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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 

 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 

 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 

 
D. Francisco Jiménez Aguilera 
D. Juana Mª Barrio Alba 
D. Francisco J. Toro Martín 
Dª María Ábalos Garrido 
D. Juan Antonio Lara Medina 

 
Grupo Municipal PSOE-A: 
 

D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez 
D. Miguel Cebrián Zafra 
Dª Aranzazu Toledo Rojas 
D. Juan Antonio Peláez Reina 

 
Grupo Municipal P.P.: 
 

D. Agustín Valero Arce 
D. Alberto Arjona Romero 

 
Sr. Interventor: 
 

D. Samuel García Pastor 
 

Sr. Secretario General: 
  
  D. José Daniel Ramos Núñez  

 
Nº 11/2011 

 

ACTA 
 

de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 20 de 
septiembre de 2011. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día  veinte de septiembre del año dos mil once, 
en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento ubicado en la 
planta primera de esta Casa Consistorial sita en Plaza 
Ochavada, nº 1; se reúnen en primera convocatoria los 
señores y las señoras anotados al margen, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde-Presidente Don Manuel Sánchez Sánchez, 
asistido del Sr. Secretario  General del Ayuntamiento, Don 
José Daniel Ramos Núñez, al objeto de celebrar en primera 
convocatoria sesión extraordinaria del Pleno Corporativo del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona, conforme a la 
convocatoria efectuada mediante decreto de Alcaldía nº 
2011000632, de 14 de septiembre  de 2011. 

        
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 y adopción de acuerdos de los asuntos incluidos en 
el siguiente 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. OBSERVACIONES, EN SU CASO, AL ACTA ANTERIOR (Nº 10 de 03-08-2011). 
 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a la referida acta que se 
someten a la consideración del Pleno. Tras lo cual, y no produciéndose intervenciones por los presentes queda aprobada en 
los términos en que han sido redactadas,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente. 
 

 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL 
 

2. SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE 
ALCALDÍA). (Informe). 
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Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de 
septiembre de 2011, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y 

Seguimiento de la Gestión Municipal, en los siguientes términos: 
 
“Segundo.- Seguimiento de los órganos de gobierno municipal (Dación de cuenta Decretos de Alcaldía).- Por la 

Presidencia, se informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de los órganos de 
gobierno municipal desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las siguientes, entre otros: 

 
 Se han mantenido contactos con la Excma. Diputación Provincial, áreas de Cultura y Educación, para tratar diversos 

asuntos. 
 Se ha asistido a la entrega de Certificado de Calidad celebrado en la Asociación Nororma. 
 Han dado comienzo las obras en calle Almohalla. 
 Se está procediendo a llevar a cabo labores de reforestación de la Sierra Virgen de Gracia. 
 Han finalizado las obras incluidas en el Plan de Empleo Estable. 
 Han dado comienzo las obras del PER incluídas en los  Presupuestos participativos. 
 Se ha reparado la tapia del Cementerio colindante con el Colegio Virgen de Gracia. 
 Se ha puesto en marcha el Programa de Presupuestos Participativos. 
 Las obras del Recinto ferial se han desarrollado con normalidad, habiéndose procedido al ajardinamiento del recinto y se 

ha concluido la obra de instalación de parque saludable. 
 La Sala de Exposiciones sigue desarrollando su programación prevista. 
 Se ha impartido curso de Auxiliar de Geriatría en colaboración con la Fundación Gerón. 
 Se han presentado las primeras piezas históricas restauradas por el Instituto de Patrimonio de Archidona. 
 La Feria de Agosto se ha desarrollado con normalidad destacando la gran afluencia de personas y alta participación. 
 Se celebró igualmente con normalidad y sin incidencias la Romería del 15 de agosto. 
 Se celebró el pasado 10 de septiembre el  Día de Archidona en Isla Mágica (Sevilla) lo cual ha servido para promocionar 

nuestra localidad. 
 Continúa la mejora del mercado de abastos encontrándose casi al 100% su ocupación por concesionarios. 

 
 

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  513-627/2011, que han sido promulgados en 
este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información, el Sr. Cebrián manifiesta que en el listado de 
Decretos no constan los nº 515 y 517, manifestándose por Secretaría que lo consultará en Secretaría General.; ofreciéndose así 
mismo el Sr. Presidente  a dar respuesta a aquellas cuestiones que se le puedan ahora suscitar sin que se le formula alguna.” 
 

El Sr. Alcalde destaca de las anteriores gestiones las que seguidamente se relacionan, añadiendo así mismo como nuevos 
asuntos de los que informar entre otros, los que siguen: 
 
 Agradece a todos/as los participantes a la Cronoescalada a la Sierra Virgen de Gracia destacando la gran participación, así 

como en la Feria de Agosto pasada, y en el bus municipal con motivo de ésta última. 
 Agradece así mismo a los jóvenes por el uso responsable que hicieron del Auditorio durante la Feria. 
 Se ha promocionado Archidona con motivo de la Feria de Ibercaza. 
 Con motivo del curso de Geriatría antes mencionado os alumnos han venido realizando prácticas en hogares. 
 Se han desarrollado talleres de radio como actividad cultural. 
 Ha tenido un gran éxito el Campamento de Los Borbollones. 
 Se desarrollan labores de mantenimiento y mejora en los colegios de la localidad. 
 Han comenzado las obras del PER y van a buen ritmo. 
 Se ha procedido a la limpieza de la red de alcantarillado. 
 Anima a la ciudadanía a su participación con motivo de la apertura del Programa de  Presupuestos Participativos. 
 Han dado comienzo los trabajos de limpieza de los tejados del cementerio municipal. 
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 Mañana se celebrará el 50 aniversario del Curso Femenino en el IES Luís Barahona de Soto, estando prevista 
la visita del Presidente de la Junta de Andalucía Sr. Griñán. 

 Este fin de semana se celebrará la Zambra Morisca lo que supondrá una reactivación del comercio y de la hostelería. 
 
Ofrecida la palabra a los asistentes no se plantea cuestión alguna. 
 

DE CARÁCTER   RESOLUTIVO 
 
3. RECHAZO A  HOJA DE APRECIO FORMULADA POR Dª Mª FRANCISCA MUÑOZ RODRÍGUEZ (EXPT. 
EXPROPIACIÓN POR RAZÓN DE URBANISMO  PARA EJECUCIÓN SISTEMA LOCAL AR-8 “AMPLIACIÓN 
DEL INSTITUTO”). (Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre  de 2011, 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
en los siguientes términos: 

 
“Tercero.- Corrección de error detectado en datos incorporados al listado preferencial del programa de Rehabilitación 
Autonómica 2008 aprobado por acuerdo del pleno corporativo de 11/06/2008.- Por Secretaría se da cuenta del mencionado 
error a cuya subsanación debe procederse de conformidad a lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece que 
en cualquier momento “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. No produciéndose 
intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la 
adopción de acuerdo para la rectificación del citado error. Pase a Pleno.” 
 
