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Nº 4/2009 
 
 

   
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 
 
Sr. Interventor Municipal: 
D. Samuel García Pastor 
 
Sr. Secretario General  
D. José Daniel Ramos Núñez  
 

ACTA 
 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria por el 
Pleno Corporativo con fecha  19 de marzo de 2009. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve horas y quince 
minutos del día diecinueve de marzo 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 ordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona, conforme a convocatoria efectuada 
mediante Decreto de la Alcaldía nº 2009000175, de 16 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:  

 

 
 

 

1.- OBSERVACIONES Y RECTIFICACIONES, EN SU CASO, A LAS ACTAS ANTERIORES: Nº 2 DE 5 DE 

FEBRERO Y Nº 3 DE 26 DE FEBRERO DE 2009.  

 
Por la Presidencia y conforme a lo dispuesto en el art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre se pregunta a los 

miembros presentes si han de formular alguna observación a las referidas actas. No produciéndose observación alguna por los 
asistentes, las referidas Actas quedan aprobadas en los términos en que han sido redactadas, para su trascripción al Libro 
Oficial de Actas de Pleno. Dar traslado a Secretaría para su conocimiento y efectos. 

  

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIO R Y 

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

 

DE CARÁCTER DISPOSITIVO: 

 

2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENT A DECRETOS DE 

ALCALDÍA). (INFORME)  
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al informe emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 

Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, 
acerca del seguimiento de los órganos de gobierno municipal y dación de cuenta de Decretos de Alcaldía en los siguientes 
términos: 
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“Informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
con fecha 17/03/2009: 
Segundo.- Seguimiento de los órganos de gobierno municipal y Dación de cuenta de 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 y ello sin perjuicio de la ampliación que de la misma 
haga el Sr. Alcalde en la sesión del Pleno Corporativo: 
 

• Se mantuvo reunión con el Presidente de la Excma. Diputación Provincial para tratar asuntos relacionados con subvención 
para la Feria del Perro e intermediación ante la Diputada de Asuntos Sociales para solventar el problema de la presencia en 
nuestra Localidad de los Servicios Sociales Comunitarios. 

• Se asistió a Comisión de Servicios Sociales de la FEMP. 
• Se estuvo presente en Jornadas celebradas en Sevilla y organizadas por la Consejería de Gobernación sobre el Estatuto de 

Autonomía y la nueva Ley de Régimen Local. 
• Se inauguró la Sala de la Juventud con la asistencia de la Coordinadora Provincial del Instituto Andaluza de la Juventud. 
• El Día de Andalucía se celebraron los actos previstos con normalidad, procediéndose a la apertura del Tanatorio Municipal. 
• Han concluido las obras de mejora de la tubería de suministro de agua potable en calle Santo Domingo, así como la 

correspondiente a la mejora del abastecimiento de Fuente del Fresno, y las de asfaltado de Camino del Santuario y Polígono 
Industrial. 

• Las dos isletas de contenedores de calle Nueva han entrado en funcionamiento. 
• Las obras de 2ª fase de remodelación del Paseo de la Victoria han sido adjudicadas a la empresa local Hnos. Rubio. 
• Se ha iniciado tratamiento para luchar y prevenir contra la plaga de la procesionaria en los pinos de las distintas zonas verdes 

del Municipio. 
• Los presupuestos participativos han entrado en la fase de votación de propuesta. 
• Las Fiestas de Carnaval se desarrollaron con normalidad y una gran participación ciudadana. 
• Se ha asistido a la II Feria Cultural de Andalucía celebrada en Sevilla en la que Archidona ha estado presente para fomentar su 

festival de cine. 
• La Diputación Provincial ha procedido a la presentación de libro sobre Archidona incluido dentro de la colección de territorios 

del interior, el cuál será presentado en nuestro Municipio en los actos ha organizar con ocasión de la Feria del Libro.    
• Se clausuró la Escuela de Padres con un balance bastante positivo. 
• Se ha recibido con destino a la Sala de la Juventud diverso material y equipamiento donado por la Diputación Provincial. 
• Se han iniciado gestiones con la UMA de cara a la inclusión de Archidona en los Cursos de Verano 2009. 
• La Consejería de Educación ha decidido la adscripción al IES Barahona de Soto de los alumnos de Villanueva del Trabuco. 
• Se ha mantenido entrevista con el Delegado de Gobernación para la adjudicación de frecuencia de radio al Grupo de 

Voluntarios de Protección Civil y para la organización de cursos de formación dirigidos al expresado colectivo. 
• La Fundación GERON llevó a cabo un simulacro de incendio en la Residencia de Asistidos. 
• Se desarrollaron con normalidad los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
• Se estuvo presente en FITUR. 
• Se ha presentado nuevo cartel promocional de Archidona por parte del Legado Andalusí. 
• Se celebraron en coincidencia con la semana blanca jornadas de educación vial dirigidas  los escolares de nuestra Localidad. 
• Se han clausurado los Talleres llevados a cabo en los Hogares del Jubilado. 
• En el día de ayer se tuvo reunión con el Alcalde Morón al objeto de conocer su experiencia con ocasión de la reciente ubicación 

en dicho Municipio de Centro Penitenciario.  
 

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  42 a 177 de 2009, que han sido promulgados en 
este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información; La Presidencia se ofrece a contestar aquellas 
cuestiones que por parte de los presentes se formulen, no planteándose ninguna.” 

 
El Sr. Alcalde destaca a continuación algunos de los puntos reflejados anteriormente. 
A continuación el Sr. Portavoz del Grupo Socialista D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente observa que en cuanto a la 
adscripción al IES Barahona de Soto de los alumnos de Villanueva del Trabuco que la Consejería de Educación ha decidido, se ha 
olvidado mencionar a los alumnos adscritos de los municipios de Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario. 
El Sr. Alcalde contesta que no le fue comunicado por la Delegación Provincial correspondiente pero no obstante se alegra de ello y lo 
considera positivo.   
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DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 

3.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

PRIVADO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE 64 V.P.O . EN LA 

SUR.AR-1 Y EN LA UE-AR.14. (Dictamen).  

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 
2009, acerca de propuesta de aprobación de expediente de contratación en los siguientes términos literales: “Decimoctavo.- 
Aprobación si procede de Pliego de Condiciones para la enajenación de parcelas con destino a la construcción de 64 VPO en la 
SUR.AR-1 y en la UE-AR.14.- Por Secretaría se da cuenta del contenido del referido pliego con las particularidades y diferencias 
que presenta respecto del último que fuese objeto de aprobación para igual destino. No produciéndose intervenciones se somete a 
votación dictaminándose por unanimidad la aprobación del referido pliego. Pase a Pleno.” 
 
Por la Alcaldía se da cuenta del acuerdo por el que se ha resuelto el contrato de mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el anterior 
adjudicatario PROFASÁN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. como consecuencia de problemas derivados de la actual coyuntura 
económica e inmobiliaria que impiden a esta última acometer la ejecución de las viviendas, locales y aparcamientos. Asimismo da 
cuenta del expediente y de la propuesta de acuerdo siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
En relación al expediente incoado por este Ayuntamiento para aprobación de expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de contrato privado de enajenación de 
parcelas municipales, (Parcela A.2 de la UE.AR-14, y Parcelas M-4.1 y M-4.2 del SUR.AR-1) Expt. 2009, con destino a la 
construcción de viviendas protegidas, régimen general, y que fuese dictaminado favorablemente por la Comisión 
Informativa correspondiente (Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de fecha 17 de marzo de 2009),  siendo 
el  Pleno municipal el órgano competente para su aprobación de acuerdo a la Disp. Adicional Segunda DE LA Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en el art. 97 y 98.2 del RD 2568/12986 de 28 de 
noviembre, y a efectos de plantear clara y concisamente los términos del acuerdo a aprobar, efectúo al Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación incoado para la enajenación mediante contrato privado de parcelas 
municipales con destino a la construcción de viviendas protegidas régimen general, mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación. 
 
SEGUNDO.- Aprobar los correspondientes pliegos redactados de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. 
 
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante la correspondiente publicación de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Comunicar el acuerdo en el plazo de seis dias desde su adopción a la Delegación del Gobierno a los efectos 
legalmente previstos en la Ley 7/1999 de Bienes de las EELL de Andalucia y Decreto 18/2006 que aprueba el Rgto. de 
Bienes de Andalucía. 
 
QUINTO.- Dar traslado a Secretaría, Intervención, y Servicio Informático Municipal a los efectos oportunos en cada 
caso. 
 
Archidona, a 19 de marzo de 2009EL ALCALDE.FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
 
Visto el pliego redactado al efecto y su documentación anexa, así como los Informes de Secretaría (de fecha 13 y 18 de 
marzo de 2009) y de Intervención (de fecha 17 de marzo de 2009), y de la Arquitecta Municipal (de fecha 13 y 16 de 
marzo de 2009), y visto lo dispuesto en la Disp. Adicional Segunda de la  Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, 
Ley 7/1999 de Bienes de las entidades Locales de Andalucía, decreto 18/2006 por el que se aprueba el reglamento de 
Bienes de las EE.LL. de Andalucía y demás normativa aplicable,  
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Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal por 
unanimidad (trece votos: 6 del GM IU-LV-CA, 6 del GM Socialista y 1 del GM Popular) lo que supone la mayoría absoluta 
del número legal de Miembros de la Corporación,  acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación incoado para la enajenación mediante contrato privado de parcelas municipales 
con destino a la construcción de viviendas protegidas régimen general, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa y varios criterios de adjudicación. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el  pliego de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y documentación anexa: 
 

“PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, QUE REGIRÁ LA ENAJENACIÓN MEDIANTE 

CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, UNA DE ELLAS 

INTEGRANTE EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN PÚBLICA (V.P.O.-RÉGIMEN GENERAL)   

  

1. CONDICIONES GENERALES. OBJETO. 

 

Es objeto de este pliego la regulación de la enajenación mediante concurso público, por procedimiento abierto, de las parcelas que 

se describen, una de ellas integrante del Patrimonio Municipal del Suelo, situadas en el Término Municipal de Archidona, cuyas 

circunstancias urbanísticas y patrimoniales figuran en el ANEXO I de este Pliego; para su destino a la construcción de 64 viviendas, 

locales comerciales y aparcamientos, conforme al proyecto redactado por DON JAVIER MARTÍN MALO Y ASOCIADOS 

ARQUITECTURA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.A., que cuenta con licencia urbanística concedida por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de 2008.  

 

2. FINALIDAD DE LA ENAJENACIÓN.  

 

Las parcelas objeto de esta enajenación serán destinadas por parte del adjudicatario a la construcción de VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN OFICIAL RÉGIMEN GENERAL, destinadas a familias con ingresos familiares ponderados no superiores a 5,5 veces 

el Salario Mínimo Interprofesional, cumpliendo las condiciones de diseño, calidad, financiación, limitación en el precio de venta o 

arrendamiento, establecidas para este tipo de viviendas en la normativa vigente. 

 

Con objeto de garantizar el fin último de esta oferta municipal de suelo edificable, tal como se recoge en este apartado, la escritura 

pública de enajenación de las viviendas resultantes de la promoción deberá recoger expresamente las mismas limitaciones a la 

facultad de disponer que aparecen en la normativa reguladora que le es de aplicación. 

 

El incumplimiento de esta cláusula provocará la resolución automática de la enajenación en las condiciones previstas en este 

Pliego, e incautación de las garantías constituidas. 

  

3. LIMITACIONES RESPECTO AL PRECIO Y SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR 

 

El precio máximo de venta de las viviendas, garajes y anejos vinculados, en su caso, que promoverá el adjudicatario del presente 

concurso será el establecido para este tipo de viviendas en la normativa que le es de aplicación, teniendo en cuenta que la ubicación 

de las mismas lo es en el Término Municipal de Archidona. Dicho precio incluirá la totalidad de los gastos de promoción y gestión, 

así como los intereses del período o carencia o preamortización sin que, en ningún caso, puedan ser exigidas por el adjudicatario o 

serle abonadas a éste, otras cantidades no computadas en el precio de los citados elementos. 

 

Para la determinación de la SUPERFICIE ÚTIL de estas viviendas se aplicarán las normas generales sobre Viviendas de Protección 

Oficial. 

   

4. RÉGIMEN DE LAS PROMOCIONES. 
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Las viviendas a construir serán de Protección Oficial Régimen General, ajustadas a las condiciones señaladas en los apartados 

anteriores. Cada vivienda deberá contar obligatoriamente con una plaza de garaje vinculada. En caso de que se ejecuten anejos 

deberán vincularse a las respectivas viviendas. 

 

El resto de usos, así como las plazas de garaje que, en su caso, excedan del número de viviendas, serán libres, es decir, no acogidos 

al régimen de protección. 

 

5. CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.  

 

La situación patrimonial y registral de las parcelas objeto del presente concurso y las circunstancias urbanísticas de uso, 

edificabilidad y parámetros básicos, quedan recogidas en el ANEXO I unido al presente Pliego de Condiciones, que contiene ficha 

resumen, informe técnico-urbanístico y documentación gráfica que define las parcelas, constituyendo las condiciones técnicas 

particulares de éste. 

 

Las parcelas se enajenan como "cuerpo cierto", cuyas circunstancias de hecho se consideran conocidas por los licitadores, por lo 

que no cabrá reclamación alguna en razón de diferencias de superficie en más o menos, ni como consecuencia de las condiciones 

geológicas, topográficas o de otro tipo, que puedan encarecer la construcción.. En las condiciones urbanísticas de las parcelas se 

recoge la edificabilidad máxima que le asigna el planeamiento vigente, conforme a la cual se valora, sin atender a las posibles 

variaciones que haya podido introducir en dicha edificabilidad el proyecto de construcción que cuenta con licencia urbanística y 

que igualmente constituye objeto del presente pliego; modificaciones que en ningún caso pueden  constituir causa de resolución del 

contrato. 

 

6. FORMA DE CESIÓN Y PRECIO DE ENAJENACIÓN. 

 

La cesión se llevará a efecto en forma de compraventa a precio tasado, rigiendo como precio de venta el 10% del establecido como 

máximo para las viviendas, garajes y trasteros, calculado con arreglo a la legislación de VPO, más en su caso los locales 

comerciales, calculado con arreglo a los precios de mercado de la zona de ubicación de las parcelas y atendidas sus características. 

El precio se ha fijado con el carácter de único posible y preceptivo, sin que sea admisible licitación al alza o a la baja, por lo que 

quedarán rechazadas automáticamente las ofertas económicas que incumplan tal exigencia. No obstante lo anterior se admite como 

variante la posibilidad de ofertar como forma de pago la entrega de alguno de los locales comerciales resultante del proceso 

edificatorio, siempre y cuando el valor asignado al mismo, IVA incluido, no exceda del señalado como tipo de licitación para la 

parcela identificada como M-4.2 integrante de la SUR.AR-1, debiendo el licitador precisar en su oferta además del valor que se le 

asigna, la superficie, ubicación y grado de terminación del mismo, siendo exigencia imprescindible la aportación de plano de 

ubicación.  

 

En caso de cooperativas, los costes financieros de anticipos, o financiación preliminar o puente, si, en su caso, se contrajeran por 

cooperativa, corresponden únicamente a la economía interna de ésta y a su exclusiva responsabilidad obligacional, y en ningún caso 

podrán aducirse para alterar el precio alzado del suelo establecido, ni para modificar el precio final de las viviendas.  

 

De conformidad con la normativa de aplicación, el valor de las parcelas en función de sus circunstancias urbanísticas, que 

constituye el PRECIO DE ENAJENACIÓN de la misma, al que se añadirá el porcentaje del I.V.A. correspondiente, son los que 

figuran en el anexo I, por lo que resulta un TIPO DE LICITACIÓN de 848.827,99 €, más el IVA aplicable respecto al valor de las 

parcelas es decir 135.812,48 €, lo que totaliza 984.640,47 €. 
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En la oferta económica, deberá especificarse expresamente el importe del I.V.A., entendiéndose incluido éste caso de que 

no es especificase. 

