraordinarias realizadas por el personal. Le

contesta el Sr. Cáceres que ante la magnitud de los datos que el Sr. Sánchez solicita, la oficina de

Personal, está haciendo un informe lo más amplio posible y que ello lleva un arduo trabajo, que según

tiene conocimiento está casi concluido; le ofrecerá la información a la mayor brevedad posible y antes

del próximo pleno.

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 los números.

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

bajo el número.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 21’20

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

Secretario, Certifico. 

    Vº Bº

        EL ALCALDE,

- 10 -

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