A continuación el Sr. Alcalde da cuenta del expediente seguido y de su propuesta de acuerdo: 

 
“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 

 
A: COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA  Y PLENO 
 

A la vista del expediente de expropiación forzosa por razón de urbanismo, que se encuentra en tramitación, (Expt. 
expropiación para ejecución del sistema Local AR-8 “Ampliación del Instituto”) constan los siguientes, entre otros,  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
-Consta en el expediente, entre otra documentación, que con fecha 5 de agosto de 2010, el Pleno adoptó acuerdo aprobando con 
carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la 
ejecución de las obras, y que se expresan en el Proyecto de Expropiación Forzosa, así como la designación nominal de los 
interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites; declarándose así mismo la necesidad de ocupación de los 
terrenos afectados por la ejecución del Sistema Local SL.AR-8 de las vigentes NN.SS. de Planeamiento de este Municipio, 
considerando iniciado el expediente expropiatorio, entendiéndose todas las actuaciones posteriores referidas a esta fecha de 5 de 
agosto de 2010. 
 
-Cumplimentado dicho trámite por los propietarios afectados Don Eugenio Joaquín Miranda Palacios (propietario de la finca de 
expropiación nº 1) Dª Mercedes Pérez Muñoz, Dª Marina Pérez Muñoz, Dª Mª Pilar Muñoz Arjona, Dª Mª Luisa Muñoz Arjona 
y Dª Mercedes Muñoz Arjona (propietarias de dos terceras partes de la finca de expropiación nº 2) y Dª Mercedes Lara Aranda, 
Dª Gª Gloria Rey Lara y Don Santos Rey Lara (propietarios de la finca de expropiación nº 3), se procedió a la presentación de 
sendos escritos que han propiciado la celebración de posteriores reuniones, hasta alcanzar un principio de acuerdo sobre la base 
del nuevo informe emitido por el Arquitecto Municipal que evalúa los planteamientos de cada uno de los propietarios. 
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-Con fecha 3 de febrero de 2011 el Pleno adopta acuerdo aprobando Propuesta de la Alcaldía para la adquisición 

por mutuo acuerdo de fincas incluidas en el proyecto de expropiación forzosa de terrenos afectados por la ejecución del Sistema 
Local SL.AR-8 de las vigentes NN.SS. de Planeamiento del Municipio de Archidona.- Por la Presidencia se da cuenta de la 
propuesta que se presenta para la adquisición por mutuo acuerdo de las fincas nº  1 y 3 en su integridad y de dos terceras partes 
de la finca nº 2 del proyecto de expropiación. 
 
-Con fecha 4 de febrero de 2011 se dicta providencia de Alcaldía  requiriéndose a uno de los propietarios/as  Dª Mª Francisca 
Muñoz Rodríguez para que en el plazo de 20 días presente hoja de aprecio así como las alegaciones que estime oportunas,  ya 
que no se llegó a un acuerdo para adquisición de sus derechos sobre la finca nº 2. 
 
-Con fecha 11 de marzo de 2011 se presenta hoja de aprecio por la interesada arriba relacionada, presentando alegaciones.  
 
-Con fecha 3 de agosto de 2011 se emite por el Arquitecto D. Antonio Garvín Salazar Informe técnico efectuando propuesta de 
resolución para no aceptar la hoja de aprecio en base a los fundamentos técnicos que detalla en su informe y para desestimar las 
alegaciones. 
 
Vista la normativa aplicable: Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (arts. 114 a 122)  Ley 
8/2007 de 28 de mayo de Suelo (arts. 28 a 30), Ley  de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa (arts 24 y ss.) y 
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
Efectúo propuesta al PLENO CORPORATIVO para: 
 
PRIMERO.- Rechazar la Hoja de Precio formulada por Dª Mª FRANCISCA MUÑOZ RODRÍGUEZ  en base a los 
fundamentos contenidos en el Informe técnico municipal  
 
SEGUNDO.- Notificar al interesado adjuntándole copia del Informe técnico emitido, y dar traslado a la Comisión Provincial de 
Valoración adscrita a  la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 
 
Archidona a 5 de septiembre de 2011.EL ALCALDE. FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ”. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los 
presentes (trece votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
PRIMERO.- Rechazar la Hoja de Precio formulada por Dª Mª FRANCISCA MUÑOZ RODRÍGUEZ  en base a los 
fundamentos contenidos en el Informe técnico municipal.  
 
SEGUNDO.- Notificar al interesado adjuntándole copia del Informe técnico emitido, y dar traslado a la Comisión Provincial de 
Valoración adscrita a  la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 
 
 
4. PROPUESTA DEL GM POPULAR  SOBRE EL CORREDOR FERROVIARIO DEL MEDITERRÁNEO. 
(Dictamen). 

 
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Valero Arce, Portavoz del Grupo proponente, quien da lectura a la propuesta 

dictaminada en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre  de 2011, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, justificando a continuación los motivos que han 
determinado su presentación. 
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A continuación se inicia el turno de intervenciones con el Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, quien en 
representación del Grupo PSOE-A  expresa que si bien el Corredor es vital para acercar España a Europa e 

instrumento de progreso del país, objeta que el Partido Popular boicoteó en su momento el proyecto cuando gobernaba el 
Presidente Aznar, y ahora sin embargo en periodo preelectoral se presenta esta propuesta, concluyendo que es lamentable la 
actuación de este partido que en su dia no se acordó de esta infraestructura ni de Andalucía, de ahí que su Grupo vaya a votar en 
contra. En representación del GM IULV-CA interviene su portavoz Sr. Jiménez Aguilera quien manifiesta el voto favorable de 
su Grupo argumentando que es una infraestructura primordial para el desarrollo del transporte público y generación 
consiguiente de puestos de trabajo, lo cual servirá para relanzar la economía andaluza y potenciar los puertos marítimos. A 
continuación el Sr. Valero Arce, e/r del Grupo Popular considera que era de entender la postura del GM PSOE-A,  manifestando 
que las Comunidades Autónomas gobernadas por el partido Popular han contemplado dicho Corredor y se solicita que 
Andalucía pueda contar con esta inversión ya que se ha quedado fuera, considerando que lo importante es el presente y futuro y 
no el pasado, concluyendo que no se trata de precampaña electoral, entristeciéndose de que no exista consenso unánime 
respecto a esta propuesta, quizás también por la cercanía de elecciones generales. En segundo turno de intervenciones, el Sr. 
Domínguez Sánchez reitera que hay que retrotraerse a 2003 ya que las infraestructuras se revisan cada 10 años y en aquel año se 
paralizó por el partido popular que era quien gobernaba, sin embargo el Sr. Zapatero cumple su compromiso.  A continuación el 
Sr. Jiménez reitera su voto favorable y el de su grupo, concluyendo que no hay que pensar en el pasado. Seguidamente el Sr. 
Alcalde manifiesta que es importante la apuesta por el transporte público y mejora de las infraestructuras del mundo rural, lo 
cual siempre ha sido la bandera de IULV-CA deseando que Andalucía no quede descolgada de estos proyectos que contribuyen 
a la sostenibilidad. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones, sometida la propuesta a votación ordinaria, y con el voto favorable de los 
representantes de los grupos IULV-CA (seis votos) y Popular (dos votos), y el voto en contra de los representantes del 
GM PSOE-A (cinco votos) acuerda por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar la 
propuesta en su integridad, la cual dice literalmente: 
 

“El Grupo Municipal Popular de este limo. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de la legislación vigente eleva al 
Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción. 