 

Al margen del tipo de licitación el adjudicatario deberá asumir así mismo: 

 

a) El abono a la Sociedad JAVIER MARTÍN MALO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. de 

la cantidad de 192.735,96 €, IVA incluido, correspondiente a los honorarios devengados por la misma por la redacción del 

Proyecto técnico para la construcción de 64 viviendas, locales comerciales y aparcamientos, que ha obtenido licencia 

urbanística. 

b) El abono al promotor de la urbanización del sector SUR.AR-1 de la cantidad de 106.206,58 € correspondiente a la carga 

registral establecida sobre la parcela 4.1 para responder de la urbanización del sector que ha sido descontada de la valoración 

económica. 

 

Únicamente se admitirán ofertas que se presenten para la adquisición conjunta del total de las parcelas objeto de licitación, no 

admitiéndose aquellas que lo hagan respecto de alguna de ellas de forma individualizada. 

 

 

CONDICIONES RELATIVAS A LOS CONCURSANTES Y AL DESARROLLO DEL CONCURSO. 

 

7. APTITUD PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN.  

 

Conforme a lo dispuesto en a ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, podrán presentar 

proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 

en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

a) Personas jurídicas: mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 

según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 

b) Empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea: por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 

 

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 

49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, podrá realizarse: 

 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 

expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación 

del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 

3. La solvencia del empresario: 
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3.1 La solvencia técnica se acreditará: 

• Relación de las principales promociones de V.P.O. realizadas en los últimos tres años, independientemente o 

solidariamente en el caso de Agrupaciones Temporales de Empresas, acompañada de original o  fotocopia de los documentos 

acreditativos de la calificación definitiva; por cualquiera de las personas naturales y/o jurídicas que participan en la 

proposición y con derecho a concurrir al presente concurso: 

 - Cooperativas de Viviendas.  

   - Empresas Gestoras de Cooperativas.  

      - Empresas Promotoras y/o Constructoras. 

      - Agrupaciones temporales de Empresas 

• En el caso de Entidades de nueva creación, deberán detallarse los equipos y unidades técnicas y de gestión que 

participarán en el Proyecto, ejecución y desarrollo de la promoción, estén o no integradas directamente en la Entidad 

concursante. Deberá acreditarse la relación contractual o precontractual entre la Entidad y los Técnicos, así como la 

experiencia de éstos. 

• En el supuesto de Cooperativas que no hayan finalizado previamente alguna promoción o constituidas a los efectos de la 

presentación de ofertas al presente concurso, se podrá acreditar la solvencia técnica a través de la Sociedad Gestora, en cuyo 

caso deberán aportar, al menos, original o copia compulsada del precontrato de prestación de servicios suscrito entre ambas 

Entidades. 

• Asimismo, en el caso de Cooperativas, y a su solicitud, podrá examinarse y acreditarse la solvencia económica, la 

viabilidad financiera y la solvencia técnica de la ofertante a través de la Sociedad Gestora, en cuyo caso, deberán aportar, al 

menos, el precontrato de prestación de servicios suscrito entre ambas Entidades, debiendo presentar el correspondiente contrato 

si resulta adjudicatario con carácter previo a la firma de la Escritura pública de compraventa. En este caso, la Sociedad 

Gestora solamente podrá acreditar una oferta. Cuando el concursante sea una Cooperativa, deberá acompañar documentación 

administrativa (SOBRE A) relativa a la Sociedad Gestora, con indicación de las promociones en que haya intervenido durante 

los dos últimos años, si fuese a utilizar los servicios de la misma.  

• Programa de ejecución del proyecto, en el que se indique las fases en que pretenda ejecutar la promoción, plazos de inicio 

y terminación de las obras de edificación para cada una de las fases, y plazo de entrega de las viviendas.  

 

3.2. La solvencia económica y financiera deberá acreditarse: 

 

 -  Informe de Entidad de Crédito que justifique la solvencia económica del concursante y en el que la Entidad no exima su 

responsabilidad. 

 

-    Viabilidad financiera de la proposición.  

 

- Estudio de viabilidad de la promoción de viviendas realizado por el concursante y conformado por Entidad de Crédito, si la 

financiación se va a efectuar con fondos ajenos. El estudio contemplará todos los extremos recogidos en la oferta presentada, 

incluidas las mejoras. 

 

- Acreditación de recursos propios suficientes o compromiso de la entidad bancaria que vaya a financiar la promoción con 

expresión de las condiciones y plazos a los que en su caso supeditase la misma. 

 

En cualquier caso los informes de Entidades de Crédito deberán ir suscritos por el Órgano competente para asumir riesgos. 

 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

 

No se exige conforme al art. 54 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

 

9. GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.  

 

Para tomar parte en el presente concurso público, los licitadores deberán justificar la constitución de una garantía provisional, 

equivalente al 2 por 100 del valor de las parcelas y que asciende a 17.949,53 euros. 
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La garantía definitiva, cuya constitución se acreditará en el plazo de quince días hábiles, contados desde la notificación de  la 

adjudicación provisional, será equivalente al 5% del valor del suelo más el estimado para la edificación proyectada, atendidos 

precios máximos de venta para viviendas de protección oficial. Esta garantía será devuelta cuando se demuestre el cumplimiento de 

todas las obligaciones derivadas de la enajenación de las parcelas, de su correcta edificación en los plazos señalados, calificación 

definitiva y de la adjudicación de viviendas a terceros, cumpliendo los requisitos señalados en el presente Pliego. 

 

Ambas garantías se podrán constituir en metálico, en valores públicos, mediante aval bancario, conforme al modelo establecido por 

la Corporación municipal, o las restantes modalidades previstas en  la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 

Público. 

 

A los concursantes que no resulten adjudicatarios se les devolverá la garantía provisional después de la adjudicación del concurso. 

La garantía será retenida al empresario incluido en la propuesta de adjudicación o al adjudicatario e incautada a las empresas que 

retiran injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. Al adjudicatario del concurso público se le devolverá la referida 

garantía provisional una vez constituida la garantía definitiva. 

   

10. INFORMACIÓN SOBRE EL PLIEGO, DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 

El expediente del presente concurso podrá ser examinado, tomando las notas que se precisen, en la Secretaría General de este 

Ayuntamiento, en horario de 8’00 a 14’00 horas durante el plazo de VEINTISEIS DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente al de 

inserción del anuncio del concurso en el Boletín de la Provincia. 

 

En el mismo lugar, plazo y horario se presentarán, las ofertas para participar en el concurso. 

Los sobres serán rubricados al reverso por la persona que efectúe la presentación, dando conformidad al sellado que haga el 

órgano receptor, que expedirá recibo-certificación de la entrega. 

 

La Administración podrá, además, difundir la convocatoria del concurso a través de los diversos medios de comunicación, siendo 

cargados, en su caso, el importe de los respectivos anuncios, al adjudicatario. 

 

Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 

oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 

consignándose el, título completo del expediente y objeto del contrato y nombre del licitador. 

 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 

posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 

siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal 

con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente 

Pliego. 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.  
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              Las ofertas para tomar parte en este concurso se presentarán en tres sobres cerrados, en todos los cuales se 

hará constar la inscripción "DOCUMENTACIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO PARA ENAJENACIÓN DE LAS 

PARCELAS DE LA SUR.AR-1 Y UE.AR-14 DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 

OFICIAL RÉGIMEN GENERAL, SITUADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHIDONA", señalados con las letras A, B y C, 

cuyo contenido será el siguiente: 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Este sobre contendrá los siguientes documentos, en originales o copias 

debidamente compulsadas:  

 

• Resguardo acreditativo de constitución de la garantía provisional. 

•  Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 

de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a 

cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

• Documento nacional de identidad del firmante de la proposición, si el firmante es persona física,  y si el licitador es una persona 

jurídica, copia autorizada de la escritura de constitución y/o modificación inscrita en el Registro Mercantil. y número de 

identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza. 

• Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de representación, 

bastanteado por el Secretario de la Corporación. o notarialmente. 

• Documentos que acrediten estar dado de alta y al corriente de pago en el Impuesto de Actividades Económicas.  

• Para el caso de agrupación temporal de empresas los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 

obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la 

licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias 

de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

• Declaración en la que el concursante asegure no adeudar al Ayuntamiento ni a sus Organismos Autónomos cantidad alguna a la 

fecha de la publicación de la convocatoria del presente concurso. 

• Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

  

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. Este sobre contendrá los documentos  que justifiquen el cumplimiento 

de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. (Los señalados en la cláusula 7.3 del presente pliego) 

 

SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RELACIÓN, EN SU CASO, DE MEJORAS OFERTADAS. Este sobre incluirá la 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, conforme al modelo que aparece en el Pliego.  

  

11. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 

 

El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios a que hace 

referencia el artículo anterior, a cuyo efecto, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará 

provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa. 

 

La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo 

previsto en el artículo siguiente, el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 
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La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a 

los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados 

desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

 

Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o 

de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 53.2 que le reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía procedente. 

 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo 

señalado en el párrafo cuarto, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía 

definitiva.  

 

 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no 

cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 

nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 

ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste 

un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el quinto párrafo anterior. 

 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

  

12.  MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PLICAS. 

 

La Mesa de Contratación se constituirá, previa convocatoria de su Presidente, dentro de los veinte días hábiles siguientes al día en 

que finalice el plazo de presentación de proposiciones, para calificar los documentos presentados en tiempo y forma.  

 

Se procederá conforme a lo establecido en la Disp. Adicional Segunda de la Ley 30/07 y los arts. 80 y siguientes del RD 1098/2001 

de 12 de octubre. La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día hábil siguiente al de finalización de ofertas, excepto sábados, a 

las once horas, salvo que se hayan presentado ofertas por correo en cuyo caso se celebrará el día que se señale por la Presidencia 

el cual será fijado en el Tablón de Anuncios Municipal, y se cursará comunicación vía fax a los interesados que hubiesen presentado 

ofertas. En todo caso, transcurridos diez días a partir del último día para la presentación de ofertas sin que se hayan recibido no 

será admitida ninguna proposición remitida por correo. La Mesa estará presidida por el Presidente de la Corporación, o miembro 

de ésta en quien delegue, y formarán parte de la misma como vocales el Secretario y el Interventor y un concejal en representación 

de cada uno de los Grupos políticos municipales, así como un Técnico municipal, sin que su número, en total, sea inferior a tres. 

Actuará como Secretario un funcionario o personal cualificado de la Corporación. 

 

Una vez calificada la documentación integrante en los sobres A y B se procederá, en acto público, y una vez subsanados en su caso 

por los interesados aquellos defectos que se consideren subsanables, a la apertura de las proposiciones económicas (sobre C).En 

este sentido, se dará cuenta de la calificación de la documentación administrativa, concediendo, si se estima conveniente, un plazo 

no superior a TRES DÍAS para la subsanación. Podrán inadmitirse las proposiciones no ajustadas al modelo, o que puedan producir 

duda racional sobre la personalidad del concursante, o sobre el precio ofrecido o compromisos que contrajera. 

 

La Mesa con carácter previo a la propuesta de adjudicación podrá solicitar los informes técnicos, jurídicos y económicos que se 

estimen  necesarios al objeto de evaluar los criterios de adjudicación y ofertas presentadas y admitidas. 

 

Los Servicios Técnicos, económicos y Jurídicos municipales efectuarán la baremación y los informes correspondientes a las ofertas 

admitidas al concurso. 
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Si, después de este proceso, se produjesen empates, tendrán prioridad aquellos concursantes que no hubieran resultado 

adjudicatarios de parcelas municipales durante los dos últimos años y si, a pesar de todo, se mantuviese el empate, se procederá a 

efectuar un sorteo público ante la Mesa de Contratación. 

 

La Mesa de Contratación elevará al órgano competente, para su aprobación, si procediese, la correspondiente propuesta de 

adjudicación del concurso.  

  

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 

La evaluación de las propuestas admitidas de los concursantes se hará del siguiente modo: 

 

a. Forma de pago: 

En atención a la forma de pago que reporte la mayor liquidez en el menor plazo de tiempo (incluyendo en su 

caso la variante correspondiente a la entrega de local). Se concederá un máximo de 5 puntos a la oferta mejor valorada, 

descontándose en orden sucesivo un 10% a las restantes. Caso de merecer una misma valoración dos ofertas, se descontará a la 

siguiente que le preceda un 20%.  

 

B. Reducción del número de fases de las obras a ejecutar: 

En atención a la ejecución en una o más fases y a la vista del mayor número de viviendas que se construya en las 

primeras fases. Se concederá un máximo de 3 puntos a la oferta mejor valorada, descontándose en orden sucesivo un 10% a las 

restantes. Caso de merecer una misma valoración dos ofertas, se descontará a la siguiente que le preceda un 20%.  

 

c. Reducción del plazo de construcción: 

En atención al plazo total ofertado para la ejecución de los 64 VPO. Se concederá un máximo de 2 puntos a la 

oferta mejor valorada, descontándose de manera proporcional a las restantes.   

 

Los Servicios Técnicos, económicos y/o Jurídicos municipales efectuarán la baremación y los informes correspondientes a las 

ofertas admitidas al concurso. 

Si, después de este proceso, se produjesen empates, tendrán prioridad aquellos concursantes que no hubieran resultado 

adjudicatarios de parcelas municipales durante los dos últimos años y si, a pesar de todo, se mantuviese el empate, se procederá a 

efectuar un sorteo público ante la Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación elevará al órgano competente, para su aprobación, si procediese, la correspondiente propuesta de 

adjudicación del concurso.  

 

14. FORMA DE PAGO. 

 

Notificada la adjudicación, el adjudicatario dispondrá de un plazo de TREINTA DÍAS a fin de satisfacer  como mínimo el 100% de 

la base imponible correspondiente a la parcela A.2 de la UE.AR-14 más el 15% de la base imponible correspondiente a la parcela 

A.2 de la UE.AR-14, y el 100% del IVA correspondiente al precio total señalado en la propuesta económica, debiendo abonar el 

resto con anterioridad a la formalización en escritura pública de dicha adjudicación, que se llevará a efecto en un plazo máximo de 

un año a contar desde la fecha de la adjudicación, adicionándose a la cantidad aplazada los intereses de demora que le resulten de 

aplicación al tiempo de practicarse la correspondiente liquidación. El incumplimiento de los plazos de pago supondrá el devengo 

automático del correspondiente interés de demora a favor del Ayuntamiento. 

Caso de haber sido presentada y admitida oferta que contenga variante conforme a la cuál se ofrezca como parte del pago la 

entrega de local comercial, con carácter previo a la formalización de la escritura, el adjudicatario deberá presentar aval bancario 
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que garantice la entrega futura del bien que se ofrece como forma de pago y que le será devuelto al tiempo de tomar el 

Ayuntamiento posesión del mismo con el otorgamiento a su favor de la correspondiente escritura pública.  

 

La formalización en escritura pública de dicha adjudicación, se llevará a efecto en un plazo máximo de un año a contar desde la 

fecha de la adjudicación. El incumplimiento de los plazos de pago supondrá el devengo automático del correspondiente interés de 

demora a favor del Ayuntamiento. 

   

15. ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS ADQUIRENTES DE VIVIENDAS.  

 

El adjudicatario dispondrá, asimismo, de un plazo de SEIS MESES desde la adjudicación del contrato, para la presentación en el 

Ayuntamiento de la relación de adquirentes de viviendas, así como las declaraciones juradas de que cumplen los requisitos exigidos 

en la normativa que regula la adjudicación de VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL RÉGIMEN GENERAL. 

   

16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 

la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. 

 

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración 

podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido, 

siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a en cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico 

equivalente en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios 

que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d del 

artículo 206. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en los artículos 96 y 97. 

 

17. PLAZO DE CONSTRUCCIÓN.  

 

17.1 El plazo de construcción será el ofertado por el adjudicatario, que se contará a partir de la fecha de la suscripción del contrato 

y englobará la construcción y la entrega de las viviendas a sus adquirentes, que en ningún caso podrá superar el plazo de 18 meses 

para la entrega de las viviendas que sean incluidas en la primera fase, y el total de 36 meses para el conjunto de la promoción, salvo 

causas de fuerza mayor en su momento acreditadas. 

 

17.2 Caso de demora injustificada de alguno de los plazos reseñados en los apartados precedentes, el Ayuntamiento de Archidona, 

podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas ene. RD Leg. 2/2000. 

