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Nº 5/2009 
 
 

   
SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 

 
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 Manuel 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 Municipal Acctal: 
Dª Mª Carmen Lara Frías 
 
Sr. Secretario General  
D. José Daniel Ramos Núñez  
 

ACTA 
 
 
de la sesión extraordinaria con carácter urgente celebrada por 
el Pleno Corporativo con fecha  1 de abril de 2009. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y diez minutos 
del día uno de abril de dos mil nueve, 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 
D. José Daniel Ramos Núñez Ramos Núñez, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria con carácter urgente del Pleno Corporativo del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona, conforme a convocatoria 
efectuada mediante Decreto de la Alcaldía nº 2009000213, de 31 de 
marzo. 
 
 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:  

 

 
 

 
1º.- PRONUNCIAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LOS PUNTOS 
2º Y 3º. 
 
 Por la Alcaldía Presidencia se declara abierta la sesión y se justifica la urgencia de la presente sesión, en base a aquellos 
motivos expresados en el texto del decreto de convocatoria nº 2009000213 de 31 de marzo, añadiendo que se le olvidó efectuar 
la comunicación interna a Secretaría y además existía un compromiso con los vecinos y vecinas de Archidona para celebración 
de sesiónplenaria en el dia de la fecha. 
 
El Pleno Municipal, a tenor de lo dispuesto en los arts. 46.2 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las  Bases de 
Régimen Local y art. 77 c) y 79 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales  por unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación, acuerda  ratificar la urgencia de la presente sesión en base a los motivos expuestos en 
relación a los asuntos ordenados bajo los números 2º y 3º del orden del día, que a continuación se indican. 

 
2º.-TOMA DE RAZÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MOTO R DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN RELACIÓN A OBRAS P.F.E.A. 2009. 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta de las propuestas elevadas por el Grupo Motor de Presupuestos Participativos, y acto 
seguido  autoriza y concede el turno de palabra a determinados vecinos que han participado en el mismo para que intervengan 
en relación a las propuestas que se incluyen relacionadas con el programa P.F.E.A. 2009. 
 
Tras estas intervenciones, el Sr. Alcalde autoriza para que intervengan aquellos vecinos y vecinas, así como  representantes de 
la juventud, que han formulado sugerencias en relación a la inclusión de actuaciones en los Presupuestos Participativos. 
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Tras lo cual, el Sr. Alcalde agradece a todos aquéllos que han participado en dicha iniciativa, tanto personal técnico 
como al grupo motor y vecinos participantes, destacando la buena participación en las pedanías, no así en el casco urbano del 
municipio, confiando que la participación vaya creciendo en este aspecto.  
 
A continuación el Sr. Alcalde expone a los Miembros presentes los términos de la propuesta de acuerdo a adoptar por el Pleno 
Corporativo. 
 
Abriendo a continuación el primer turno de intervenciones a los diferentes Portavoces municipales. 
 
En primer lugar interviene el Sr. D. Alberto Arjona Romero, e/r del GM Popular quien agradece igualmente a todos los 
ciudadanos que han intervenido y contribuido al desarrollo de este proceso participativo, reconociendo la forma de involucrarse 
de los vecinos lo cual demuestra el interés por los problemas municipales, manifestando el voto favorable de su Grupo 
municipal al igual que se pronunció en la Junta de Portavoces. A continuación se remite a los datos estadísticos de la 
participación señalando que si bien es positiva la participación en las barriadas, es alarmante la escasa participación vecinal en 
el propio núcleo de Archidona, lo cual deberá ser objeto de estudio por el Ayuntamiento, para poder mejorar respecto a los 
presupuestos participativos referentes al año 2.010.   

 
En representación del Grupo Socialista interviene el Sr. D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente quien muestra en primer lugar 
el agradecimiento de su grupo a los intervinientes en dicho proceso participativo, si bien señala igualmente que la participación 
ha sido muy escasa en el núcleo de Archidona, lo que demuestra que algo ha fallado y se tendrá que realizar un análisis por el 
grupo motor y por la correspondiente comisión de seguimiento al objeto de fomentar más la participación ciudadana, añadiendo 
que las decisiones de los vecinos las acatarán como propias, si bien le hubiese gustado que la propuesta que se somete a 
votación se hubiera dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura y Participación Ciudadana con carácter previo, 
considerando que dicha propuesta debería ajustarse al Reglamento de Participación ciudadana. Asimismo manifiesta el voto 
favorable de su Grupo respecto al punto primero de la propuesta, no así respecto a los puntos segundo, tercero y cuarto que 
considera deben quedar sobre la mesa para su valoración y estudio detenido y detallado. 