 
La situación actual del Corredor Ferroviario del Mediterráneo como proyecto prioritario de la Red Transeuropea de 

Transportes ha quedado reflejada en la "Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones", de 29 de junio de 2011, que se titula "Un Presupuesto 
para Europa 2020". 

 
En este documento, que desvela las prioridades de la Comisión para el periodo 2014-2020, se reproduce "la Lista 

Preliminar de corredores de movilidad y proyectos europeos de transporte de red principal", y en lo que se refiere a los 
corredores europeos, al hacer mención al Corredor Ferroviario del Mediterráneo, únicamente se mencionan los tramos 
españoles siguientes: Algeciras-Madrid-Tarragona, Valencia-Tarragona y Tarragona-Barcelona. 

 
Es decir, en lo que respecta a los intereses de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunicación de la Comisión 

Europea no incluye como proyecto prioritario de la Red Transeuropea de Transportes para el periodo 2014-2020 el tramo del 
Corredor Ferroviario del Mediterráneo Almería-Motril-Málaga-Algeciras, lo que supone que la Comisión no apuesta por la 
conexión de la costa mediterránea andaluza. 

 
Esta decisión afecta gravemente a Andalucía, ya que con este proyecto nos jugamos parte del futuro económico y el 

empleo de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, son necesarios compromisos claros, nítidos y concretos de los gobiernos de 
España y de Andalucía, para efectuar la inversiones necesarias en el tramo Murcia/Cartagena-Almería-Motril-Málaga-
Algeciras, sin olvidar ía conexión Lorca-Granada, con el objeto de que la decisión de la Comisión no se convierta en definitiva 
y se logre un acuerdo para la culminación del proyecto en Andalucía, que incluya el tramo Almería-Motril-Málaga-Algeciras en 
prioritario. 
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Este objetivo debe ser fundamental para la Junta, ya que lo es para el empleo, para los nodos portuarios 
y ferroviarios y áreas metropolitanas y para muchos sectores de la economía de nuestra Comunidad Autónoma, 

entre ellos el turístico y el hortofrutícola, que con inquietud y preocupación vislumbra graves pérdidas de no llevarse a cabo la 
conexión mediterránea andaluza del Corredor Ferroviario. 

 
Además, esta propuesta es complementaria al Corredor Central Atlántico, que a través de Zaragoza y Madrid enlaza 

con Algeciras mediante la conexión con Bobadilla, proyecto que el Partido Popular de Andalucía valora muy positivamente, y 
para el que reclama la financiación necesaria por parte del Ministerio de Fomento para su culminación. 

 
Por ello, es fundamental que para lograr que la Comisión Europea designe al Corredor Ferroviario del Mediterráneo como 

proyecto prioritario de la Red Transeuropea de Transportes hasta Algeciras, con conexión de las provincias andaluzas de Almería, 
Granada, Málaga y Cádiz, exista un compromiso firme y por escrito del Ministerio de Fomento que garantice que las infraestructuras 
necesarias estarán disponibles en el territorio español en el 2020 con el objeto de que este proyecto sea una realidad en el 2030. 

 
Este compromiso aún no ha sido asumido por el Ministro de Fomento, a pesar de las reiteradas comparecencias y declaraciones 

sobre el tema, en las que siempre ha quedado de manifiesto que la promesa de trazado y fechas relativas al Corredor Ferroviario del 
Mediterráneo sólo llega hasta la Comunidad Autónoma de Murcia. 

 
Por lo tanto, se hace necesario que este pronunciamiento, firme y por escrito, se lleve a cabo antes del próximo 23 de septiembre, 

fecha en la que la Comisión Europea adoptará un principio de acuerdo relativo a la propuesta anterior a la decisión del Consejo y del 
Parlamento Europeo. 

 
El Partido Popular de Andalucía es consciente de la importancia del proyecto y del momento, y así lo ha venido recalcando a través 

de numerosas iniciativas en sede parlamentaria y en reuniones con los agentes económicos y sociales. Por ello, ha ofrecido, en todo momento, 
su colaboración al gobierno andaluz para ir juntos a Europa, a defender una prioridad para Andalucía y lograr para nuestra Comunidad 
Autónoma un proyecto clave para su futuro y para el de nuestros hijos y nietos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
Primero.- Instar al Gobierno de la nación a hacer pública su voluntad de que el Corredor Ferroviario del Mediterráneo discurra en 

España desde la frontera francesa, a través de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, hasta la ciudad de 
Algeciras, asumiendo el compromiso de garantizar la financiación y los plazos de ejecución de las obras necesarias para su finalización en el 
2020. 

 
Segundo.- Instar al Gobierno de la nación para que de traslado por escrito de la anterior decisión o voluntad al Vicepresidente 

de la Comisión Europea, responsable también del Transporte, Mr. Siim Kallas. 
 
Tercero.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que dé traslado al Gobierno de la nación de la necesidad de 

que el Corredor Ferroviario del Mediterráneo llegue hasta Algeciras, transcurriendo por las provincias andaluzas de Almería, 
Granada, Málaga y Cádiz. 

 
Archidona, 1 de septiembre de 2011. Fdo. Alberto Arjona Romero. Viceportavoz del Grupo Popular.” 
 
 
5. PROPUESTA DEL GM IULV-CA PARA MOSTRAR OPOSICIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA CE 
PROPUESTA POR PSOE Y PP REFERIDA A INTRODUCCIÓN DE TECHO EN EL LÍMITE DE GASTO 
PÚBLICO. (Dictamen). 
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Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Jiménez Aguilera, Portavoz del Grupo proponente, quien da lectura a la 
propuesta dictaminada en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre  de 2011, por la Comisión 

Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, justificando a 
continuación los motivos que han determinado su presentación. 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
 
D. Francisco Jiménez portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) del 
Ayuntamiento de Archidona viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN en base a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 26 de Agosto, el Partido Socialista, a través del Presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero y de común 
acuerdo con el Partido Popular, anunció su intención de iniciar el procedimiento para la reforma constitucional con el fin de 
introducir en la Constitución Española la obligación de limitar el techo de gasto público a las administraciones, de forma que no 
se genere un déficit o que este sea un porcentaje muy reducido del Producto Interior Bruto. Esta reforma constitucional, pactada 
por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular PP, forma parte del paquete de medidas ultraliberales que 
los mercados y la Unión Europea, gobernada de facto por estos dos mismos partidos, están reclamando a los Gobiernos 
Europeos como supuestas medidas de superación de la crisis económica. El contenido de la modificación altera sustancialmente 
el artículo 1 de la Constitución que declara a España como una Estado Social y Democrático de Derecho y supone un ataque 
frontal al Estado del Bienestar puesto que, es precisamente el gasto público el que determina el acceso universal de toda la 
ciudadanía a la educación, a la sanidad, a la justicia, a los servicios sociales, a las pensiones... en definitiva a todas y cada de las 
prestaciones a las que tiene derecho. Hablar de gasto público, de limitación del déficit, sin hablar de ingresos especialmente en 
nuestro Estado con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea es hablar de recorte de 
derechos sociales. 
 