En el supuesto de que se optara por la resolución del contrato, ésta deberá adoptarse por el órgano de contratación previa 

audiencia del adjudicatario incumplidor. Tal resolución conllevará la devolución de las parcelas al Ayuntamiento, así como lo que 

en ella se hubiera construido, en los términos establecidos en el presente pliego.  

  

18. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.  

 

18.1 El adjudicatario de las parcelas se obliga a: 
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• Destinar las parcelas objeto del presente pliego, a la construcción de viviendas de protección oficial, garajes y 

trasteros conforme al proyecto que ha obtenido licencia urbanística, haciendo constar en la escritura de compraventa el 

compromiso del adquirente de cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa que para este tipo de viviendas 

es de aplicación en la CC.AA. de Andalucía en lo que afecta y respecta a las obligaciones que deben asumir los 

promotores adquirentes de parcelas en su posterior promoción y desarrollo. 

• Iniciar las obras de construcción de las viviendas en un plazo máximo de dos años a partir de la adjudicación de las 

parcelas, debiendo concluir las obras en el plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de su iniciación. 

• No enajenar ni gravar por actos intervivos, total o parcialmente, las construcciones e instalaciones a realizar en las 

parcelas vendidas, hasta tanto no estén totalmente concluidas y/o se haya obtenido la calificación definitiva de las 

viviendas; haciéndose necesaria autorización expresa del Ayuntamiento para cualquier acto dispositivo que al respecto 

pretendiera llevar a cabo el adjudicatario. Se exceptúa no obstante los actos dispositivos y de gravamen que tengan como 

fin la obtención de financiación necesaria para llevar a cabo la promoción. 

• Aceptar expresamente que los proyectos de obras cumplirán, en todos los términos previstos por la actual legislación, los 

preceptos sobre ordenación urbanística y la normativa de viviendas protegidas, así como lo dispuesto en la memoria de 

calidades ofertadas; desarrollando el proyecto de edificación con respeto a los máximos edificables, y las condiciones 

urbanísticas y edificatorias vigentes para las parcelas. 

• Respetar íntegramente las normas urbanísticas que le sean de aplicación a las parcelas atendido el sector en el que se 

encuentran, y cuando se produzca simultaneidad entre las obras de urbanización y las de edificación de las parcelas 

adjudicadas; el adjudicatario se compromete a respetar la prioridad en el tiempo de las obras de urbanización, de forma 

que los programas de ejecución de las obras de edificación, deberán de adaptarse a las obras de urbanización general.  

• Acudir el día y hora que se señale para otorgar la correspondiente escritura.  

• Ejecutar la obra de edificación en el plazo ofertado.  

• Aplicar la normativa de adjudicación de viviendas de protección oficial a que se refiere el anexo II. 

• Admitir sin exclusión a cuantos aspirantes a adquirir vivienda así lo soliciten, estableciendo mecanismos de registro y 

control que garanticen conocer la identidad y número de los solicitantes, procediendo a analizar la documentación que 

aporten a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que le sean de aplicación, y resolviendo mediante la 

aprobación de una lista de admitidos que deberá ser expuesta al público por término de al menos 20 días en el Tablón de 

Edictos de este Ayuntamiento y notificada fehacientemente a cada uno de los solicitantes. Dicha formalidad se reiterará en 

el momento de ser aprobada con carácter definitivo  la lista admitidos.     

• Ofrecer al Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir de la adjudicación, el diez por ciento de las viviendas resultantes a 

efectos de concretar quienes serán sus adquirentes.  

• Dichas viviendas serán destinadas, previa resolución municipal, a: residentes afectados por operaciones de rehabilitación 

o expropiación acordadas por el Ayuntamiento; u ocupantes de viviendas declaradas en estado de ruina, siempre que, 

además, reúnan las condiciones para ser adquirentes de estas viviendas. Estos destinatarios se incorporarán a la 

promoción en igualdad de derechos y obligaciones que los propuestos por el adjudicatario.  La oferta caducará a los tres 

meses de su formulación, si el Ayuntamiento no hubiera resuelto sobre la misma, quedando en su consecuencia a la libre 

disposición del promotor.  

• Sin perjuicio de lo anterior, adjudicar mediante sorteo a celebrar ante Notario, las viviendas que han de integrar la 

promoción, sorteo que lo será tanto a efectos de establecer la prioridad con que cada adquirente escogerá su vivienda 

como a fin de seleccionar a los adquirentes en el supuesto de que el número de viviendas sea inferior a la demanda 

existente.  

• Sin perjuicio de la obligación de todo promotor de respetar la normativa sobre accesibilidad de las edificaciones, el 

adjudicatario al que se le informe que entre los miembros de la unidad familiar de los socios o partícipes con derecho a 

vivienda hay alguna persona con minusvalía legalmente reconocida, deberá acondicionar íntegramente la vivienda 

adjudicada a esta familia de manera que resulte plenamente accesible al minusválido. En caso de discrepancia sobre las 

obras suplementarias que deban realizarse se estará al dictamen de los órganos competentes en la materia. 

• Incluir en los contratos privados de compraventa la advertencia sobre el derecho de tanteo y retracto que es de aplicación 

a las viviendas de VPO. 

• Satisfacer los gastos de escritura, sus copias y demás gastos que origine el concurso, así como el importe de la inserción 

de los anuncios referentes a la misma, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, presentando al efecto, antes de 

formalizar la escritura, el resguardo de haber hecho efectivos los mencionados importes.  
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• Satisfacer los impuestos de toda clase, derivados de la presente enajenación, incluido el I.V.A.; así como los 

correspondientes a la ejecución de la obra y los que sean debidos a la obtención de cuantas licencias y permisos 

resultaran necesarios a tal fin.   

• Satisfacer los honorarios devengados por la redacción del proyecto a  JAVIER MARTÍN MALO Y ASOCIADOS 

ARQUITECTURA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. por importe de 192.735,96 €, IVA incluido 

• No solicitar, en su caso, la descalificación de la vivienda durante la totalidad del tiempo de sujeción al régimen de 

protección previsto por la normativa aplicable.  

• Colocar en obra un cartel anunciador con las prescripciones del concurso, tipificado por el Ayuntamiento. 

• Cumplir todos y cada uno de los compromisos derivados de su oferta.  

 

18.2 La no obtención de la calificación definitiva o el incumplimiento de cualquiera de los plazos señalados en el pliego de 

condiciones para la iniciación y terminación de las obras, sin perjuicio de que el órgano municipal competente pueda acordar su 

prórroga por una sola vez si existieran circunstancias excepcionales, motivará la reversión de la propiedad de las parcelas al 

Ayuntamiento, previa devolución del 75 por 100 del precio de adjudicación. Si las obras estuvieran comenzadas, también se 

reintegrará el importe de las ya efectuadas con arreglo a la valoración que según su estado y condiciones señalen los técnicos 

municipales aplicando los precios que figuren en el proyecto presentado para obtener la correspondiente licencia de construcción.  

 

18.3 Los créditos e hipotecas que puedan constituirse para la realización de las obras, gozarán de preferencia sobre el derecho de 

reversión a favor del Ayuntamiento, debiendo solicitarse en cada caso, la oportuna posposición para los adjudicatarios.  

 

18.4 El promotor deberá pactar, en todo caso y expresamente, los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas, que deberán ser 

inscritos en el Registro de la Propiedad en la forma determinada por la normativa reguladora de las viviendas de protección oficial. 

 

18.5 En razón a las circunstancias que motivan la adjudicación, la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato deberán 

cumplirse exclusivamente por el adjudicatario, sin posibilidad de transferirlas o cederlas a terceras personas.  

   

19. CASOS DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL CONTRATISTA: RESOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL CONTRATO.  

 

Si el adjudicatario no procede al pago en los plazos previstos, o cuando por causas imputables al mismo, no se pudiese formalizar el 

contrato, se procederá a su resolución, previa audiencia del interesado, con los efectos que establece la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que puedan corresponder al Ayuntamiento,  el contrato quedará resuelto de pleno 

derecho y con trascendencia real a instancia del Ayuntamiento de Archidona, salvo razones de fuerza mayor, en los siguientes 

supuestos: 

a) Si el adquirente no comenzare o concluyere las obras de construcción en la forma y plazos establecidos. 

b) Si la construcción no se acomodara a los proyectos de obras autorizadas, con infracción de la normativa urbanística. 

c) Si el comprador incumpliera alguna de las condiciones establecidas en la estipulación 16ª relativa a las obligaciones que como 

adjudicatario le corresponde asumir. 

d) Si el comprador cometiera alguna infracción del régimen legal o urbanístico. 

e) Si el adjudicatario incumpliese con alguno de los pagos, en las cantidades y plazos previstos para cada uno de ellos, 

establecidos en el presente pliego, bastando requerimiento notarial notificando el incumplimiento. 

f) Si el adjudicatario iniciase procedimiento judicial de concurso de acreedores, bastando a tal fin la mera presentación ante el 

Juzgado de la correspondiente petición, aun cuando la misma no haya sido aun admitido a trámite.  

 

Resuelto el contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan, la parte compradora tendrá derecho a la 

devolución de las dos terceras partes del precio de la venta, deducido de dicho tanto el importe de las cargas y gravámenes que se 

hayan podido constituir, haciendo suya el Ayuntamiento la otra tercera parte, en concepto de cláusula penal e indemnización por 

daños y perjuicios.  

 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 - 15 -  
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax: 952 714 165  ♦  Tlf.: Información 952 714 480 
 

Si la obra hubiese sido iniciada con arreglo al proyecto de obras autorizado, pero no se terminase en el plazo concedido 

al efecto, resuelto el contrato, la parte compradora tendrá derecho a una suma que no podrá exceder de las dos terceras partes del 

total importe de las parcelas más la construcción realizada. El cómputo se hará con el resultado que arrojen las mediciones 

practicadas por la Oficina Técnica de Urbanismo y Obras del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, cuyo resultado se recogerá en el 

acta correspondiente y servirá de base para la valoración. 

 

Para el caso de que las cargas y gravámenes constituidos, sobrepase las dos terceras partes del precio de venta que tiene derecho a 

percibir la compradora, podrá otorgársele siempre que no hubiera caducado la licencia municipal de obras, un plazo con el fin de 

que efectúe las obras necesarias para acomodar las obras realizadas a las previstas en tal proyecto. Caso de no efectuar la 

adaptación al proyecto aprobado o no ser ésta posible, el Ayuntamiento procederá al derribo de la edificación, total o parcialmente, 

a costa del adjudicatario, y quedará resuelto el contrato, revirtiendo la propiedad de las parcelas al Ayuntamiento y 

correspondiendo al adjudicatario únicamente las dos terceras partes del precio de venta de las parcelas. 

 

La cantidad que por resolución contractual y reversión de las parcelas resulte a favor del adjudicatario podrá ser retenida por el 

Ayuntamiento para sufragar con cargo a la misma, el importe de la demolición de lo construido indebidamente.   

   

En todo caso, el dominio de las parcelas vendidas, con accesiones, revertirá automáticamente y con carácter retroactivo al 

patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento de Archidona, el cuál podrá inscribirlo a su nombre en el Registro de la 

Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la vigente Ley Hipotecaria, con solo acreditar el cumplimiento de la 

condición resolutoria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho y el pago o consignación a favor del interesado, 

de las citadas dos terceras partes con las deducciones que procedan.  

  

20. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

Adjudicado el suelo objeto de enajenación, cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de las actuaciones que la 

Entidad adjudicataria lleve a cabo, será de cuenta de ésta, sin que, en ningún caso, el Ayuntamiento ni sus órganos gestores 

respondan por dichas actuaciones. 

 

El Ayuntamiento no se hace responsable de los pactos de gestión de la promoción por parte de los adjudicatarios, ni de las 

consecuencias económicas que de ello pudiera derivarse. 

  

21. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTUACIONES. 

 

El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, y sin previo requerimiento, recabar cualquier información acerca del proceso de 

promoción, ya sea técnico o financiero, sin más límite que el que suponga desviación de la finalidad de la actuación municipal, 

pudiendo ejercitar cualquier acción judicial o administrativa necesaria para garantizar el cumplimiento de tal finalidad.  

 

Una vez concluidas las obras, el adjudicatario deberá presentar en el Ayuntamiento un ejemplar del proyecto de ejecución y 

liquidación definitiva en el estado final de las mismas, acreditando haber obtenido la calificación definitiva de las viviendas, y 

escritura de adjudicación de las viviendas y demás elementos vinculados. 

 

Con la periodicidad que fije se informará, en el propio Pleno acerca del cumplimiento de las condiciones recogidas en este pliego.  

  

22. RÉGIMEN JURÍDICO 

 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones que se susciten en relación con la 

preparación y adjudicación del contrato. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. 
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23. NORMAS APLICABLES.  

 

En todo lo no previsto en este pliego se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público,  

Reglamento aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 

el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Régimen Local; Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía; Ley 7/99, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las EE.LL. de Andalucía y su Reglamento aprobado por Decreto 18/2006 de 24 de enero; Ley 13/2005, de 

11 de noviembre de medidas en materia de vivienda protegida y suelo; Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de VPO de la Comunidad de Andalucía; Decreto 395/2008 de 24 de junio, Plan concertado vivienda y suelo 2008-2012, 

y Orden 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y tramitación de las actuaciones; y demás normativa que sea de aplicación a este 

régimen especial de viviendas.   

   

24. MODELO DE PROPOSICIÓN. 

 

D./Dª ............................................................., en nombre y representación de ............................................., 

Vecino de ......................................................, con domicilio en .........................., Provisto del DNI/NIF número 

......................................., con conocimiento y aceptación de todo lo establecido en el pliego de condiciones que rige el concurso para 

la enajenación de la(s) parcela(s) destinada(s) a la construcción de 64 VPO (Régimen General), Locales y Aparcamientos, sitas en 

la SUR.AR-1 y en la UE.AR-14 del Municipio de Archidona”, se compromete a tornarlo a su cargo por el precio de  897.476,84 €, 

más el IVA aplicable respecto al valor de las parcelas es decir 143.596,29 €, lo que totaliza 1.041.073,13 €. 

 

Que oferta como variante respecto de la anterior oferta, la entrega de local comercial resultante en el solar sito sobre las parcelas 

MC-4.1 y MC-4.2 con arreglo a las características que seguidamente se describen; teniendo la presente variante la consideración de 

oferta complementaria y subsidiaria de la anterior, dependiendo su aceptación de la voluntad exclusiva del Ayuntamiento. 

• Superficie ........... 

• Ubicación .......... (se adjunta plano) 

• Grado de terminación ........... 

• Otras cuestiones a considerar ............. 

 

Asimismo, ofrece las siguientes condiciones para la ejecución del contrato: 

a). Forma de pago: ................................. 

b) Fases en que ejecutaría las obras con expresión del tiempo y número de viviendas de cada una de ellas:  

c). Plazo de construcción del total de las 64 VPO: ............... 

 

El ofertante declara conocer y aceptar en todos sus extremos las obligaciones de los adjudicatarios que se relacionan con esta 

oferta, y se compromete a comparecer ante el Notario que designe el Ayuntamiento de Archidona, en el día y a la hora que así 

mismo éste señale para formalizar la compraventa en la escritura pública con posterioridad al pago del 2º plazo.  

 

Igualmente, se obliga al estricto cumplimiento de la totalidad de las condiciones señaladas en el pliego que regula este concurso y 

de la normativa aplicable a las actuaciones para ejecución de su objeto. 

 

........................... de ................... de .................... 

(Fecha y firma del licitador) 

  

 25. DOCUMENTACIÓN ANEXA  

 

Anexo I. Información patrimonial y técnica-urbanística sobre los terrenos. 
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Anexo II. Acuerdo del Pleno Corporativo del Ayuntamiento.  

Anexo III. Memoria de calidades. Contenido mínimo. 
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A N E X O I 

 

PARCELA Nº 1 Parcela A.2 de la UE.AR-14 

SITUACIÓN Junto al Polideportivo 

DATOS REGISTRALES Tomo 947, libro 285, folio 111, finca nº 15.976 

SUPERFICIE 2.419,00 m2s. (registral 3.216,20 m2.) 

NORMATIVA URBANÍSTICA Manzana Cerrada 

EDIFICABILIDAD TOTAL 2.958,00 m2t. 

