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SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.

Sres. Concejales:

Dª Mercedes Montero Frías

D. Antonio Galvez Moreno

D. Francisco M. Palacios Cano

D. José Cáceres Ramirez

Dª Gregoria Ramos Tirado

D. Manuel Sánchez Sánchez

D. Juan J. Pastrana Paneque

D. Laureano Toro Arjona

D. Manuel Quesada Fernández

D. Pedro Cano Herrera

Dª Gertrudis A. Trueba Torres

Justifica su ausencia:

D. Manuel Arjona Santana

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 3  de  diciembre de

2001.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las

diecinueve horas del día tres de diciembre de

dos mil uno, en el Salón Consistorial de este

Ayuntamiento  se  reúnen  en  primera

convocatoria los señores anotados al margen,

bajo  la  Presidencia  del  Señor  Alcalde,  Don

Enrique  Domínguez  Sánchez  Lafuente,  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,   los  reunidos  por  unanimidad

acuerdan aprobar  dicha  Acta  en  sus  propios

términos.   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.- Rectificación, acuerdo adoptado al punto 12º de la sesión celebrada el pasado Pleno
de 8 de noviembre. 

Por Secretaría, se da cuenta de la confusión existente en la operación jurídica complementaria

que se preveía en la sesión reseñada de la que se entendía se refería a un Plan Parcial, cuando

en realidad lo era para un Proyecto de Compensación y que por tanto según determina el art.

174.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, al tratarse de propietario único, no exige otra

tramitación que su presentación a la Administración, para que previo informe, esta lo apruebe

definitivamente. 
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En  base  a  lo  informado,  los  asistentes  por  unanimidad,  acuerdan  por  unanimidad,  de

conformidad al  dictámen emitido por la Comisión Informativa correspondiente,  aprobar  la

propuesta de subsanar el error padecido y  en consecuencia, aprobar definitivamente en sus

propios  términos  Expediente  de  Adaptación  y  Operación  Jurídica  Complementaria  en  el

SUR.AR2 (RT), facultando expresamente al Sr. Alcalde, para que suscriba la correspondiente

escritura pública en la que se ha de formalizar dicha Operación. 

2.-  Convenio  de  Colaboración  con  la  Consejería  de  Turismo  y  Deporte,  para  la
remodelación de la Piscina Municipal.-

 Por  Intervención,  se  da  cuenta  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de

Hacienda, del que dimana la propuesta de aprobación del Convenio que propone la Consejería

de Turismo y Deporte que tiene por objeto regular la colaboración entre ambos organismos

para  la  ejecución  de  obras  de  remodelación  en  la  Piscina  Municipal  por  importe  de

49.819.252  ptas.  (299.419,73  Eur.)  La  aportación  de  este  Ayuntamiento  tendría  lugar

íntegramente en el ejercicio 2002, en tanto que la Consejería aportaría el 50% en el ejercicio

2001 y el resto con cargo a sus presupuestos para 2003. Por el Sr. Interventor se informa que

se trata de poder certificar la aportación municipal con cargo al ejercicio 2002 y que, a tenor

de lo establecido en el artículo 155.5, en relación a lo establecido en las Bases de Ejecución

del  Presupuesto  Municipal  para  2001  y  al  155.3  de  la  Ley  39/88,  de  28  de  diciembre,

Reguladora de las Haciendas Locales “en casos excepcionales,  el Pleno de la Corporación

podrá ampliar el número de anualidades, así como elevar los porcentajes a que se refiere el

apartado 3 de este artículo”.

Sometida la propuesta a votación, los reunidos, a la vista del borrador del Convenio y del

informe de Intervención obrante en el expediente, deciden, por unanimidad:

1) Aprobar el Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo y Deporte, para la

remodelación de la Piscina Municipal en todos sus términos.

2) Confirmar la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la aportación municipal al

mismo  cifrada  en  24.909.626  ptas.  con  cargo  a  los  presupuestos  municipales  de  2002,

conforme a lo previsto por el art. 155.5 en relación con el 155.3 de la Ley 39/88, de 28 de

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.   

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

Superior de Justicia de Málaga, los asuntos adoptados bajos el número 1.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las  19’15

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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