Pero además, la voluntad declarada por ambos partidos para esta reforma es hacerlo, de forma acelerada en periodo estival, sin 
que se consulte a la ciudadanía, sin incluir este debate en las propuestas de las elecciones que ya están convocadas e incluso sin 
realizar un referéndum sobre la misma, aun cuando esta posibilidad está recogida en la propia Constitución y sobre todo cuando 
ambos partidos han variado diametralmente la posición que han mantenido durante los últimos años, contraria a cualquier tipo 
de modificación constitucional incluso en aspectos tan cuestionados como el sistema electoral. Una medida de esta relevancia 
no puede ser adoptada por el acuerdo de PSOE y PP aunque sean los dos partidos mayoritarios y tengan votos suficientes como 
para imponerla. Los ciudadanos y ciudadanas deben poder votar en un asunto tan fundamental como éste y por ello, si la 
propuesta pactada por PSOE y PP supera el trámite en el Congreso y en el Senado, la única posibilidad de que la ciudadanía sea 
consultada es que al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras solicite la celebración de un 
referéndum. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º) El Pleno del Ayuntamiento de Archidona manifiesta su oposición a la modificación de la Constitución Española 
acordada por el PSOE y el PP referida a la introducción de un límite en el techo del gasto público de las 
administraciones públicas. 
 
2º) El Pleno del Ayuntamiento de Archidona acuerda dirigirse a los/as diputados/as y senadores/as del Congreso y del 
Senado para que, en el caso de que la Reforma de la Constitución supere los trámites en las respectivas cámaras y 
resulte aprobada, soliciten que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación. 
 
En Archidona, a 7 de septiembre de 2011. Fdo. Portavoz del G.M. de IULV-CA.” 
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 Indiciado el primer turno de intervenciones por la Presidencia, lo hace en primer lugar el sr. Valero Arce e/r del 

GM PP quien expresa su voto en contra porque con la reforma se consigue incluir principios de disciplina presupuestaria, se 
consigue una mayor transparencia de gobierno, no se producirán excesos en presupuestos futuros, se facilita la financiación de 
la economía española, y se consigue estabilidad en la zona euro, entre otros. Seguidamente el Sr. Peláez Reina, e/r del GM 
PSOE-A manifiesta que votará igualmente en contra de la propuesta ya que el Grupo proponente se basa en datos erróneos, 
considerando que la reforma ha sido impulsada por el Gobierno y no por el PSOE, hay que diferenciar, y no es asumible que IU  
diga que el déficit del gasto público contribuye al estado del bienestar, sino precisamente lo contrario, tampoco limitar el déficit 
público es recortar derechos sociales, concluyendo que hay que actuar con rigor y austeridad lo cual garantiza el estado del 
bienestar, y para ello precisamente hay que limitar el techo del gasto público, asimismo la reforma es una reforma técnica que 
no requiere del referéndum ciudadano y que garantizará la cohesión social y económica, debiendo los gestores públicos buscar 
la confianza de los inversores, debiéndose cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria y buscar la integración 
europea.  A continuación el Sr. Jiménez Aguilera reitera que la reforma es muy precipitada, exigiéndose un referéndum o por lo 
menos un debate pausado, concluyendo que España aún no se encuentra al nivel europeo, poniendo como ejemplo las 
pensiones, educación, salarios, etc, para poder acometer una reforma de tal importancia, todo ello supondría un retroceso en el 
bienestar social, y se va a psar del estado del bienestar al bienestar de los mercados. A continuación el Sr. Alcalde el problema 
va mucho más allá, se trata de un problema de base porque se está rompiendo el pacto constitucional que tanto esfuerzo costó en 
su momento, saltando con ello por los aires el paso de la dictadura a la democracia, siendo una cuestión de gran importancia y 
calado político como para que se acometa de forma tan apresurada, y los ingresos de los ayuntamientos también se verían 
afectados y ya no será la Constitución que declara los derechos que están reconocidos a los ciudadanos. En segundo turno de 
intervenciones el Sr. Valero señala que el Alcalde exagera reiterando que se trata de una modificación de carácter técnico no 
siendo necesario el referéndum, concluyendo que no se puede gastar más de lo que se tiene, y el derecho a endeudarse no es un 
derecho fundamental. A continuación el Sr. Peláez interviene dirigiéndose al Sr. Alcalde y manifestando que  no se rasgue las 
vestiduras ya que IU lo primero que ha hecho en este Ayuntamiento es incrementar las retribuciones de los concejales y cargos 
públicos, por lo que primero ha de predicar con el ejemplo en cuanto a la austeridad y el gasto público y gestionar correctamente 
los fondos públicos y llegar al rigor presupuestario municipal.  El Sr. Jiménez Aguilera interviene en segundo turno para añadir 
a lo ya expuesto que es lamentable que los mercados impongan cuándo comprar deuda. Por último cierra el Alcalde el turno de 
intervenciones señalando que al final son los ciudadanos los que premian a unos y a otros, y el PSOE ha dado bandazos que 
pagarán en las urnas, concluyendo que el equipo de gobierno actual ha actuado responsablemente durante su mandato y este 
Alcalde no ha cobrado nada del Ayuntamiento, viendo lógico que si un concejal hace su trabajo se le remunere a tal efecto, 
incluído los concejales liberados del Grupo Socialista, por lo que hay que ser coherentes. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones, sometida la propuesta a votación ordinaria, y con el voto favorable de los 
representantes del  grupo IULV-CA (seis votos) y el voto en contra de los representantes de los Grupos Popular (dos 
votos), y del GM PSOE-A (cinco votos) acuerda por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
denegar la propuesta presentada por el GM IULV-CA. 
 
 
6. APROBACIÓN EXPT. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 3/2001 (FACTURAS ESCUELA 
TALLER 2010). (Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre  de 2011, 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
en los siguientes términos: 
 
“Sexto.- Expt. Reconocimiento extrajudicial de crédito nº 3/2011 (Facturas Escuela Taller 2010). 
 