RESIDENCIAL 2.958,00 m2t. 

TIPOLOGÍA Unifamiliar-Plurifamiliar 

OTROS USOS 0,00 m2t. 

COMERCIAL  0,00 m2t. 

GARAJES/ALMACÉN 4.353 m2t. 

ANEJOS: Trasteros o aparcamiento altillo S.1 558,00 m2t. 

NÚMERO DE VIVIENDAS (máximo) 36 

N.º PLAZAS DE GARAJE OBLIGATORIAS igual al de viviendas  

VALORACIÓN TOTAL DE LA PARCELA 411.815,91 € + IVA 

NATURALEZA JURÍDICA Bien patrimonial 

OBSERVACIONES  

 

 

PARCELA Nº 2 y 3 Parcelas M-4.1 y M-4.2 del SUR.AR-1 

SITUACIÓN Junto al Colegio Público Virgen de Gracia 

DATOS REGISTRALES Parcela M-4.1: Tomo 993, libro 301, folio 11, finca nº 16.749 

Parcela M-4.2: Tomo 993, libro 301, folio 13, finca nº 16.750 

SUPERFICIE 1.335,08 m2s. la M-4.1 + 819,90 m2s. la M-4.2 = 2.154,98 m2s. 

NORMATIVA URBANÍSTICA Manzana Cerrada 

EDIFICABILIDAD TOTAL 2.142,98 m2t. la M-4.1 + 1.316,06 m2t. la M-4.2 = 3.459,04 m2t. 

RESIDENCIAL 2.709,04 m2t. 

TIPOLOGÍA Vivienda plurifamiliar 

OTROS USOS 0,00 m2t. 

COMERCIAL 750,00 m2t. 

GARAJES/ALMACÉN 2.154,98 m2t. 

ANEJOS: Trasteros  Incluidos en superficie a destinar a Garaje y/o almacén 

NÚMERO DE VIVIENDAS (máximo) 26 (29) 

N.º PLAZAS DE GARAJE OBLIGATORIAS igual al de viviendas 

VALORACIÓN TOTAL DE LA PARCELA M-4.1: 270.728,98 € (61,95%) 

M-4.2: 166.283,10 €  (38,05%) 

Suma:  437.012,08 € + IVA 

NATURALEZA JURÍDICA 
M-4.1: Bien patrimonial adscrito a adquisición sistemas generales 

M-4.2: Patrimonio Municipal del Suelo  

OBSERVACIONES 

La parcela M-4.1 está gravada con carga registral por importe de 

106.206,58 € para responder de la urbanización del sector que ha sido 

descontada de la valoración y que el adjudicatario deberá pagar 

directamente al promotor de la urbanización 
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A N E X O II 

 

NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS  

DE PROTECCIÓN OFICIAL A APLICAR 

 

Artículo 1.º Objeto 

Las presentes normas tienen por objeto la regulación del procedimiento de selección de adjudicatarios y adjudicación de viviendas 

de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de Archidona en las promociones de vivienda que se lleven a cabo bien 

directamente, bien mediante terceros, sobre patrimonio municipal del suelo. 

 

En el caso de adjudicación de viviendas por Convenio con otras Administraciones Públicas, se aplicarán para la selección de 

adjudicatarios los criterios pactados en los mismos.  

 

La selección y adjudicación se podrán efectuar cuando las viviendas se encuentren en fase de construcción o una vez finalizada.  

 

Artículo 2.º Régimen. 

La adjudicación de viviendas podrá ser en régimen de arrendamiento o en propiedad.  

 

El precio de las viviendas adjudicadas en propiedad, y la renta de las viviendas adjudicadas en régimen de alquiler, será el fijado 

por la legislación general aplicable.  

 

Artículo 3.º Requisitos. 

1. Podrán solicitar las viviendas objeto de esta normativa aquellas personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:  

- No ser propietario de vivienda en el término municipal.  

- Residir en el término municipal por un plazo mínimo de dos años o, no siendo residente, haber nacido y trabajar habitualmente 

en el municipio.  

- Contar con ingresos familiares ponderados que no rebasen el 5,5 del S.M.I, calculados conforme a la legislación aplicable y 

acreditar capacidad económica suficiente.  

2. Para acreditar el cumplimiento de las condiciones anteriores se exigirá preferentemente:  

- Informe del Servicio de Índices del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España que acredite el 

cumplimiento del apartado 3.1.a) y declaración jurada de no ser propietario de vivienda en el término municipal o ser 

propietario de vivienda inadecuada.  

- Certificado de empadronamiento que acredite el cumplimiento del apartado 3.1.b) y de nacimiento y documentación laboral para 

el supuesto de no residentes.  

- Copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, Extraordinaria del Patrimonio, 

y declaración jurada de ingresos anuales obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar en el mismo ejercicio.  

- Fotocopia del DNI de los integrantes de la unidad familiar y del Libro de Familia correspondiente.  

- Cualquier documentación presentada deberá estar debidamente sellada, mecanizada o compulsada por el organismo 

competente.  

3. Para realizar la selección de las viviendas que el Ayuntamiento se reserve para su adjudicación directa  se valorarán las 

siguientes circunstancias del solicitante y de su unidad familiar:  

1.º Estar sujeta la vivienda actual del solicitante a un expediente expropiatorio o a otro tipo de operación urbanística que 

comporte la desaparición de la vivienda. 

2.º Estar sometido a un expediente de desahucio judicial o administrativo no imputable al interesado. 

3.º Ocupar una vivienda apuntalada por estar en proceso material de ruina decretado por la Oficina Municipal de Obras y 

Urbanismo o sujeta a medidas de seguridad con informe de dicha oficina. 
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4.º Tener a cargo del solicitante algún minusválido psíquico, impedido o incapacitado para el trabajo. 

5.º Ser cabeza de familia con cargas familiares no compartidas. 

6.º Tener más de 65 años y ser pensionista. 

7.º Tener menos de 30 años. 

8.º Tamaño de la unidad adecuado a la superficie de la vivienda. 

9.º Familias con ascendientes mayores de 65 años. 

10.º Ser titular de una cuenta de ahorro vivienda reflejada en la declaración del IRPF. 

11.º Mujeres solas con hijos a su cargo 

4. Para acreditar las circunstancias del apartado anterior, se valorará cualquier medio de prueba en derecho.  

5. La selección de los restantes adjudicatarios de vivienda se efectuará mediante sorteo público entre aquellos que hayan sido 

admitidos por cumplir con las condiciones y requisitos que le sean exigibles.  

 

Artículo 4.º Publicidad. 

El Ayuntamiento anunciará la oferta de viviendas de cada promoción ajustadas a la presente normativa, incluyendo el régimen de 

adjudicación, el precio o renta fijado, la ubicación de la promoción, el número de viviendas ofrecidas, el plazo de solicitud y el lugar 

de presentación de las mismas.  

 

Dicho anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, página web y en cualesquiera otros medios que se estimen 

oportunos y garanticen la mayor difusión posible.  

 

A efectos de publicidad, se habilitará en el  tablón de anuncios un espacio específico y claramente identificable, donde se fijarán, si 

así procede, los listados o anuncios, bastando esta publicidad para el cumplimiento del requisito de notificación cuando se exija una 

individualizada. 

 

Artículo 5.º Presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se presentarán en el modelo oficial, que se facilitará, pudiéndose presentar tantas solicitudes por unidad familiar 

como promociones hayan sido anunciadas.  

 

Dicha solicitud, junto a la documentación exigida, se presentará en el Registro General del Ayuntamiento.  

 

Artículo 6.º Procedimiento. 

Para realizar la selección de las viviendas que el Ayuntamiento se reserve para su adjudicación directa o cuando sea el propio 

Ayuntamiento quien asuma directamente la promoción de viviendas de VPO será de aplicación el procedimiento que a continuación 

se indica:  

1. El Ayuntamiento, a la vista de las solicitudes presentadas, elaborará y publicará un Censo de Solicitantes por cada promoción de 

viviendas.  

2. Las solicitudes presentadas se analizarán por una Comisión de Adjudicación constituida al efecto, cuya composición se acordará 

por el Pleno Corporativo.  

3. Esta Comisión elaborará y publicará:  

- Un listado de solicitantes excluidos por incumplimiento de los requisitos exigidos.  

- Un listado de solicitantes admitidos con su puntuación obtenida en aplicación del baremo aprobado y publicado por el Pleno 

Corporativo. 

4.  Serán excluidas las solicitudes presentadas que no se ajusten al modelo oficial o cuya documentación resulte incompleta para 

acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 3.  

 

Artículo 7.º Subsanación y alegaciones. 

Los solicitantes excluidos podrán subsanar los defectos de documentación observados en el plazo de diez días hábiles desde la 

notificación personal de la carencia de documentos.  
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Los solicitantes admitidos podrán formular alegaciones sobre su puntuación en la baremación en el plazo de diez días 

hábiles desde su publicación del listado de solicitantes admitidos.  

 

Vistas las alegaciones presentadas, y subsanados, en su caso, los defectos detectados, la Comisión de Adjudicación elaborará un 

listado de solicitantes admitidos definitivamente en el proceso de adjudicación, publicándola en los tablones de edictos del 

Ayuntamiento. Durante el período de quince días podrán corregirse los errores materiales que se detecten.  

 

Artículo 8.º Notificación y aceptación. 

La Comisión de Adjudicación procederá a notificar individualmente a los solicitantes admitidos definitivamente y seleccionados 

conforme a las reglas del artículo 9.1.  

 

Dicha notificación deberá contener los siguientes extremos: 

- Ubicación de la vivienda adjudicada.  

- Superficie útil de la misma.  

- Precio o renta y condiciones económicas de la adjudicación, conforme a la legislación aplicable.  

- Régimen de adjudicación, especificando si la misma es a título de propiedad o en régimen de arrendamiento.  

 

En la misma notificación se requerirá al interesado al objeto de que en el plazo máximo de diez días comunique por escrito al 

Ayuntamiento la aceptación o renuncia de la adjudicación. 

  

El Ayuntamiento expedirá a los solicitantes admitidos definitivamente documento en el que figurarán las características de su 

solicitud, así como la puntuación obtenida en la baremación efectuada por la Comisión de Adjudicación.  

 

Artículo 9.º Adjudicación. 

La Junta de Gobierno Local procederá a la adjudicación directa de las viviendas, teniendo en cuenta la mayor puntuación obtenida 

en el baremo por cada solicitante, de acuerdo con las normas aprobadas por el Pleno Corporativo. Cuando el número de 

adjudicatarios con igual puntuación exceda al de viviendas, se procederá al sorteo.  

 

Excepcionalmente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, de todos sus componentes, podrá adjudicar vivienda a un 

solicitante que, sin reunir las condiciones exigidas en esta normativa, presente circunstancias extraordinarias, que deberán ser 

valoradas y avaladas por la Comisión de Adjudicación.  

 

Artículo 10.º Contratación. 

Una vez adjudicada la vivienda, el Ayuntamiento formalizará con cada uno de los adjudicatarios el contrato correspondiente, y se 

requerirá a los mismos para que ingresen las cantidades correspondientes en concepto de entrega a cuenta del precio, o constituya 

fianza, en el plazo y cuantía que se determine.  

 

Si el adjudicatario no ingresara las cantidades solicitadas, o no constituyera la garantía, se procederá a efectuar nueva 

adjudicación al solicitante que aparezca como admitido que tenga superior puntuación y no adjudicatario de vivienda.  

 

El régimen particular aplicable a los contratos de arrendamiento de las viviendas será fijado por el Pleno Corporativo del Ilustre 

Ayuntamiento de Archidona.  

 

Artículo 11.º Limitaciones a la facultad de disponer. 

La adjudicación de vivienda estará sujeta a las siguientes limitaciones: 

- Obligación de residir. Las viviendas estarán destinadas a la residencia habitual y permanente del adjudicatario.  

- Las transmisiones inter vivos de las viviendas estarán sujetas a un Derecho de Tanteo y Retracto en los términos establecidos para 

las viviendas de VPO.  
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Artículo 12.º Autorización para la ejecución. 

La Junta de Gobierno Local queda autorizada para desarrollar y ejecutar la presente normativa, y especialmente para publicar y 

desarrollar un baremo general o particular aplicable a cada promoción de vivienda, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Obras y Urbanismo. 

 

Disposición final: 

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente a su entera publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. 

 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 - 23 -  
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax: 952 714 165  ♦  Tlf.: Información 952 714 480 
 

 

 

ANEXO III 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

  

CALIDADES MÍNIMAS 

 

� Estructuras: 

Se preferirán forjados fabricados in situ o con semivigueta armada en lugar de semivigueta pretensada. 

 

� Cerramientos exteriores: 

Asegurar constructivamente la resolución de los puentes térmicos. En caso de fachadas con elementos cerámicos se garantizará la 

no aparición de eflorescencias, así como la homogeneidad y buena ejecución en la realización de la misma y en la selección de sus 

componentes y sus características de color, tamaño y forma. Ladrillo cerámico de 5 cm de espesor cara vista en fachadas. 

 

La fábrica de ladrillo visto cumplirá las siguientes condiciones: 

- Los ladrillos deberán tener el suficiente porcentaje de huecos para ser considerados macizos.  

 

- En todos los forjados se colocarán angulares 40 x 4 anclados con pernos o soldados a pletinas recibidas previamente cada 

60 cm mínimo. Con esto se garantizará el apoyo correcto sobre el forjado.  

 

- Se colocarán refuerzos tipo MURFOR o similar cada cinco hiladas en toda la longitud de la fábrica y en aquellos puntos 

donde se prevea una concentración de tensiones (ej. dinteles, esquinas, huecos, cubiertas, etc.).  

 

- Se aportarán ensayos del ladrillo que justifique su estabilidad dimensional frente a cambios de temperatura y/o cambios 

de humedad.  

- Cualquier deficiencia en la fábrica de ladrillo (fisuras, grietas, falta de planeidad, roturas, etc.) deberá ser reparada a 

cargo de la constructora y a criterio de la Empresa Municipal de la Vivienda, que decidirá si la fábrica con la reparación 

recupera la calidad exigida o es necesario un tratamiento diferente para su recepción (Ej. morteros, mallas de fibra de 

vidrio, etc.).  

 

� Carpintería exterior: 

Con precerco. Carpintería en aluminio corredera. Persianas enrollables de plástico. Serie europea y puente térmico. 

 

� Carpintería interior: 

Con precerco. Puerta de entrada de seguridad. Carpintería de madera para barnizar. 

 

� Vidrios: 

En carpintería exterior: Acristalamiento con cámara 4-6-4. 

En defensas (p. ej. antepechos): Vidrio de seguridad. 

 

� Albañilería: 

L.H. doble en cuartos húmedos y en separación de salón con resto estancias. 

Ej. tendido de yeso en paramentos verticales será maestrado. Se dispondrán cantoneras en todos los ángulos hasta 1,60 m de altura. 

 

� Revestimiento de suelos: 

Baños y cocinas: Gres monococción. 

Resto de vivienda: Gres monococción o terrazo. 

Peldañeados de escaleras en piedra con rodapié y zanquin a montacaballo. 
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� Revestimiento de paredes: 

Baños, cocinas, cuarto de basuras y cualquier espacio húmedo: Alicatado. 

Portales: Mármol similar a las escaleras. 

 

� Instalaciones de fontanería: 

Si son de cobre deberán ir convenientemente aisladas. 

Aparatos sanitarios en color blanco, inodoro con cisterna baja. Grifería en lavabos y fregadero monobloc.  

 

� Instalaciones de saneamiento: 

Se preferirán propuestas con ventilación secundaria. 

 

� Instalaciones de calefacción: 

Solución por radiadores: 

Siempre sistemas bitubulares. 

Radiadores de aluminio. 

 

� Instalación de gas: 

No se llevarán por fachadas exteriores o por patios de parcela o manzana. 

Se permiten que discurran vistas en patios de luces. 

En el resto de los casos discurrirán por patinillos independientes o envainadas por espacios no visibles. 

Se valorará la utilización de calderas estancas, preferiblemente situadas en tendederos. 

 

� Cubiertas: 

Prioridad de soluciones de cubierta inclinada en lugar de planas. 