 
En representación del Grupo Municipal IU-LV-CA interviene el Sr. D. Juan Antonio Lara Medina quien manifiesta el voto 
favorable de su grupo, agradeciendo a todos los participantes en dicho proceso y manifestando que se encuentra contento y 
orgulloso porque se han sentado las bases para que la democracia se refleje como el poder del pueblo, supone un primer paso y 
el Ayuntamiento ha unido voluntades de los vecinos para un mejor desarrollo del municipio. Asimismo reconoce que los 
resultados no son todo lo buenos que hubiesen podido ser pero no obstante han participado más de 400 personas, resultando una 
iniciativa novedosa, siendo importante el compromiso adquirido por el grupo motor de seguir trabajando en unión con los 
vecinos, sin que olvidemos la Declaración de Málaga de presupuestos participativos que los califica  como presupuestos 
vinculantes, autorregulados y universales. Concluyendo que habrá que estudiar los resultados pero desde el punto de vista 
constructivo y no crítico. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta en su conjunto a votación por la Presidencia, el Pleno 
por mayoría absoluta (7 votos favorables: 6 del GM IULVCA y 1 del GM Popular, y seis votos en contra del GM 
Socialista) acuerda aprobar la propuesta y en consecuencia: 
 
Primero:  Comprometerse desde el Ayuntamiento a gestionar, financiar y ejecutar las obras en el orden priorizado mediante el 
sistema de votación universal promovido por los Presupuestos Participativos en lo que respecta a la papeleta de carácter 
vinculante. 
 
Segundo: Acompañar e implicarse activamente desde el Ayuntamiento, mediante un proceso de supervisión compartida con el 
Grupo Motor Ciudadano y su Grupo de Seguimiento de Obras, en reuniones periódicas facilitando la información necesaria para 
conocer el estado de las obras y cada una de las propuestas ejecutadas. Para ello se desarrollaría un calendario de finalización de 
propuestas para el 2009.  
 
Tercero: Reconocer y favorecer  la continuidad del Grupo Motor como órgano de representación e interlocución vecinal en el 
proceso de los presupuestos participativos de Archidona, facilitando la elaboración de un autorreglamento ciudadano como 
documento que guíe y fortalezca la estructura, metodología y organización del proceso participativo, enriqueciendo su calidad 
democrática. 
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Cuarto:  Considerar el inicio de una nueva fase en Presupuestos Participativos 2010 con carácter vinculante, 
autorreglamentado y universal, permitiendo iniciar un nuevo ciclo de propuestas ampliando partidas para mejorar la realidad del 
municipio de Archidona. 
 

3º.- RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DE PORTAVOCES DE FECHA 29-01-09 POR EL QUE SE 
EXPRESA EL APOYO A LA INCLUSIÓN DE LAS OBRAS P.F.E. A. 2009 EN LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 
 

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia del pronunciamiento unánime de la Junta de Portavoces en sesión celebrada con fecha 

29 de enero de 2009 respecto al apoyo municipal a la inclusión de las obras P.F.E.A. en los Presupuestos participativos, 

manifestando que es necesario que el Pleno ratifique dicho acuerdo ya que así lo exige la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

 

Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los presentes (13 

votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de la Corporación, acuerda ratificar el apoyo a la iniciativa 

de incluir las obras P.F.E.A. en los Presupuestos Participativos para el presente ejercicio 2009. 

 
 
RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: 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 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:--- 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº.--- 
 
En caso de interposición del recurso de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso administrativo hasta que 
sea resuelto el de reposición, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente. En 
caso de optar por la interposición del recurso de reposición, contra su resolución no podrá de nuevo interponerse dicho 
recurso, y contra la misma  podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses si la resolución 
fuese expresa, y en caso contrario se aplicará el régimen de actos presuntos regulado en el citado art. 46 de la Ley 29/1998. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión siendo las veinte horas y cincuenta  minutos del 
día al encabezamiento expresado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
  
 
 
  Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 

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. 
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Archidona, a trece de abril de 2009. 

 
El Secretario General, 

 
 

 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 
 
 
 
 