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta y del expediente elaborado, así como del Informe del Sr. Interventor sobre su 
contenido, instruido para la financiación de gasto correspondiente a facturas  por importe total de 16.415,10€ 
correspondientes a Escuela Taller, proyecto 2009/01, que han sido recibidas durante el presente curso. Iniciado el turno de 
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intervenciones, lo hace en primer lugar e/r del GM Popular el Sr. Valero Arce para mostrar su apoyo a la 
aprobación de la propuesta. Tras lo cual el Sr. Peláez Reina e/r del Grupo PSOE-A considera que no entiende 

cómo pueden incluirse para pago facturas que son del año 2009 habiendo tenido registro de entrada en 2011, lo cual no es de 
recibo, expresando que debería comunicarse al Director de la Escuela Taller para que no se vuelva a repetir. El Sr. Alcalde 
considera que las facturas de 2009 son excepcionales, corroborándose por el Sr. Interventor, manifestando que ya se comunicó 
al Director de la Escuela Taller ya que no tiene sentido. Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a 
votación ordinaria,  la Comisión Informativa acuerda  con el voto favorable de los representantes de los Grupos IULV-CA (3 
votos) y Popular (un voto) y la abstención de los representantes del GM PSOE-A (dos votos)que se pronunciarán en Pleno, 
dictaminar por mayoría absoluta la aprobación de la propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial 
de créditos 3/2011en sus justos términos. Pase a Pleno.” 
 
Tras dar cuenta el Sr. Alcalde del expediente  y considerar que si bien reconoce que son casos puntuales y excepcionales que 
hay que el proveedor debe corregir, no se puede producir un perjuicio injusto al mismo, se abre el turno de intervenciones 
haciéndolo en primer lugar el Sr. Valero Arce e/r del GM PP quien manifiesta su voto favorable considerando a su vez que estas 
anomalías no deberían repetirse. Seguidamente el Sr. Peláez Reina e/r del GM PSOE-A manifiesta que tal y como manifestó en 
Comisión Informativa le preocupan estas situaciones no siendo de recibo que facturas de hace dos años se presenten ahora para 
pago, de ahí que su grupo se abstenga por la forma de proceder en este asunto, esperando que no se eche la culpa al funcionario 
encargado de la tramitación, sino que es el concejal correspondiente quien ha de efectuar el seguimiento oportuno e intentar que 
estas situaciones anómalas no se repitan. En representación del GM IULV-CA interviene su portavoz Sr. Jiménez Aguilera 
quien manifiesta el voto favorable considerando que son situaciones excepcionales, asume su responsabilidad, pero considera 
que el proveedor debe cobrar pese a ello. Cierra el Sr. Alcalde el turno de intervenciones manifestando que no es culpa de nadie, 
y hasta que la factura no se presenta no se puede reconocer y pagar, creyendo que el impago no es lo más aconsejable debido al 
alto volumen de facturas que presenta la Escuela Taller.  
 
Sin que se produzcan más intervenciones, sometida la propuesta a votación ordinaria, y con el voto favorable de los 
representantes del  grupo IULV-CA (seis votos) y Popular (dos votos) y la abstención de los representantes del GM 
PSOE-A (cinco votos) acuerda por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar el 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 3/2011 y dar traslado a Intervención para su conocimiento y 
efectos. 
 
 

 Tras la votación de este asunto se ausenta del Salón de Plenos la Sra Arancha Toledo Rojas, no interviniendo en el debate 
del y votación del punto siguiente (7º) incorporándose al inicio del punto nº 8. 
 
 
7. SOLICITUDES DE BONIFICACIONES DE I.C.I.O. (Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre  de 2011, 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
en los siguientes términos: 
 
“Séptimo.- Solicitudes de bonificaciones de I.C.I.O. 
 
Por el Sr. Interventor se da cuenta de las solicitudes presentadas por los interesados así como del Informe emitido al respecto, 
en el cual se detalla que se deberán motivar razones sociales, culturales o histórico artísticas, entre otras, de acuerdo a lo 
dispuesto en la correspondiente Ordenanza fiscal. El Sr. Presidente  considera que son actuaciones en edificios históricos y 
siempre se han concedido bonificaciones en casos precedentes motivándose en razones de índole cultural y social, y así el 
Ayuntamiento colabora de alguna medida en la conservación de dichos inmuebles. 
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Sin que se produzcan intervenciones, se somete el asunto a votación ordinaria, acordando la Comisión 
Informativa con el voto favorable de los representantes de los Grupos IULV-CA (3 votos) y Popular (un voto) y la 

abstención de los representantes del GM PSOE-A (dos votos)que se pronunciarán en Pleno, dictaminar por mayoría absoluta 
la aprobación de la concesión de bonificación en el I.C.I.O. a todos los solicitantes motivado en razones de índole cultural y 
social y al objeto de colaborar en el mantenimiento de los inmuebles correspondientes. Dar traslado a Intervención y 
Tesorería, y notifíquese a los interesados. Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad de 
los presentes (12 votos), lo cual supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa, y en consecuencia: 
 
Primero: Aprobar  la concesión de bonificación en el I.C.I.O. por los importes y porcentajes detallados en los Informes de 
Intervención municipal, a todos los solicitantes a continuación relacionados motivado en razones de índole cultural y social y al 
objeto de colaborar en el mantenimiento de los inmuebles correspondientes.  
 
-Sor María Francisca Valdemolar, e/r del Monasterio de Monjas Mínimas San Francisco de Paula. 
 
-D. Jaume Gasulla Felices, Párroco de Santa Ana y San Aurelio. 
 
Segundo: Dar traslado a Intervención y Tesorería, y notifíquese a los interesados. 
 
 
8. CUENTA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010. (Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen  emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de septiembre  de 2011, 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
en los siguientes términos: 
 
“Octavo.- Cuenta Liquidación del Presupuesto 2010. El Sr. Presidente da cuenta del Decreto nº 2011000500 de 22 de julio por el 
que se aprueba la liquidación del Presupuesto de 2010 del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en los términos de los 
Informes de Intervención municipal nº 104/2010 y 143/2010 referidos a la liquidación del Presupuesto 2010 y al grado de 
cumplimiento de estabilidad presupuestaria. El Sr. Presidente destaca algunos de los aspectos más importantes de la liquidación, 
como las desviaciones presupuestarias, resultado presupuestario, remanente de tesorería, o el déficit de financiación existente 
como consecuencia del esfuerzo inversor, detallando así mismo que para corregir el desequilibrio será necesario elaborar un Plan 
económico financiero, entre otros asuntos. A continuación y en representación del GM PSOE-A interviene el Sr. Cebrián para 
preguntar por qué motivo la liquidación  no se ha elaborado tal y como marca el TR LHL antes del 1 de marzo del año siguiente, 
así mismo pregunta si se ha cumplido el plazo de entrega a la Admon Gral del estado, contestando el Sr. Alcalde que ello es debido 
a la propia dinámica de funcionamiento del Ayuntamiento y a algunos errores de cálculo  referentes a partidas de dudoso cobro 
que fueron advertidos y que hasta que el Sr. Interventor no se ha incorporado no han podido subsanarse, pero ya el Informe de 
Intervención se había emitido en julio de 2011. Respecto al plazo para entregar y dar cuenta a la Admon Gral. Estado, manifiesta 
que cuando se de cuenta habrá que comunicar los errores advertidos los cuales no repercuten negativamente ya que éstos se han 
rectificado. Sin que se produzcan más intervenciones, la unanimidad de los presentes toman razón del Decreto nº 2011000500 y 
quedan debidamente informados.” 
 