 

� Ventilación en cocinas: 

Además de las ventilaciones de humos y de gases se dejará otra para la extracción de campana. 

 

� � Ahorro energético:  

Deberá cumplir las exigencias mínimas de ahorro de energía (DBHE) según Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el 

Código técnico de la Edificación.  

 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar antes de la certificación final de obra un Manual de Mantenimiento del edificio 

y de las viviendas, según R.D. 515/1989 para entregar a los futuros adjudicatarios.  

 

En este documento se reflejarán cuantos aspectos se consideren necesarios para la utilización correcta de los elementos que 

componen el edificio, en especial los de aquellos sistemas que no se utilicen tradicionalmente. 

 

También deberá recoger los datos correspondientes a los fabricantes e instaladores para que los propietarios puedan estar 

convenientemente asesorados cuando necesiten arreglar, reformar o mantener correctamente cada una de las partes del edificio o 

vivienda.” 

 
 
 
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante la correspondiente publicación de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.-  Comunicar el acuerdo en el plazo de seis dias desde su adopción a la Delegación del Gobierno a los efectos legalmente 
previstos en la Ley 7/1999 de Bienes de las EELL de Andalucia y Decreto 18/2006 que aprueba el Rgto. de Bienes de Andalucía. 
 
QUINTO.-  Dar traslado a Secretaría, Intervención, y Servicio Informático Municipal a los efectos oportunos en cada caso. 
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4.- PROPUESTA PARA DELEGAR A FAVOR DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA LA SUSCRIPCIÓN DEL  PLAN 

DE CONCERTACIÓN 2009 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. (Dictame n) 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, que 
literalmente dice: “ Cuarto.- Propuesta para delegar a favor de la Alcaldía-Presidencia la suscripción del Plan de Concertación 
2009 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.- Por la Alcaldía se da lectura a la referida propuesta con la que se pretende 
agilizar la suscripoción del referido Plan en evitación de la celebración de un Pleno Extradordinario llegado el momento. No 
produciéndose intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar 
favorablemente la referida propuesta. Pase a Pleno.” 
 
Dada cuenta de la siguiente: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
En fechas próximas la Excma. Diputación Provincial de Málaga ciatrá a los Ayuntamientos de la provincia para la suscripción del 
Plan de Concertación de Obras y Servicios 2009. 
 
Como quiera que la suscripción del expresdo plan requerirá de la adopción del correspondiente acuerdo plenario habilitando y 
facultando a la Alcaldía-Presidencia para su firma, por medio del presente y a fin de evitar la convocatoria expresa de sesión 
extraordinaria, al Pleno Corporativo se eleva propuesta para la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Único.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho fuese necesario, al objeto de suscribir el Plan de 
Concertación de Obras y Servicios 2009 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. 
 
En Archidona a 16 de marzo de 2009.EL ALCALDE,Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes, y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal por unanimidad 
(trece votos: 6 del GM IU-LV-CA, 6 del GM Socialista y 1 del GM Popular) lo que supone la mayoría absoluta del número 
legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la referida propuesta de delegación en la Alcaldía Presidencia. 
 

 

5.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE MEJORA DE LA ASISTENCIA SANI TARIA EN 

ARCHIDONA. (Dictamen) 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, 
acerca de propuesta de la Alcaldía sobre mejora de la asistencia sanitaria en Archidona, procediendo a su lectura íntegra, y 
justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. El texto literal de la propuesta dice así: 
 

“MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN ARCHIDONA. 
 

En la sociedad actual son fundamentales la prestación de determinados servicios públicos que nos proporcionan a la 
ciudadanía seguridad y una mayor calidad de vida. Dentro de estos servicios sin lugar a dudas, la cobertura sanitaria es uno de los 
que los vecinos y vecinas perciben como imprescindibles y en el que cualquier problemática o disfunción del mismo genera 
inquietud y preocupación. 

 
En nuestra localidad, cabecera de la zona básica de salud, la cobertura sanitaria se presta a través del Centro de Salud. 

Una infraestructura que fue producto de la unanimidad de los grupos políticos en el Ayuntamiento de entonces y sobre todo de la 
movilización generalizada de la ciudadanía de Archidona que posibilitó de esta forma una mejora de los servicios en nuestra 
ciudad. En dicho centro de salud se presta la asistencia tanto programada como urgente. Desde su puesta en funcionamiento se han 
ido mejorando servicios, pero en la actualidad hay inquietud por parte de la vecindad debido al funcionamiento del servicio de 
urgencias, dado que cuando el personal sanitario ha de abandonar el punto de urgencias para prestara asistencia en domicilio, en 
otra localidad o en la vía pública queda desasistido. En esos momentos cuando un usuario demanda asistencia urgente se encuentra 
que no hay personal sanitario que le atienda, siendo necesario esperar la vuelta de los profesionales o desplazarse hasta el hospital 
de Antequera para ser atendido. Todo ello siempre que se trate de una urgencia demorable, porque en el caso de que sea una 
urgencia vital las consecuencias pueden ser fatales. Ante la situación cada vez mas frecuente de esa desasistencia del punto de 
urgencias la Asamblea Local de IU-LV-CA ha realizado una recopilación de firmas de ciudadanos y ciudadanas para que desde el 
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Distrito Sanitario se dé una solución al problema, y que como ocurre en otros puntos de urgencia existan equipos de 
asistencia para exterior y otro para garantizar la asistencia en el propio centro sanitario. Esta labor ha tenido el respaldo de más de 
1100 archidoneses y archidonesas habiendo sido entregadas a la Alcaldía para que el pleno respalde esta petición. 

 
Igualmente por parte de la Alcaldía se ha solicitado diferentes mejoras relacionadas con la asistencia sanitaria que se 

presta al municipio, tanto en servicios como en infraestructuras, participando también junto a otros ayuntamientos en la demanda 
de mejora de la sanidad en el ámbito rural. En consecuencia se propone al pleno de Archidona los siguientes acuerdos: 

 
1°.- Secundar la petición vecinal recopilada por la Asamblea Local de IU-LV-CA y exigir la Distrito Sanitario Norte de Málaga que 
se garantice siempre la presencia física de profesionales sanitarios en el punto de urgencias y en consecuencia se refuerce el 
servicio con un segundo equipo sanitario (medicina y enfermaría), así como dar traslado de las firmas recogidas. 
 
2o.- Integrar el Ayto. de Archidona a la Plataforma de Municipios para la Mejora Sanitaria en el Medio Rural. 
 
3°.-Reiterar la necesidad de adjudicar la obra del nuevo centro de salud cuanto antes, que permita sustituir al actual y mejore las 
instalaciones actuales ya desfasadas. 
 
4°.- Reiterar la solicitud de construcción de un consultorio nuevo en la barriada de Salinas donde prestar la asistencia sanitaria a 
sus vecinos, poniendo para ello a disposición de la Delegación de Salud los terrenos necesarios. 
 
5o.- Instar al Distrito Sanitario Norte de Málaga a que de forma inmediata se cumpla el compromiso alcanzado con esta Alcaldía 
para prestar asistencia en las Huertas del Río una vez puesto en servicio el nuevo edificio construido por el Ayto. de Archidona. 
 
Manuel Sánchez Sánchez. Alcalde de Archidona.” 
 

Ofrecido el turno de palabra a los distintos portavoces, interviene en primer lugar el Sr. Alberto Arjona Romero, Portavoz del Grupo 

Popular, quien manifiesta el voto favorable de su Grupo, señalando que existe mucho trabajo sanitario por hacer y dar la suficiente 

cobertura sanitaria al municipio, reiterando que es necesario construir un nuevo consultorio en la Barriada de Salinas y Huertas del 

Río. En representación del Grupo Socialista su representante Sr. Eusebio Córdoba Medina manifiesta el voto favorable de su Grupo 

si bien no está de acuerdo con el punto nº 2 de la propuesta de acuerdo ya que considera que estas iniciativas deben partir del propio 

Ayuntamiento sin necesidad de integrarse en ninguna plataforma con diferentes municipios ya que cada uno de ellos tiene su 

idiosincrasia y características distintas, no obstante respaldan la iniciativa de los vecinos de Archidona, añadiendo que el propio 

Ayuntamiento es el que debe hacer frente a estas necesidades y construir el edificio en caso de que la Junta de Andalucía no lo lleve a 

efecto. En representación del Grupo IULVCA, interviene su Portavoz Sr. Juan José Pastrana Paneque  quien manifiesta el voto 

favorable de su grupo, señalando que no entiende la postura del Grupo socialista ya que el problema de la asistencia sanitaria es 

común en todos los ayuntamientos y se debe reivindicar de forma conjunta para que se haga más fuerza. El Sr. Alcalde concluye 

señalando que es ventajoso trabajar de forma conjunta con los demás ayuntamientos ya que pese a las diferentes idiosincrasias de 

cada municipio, las necesidades vecinales son las mismas, y el Distrito Sanitario ha de asumir su responsabilidad y prestar esta 

asistencia, y que cada Administración ejerza las competencias de las que son titulares. 

 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal por unanimidad de los reunidos (13 votos: 

6 del GM IU-LV-CA, 6 del GM Socialista y 1 del GM Popular) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía en los términos literales transcritos. 

 

 

6.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE ADHESIÓN A INICIATIVA DEL COMITÉ RENÉ 

CASSIN PARA  SOLICITAR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SU APOYO A LA PETICI ÓN DEL FISCAL 

DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL COMO MIEMBRO FIRMANTE DEL ESTATUTO DE ROMA. (Di ctamen). 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, 
Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, en los siguientes 
términos literales: “ Sexto.- Propuesta de la Alcaldía de adhesión a iniciativa del Comité René Cassin para  solicitar al Presidente 
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del Gobierno su apoyo a la petición del Fiscal del Tribunal Internacional como miembro firmante del Estatuto de Roma.- 
Por la Alcaldía se da lectura a la referida propuesta que pretende amparar la petición efectuada por el Fiscal del Tribunal 
Internacional para proceder penalmente contra el Presidente de Sudán por crímenes de genocidio, de lesa humanidad y asesinato. 
No produciéndose intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar 
favorablemente la referida propuesta. Pase a Pleno.” 
 
A continuación por la Alcaldía se procede a la lectura íntegra de dicha propuesta justificando a continuación los motivos que han 
determinado su adhesión a la misma.  La propuesta dice literalmente así: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
Vista la documentación remitida por el Comité René Cassin instando a este Ayuntamiento a la adopción de acuerdo en relación con 
la petición efectuada por el Fiscal del Tribunal Internacional para proceder penalmente contra el Presidente de Sudán, Omar Asan al-
Bashir, por crímenes de genocidio, de lesa humanidad y asesinato; esta Alcaldía haciendo suyos los motivos que en el mismo se 
contienen  al Pleno Corporativo se eleva propuesta para la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Único.- Adhesión a la iniciativa del Comité René Cassin para  solicitar al Presidente del Gobierno su apoyo como miembro firmante 
del Estatuto de Roma, a la petición del Fiscal del Tribunal Internacional para proceder penalmente contra el Presidente de Sudán, 
Omar Asan al-Bashir, por crímenes de genocidio, de lesa humanidad y asesinato. 
 
En Archidona a 16 de marzo de 2009.EL ALCALDE,Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 

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

votos: 6 del GM IU-LV-CA, 6 del GM Socialista y 1 del GM Popular) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía en los términos literales transcritos. 

 

 

7.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA ADOPCIÓ N DE 

MEDIDAS DIRIGIDAS A INCENTIVAR LA EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL 

CASCO HISTÓRICO. (Dictamen). 

 
Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, en 
los siguientes términos literales: “Séptimo.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la adopción de medidas dirigidas a 
incentivar la edificación y rehabilitación de viviendas en el casco histórico.- Por el Grupo Socialista, su portavoz Sr. Domínguez 
Sánchez-Lafuente, da lectura a la referida moción, explicando las razones que han motivado su presentación. Por el Grupo Popular, 
su portavoz Sr. Arjona Romero,  se expresa su apoyo  aun cuando considere insuficiente la misma por entender que el problema está 
en la tramitación que ha de seguirse ante la Consejería de Cultura para autorizar los proyectos de obras. Por el Grupo de IULV-
CA, interviene el Sr. Alcalde, quien igualmente se muestra partidario de apoyar la moción aun cuando entienda la necesidad de 
evaluar la incidencia económica que podría tener una de las medidas propuestas para concretar mejor los supuestos a los que sería 
de aplicación. No produciéndose más intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad 
dictaminar favorablemente la referida moción. Pase a Pleno.” 

A continuación se ofrece el turno de palabra al sr. Portavoz del Grupo Socialista, D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente, 

quien procede a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. 

La propuesta dice literalmente así: 

 
“El Grupo Municipal Socialista del Iltre. Ayuntamiento de Archidona acogiéndose a la Ley de bases de Régimen Local, propone al 
PLENO del Iltre. Ayuntamiento de Archidona para su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: 
 
Exposición de motivos: 
 

De todos es sabido que en el casco antiguo de la ciudad de Archidona existen solares como tales desde hace más de 30 
años y grandes edificaciones abandonadas por no ser rentable el mantenimiento de las mismas como casa tradicional y señorial en 
muchos casos, algunas de ellas con gran valor constructivo y tradicional de épocas pasadas, que sin duda alguna le dan un aspecto 
entrañable de ciudad a nuestra villa, y testimonio de su historia. 

 
Ya en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado es declarada Archidona como Conjunto Histórico 

Artístico, sobretodo para proteger el patrimonio edificado y sobretodo siendo necesaria la aplicación de criterios conservacionistas 
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que impidieran la actuación "voraz" de la actividad inmobiliaria. Pero estos condicionantes restan rentabilidad 
económica a la intervención privada y hacen inviable en muchos casos la actuación constructiva. 

 
El casco tradicional de Archidona se ha mantenido en gran parte y se ha fijado su población gracias a políticas como los 

distintos programas autonómicos de Rehabilitación de Viviendas al que este Ayuntamiento se está acogiendo desde su puesta en 
funcionamiento en 1990, siendo casi las 700 viviendas las acogidas a estos programas. 

 
Es la limitación de espacio, los problemas de circulación y de aparcamiento han sido factores y variables muy efectivas 

junto con el encarecimiento de la construcción los que han provocado que el centro de la ciudad tenga numerosos inmuebles vacíos. 
 
Desde nuestro punto de vista creemos que es necesario poner en marcha políticas que favorezcan la renovación de los 

inmuebles vacíos y los solares que existen en el centro mejorando varios aspectos como la circulación, las dotaciones, los 
aparcamientos,.... lo que sin duda alguna va a permitir la revitalización de nuestra ciudad. 

 
Por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Archidona los siguientes acuerdos: 
 
1o Agilizar los trámites administrativos para la concesión de licencias de obras para las actuaciones constructivas en el casco 
tradicional. 
 
2o Incentivar las actuaciones de rehabilitación y mantener para aquellas acogidas en los programas de Rehabilitación Autonómica 
de vivienda la bonificación del ICIO en el 90%. 
 
3o Crear los criterios como número de viviendas, de aparcamientos, accesibilidad, por los cuales se bonifique el ICIO para las 
nuevas construcciones en el interior de la ciudad (casco tradicional) para que oscile la bonificación entre el 50% y el 90%. 
 
En Archidona a 09 de Marzo de 2009. Fdo. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, Portavoz Municipal del PSOE-A” 

 

A continuación, interviene el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. Alberto Arjona Romero, quien manifiesta su voto favorable, 

si bien advierte que pese a que dicha propuesta se apruebe, teme que no cree que la situación del Centro Histórico vaya a 

sufrir grandes cambios, ya que la última palabra la tiene la Administración autonómica y no el Ayuntamiento, y hay que 

seguir trabajando para que las competencias se transfieran al Ayuntamiento. El Sr. Portavoz del Grupo IULVCA Sr. Juan José 

Pastrana Paneque  corrobora lo manifestado por el Sr. Arjona Romero, manifestando el voto favorable de los representantes de 

su Grupo. 

 

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

votos: 6 del GM IU-LV-CA, 6 del GM Socialista y 1 del GM Popular) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la propuesta en los términos literales transcritos. 

 

 

8.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDI DAS PARA 

SUPERAR LA CRISIS DEL SECTOR DEL OLIVAR. (Dictamen). 