El Sr. Alcalde da cuenta del decreto nº 2011000500 de 22 de julio y se ratifica en lo ya manifestado en la Comisión de Hacienda, 
reproducido anteriormente, reiterando que si bien el remanente de tesorería es negativo, el remanente para gastos generales 
incorporados del PMD e IPA es positivo, siendo igualmente el ahorro neto positivo, así mismo el límite de endeudamiento está aún 
lejos de los máximos legales. Continúa detallando todos los aspectos del citado decreto de liquidación, tanto en lo que se refiere al 
Ayuntamiento como respecto a los organismos autónomos, refiriéndose a las desviaciones, resultado presupuestario, remanente de 
tesorería y otras magnitudes contables destacadas; igualmente se da cuenta del Informe emitido por el Sr. Interventor respecto a la 
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estabilidad presupuestaria concluyendo que existe desequilibrio presupuestario existiendo un déficit de 3.702.906,12 
€, entre otras consideraciones, esto último debido a la incorporación de remanentes afectados y al remanente de 

tesorería, todo ello debido en parte al esfuerzo inversor que hizo el Ayuntamiento y reactivación económica de Archidona en 
momentos de crisis económica, todo lo cual requiere de elaboración de plan de saneamiento financiero, no obstante en 2011 se 
compensará. A continuación el Sr. Valero Arce, e/r del GM PP  toma razón de la liquidación sin más. Seguidamente el Sr. Cebrián 
Zafra, e/r del GM PSOE-A interviene para expresar  que la liquidación arroja entre otros asuntos unas facturas pendientes de 
imputar por importe aproximado de 290.000 €, es decir se ha gastado más  de lo consignado en presupuesto, además hay una 
afectación a  la objetividad de datos contables y presupuestarios, datos que no son objetivos ni fiables, y tal y como advierte el Sr. 
Interventor no se encuentra constituido el PM Suelo y el PMD e IPA aún no se han adaptado a la Ley 57/2003 , lo cual podría 
resultar nulo. Igualmente no se cumple el principio de estabilidad presupuestaria, por lo que concluye exigiendo al equipo de 
gobierno que se efectúan las correcciones procedentes a la vista del Informe del Sr. Interventor, aprovechando igualmente para 
solicitar que se elabore el próximo presupuesto y se cumplan los plazos legalmente establecidos que eviten la situación de prórroga 
del mismo. Acto seguido interviene el Sr. Jiménez Aguilera, e/r del GM IULV-CA quien expresa que ya se está trabajando en el 
presupuesto próximo 2012 y se compromete a cumplir el plazo legal, añadiendo que los datos contenidos en los informes de 
Intervención están bastante contrastados, concluyendo que existe una diferencia de fondos líquidos de 47.000 euros 
aproximadamente, lo cual en época de crisis no es muy significativo, manifestando así mismo que los resultados que arrojan los 
organismos autónomos son positivos al igual que el ahorro neto, destacando igualmente que el déficit se irá compensando a lo largo 
del año 2011. El Sr. Alcalde añade que la gestión  ha sido razonable y se han creado importantes infraestructuras, se ha creado 
empleo y se ha mejorado en definitiva la ciudad, reiterando que tanto el remanente de tesorería es positivo así como el ahorro neto. 
 
Tras alguna que otra intervención en los mismos términos expuestos, y sin que se produzcan más deliberaciones, el Pleno 
municipal toma razón por unanimidad del Decreto de Alcaldía nº 2011000500 de 22 de julio para debida constancia en acta. 
 

 
COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE FIESTAS. CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  
 

9.  CAMBIO DENOMINACIÓN COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE FIESTAS, CULTURA, 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Dictamen) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen  emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de septiembre  de 2011, 
por la Comisión Informativa de fiestas, cultura, patrimonio histórico y participación ciudadana en virtud del cual y por 
unanimidad se dictamina favorablemente la modificación del nombre de la Comisión Informativa pasando a denominarse 
Comisión Informativa de fiestas, cultura, patrimonio histórico, participación ciudadana y turismo. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad de 
los presentes (13 votos), lo cual supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN, JUVENTUD, SALUD Y 
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MUJER. 

 
 
10. CAMBIO DENOMINACIÓN COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE DERECHOS SOCIALES, 
EDUCACIÓN, JUVENTUD, SALUD Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MUJER. (Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen  emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de septiembre  de 2011, 
por la Comisión Informativa de derechos sociales, educación, juventud, salud y asuntos relacionados con la Mujer, en virtud 
del cual y por unanimidad se dictamina favorablemente la modificación del nombre de la Comisión Informativa pasando a 
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denominarse Comisión Informativa de derechos sociales, educación, juventud, salud, comercio, tráfico y 
asuntos relacionados con la Mujer. 

 
Sin que se produzcan intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad de 
los presentes (13 votos), lo cual supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa. 
 
 
11. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO 
AMBULANTE. (Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura  en extracto al dictamen  favorable  emitido en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de 
septiembre  de 2011, por la Comisión Informativa de derechos sociales, educación, juventud, salud y asuntos relacionados 
con la Mujer relativa a este asunto. 
 
A continuación el Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta y concede el turno de palabra al Sr. Arjona Romero Viceportavoz del 
GM PP, quien da cuenta detallada de la misma, la cual dice literalmente: 

 
“PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA COMERCIO AMBULANTE 

 
Desde la concejalía de comercio se propone la actualización y modificación de la Ordenanza Reguladora para el 

Ejercicio del Comercio Ambulante en el Término Municipal de Archidona, siendo dicha modificación una urgencia para 
regularizar esta tipología de comercio en el municipio. 

 
Por un lado se ha reestructurado y ampliado el articulado de la ordenanza, recogiendo una nueva modalidad de 

comercio ambulante en Archidona, el reparto a domicilio, que podrá ser realizado por todos aquellos comerciantes locales que 
disponen de un local comercial en Archidona y obtengan la autorización municipal. Esta nueva tipología de venta se recoge 
para dar respuesta a una demanda muy solicitada por el sector convirtiéndose en una medida que fortalece la economía del 
comercio local, legalizando una actividad desarrollada en el municipio por muchos comerciantes y desde hace muchos años. 

 
Otras de las cuestiones abordadas en esta reforma es la actualización de las sanciones al euro, y el endurecimiento de 

las mismas con la inclusión del decomiso de la mercancía en caso de venta ambulante ilegal. 
 
Desde la Concejalía de Comercio se insiste en la necesidad de aprobar esta modificación para regularizar el comercio 

ambulante en el municipio y dotarse de una norma que aplica sanciones justas para aquellos que de forma reiterada ejercen 
una competencia desleal con el comercio de la localidad. 

 
Por ello, se ruega sea sometida la propuesta a deliberación  y votación de la Corporación Municipal para que pueda 

ser aprobada en pleno. Archidona, 2 de septiembre de 2011. Fdo. Alberto Arjona Romero, Concejal Delegado de Comercio. 
 
ORDENANZA REGULADORA PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE ARCHIDONA 
 
ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. La presente normativa tiene por objeto la regulación del comercio ambulante en el  ámbito territorial del municipio de 
Archidona, dentro de las competencias del Ayuntamiento y del marco normativo estatal y autonómico. 
2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera del establecimiento comercial permanente, con empleo de 
instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en la presente 
Ordenanza. 
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 El comercio ambulante en Archidona sólo podrá ser ejercido en cualquiera de sus modalidades, en los 
lugares y emplazamientos señalados expresamente en las autorizaciones que se otorguen y en las fechas y por el 

tiempo que se determine, de conformidad a lo que se establezca en esta normativa. 
 
ARTÍCULO 2.-  Fundamento 
 
 La regulación de la materia objeto de esta Ordenanza se fundamenta en una doble competencia municipal: de una 
parte, en la competencia para la autorización, mediante licencia, del uso común especial del dominio público municipal; de otra 
parte, en la competencia para la autorización del ejercicio de la venta ambulante en dicho dominio público y espacios libres. 
 
ARTÍCULO 3.- Modalidades 
 A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes modalidades de comercio ambulante: 

1. El comercio en mercadillo que se celebra con periodicidad semanal los lunes no festivos de 8:30 a 14 horas en el 
antiguo recinto ferial, y cuyo número de puestos es de treinta y cinco, aunque podría variar en función de la 
disponibilidad de espacio y la demanda. 

2. El comercio callejero, entendiéndose por tal el que tiene lugar en vías públicas, sin someterse a los requisitos del 
punto anterior. 

3. El comercio itinerante en camiones o furgonetas. 
4. El reparto a domicilio realizado por comerciantes locales siempre que dispongan de un local comercial en el 

municipio destinado a la realización de la actividad declarada, y previa autorización del Ayuntamiento. Los 
interesados deberán presentar una solicitud por escrito que será evaluada por las autoridades municipales 
competentes. 

5. El comercio en mercados ocasionales, que tiene lugar con motivo de las fiestas que se celebren a lo largo del año 
en este municipio, durante el tiempo de celebración de las mismas; así como la tradicional venta de flores en las 
inmediaciones del cementerio municipal durante las vísperas del día de los difuntos. 

6. La llamada venta artesanal de artículos de bisutería, cuero, corcho y similares siempre que procedan del trabajo 
manual del vendedor artesano. 

 
ARTÍCULO 4.- Requisitos exigidos para el ejercicio del comercio ambulante. 
 
 1.- En relación con el titular: 
 
 a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto de Actividades Económicas. 
 
 b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. 
 
 c) Disfrutar del oportuno permiso de residencia y trabajo por cuenta  propia, en caso de no gozar de la nacionalidad 
española, conforme con la normativa vigente en la materia, ya sea nacional o bien de la Unión Europea. 
 
 d) Estar inscrito en el registro general de comerciantes ambulantes. 
 
 e) Para vender productos alimenticios es necesario estar en posesión del carnet sanitario de expendedor de esta clase de 
artículos. 
 
 
 2.- En relación con la actividad:  
 
 a) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, y de forma muy 
especial de aquellos destinados a la alimentación. 
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 b) Tener expuesto al público con la suficiente notoriedad, la placa identificativa de Profesional de 
Comercio Ambulante; y tener igualmente a disposición de la Autoridad competente a sus funcionarios y agentes, 

las facturas y comprobantes de compra correspondientes a los productos objeto de comercio. 
 
 C) Tener expuestos al público con suficiente notoriedad los precios de venta de las mercancías. 
 
 D) Poseer la pertinente autorización municipal, y satisfacer el Tributo establecido en la Ordenanza Fiscal núm. 16, 
Reguladora del Precio Público por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso 
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 
 
 
ARTÍCULO 5.-  Plazo de presentación de solicitudes y período de vigencia 
 
1.- El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio del comercio ambulante se establece en el mes de octubre inmediato 
anterior al año natural para el que se solicite. 
 
2.- La Comisión de Gobierno otorgará la correspondiente autorización, atendiendo en los supuestos en que la modalidad de 
comercio ambulante tuviera limitado el número de puestos, a los siguientes criterios: 
 
a) Ejercicio de comercio ambulante en este municipio en años anteriores. 
 
b) Orden de entrada de la solicitud. 
 
C) Modalidad de comercio ambulante, tipo de actividad que se pretende y beneficios que pueda reportar para el municipio. 
 
3.- Las autorizaciones que el Ayuntamiento conceda para el ejercicio del comercio ambulante tendrán vigencia anual y serán 
otorgadas personalmente, siendo intransferibles. 
 
 Podrán no obstante ejercer la actividad en nombre del titular, su cónyuge e hijos, así como los empleados que estén 
dados de alta en la Seguridad social por cuenta del titular 
 
4.- Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los casos de infracciones muy graves, de conformidad con 
lo estipulado en la Ley 9/1988, de 25 de Noviembre, de la Junta de Andalucía, de Comercio Ambulante. 
 
5.- En la modalidad de comercio en mercadillo, al tener las autorizaciones carácter anual, los puestos que circunstancialmente 
no sean ocupados por su titular no podrán ser ocupados por ningún otro comerciante, ni siquiera por un solo día, siendo 
necesaria la renuncia expresa para poder otorgar, por lo que restara de año, nueva autorización para el puesto que resultara 
vacante. 
 
ARTÍCULO 6.- Horario y condiciones de la venta itinerante en el municipio. 
 
1.- La venta itinerante en el núcleo urbano de Archidona podrá ser ejercida exclusivamente los lunes no festivos. 
 
2.- Los comerciantes locales podrán ejercer la venta a domicilio cuando obtengan la autorización municipal, previa solicitud, y 
su actividad no incurra en una competencia desleal frente al resto de comercios de la misma naturaleza. La autorización tendrá 
una vigencia anual y tendrá que ser renovada. 
 
ARTÍCULO 7.- Clasificación de las infracciones. 
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          Corresponde al Ilustre Ayuntamiento de Archidona la inspección y sanción de las infracciones a la presente 
Ordenanza, conforme a lo establecido en la Ley 9/1988, de 25 de Noviembre, de la Junta de Andalucía, 

reguladora del comercio ambulante. 
 
1.- Serán infracciones leves: 
 
a) No tener expuesto al público, con la suficiente notoriedad, la placa identificativa y el precio de la venta de la mercancía. 
 
b) El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecida en la autorización municipal. 
 
C) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de esta Ordenanza o de la Ley de comercio ambulante de la 
Junta de Andalucía, y que no esté considerada como falta grave o muy grave. 
 
 
2.- Serán infracciones graves: 
 
a) La reincidencia en infracciones leves. 
 
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como el 
comercio de los no autorizados. 
 
c) El desacato a la negativa a suministrar información a la Autoridad Municipal, sus funcionarios o agentes en el cumplimiento 
de su misión. 
 
d) No llevar consigo el carnet profesional de comerciante ambulante. 
 
e) comercio por personas distintas a las contempladas en el punto 3 del artículo 5 de la presente ordenanza. 
 
3.- Serán infracciones muy graves: 
 
a) La reincidencia en infracciones graves. 
 
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente. 
 