 

Se retira del orden del día ya que el asunto se debate como otra propuesta en el punto siguiente (Nº 9) a efectos de su 

tratamiento como propuesta conjunta de los tres grupos municipales. 

 

9.- APROBACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA DE LOS TRES GRUPOS MUNICIPALES ANTE LA 

SITUACIÓN DE GRAVE CRISIS DE PRECIOS EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA.  (Dictamen). 

 
Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta de los dictámenes  favorables emitidos por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, acerca de 
Mociones similares  del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal IULVCA sobre la adopción de medidas para superar la 
crisis del sector del olivar, manifestando que dada la coincidencia existente entre ambas, la Alcaldía propone unificar ambas en una al 
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objeto de ser presentadas al Pleno Corporativo de manera conjunta. En su consecuencia y declarando los reunidos conocer 
suficientemente el contenido de las propuestas,  se cede el uso de palabra por la Presidencia al Sr. Portavoz del GM IULVCA, D. 
Juan José Pastrana Paneque  quien procede a la lectura íntegra de la propuesta presentada por su Grupo justificando a continuación 
los motivos que han determinado su presentación. 
 

La propuesta dice literalmente así: 

 
“MOCIÓN CONJUNTA: ANTE LA SITUACIÓN DE GRAVE CRISIS DE PRECIOS EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA 
 
El olivar es una producción esencial en la vida económica y social de muchas regiones de nuestro país y en particular de 
Archidona. No sólo es un modo de vida para sus cultivadores, sino que forma parte de una cultura que se transmite de generación 
en generación. El olivar tiene una gran dimensión social por los miles de puestos de trabajo que genera directamente e 
indirectamente. 
 
La superficie dedicada al cultivo del olivar en Andalucía supera los 1,5 millones de hectáreas. En concreto en Archidona ocupa 
8.546 ha. 
 
A la gran superficie que supone también hay que unir el enorme peso económico que representa. El olivar se sitúa en el segundo puesto 
en importancia en la Producción Vegetal Andaluza en 2008, tras las frutas y hortalizas, aportando cerca de 2.800 millones de euros, y 
contribuyendo al 30% de la Renta Agraria Andaluza. 
 
Se presenta así el olivar, como el principal cultivo creador de empleo agrario en Archidona, generando más de 242.424 jornales que 
suponen unos 3.367 puestos de trabajo, principalmente en la campaña de recolección, lo que demuestra el poder de este cultivo como 
elemento fijador de población en el medio rural. 
 
Además, debido a sus características, el olivo está perfectamente adaptado a condiciones climatológicas y medioambientales 
adversas, lo que le permite colonizar zonas de gran pendiente y suelos pobres en las que no sería posible la implantación de otra 
alternativa de cultivo. Por esta razón, el olivar situado en zona desfavorecida se convierte en un elemento de gran importancia social 
y económica, integrador del paisaje típico de la zona, cuyo abandono contribuiría al aumento de la erosión, el deterioro del medio y 
el desarraigo de la población rural. 
 
Los costes de producción de los diferentes tipos de olivar con precios del mes de julio de 2008 se hallan entre los 1.500 €/ha y los 
2.500 €/ha. Con las cotizaciones del aceite de oliva en origen del mes de octubre de 2008 (2,1 €/kg) no serían rentables, salvo en el 
modelo más avanzado de regadío. A los precios actuales de 1,8 €/kg, no es rentable la práctica totalidad del olivar de la zona. 
 
En la actualidad el sector atraviesa una situación de crisis debido a la subida de los costes de producción, junto con un descenso de 
los precios en origen del aceite superior al 30% a lo largo del 2008, ya que si en enero de 2008 las cotizaciones (cotizaciones de 
aceite en origen extraídas del sistema de precios en origen del aceite de oliva Pool red fecha de 
7 de enero de 2009) eran de 2,6 €/kg, en enero de 2009 cotiza a 1,8 €/kg, lo que representa una bajada superior a los 0,8 €/kg. 
 
Con esta reducción de 0,8 €/kg del precio actual en relación con los de la campaña pasada, y teniendo en cuenta la estimación de 
producción de la Consejería de Agricultura y Pesca para la presente campaña 2008/2009, las pérdidas en Andalucía serán de 784 
millones de euros, de los que los olivicultores de Archidona perderán 5,20 millones de euros. 
 
La Organización Profesional Agraria COAG considera que esta dramática situación sólo puede resolverse desde el inequívoco 
compromiso inmediato, expreso y público de todas las instituciones democráticas de las zonas olivareras con los agricultores y 
agricultoras dedicadas al cultivo del olivar, mediante la puesta en marcha de una serie de medidas que permitan recuperar la 
rentabilidad de las explotaciones. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento en Pleno acuerda: 
 
1.- Solicitar tanto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como a la Consejería de Agricultura y Pesca que insten a 
la Unión Europea a la actualización y activación inmediata del mecanismo del almacenamiento privado regulado por el 
Reglamento 1234/2007 (Artículo 33 del Reglamento CE 1234/2007 de 22 de octubre de 2007, por el que se establece la OCM única 
y Artículo 2 del Reglamento CE 2153/2005 de 23 de diciembre de 2005, relativo a las ayudas al almacenamiento privado del aceite 
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de oliva), por el que se crea una organización de mercados agrícolas y se establecen disposiciones especificas para 
determinados productos agrícolas. 
 
El Reglamento de la OCM del aceite de oliva permite la articulación de ayudas para la realización de contratos de almacenamiento 
privado cuando existan graves perturbaciones del mercado posibilitando así una contención de la oferta y la estabilización del 
mercado. 
 
En la actualidad sólo se permite la entrada de funcionamiento de la intervención del aceite de oliva cuando el precio de mercado se 
encuentre, durante más de dos semanas, por debajo de 1.779 €/Tm para el aceite virgen extra, de 1.710 €/Tm para el virgen y de 
1.524 €/Tm para el aceite lampante. Estos índices fueron fijados en referencia a la campaña 1997/1998 por lo que, una década 
después, es preciso su actualización a fin de que el mecanismo previsto sea verdaderamente operativo. 
 
Este sistema de almacenamiento privado nos permitiría, en el momento de mayor necesidad, aumentar la liquidez de las almazaras y 
las cooperativas para poder así satisfacer las necesidades de los productores y facilitar la contratación de mano de obra, haciendo 
frente al pago de los gastos de recolección. De la misma forma, se contribuiría a romper la posición de dominio de las grandes 
industrias a la hora de establecer los precios en origen. 
 
2.- Solicitar tanto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como a la Consejería de Agricultura y Pesca que proteja, 
especial y particularmente, al olivar tradicional, al situado en zonas más desfavorecidas, que tan importantes funciones realiza, a 
través de la mejora de la rentabilidad de sus cultivadores. 
 
En este sentido, resulta de particular importancia la activación de medidas de reestructuración de las explotaciones olivareras que 
permita la reducción de costes y el aumento de competitividad. Dicha reestructuración y mecanización del sector se debe realizar en 
aquellas zonas en las que esta sea posible por la disponibilidad de agua y las características del terreno. 
 
3.- Apoyamos el desarrollo de estrategias dirigidas a alcanzar la concentración de la oferta de los productores de aceite. 
 
Se deben apoyar aquellas medidas encaminadas a concentrar la oferta en origen, impulsando en mayor medida las asociaciones y 
fusiones de cooperativas y almazaras, de manera que se fortalezca el sector productivo, se adapte la organización de la oferta a la 
concentración de la distribución, se consiga una mayor capacidad de negociación y un aumento del valor añadido para los 
productores. 
 

4.- Solicitar tanto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como a la Consejería de Agricultura y Pesca que insten a 
la Unión Europea a modificar la normativa comunitaria relativa a las mezclas de aceite de oliva y a su denominación. 
 
La normativa de la UE relativa a las mezclas de aceites establece que la denominación de venta de la mezcla sea la de "Mezcla de 
aceites vegetales y de aceite de oliva" con tal de que el porcentaje de aceites procedentes de la aceituna, incluso en caso de aceite de 
orujo, supere el 50%. Esta redacción favorece el fraude económico al consumidor pues, aunque dichas mezclas no sean perjudiciales 
para la salud, aprovecha el prestigio del aceite de oliva como reclamo para un producto que nada tiene que ver con la calidad y 
salubridad de nuestro aceite de oliva. 
 
Se considera imprescindible una modificación de esta regulación en el sentido de que la UE defienda el valor tradicional y la calidad 
de la producción del aceite de oliva, prohibiendo las mezclas destinadas al consumo interno en la UE, ya que esta medida adoptada 
por un Estado de forma independiente carecería de eficacia alguna. 
 
En todo caso debe prohibirse la inclusión de la denominación aceite de oliva en la indicación de los aceites obtenidos por mezclas de 
aceites vegetales. 
 
5.- Exigimos al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que dote a la Agencia del Aceite de Oliva de la capacidad, los 
medios y las competencias necesarias para que realice un control pormenorizado de los datos de movimientos de aceites por parte de 
la industria.” 
 
Consideramos indispensable el aumento del control de la Agencia del Aceite de Oliva sobre el sector industrial mediante la obtención 
y publicación de los datos de entradas y salidas y el aumento de los controles sobre los grupos industriales, no sólo sobre las 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 - 31 -  
 

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  Nº R.E.L. 01290173  ♦  Fax: 952 714 165  ♦  Tlf.: Información 952 714 480 
 

existencias y movimientos de aceite de oliva sino también de las importaciones, entradas y salidas de los aceites de 
semillas, medida que aumentaría la transparencia de los mercados, contribuyendo así 
a alcanzar el principal objetivo de la Agencia. 
 
6.- Trasladar este Acuerdo a Dña. Elena Espinosa Mangana, Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a D. Manuel 
Chaves González, Presidente de la Junta de Andalucía, así como D. Martín Soler Márquez, Consejero de Agricultura y Pesca, y a 
los grupos parlamentarios del Parlamento Andaluz y del Parlamento del Estado español. 
Juan José Pastrana Paneque  Portavoz Grupo municipal IU-LV-CA” 
 

 

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

votos: 6 del GM IU-LV-CA, 6 del GM Socialista y 1 del GM Popular) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la propuesta en los términos literales transcritos. 

 

 

10.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE 

LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN LAS FACTURAS DE LA LUZ. (Dictamen). 

 
A propuesta del Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. Alberto Arjona Romero, y considerando que dicha propuesta carece ya de 
sentido al haberse solucionado en buena medida los problemas existentes y las anomalías citadas que se detallan en la misma, se 
retira el presente asunto del orden del día, con el voto unánime de los presentes (13 votos). 

 

 

11.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE AGENDA PARA UN PACTO POR EL 

EMPLEO. (Dictamen). 

 
Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, 
cuyos términos literales son los siguientes: “ Duodécimo.- Moción del Grupo Municipal Popular sobre Agenda para un Pacto por 
el Empleo.- Por el Grupo Popular, su portavoz Sr. Arjona Romero, da lectura a la referida moción, explicando seguidamente 
algunos pormenores acerca de su contenido. Por el Grupo Socialista, su portavoz Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, expresa su 
intención de consultar este asunto en el seno de su Grupo Municipal, motivo por el cuál se abstiene inicialmente de votar a favor. 
Por el Grupo de IULVA-CA, su portavoz, Sr. Pastrana Paneque, se manifiesta en apoyo de la misma, recordando que su contenido 
guarda relación con una moción que en enero de 2008 presentara su Grupo instando la adopción de medidas para paliar la 
entonces incipiente crisis, valorando la necesidad de que se adopten algunas medidas. No produciéndose más intervenciones se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de 
IULV-CA (dos) y Popular (uno) y abstenerse los del Grupo Socialista (dos), dictaminar favorablemente la referida moción. Pase a 
Pleno.” 
 
El Sr. Portavoz del Grupo Popular, Sr. Alberto Arjona Romero procede a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos 
que han determinado su presentación, concluyendo que la situación sigue empeorando sin que por la Administración central y 
autonómica se de solución alguna al respecto, por lo que se debe llegar a un pacto andaluz por el empleo y exigir a la Junta de 
Andalucía que se lo tome verdaderamente en serio.  
 
La propuesta dice literalmente así: 
 
“El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Archidona, al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su 
conocimiento y debate, la siguiente moción: 
 

AGENDA PARA UN PACTO POR EL EMPLEO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La grave crisis que sufre la economía tiene su cara más dramática en el desempleo, que está afectando a España de forma 
más aguda que a los países de nuestro entorno y de forma muy especial a Andalucía. En los últimos meses estamos padeciendo una 
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destrucción de empleo sin precedentes, incompatible con el estado del bienestar y con la sociedad moderna y 
desarrollada a la que aspiramos los andaluces. 

 
En 2008 el desempleo aumentó en nuestra Comunidad en más del 62 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 850.300 

personas sin empleo y se destruyeron 166.500 puestos de trabajo. Andalucía encabeza las cifras de incremento del paro y posee la 
tasa de desempleo más alta, cerca del 22 por ciento de la población activa, casi nueve puntos por encima de la tasa española, que 
supera el 13 por ciento. 

 
Hoy cerca de 300.000 andaluces no reciben prestaciones por desempleo y 250.000 hogares tienen a todos sus miembros en 

paro. 
 
En momentos de especial dificultad como éste, la sociedad demanda la conjunción de esfuerzos para encontrar soluciones 

que nos fortalezcan, nos permitan salir adelante y eviten el alto coste personal de miles de andaluces sin empleo. 
 
Ante esta situación, el pasado día 15 de febrero, en Málaga, miles de andaluces salieron a la calle demandando un Pacto 

Andaluz por el Empleo. Allí se oyó la voz de un pueblo que reclama al Presidente de la Junta de Andalucía reformas y un cambio de 
rumbo en su política económica, que permitan generar empleo y no más paro. 

 
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular consideramos que ha llegado la hora de dar un paso más allá y conseguir 

una concertación política a la que se sumen los agentes sociales y económicos de Andalucía, además de la conveniencia de que 
para esta concertación se cuente también con los principales representantes de las Corporaciones Locales andaluzas, por ser éstas 
las instancias administrativas más cercanas a los ciudadanos. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular trae a este Pleno la siguiente moción relativa a la Agenda del Pacto 

Andaluz por el Empleo que nos permita, entre todos y sin más pérdida de tiempo, atender y dar respuesta a los graves problemas 
que tiene hoy Andalucía, 

 
Por todo ello el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que se adopten los siguientes, 
 
ACUERDOS: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Archidona insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que ponga en marcha una 
concertación política y social que de lugar a un Pacto Andaluz por el Empleo. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Archidona reclama al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a que en el plazo de tres 
semanas, elabore un Documento Base, en el que se formule un diagnóstico, unos objetivos y una estrategia para hacer Andalucía 
más competitiva. 
 
3.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Archidona acuerda solicitar que el Parlamento de Andalucía de traslado de este 
documento base a un Comité de Expertos, elegido por las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales de nuestra 
Comunidad Autónoma, para que, en el plazo de un mes, evalúe el documento del Gobierno y fije los objetivos generales a alcanzar, 
así como las medidas a tener en cuenta. 
 
4.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Archidona acuerda solicitar, en el marco de esta Agenda del Pacto, que se elabore por 
parte del Parlamento andaluz 
 

a) Un Plan Extraordinario destinado a las familias sin recursos. 
b) Un Programa de Actuación en Políticas Activas de Empleo 

especialmente dirigido a los jóvenes, las mujeres, los parados de larga 
duración y los trabajadores mayores de 40 años. 

c) Una evaluación del funcionamiento de la Administración Andaluza que permitan poner en marcha medidas de austeridad 
y de racionalización del Sector Público Andaluz. 

d) Una reforma fiscal ambiciosa al servicio de las familias, las PYMES y la creación de empleo. 
e) Un Plan para dar liquidez y apoyo a las PYMES y los Autónomos, así como medidas de apoyo para mejorar, entre otros, 

la agricultura, el turismo, el sector servicio y el comercio interior y exterior. 
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f) Las bases para el desarrollo industrial andaluz y la mejora de la productividad y la innovación. 
g) Una gran reforma educativa que nos haga más competentes y permita a los jóvenes andaluces afrontar el futuro en las 

mejores condiciones. 
h) Un gran Acuerdo Socio-Sanitario que asegure la aplicación de la Ley de Dependencia e introduzca mejoras en la Sanidad 

pública. 
 