C) Carecer de alguno de los requisitos establecidos para el ejercicio del comercio ambulante recogidos en la presente ordenanza. 
 
d) La resistencia, coacción o amenaza a la Autoridad Municipal, funcionarios y agentes de la misma, en el cumplimiento de su 
misión. 
 
ARTÍCULO 8.-  Sanciones 
 

Las infracciones, previa la tramitación del correspondiente expediente sancionador que se ajustará al procedimiento 
establecido en el artículo 127 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo, podrá ser sancionado: 

 
1.- Las leves con apercibimiento y multa de hasta 100 euros. 
 
2.- Las graves, con apercibimiento, multa de 101 a 300 euros y decomiso de la mercancía por parte de la autoridad 

competente. 
 
3.- Las muy graves, con multa de 301 a 600 euros y decomiso de la mercancía por parte de la autoridad competente. 
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ARTÍCULO 9.- Vigilancia en el cumplimiento de las normas 

 
 Por parte de la Policía se llevará a cabo la vigilancia necesaria, al objeto de que los titulares de las licencias observen 
las normas que regulan esta actividad de venta, tanto las de carácter general, especialmente las exigencias y condiciones 
higiénico sanitarias, como las específicas que se recogen en la presente Ordenanza.” 
 
Visto lo dispuesto en el art. 49 y 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril LBR., tras algunas intervenciones de los diferentes 
representantes municipales, sometida la propuesta a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad de los presentes 
(13 votos), lo cual supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa y en consecuencia: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante, quedando redactada con 
el texto anteriormente transcrito. 
 
Segundo.- Someter a información pública   y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, a través de anuncio en el BOP. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 

DE CARÁCTER  NO RESOLUTIVO 
 
12. CONTROL Y FISCALIZACIÓN: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  

 Por la Presidencia se declara abierto  el turno de  ruegos y preguntas,  teniendo lugar por el siguiente orden que se 
relaciona: 
 

⌦ Por  el Grupo Socialista: 
 

 EL Sr. Domínguez Sánchez Lafuente plantea los siguientes: 
 

1. Traslada queja vecinal al Sr. Concejal de Tráfico Sr. Arjona Romero, en relación a la calle Pilarejo  ya que hay 
coches que aparcan en las aceras impidiendo a los propietarios de viviendas su acceso a ellas, rogando se 
adopten las medidas necesarias a tal efecto.   

2. Pregunta por las causas de la bajada de presión de agua potable producido sobre todo en la Barriada de Salinas, 
señalando que no es de recibo que se produzcan tantos cortes de agua sin que se avise previamente a los 
ciudadanos, rogando que se comunique y de publicidad necesaria a los ciudadanos en próximas ocasiones. 

3. Ruega al equipo de gobierno se adopten las medidas necesarias para arreglar de una vez el Camino de las Viñas, 
así como se acometan las obras de reparación de los Colegios públicos de la localidad. 

4. Ruega se le faciliten las cuentas de la pasada Feria de Agosto. 
 

Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 

 
1. El Sr. Alcalde contesta que se intentará solventar la cuestión, añadiendo el Concejal de Tráfico, Sr. Arjona 

Romero que es consciente del problema, el cual ocurre no solo en calle Pilarejo, haciendo llamamiento  
asimismo el comportamiento cívico de los ciudadanos por el respeto a las normas de tráfico y circulación, 
manifestando que casi siempre las sanciones son las únicas medidas efectivas. 

2. El Sr. Alcalde contesta que fueron averías y no cortes de agua, hay que diferenciarlo, una de ellas fue más 
importante y tardó más en solventarse, señalando que los depósitos de Salinas no tienen  la capacidad 
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suficiente, complementando la contestación la Sra. Barrio Alba manifestando que fueron averías 
imprevisibles habiéndose dado la publicidad tenida a nuestro alcance, dando cuenta detallada de la 

clase de avería y de la reparación técnica llevada a cabo. 
3. El Sr. Alcalde contesta que se incluirá la actuación con cargo al Programa Encaminados, respecto al Programa 

Ola, la Diputación Provincial nos ha comunicado que no existe actualmente programa previsto y adecuado a tal 
fin con la consiguiente consignación presupuestaria. 

4. El Sr. Alcalde contesta que en cuanto se facilite copia por Intervención se les dará traslado de copia al  efecto. 
 

 El Sr. Peláez Reina, se centra en las siguientes cuestiones:   
 

1. Ruega por el seguimiento de los procesos selectivos y cumplimiento de los principios de publicidad y 
transparencia que ha de regir la selección de personal, sobre todo cuando se contraten a familiares de concejales, 
pese a que sea legal la contratación directa en función de los periodos de tiempo. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 

 
1. El Sr. Alcalde contesta que las contrataciones se realizan a la vista de las propuestas de la Comisión de 

Selección, ya sea tras solicitud de oferta genérica al SAE o convocatoria pública con bases de selección, salvo 
las contrataciones directas realizadas en función de problemática social de determinadas personas o por 
requerirse determinada cualificación técnica, concluyendo que a todos los ciudadanos se les trata por igual. 

 
 La Sra. Romero Jiménez, plantea los temas siguientes: 

 
1. Pregunta a la Sra. Concejal encargada de la Radio Municipal, si existe ya algún calendario o programación sobre 

la misma, y si los grupos municipales tendrán algún espacio en la misma. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 

               1.  La  Sra. Barrio Alba contesta que la emisora municipal está iniciando su andadura, y se están realizando talleres, 
existiendo programación en directo a partir de las 11 horas y una hora en directo por las tardes, deseando que la 
radio sea un medio participativo sobre todo para que intervengan las asociaciones del municipio, no obstante se 
está trabajando en ello. El Sr. Alcalde añade que no le parece adecuado que la radio sirva para albergar un espacio 
de los grupos políticos, con independencia de que se puedan efectuar entrevistas puntuales. 

 
 La Sra. Toledo Rojas,  plantea los temas siguientes:   

 
1. Pregunta en relación al decreto de Alcaldía dictado para prohibir el la práctica del botellón, tras la queja 

trasladada  de forma reiterada por algunos vecinos, si el Sr. Alcalde ha adoptado alguna medida para que se 
eviten molestias; así mismo pregunta por las sanciones impuestas y el perjuicio que ello puede causar en la 
economía de los menores. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 
1. El Sr. Alcalde contesta que es consciente del problema y se adoptan medidas  con la colaboración de la Policía 

Local y Guardia Civil, entendiendo que el descanso de unos no puede verse afectado por la diversión de otros, 
destacando la aptitud de colaboración que han mostrado los jóvenes durante la pasada Feria de Agosto, con 
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excepción de algunos que no actúan de forma cívica, aludiendo asimismo a la responsabilidad que 
han de ejercer los padres sobre los menores. 

 
 

Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y cuarenta 
minutos del día a expresado ut supra, 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. 
 

Archidona, a  26 de septiembre  de 2011. 
 

El Secretario General, 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 
 
 

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: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se indican y contra el  que 
se podrá interponer 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: 3,4,y 7. 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº   

 
 

 
 
 