Archidona, 25 de febrero de 2009. Alberto Arjona Romero, Portavoz Grupo Popular.” 
 
Iniciado el primer turno de intervenciones, en representación del Grupo Socialista, interviene el Sr. Palacios Cano, quien manifiesta 
que según se desprende del texto de la moción, parece que la crisis solo afecta a Andalucía y no al resto de España, cuando en 
realidad es una situación global, no consintiendo que se diga que el gobierno andaluz no se toma en serio la situación, y añade que 
gran parte de lo que se solicita en esta propuesta ya fue aprobado por el Parlamento andaluz habiéndose llegado ya a siete acuerdos 
de concertación social, pese a que el Partido Popular andaluz no quiere reconocerlo, quizás por ser ésta la estrategia que utiliza para 
arañar votos y crear incertidumbre en la opinión pública. De ahí que su Grupo se vaya a abstener en este asunto. 
 
En representación del Grupo IU-LV-CA su Portavoz Sr. Juan José Pastrana Paneque  señala que su Grupo va a votar a favor, ya que 
no existe tiempo para frenar la acuciante crisis, siendo la responsabilidad del Gobierno no tomar las medidas necesarias en su 
momento. 
 
El Sr. Arjona Romero, en segundo turno de intervenciones, señala que el Grupo Socialista quiere desviar la atención, y es el PSOE el 
que hace política detrás de la pancarta no siendo consciente de la crisis actual de España y Andalucía, y los datos no engañan, 
lamentando la abstención de los representantes del Grupo Socialista. 
 
Interviene a continuación el Sr. Palacios Cano quien manifiesta su sorpresa por el apoyo del GM IU-LV-CA ya que en el parlamento 
andaluz no lo apoyaron, y añade que es el PP el que hace campaña política de desgaste. 
 
El Sr. Juan José Pastrana Paneque  señala que el GM IU-LV-CA es independiente en su toma de decisiones, poniendo a continuación 
ejemplos de actuaciones del PSOE y aquéllas que ha dejado de hacer y de sus contradicciones. 
 
 

Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal por mayoría absoluta del número 

legal de Miembros de la Corporación ( votos favorables: 6 del GM IU-LV-CA, y 1 del GM Popular, abstenciones: 6 del GM 

Socialista) acuerda aprobar la propuesta en los términos literales transcritos. 
 

 

12.- CUENTA DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 133/2009, DE 23 DE FEBRERO, DE DELEGACIÓN DE FIRMA 

PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE 

VIVIENDAS 2009. 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, cuyos términos literales son los 
siguientes: “Decimotercero.- Cuenta decreto de la Alcaldía nº 133/2009, de 23 de febrero, de delegación de firma para la 
suscripción de convenio de colaboración para rehabilitación autonómica de viviendas 2009.- Por Secretaría se da lectura al 
contenido de dicha resolución en la expresada delegación. No produciéndose intervención alguna, los reunidos por unanimidad 
acuerdan dictaminar favorablemente su toma de razón por parte del Pleno Corporativo. Pase a Pleno.”  

Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y por unanimidad el Pleno Municipal toma razón del referido Decreto. 

 

13.- CUENTA DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 145/2009, DE 2 DE MARZO, DE DELEGACI ÓN DE FIRMA DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN GRATUITA A OTORGAR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS. 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, cuyos términos literales son los 
siguientes: “Decimocuarto.- Cuenta decreto de la Alcaldía nº 145/2009, de 2 de marzo, de delegación de firma de escritura pública 
de cesión gratuita a otorgar a la Excma. Diputación Provincial con destino a la construcción de parque de Bomberos.- Por 
Secretaría se da lectura al contenido de dicha resolución en la expresada delegación. No produciéndose intervención alguna, los 
reunidos por unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente su toma de razón por parte del Pleno Corporativo. Pase a Pleno.” 

Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y por unanimidad el Pleno Municipal toma razón del referido Decreto. 
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14.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO CORPO RATIVO EN 

SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2009. (Dictamen). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen 
Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, cuyos términos literales son los 
siguientes: “ Decimoquinto.- Rectificación error acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha 5 de 
febrero de 2009.- Por Secretaría se da cuenta del error de hecho advertido en el acta correspondiente al pasado 5 de febrero de 
2009 correspondiente al asunto tratado bajo el nº 22.1.y que afecta a su propio enunciado, ya que donde dice “APROBACIÓN 
INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 2/2009 PARA FINANCIAR 
OBRA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL CON CARGO A PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. (DICTAMEN)” debe decir 
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 2/2009 PARA 
FINANCIAR APORTACIÓN MUNICIPAL DEL PPOS-20/2008 CON CARGO A REMANETE DE VENTA DE SUELO 
PATRIMONIAL, EJERCICIO 2008 (DICTAMEN)”. Los reunidos verificado dicho error por unanimidad acuerdan dictaminar 
favorablemente su rectificación. Pase a Pleno.” 

 

Visto lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre LRJAP y PAC, sin que se produzcan intervenciones 

por los presentes y por unanimidad (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 

Corporación, el Pleno acuerda: 

 

Primero.- Rectificar texto del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria de 5 de febrero de 2009, ya que donde dice: 
 
“URG. 22/1.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO Nº 2/2009 PARA FINANCIAR OBRA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL CON CARGO A PATRIMONIO 
MUNICIPAL DEL SUELO. (DICTAMEN)” 
 
debe decir: 
 
URG. 22/1.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
Nº 2/2009, PARA FINANCIAR APORTACIÓN MUNICIPAL DEL PPOS-20/2008, CON CARGO A REMANENTE DE VENTA 
DE SUELO PATRIMONIAL, EJERCICIO 2008. (DICTAMEN) 
 
 
Segundo.- Dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 

 

15.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE GRUPO T.R.A.G.S.A. PARA LA BONIFICACIÓ N DEL I.C.I.O. EN 

OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE ARCHIDONA (MÁL AGA). 

(Dictamen). 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, 
Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, cuyos términos 
literales son los siguientes: “Decimosexto.- Solicitud de TRAGSA para la bonificación del ICIO en obra de Rehabilitación de la 
Casa Cuartel de la Guardia Civil de Archidona (Málaga).- Por el Sr. Interventor se da lectura a la referida solicitud así como al 
informe emitido al respecto del que se desprende la posibilidad legal de acceder a lo solicitado de apreciarse por el Ayuntamiento 
razones que justifiquen la declaración de la obra a ejecutar de especial interés o de utilidad municipal. Por el Grupo Popular, su 
portavoz Sr. Arjona Romero, se muestra partidario de denegar la solicitud por entnder que esta obra aun cuando sea ejecutada por 
un organismo público debe pagar sus impuestos como cualquier otra. Por el Grupo Socialista, su portavoz Sr. Domínguez Sánchez-
Lafuente, se expresa en similares términos resaltando que la empresa pública tiene como cualquier otra su cuenta de resultados. Por 
el Grupo de IULVA-CA, su portavoz, Sr. Pastrana Paneque, señalan que el proyecto de la obra no ha efectuado discriminación 
alguna por el hecho de ser una empresa pública quien la gestione, recogiendo los correspondientes apartados de beneficio industrial 
y gastos generales, entre los que se incluirían los correspondientes al pago de licencias. No produciéndose más intervenciones se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar desfavorablemente la referida solicitud al no 
apreciar la concurrencia de razones suficientes que justifiquen la declaración de la obra a ejecutar de especial interés o de utilidad 
municipal . Pase a Pleno.” 
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Visto lo dispuesto en la ordenanza reguladora del I.C.I.O. y el RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo, y a la vista del 
Informe de Intervención, sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometido el asunto a votación, el Pleno 
municipal, por unanimidad (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
acuerda: 
 
Primero.- Ratificar el dictamen emitido y en consecuencia desestimar la solicitud del interesado al no apreciarse la concurrencia de 
razones suficientes que justifiquen la declaración de la obra a ejecutar de especial interés o de utilidad municipal . 
 
Segundo.- Notificar al interesado y dar traslado a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 

16.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE DON ANTONIO GARCÍA MORALES INSTANDO  

ESTABLECIMIENTO DE BONIFICACIÓN EN EL I.B.I. PARA VECINOS CON MINUSV ALÍA. (Dictamen). 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, 
Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2009, cuyos términos 
literales son los siguientes: “Por el Sr. Interventor se da lectura a la referida solicitud así como al informe emitido al respecto del 
que se desprende la inexistencia de cobertura legal que permita atender la misma. No produciéndose intervenciones se somete 
directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar desfavorablemente la referida solicitud, sin perjuicio 
del compromiso que se adquiere de estudiar la posibilidad de incluir a este colectivo de vecinos dentro de la Ordenanza que regula 
la concesión de ayudas a colectivos desfavorecidos. Pase a Pleno.” 

 
Visto  el Informe de Intervención, sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometido el asunto a votación, el 
Pleno municipal, por unanimidad (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Ratificar el dictamen emitido y en consecuencia desestimar la solicitud del interesado al no recogerse tal deducción en la 
Ordenanza municipal reguladora del I.B.I. ni en el TRD Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Segundo.- Notificar al interesado y dar traslado a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 

17.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 2009000076, DE 9 DE FEBRERO, SOBRE ADHESIÓN 

AL EXPEDIENTE DE INCOACIÓN POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA NOMBRAMIENTO DE DON 

MANUEL JOSÉ GARCÍA CAPARRÓS COMO HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCIA.(Prop osición). 

 

Por la Presidencia se da cuenta del presente asunto el cual no fue dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, 

por lo que somete a votación en primer lugar la proposición a efecto de que se declare y ratifique por los presentes la urgencia 

del punto con carácter previo a su debate y en su caso votación, de acuerdo a los arts. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de 

noviembre, R.O.F., señalando que dada la urgencia de su remisión a la propia Diputación Provincial de Málaga, se dictó 

resolución de Alcaldía para su posterior ratificación por el Pleno corporativo. 

 

El Pleno municipal por unanimidad de los reunidos (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación acuerda ratificar la urgencia e inclusión del asunto en el orden del día. 

 

Sin que se produzca debate y sometido el asunto a votación, el Pleno municipal por unanimidad de los reunidos (13 

votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación acuerda: 

 

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 2009000076 de 9 de febrero por el que se aprueba la adhesión del Ayuntamiento 

de Archidona al expediente incoado por la Excma. Diputación Provincial de Málaga para nombramiento de D. Manuel José 

García Caparrós como Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga. 

 

Segundo.- Dar traslado a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y dése cuenta del acuerdo en la primera sesión que 

celebre la Comisión Informativa de Cultura para su conocimiento a tenor de lo dispuesto en el art. 126 del R.D. 2568/1986 de 

28 de  noviembre. 
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COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FIESTAS 

 

18.- PROPUESTA DE DENOMINACIÓN DE NUEVAS CALLES DEL MUNICIPIO. (DICTAMEN). 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuestas de resolución emitidas por la Comisión Informativa Permanente de 
Cultura, Patrimonio Histórico, Participación ciudadana y Fiestas, con fecha 9 de marzo de 2009, con el siguiente tenor literal:  
 
“Cuarto.-  propuesta para denominación de calles del   municipio. 
 
A) D. Andrés Córdoba  Torres, responsable de estadística corrobora que la denominación en la Comisión anterior de cultura  de 
fecha 19 de enero 2009  de Calle en el SECTOR SUR AR-1 “19 de abril”, se encuentra duplicada con una calle de igual 
denominación en las Huertas del Río por lo que es conveniente no duplicar los nombres por los problemas que  plantea. Igualmente 
expone que a la calle que se denominó Federación Andaluza de Caza en el mismo sector, es una zona que en  gran parte de los 
planos catastrales  es conocida como “Camino de los Huertezuelos”. 
 
 Los reunidos tras deliberación, por unanimidad  ( 5 votos) y considerando la no conveniencia de duplicidad de nombres 
así como que es más adecuado conservar la toponimia del lugar Dictaminan:  
 
Primero.- Cambiar el nombre de  “19 de abril” por “Federación Andaluza de Caza” y la que anteriormente de denominó 
Federación Andaluza de  Caza   cambiarla a “Camino de los huertezuelos”. 
Segundo.- Dar cuenta a la Delegación Provincial de Estadística, al Centro de Gestión Catastral, al Registro de la Propiedad y  a 
Correos. 
Tercero.- Dar traslado a la Oficina municipal de Obras y al Negociado de Estadística. 
 
B) D. Francisco Javier Toro,  expone la necesidad de denominar las tres calles del SECTOR AR-1 que se quedaron pendientes en el 
pleno anterior. Interviene D. Eusebio Córdoba  Medina  planteando que la propuesta de su grupo es la  de tres grandes mujeres que 
han destacado   y luchado por mejorar la sociedad y  la igualdad: 1ª CLARA CAMPOAMOR, madrileña, luchadora por el sufragio 
universal , su lema “una mujer un voto”,  2ª MARÍA ZAMBRANO, malagueña, figura clave en la cultura hispánica que sintetiza la 
tradición filosófica occidental, 3ª VICTORIA KENT, jurista malagueña, la primera mujer que actuaba en 1930 ante el Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina en el mundo, gran reformadora de las cárceles españolas, eliminando los grilletes de las mismas. 
Los reunidos, previa deliberación,  con el voto favorable a su aprobación, manifestado por los representantes presentes del Grupo  
Socialista (2 votos)  y la abstención de los grupos  IU-LV-CA ( 2 votos), y  Partido  Popular (un voto), dictaminan por mayoría 
simple  favorablemente la propuesta  siguiente: 
 
Primero.- Denominar calles Clara Campoamor, María Zambrano y Victoria Kent según indicación en el  plano que se adjunta. 
Segundo.- Dar cuenta a la Delegación Provincial de Estadística, al Centro de Gestión Catastral, al Registro de la Propiedad y  a 
Correos. 
Tercero.- Dar traslado a la Oficina municipal de Obras y al Negociado de Estadística. 
 Pase a Pleno los apartados A y B del presente dictamen.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, por unanimidad 
(13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 

 

Primero.- Ratificar las propuestas de resolución emitidas por la Comisión Informativa y en consecuencia aprobar las mismas. 

 
Segundo.- Dar traslado a la Oficina de Obras, Negociado de Estadística para su remisión a la Delegación Provincial de 
Estadística,  y al Centro de Gestión Catastral,  Registro de la Propiedad y  a Correos para su conocimiento y efectos. 

 

 

19.- SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA ADHE SIÓN AL 

EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA A D. 

EUGENIO CHICANO NAVARRO, Dª MARÍA PELÁEZ NAVARRETE, Dª MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ 

CARNERO Y D. RAFAEL DÍAZ PINEDA. (Dictamen). 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión Informativa Permanente de 
Cultura, Patrimonio Histórico, Participación ciudadana y Fiestas, con fecha 9 de marzo de 2009, con el siguiente tenor literal:  
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“QUINTO.- ADHESIÓN SI PROCEDE, CON LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PARA CONCESIÓN DE 
MEDALLAS DE ORO DE LA PROVINCIA. 
 
 Por  Secretaría  se da lectura al escrito presentado por la Excma. Diputación de Málaga informando de que se ha iniciado 
apertura de expediente orientado a reconocer los méritos que concurren en la trayectoria profesional de cuatro relevantes 
personalidades representativas de la vida cultural, mediática y deportiva de nuestra provincia, siendo las siguientes: D. Eugenio 
Chicano Navarro (artista plástico), Dª María del Mar Rodríguez Carnero (cantante del grupo Chambao), Dª María Peláez 
Navarrete (nadadora) y D. Rafael Díaz Pineda (redactor gráfico), al objeto de concederles la Medalla de Oro de la Provincia de 
Málaga. Por parte de la Excma. Diputación se solicita la adhesión formal a la concesión de medallas a las personas indicadas. Los 
reunidos, previa deliberación dictaminan  favorablemente, por unanimidad (5 votos) adherirse a la concesión de medallas de oro de 
la provincia de Málaga a las personalidades indicadas. Pase a Pleno” 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, por unanimidad 
(13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la propuesta 
y dar traslado a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos. 

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES, EDUCACIÓN, JUVENTUD, SALUD Y ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LA MUJER. 

 

20.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL IU.LV.CA. EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIO NAL DE LA 

MUJER. (Dictamen). 

 
Por la Alcaldía se da cuenta del dictamen favorable y propuesta de resolución emitida por la Comisión Informativa de 
Asuntos sociales, Juventud, Educación, Salud y asuntos relacionados con la Mujer, el día  12 de marzo de 2009  acerca 
de propuesta  del Grupo Municipal IU.L.V.-C.A, en conmemoración del Día Internacional  de la Mujer, procediendo a continuación 
la Sra. Concejala Dª Mª José Casado Lara a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han determinado su 
presentación.  
 
La propuesta literalmente dice así: 

“MOCIÓN 
 

"8 DE MARZO DE 2009: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER" 
 

D. Juan José Pastrana Paneque como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía, 
ante el Pleno corporativo de Archidona 
 
EXPONE: 
 
En este 8 de Marzo seguimos constatando que a pesar de los avances habidos, la Sociedad sigue estando organizada, sobre unos 
estereotipos masculinos y femeninos que confrontan con los intentos de avanzar en pie de igualdad entre hombres y mujeres y aún 
más en la actual crisis, donde se pone de manifiesto que también afectan mas a las mujeres que a los hombres. 
 
Queremos destacar que: 
 
La violencia contra las mujeres hay que abordarla de manera integral y no solo en uno de sus aspectos, aunque sea el más extremo, 
como lo son las muertes por violencia de género (74 mujeres víctimas mortales en 2008). 
 
Por ello, en la medida en que las iniciativas políticas y legislativas no aborden todos y cada uno de los aspectos estructurales de 
discriminación y violencia con medidas preventivas y transversales, basadas prioritariamente en la educación, prevención y 
detección precoz, se seguirá actuando con una ceguera de género que impedirá una política eficaz e integral en la lucha por la 
erradicación de la violencia hacia las mujeres. 
 
Conseguir el libre Derecho a decidir sobre el propio cuerpo, exigiendo el aborto libre y gratuito sin ningún tipo de tutelaje 
patriarcal, su despenalización y poner freno a la persecución judicial contra las mujeres y profesionales sanitarios seguida en 
diversas partes del Estado, sigue siendo una reivindicación fundamental. 
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La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, igualmente, una expectativa. Los hombres siguen sin 
compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Porque para que esto ocurra, no es sólo necesario leyes 
que lo regulen, sino también, y mucho más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal 
y sexista que aún existe. 
 
Respecto a la crisis y sus repercusiones en el mercado laboral, la precariedad, la desigualdad salarial y la discriminación por razón 
de sexo o por el estado civil de las mujeres, que condiciona su acceso al empleo y a los trabajos estables, siguen siendo una realidad 
no superada en tiempos de bonanza, que tenderá a agravarse en el actual panorama de recesión económica y de destrucción de 
puestos de trabajo. Si bien las estadísticas reflejan una mayor pérdida de empleo por parte de los hombres sin que afecte en la 
misma medida a las mujeres, hasta el punto de que se vayan aproximando los porcentajes de paro de unos y otras, el dato no es en 
absoluto consolador, ya que dicha aproximación se produce no por una mejora en la situación de las mujeres sino por un 
empeoramiento dramático del paro masculino, al cebarse sobre sectores fuertemente masculinizados, como es el caso de la 
Construcción o determinados sectores industriales. Sin embargo, el riesgo más temible para las mujeres, en una situación de crisis 
de la gravedad de la actual, es la retracción de su incorporación al mercado laboral, e incluso un retroceso en su tasa de actividad 
(ya de por si muy baja), y el retorno de muchas a las labores domésticas y de cuidados familiares, lo que puede producir una 
involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales que estamos intentando combatir. 
 
Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con mayor rigor a las mujeres inmigrantes, más desprotegidas, y a 
las mujeres mayores, con pensiones mínimas o no contributivas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, hacen más 
apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y de los sistemas de protección. 
 
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este Ayuntamiento muestre verdaderamente su 
voluntad de poner las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera aspiración con una sería de 
medidas destinadas a una transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de derechos. 
 
Por ello que el Grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno, que todas las medidas que se adopten al respecto, sean 
vinculantes y se doten de los recursos materiales y personales y normas complementarias que hagan efectivo su cumplimento y 
evaluación, en base al siguiente 
 
ACUERDO: 
 
El compromiso político de trabajar para generar un municipio/provincia de sujetos iguales en derechos y obligaciones, utilizando 
los medios legales existentes y posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de 
desarrollo: 
 

• Implantando y desarrollando acciones y programas que fomenten la sensibilización y la plasmación de la igualdad real 
entre hombres y mujeres. 

 
• Potenciando el movimiento asociativo mujeres y al feminismo en todas sus expresiones. 
 
• Constitución/Promoción del Consejo Local de la Mujer, que sirva como observatorio y dé a la mujer el soporte 

informativo y formativo necesario para llevar la labor de difundir esta tarea. 

 
Juan José Pastrana, Portavoz grupo municipal IU-LV-CA.” 
 

 

Agradeciendo la Sra. Casado Lara el apoyo de los demás grupos municipales, y sometido el asunto a votación el Pleno 

municipal por unanimidad de los presentes (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la referida propuesta en los términos literales trascritos. 

 

 

21.- MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA. 

 

No se presentan. 
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22.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por  el Grupo Popular: 

 
• El Sr. Arjona Romero, portavoz del Grupo Municipal Popular, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Traslada su queja por la forma que tienen los grupos municipales de la oposición conocimiento de las novedades e informes 

relativos al nuevo P.G.O.U., resultándole lamentable que el Sr. Alcalde haga interpretaciones por su cuenta, considerando 
que es más apropiado informar a los concejales en la Comisión especial que se creó al efecto, solicitando su convocatoria 
inmediata. 

2. Ruega porque se solicite a la Oficina Técnica la emisión de informe respecto al estado en que se encuentran las obras del 
AVE y sobre todo para tranquilidad de los vecinos debido al rumor existente sobre filtración de agua. 

3. Reitera la queja formulada respecto a las actuaciones de reforma de la calle Carrera, que se encuentra con problemas de 
hundimiento, preguntando si existe alguna actuación prevista. 

4. Traslada la queja de los vecinos de calle Don Ricardo por su mal estado, rogando por la adopción de medidas al respecto y 
por la colocación de baranda en dicha calle, concluyendo que han que intentar preservar el tipismo del municipio. 

 
 
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 cada persona tiene derecho a expresarse libremente y a expresar sus ideas, y señala que él no se 

mete en lo que diga el Sr. Arjona Romero, ya que nos encontramos en un pais democrático. Y añade que los vecinos no se 
han podido enterar de dichas novedades a través del Alcalde ya que la información salió en prensa hace más tiempo. 
Concluyendo que será la propia Comisión Especial la que dictamine al respecto para su aprobación por el Pleno municipal 
como órgano competente. 

2. El Sr. Alcalde contesta que las obras ya se visitaron por la Oficina Técnica municipal, aclarando que el agua existente es la 
utilizada por la maquinaria al ir abriendo los huecos en la tierra, no obstante informa que se ha solicitado reunión con ADIF 
y la Agencia Andaluza del Agua tras información de Aqualia SA sobre los pozos de pluviometría. 

3. El Sr. Alcalde contesta que se solicitó informe a la Oficina de Obras, y señala que no se decidió por la Comisión 
Informativa incluir esta actuación con cargo al Fondo Estatal de cooperación a las inversiones locales, por lo que su 
reparación se hará atendiendo al orden prioritario y urgencia. 

4. El Sr. Alcalde contesta que es cierto y que progresivamente se irá actuando, complementando la información el Sr. Lara 
Medina respecto al tipo de baranda colocada y su impacto visual, accesibilidad y funcionalidad, señalando que depende del 
gusto de cada persona. 

 
 

  Por  el Grupo Socialista: 
 

• El Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, portavoz del Grupo Municipal Socialista, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Reitera el ruego manifestado por el Grupo Popular en cuanto a la información sobre el PGOU y su forma de salir a la luz las 
novedades respecto al mismo y la información que se da a los Grupos de la oposición. 

2. Ruega por la reparación de los caminos rurales que se encuentran en mal estado tras las lluvias últimas acaecidas, como por 
ejemplo la falta de señalización del camino Fuente Sacristán el cual se encuentra en mal estado. 

3. Pregunta si se ha celebrado reunión de la Junta de Seguridad Local, y hace referencia al incremento de delitos que se ha 
producido últimamente según las últimas estadísticas. 

4. Pregunta por la nueva forma de ubicar y regular los aparcamientos de calle Nueva así como los de la Avda. Pablo Picasso 
en relación con los alcorques que existen en este lugar, manifestando que tampoco se le ha informado previamente al resto 
de grupos municipales sobre ello. 
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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 reitera lo ya contestado al Sr. Arjona Romero, señalando que al igual que el grupo Socialista solicita 

información municipal detallada también puede pedir información respecto al PGOU, no obstante en cuanto tengan la 
información completa se le facilitará y puede consultar en la Oficina de Obras, y se convocará la Comisión informativa. 

2. El Sr. Lara Medina confirma el mal estado de los caminos debido a las últimas lluvias, y explica el régimen de visitas que 
realiza el Consorcio Parque Maquinaria, recordando que en la Junta General de este organismo  se planteó la posibilidad de 
que las visitas fuesen anuales, y que se iba a emitir un informe técnico a efectos de regularizar las visitas. En cuanto al 
camino Fuente Sacristán señala que ya se ha señalizado, y por último llama al civismo de los ciudadanos para que no se 
quiten las señales colocadas, y sobre todo por seguridad. 

3. El Sr. Alcalde contesta que se celebró la Junta Local de seguridad, manifestando que existen hechos puntuales y se está 
actuando por la Policía y Guardia Civil, manifestando que ha sido muy difícil e imposible identificar a los responsables de 
los delitos. No obstante se están tomando cartas en el asunto. 

4. El Sr. Alcalde contesta que la calle Nueva se encontraba sin utilidad y con coches en doble fila, por lo que con la nueva 
regulación se ha ganado en aparcamientos, lo que ha venido propiciado también por las obras en calle Virgen de los 
Dolores. Respecto a los alcorques en Avda Pablo Picasso, considera que sería un error colocarlos en la acera en vez de en 
los aparcamientos ya que supondría un obstáculo para los peatones y facilitar la movilidad. 

 
• El Sr. Palacios Cano, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Pregunta por el estado en que se encuentra el borrador del Presupuesto Municipal, rogando que se le haga llegar a los 

diferentes grupos municipales las sugerencias de las asambleas creadas para los presupuestos participativos. 
2. Ruega porque se solicite Informe sobre señalizaciones de espejos para la mejor regulación del tráfico en el municipio sobre 

todo teniendo en cuenta que existen calles con escasa visibilidad, y por razones de seguridad vial. 
 

 
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 confía que en la próxima semana se presente el borrador de presupuestos. Por otra parte no tiene 

inconveniente en que las sugerencias de los vecinos sobre los presupuestos participativos se traslade al resto de grupos 
municipales, informando además que a primeros de abril el grupo motor presentará las propuestas, las cuales se llevarán a 
Pleno municipal para su toma de razón. 

2. El Sr. Alcalde contesta que lo comunicará a la Policía Local. 
 

• La  Sra. Ranea Muriel, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1. Pregunta si las actuaciones llevadas a cabo en algunas calles para reforma del pavimento y reparcheo del mismo son 

definitivas i necesitan una nueva actuación, como por ejemplo en calle Pilarejo. 
2. Ruega por el adecentamiento de calleja del Colegio, calle ésta que es emblemática y sobre todo por la cercanía de la 

Semana Santa, existiendo una fachada en estado ruinoso. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes respuestas: 
 

1. El Sr. Lara Medina, contesta que los reparcheos efectuados son así, En cuanto a calle Pilarejo no se ha actuado todavía 
debido a las actuaciones de asfaltado en calle Juan Guerrero, y se va a aprovechar la llegada de las máquinas para que se 
utilicen también en calle Pilarejo, añadiendo que también se quiere actuar en calle Álmez. 

 
• El Sr. Córdoba Medina, plantea finalmente  los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Ruega porque se trasladen los enseres y servicios del cuartel de la Guardia Civil en otros lugares como por ejemplo en el 

Local de arresto municipal, en tanto duran las obras del citado cuartel y de forma temporal. 
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2. Ruega porque se señalice adecuadamente junto al Colegio San Sebastián al objeto de que los vehículos no circulen 
por sentido contrario por razones de peligrosidad, y así mismo existe una escalera muy peligrosa por lo que ruega por la 
colocación de un pasamanos. 

 
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 va a habilitar en el edificio de la A.I.S.S. 
2. El Sr. Alcalde contesta que habrá que solicitar un informe a la Policía Local sobre reordenación del tráfico, añadiendo que 

está previsto colocar una escalera. 
 

• La Sra. Ramos Tirado, plantea finalmente  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Ruega por la adopción de medidas de seguridad respecto a determinada farola de calle Virgen de Gracia que puede 
desprenderse con ocasión del fuerte viento, señalización de calle Virgen de Gracia y alcantarillas de dicha calle; así como  
por la adopción de medidas de seguridad en atención a las ramas de determinados árboles de calle Virgen de Gracia que se 
desprenden al suelo. 

 
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 en cuanto a la farola que conoce su estado y se deberá a algún golpe de algún vehículo, si bien 
considera que no está en situación muy peligrosa, si bien se tiene previsto actuar. El Sr. Lara Medina añade respecto a las 
alcantarillas que los Servicios Operativos le han confirmado su reparación, y respecto a la señalización de dicha calle se va 
a intentar redactar un Plan de señalización del municipio ya que muchas de las que están colocadas desinforman en vez de 
informar. 

 
• La Sra. Toledo Rojas, plantea finalmente  los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
1. Pregunta  a la Sra. Concejala de Asuntos Sociales por el estado de abandono de las dependencias del edificio Jeromín, y por 

el escrito remitido a la Diputación  Provincial, preguntando en qué estado se encuentra la prestación de estos servicios 
sociales. Preguntando también por los posibles espacios o dependencias ofrecidas a la Diputación Provincial. 

 
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 aclara que se trasladó escrito a la Diputación Provincial y a la delegación Provincial de Asuntos Sociales, 
trasladándole a estos organismos lo inadecuado que se consideró su escrito anterior. En cuanto a la forma de prestación 
de los servicios, contesta que se están utilizando instalaciones del Ayuntamiento. Añade que hoy mismo el 
Ayuntamiento ha tenido reunión con la Diputada correspondiente, Dª Salomé Arroyo, reunión que considera 
constructiva y con un clima de diálogo y entendimiento,  existiendo interés en ambas Administraciones para colaborar 
en esta materia. La Sra. Barrio Alba añade que ha visto una buena disposición por parte de la Sra. Diputada. El Sr. 
Alcalde añade en cuanto a los espacios ofrecidos por el Ayuntamiento, que se ha ofrecido solar en calle  Santo 
Domingo, en el edificio Jeromín, en los bajos de Emprovima, para que puedan elegir el más adecuado.  

 
Se entabla debate entre la Sra. Toledo Rojas y el Sr. Alcalde en cuanto al escrito que éste último señala haber recibido de 
Diputación. La Sra. Toledo señala que el Sr. Alcalde conocía ya de antemano el desalojo de dichas dependencias por Diputación 
y quiere que se le traslade el escrito con el correspondiente registro de entrada municipal. El Sr. Alcalde señala que el escrito ya 
se le trasladó y que a ella le gusta la controversia, cuando en realidad lo importante es que se presten estos servicios en Archidona 
y que parece que existe un buen clima de entendimiento y colaboración entre Administraciones, no habiendo sido apropiado la 
forma en que la Diputación procedió en su momento al desalojo de las dependencias sin previa comunicación al Ayuntamiento. 
 
Continúa el debate entre la Sra. Toledo Rojas, y el Sr. Alcalde sobre este asunto. 
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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: 5, 6, 9, 11, 15, 16, 

17, y 19.  
 
- 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 veintidós horas y quince  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. 

 
Archidona, a treinta y uno de marzo de 2009. 

 
El Secretario General, 

 
 

 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
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