
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana

Sres. Concejales:

D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.

Dª Mercedes Montero Frías

D. Antonio Gálvez Moreno

D. Francisco M. Palacios Cano

D. José Cáceres Ramírez

D. Manuel Sánchez Sánchez

D. Juan J. Pastrana Paneque

D. Manuel Quesada Fernández

D. Pedro Cano Herrera

Dª Gertrudis A. Trueba Torres

D. Laureano Toro Arjona

No asiste:

Dª Gregoria Ramos Tirado

Sr. Interventor:

D. José Calvillo Berlanga

Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  en

primera  convocatoria  por  el  Pleno

Corporativo con fecha 12 de julio de 2002.

En la  Ciudad de Archidona siendo las trece

horas del día doce de julio de dos mil dos, en

el Salón Consistorial de este Ayuntamiento se

reúnen  en  primera  convocatoria  los  señores

anotados  al  margen,  bajo la  Presidencia  del

Señor Alcalde, Don Manuel Arjona Santana, y

asistidos por el Secretario de la Corporación,

D.  Francisco  Ruiz  de  Almodóvar  Rivera.

Abierta la sesión, se procede a la lectura del

acta  correspondiente  a  la  anterior  sesión

celebrada,  la  cuál  es  aprobada  tras  ser

rectificada en los siguientes extremos:

D. Juan José Pastrana Paneque, de IULV-CA,

solicita  se  rectifique  el  último párrafo de  la

pag. 3 bis) del Acta, sustituyendo la expresión

“infringiendo el Estatuto de los Trabajadores”,

por la de “en comparación con lo dispuesto

con  carácter  general  por  el  Estatuto  de  los

Trabajadores” y primer párrafo de la pag. 4,

sustituyendo  la  frase  “estan  evitando que  la

empresa contrate los servicios de una persona

que se ocupe de labores”, por la siguiente “se

está ahorrado un coste a la empresa”.

A  continuación,  el  Sr.  Sánchez  de  IULV-CA,  solicita  se  rectifique  el  párrafo  2º,  de  la  pag.  13,

sustituyendo la frase “que realizan los trabajadores, en concreto el turno de noche, es de doce horas

cuando esto es algo injustificado y que debe corregirse”, por la siguiente “que realiza en concreto el

A.T.S. pidiendo se controle lo establecido en el Pliego de Condiciones”. Seguidamente, solicita se

complete la primera pregunta que formuló en la misma pag. 13, a continuación, indicando que solicitó

una vez se disponga del proyecto, se celebre una reunión conjunta de los Grupos Municipales, para

aportar ideas sobre los posibles usos asignables al edificio.

Los reunidos, acuerdan por unanimidad, modificar el Acta en los extremos interesado por los referidos

Sres. Concejales.
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Seguidamente y de conformidad con el orden del día se tratan los asuntos que se relacionan y

respecto de los cuáles se toman los siguientes

ACUERDOS:

1.- Aprobación de Convenio Marco a suscribir con la Consejería de Obras Públicas y Transportes

para la Rehabilitación del Antiguo Colegio Menor. 

Dada cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, por la Presidencia se da

cuenta del contenido de dicho Convenio, informando que  tras las gestiones realizadas, se ha conseguido

un convenio que significará una aportación de la Junta del 75 % y la participación municipal del restante

25 % , tambien se ha observado la conveniencia de suprimir el párrafo segundo de la Estipulación Quinta

o  cuando  menos  matizar  su  redacción  pues  el  Ayuntamiento  sólo  debiera  asumir  los  incrementos

derivados por incidencias que le fuesen directamente imputables. 

Abierta  deliberación, los  reunidos  por  unanimidad  acuerdan  aprobar  del  referido  convenio  con  las

rectificaciones que afectan al párrafo segundo de la Estipulación Quinta en los términos en que han sido

expuestos, facultándose expresamente al Sr. Alcalde, para su firma y dejándose constancia de la petición

del Grupo IULV-CA, de interesar que se celebre una reunión, una vez se cuente con el proyecto, para

realizar aportaciones al mismo.  

2.- Cesión, si procede, a la CC.AA. del antiguo Convento e Iglesia de Santo Domingo con destino a

uso hotelero. 

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

Moción que textualmente transcrita dice:  

“El pasado mes de mayo la Consejería de Cultura procedió a la recepción de las obras de rehabilitación de

la antigua iglesia de Santo Domingo, que a su vez han sido completadas mediante actuación municipal

complementaria con la que se han recuperado las yeserías de los camerines del Dulcenombre y de la

Virgen del Rosario, actuación que durante estos días se ultima y que se une a la propia de rehabilitación

del antiguo convento de Santo Domingo llevada a cabo por la Consejería de Turismo y Deporte para su

adaptación con destino a hotel; siendo indudables los beneficios que para este Municipio reportará la

apertura de dicha instalación al margen de los que en sí ya ha supuesto la restauración y rehabilitación de

unos inmuebles de carácter monumental que estaban abocados a la ruina. Ambas instalaciones se hayan

incluidas como una sola finca en el Libro Inventario de Bienes Municipales, en el epígrafe de bienes

inmuebles, bajo el nº de orden 21, correspondiéndose con la finca registral nº 3.407.

Es  pues  el  momento  propicio  para iniciar  expediente  administrativo  en  virtud del  cuál  se  ceda a  la

Comunidad Autónoma de Andalucía la antigua iglesia y convento de Santo Domingo, a fin de destinar

dicho inmueble para uso hotelero. Como quiera que la iglesia además de un perfecto complemento para la

futura instalación hotelera es un escenario idóneo para el desarrollo de determinados eventos culturales,

debiera condicionarse dicha cesión a la reserva por parte del Municipio del uso de la iglesia para un

determinado número de actos que podrían prefijarse en un número de al menos cinco al año, para lo cuál

deberá articularse convenio que regule el modo de llevar a cabo dicha reserva.   

Así mismo y como quiera que la gestión del hotel puede llegar hacerse directamente por la propia Junta de

Andalucía  o  mediante  alguna  de  las  fórmulas  de  gestión  indirecta  legalmente  previstas,  debiera

- 2 -

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



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

condicionarse la gratuidad de dicha cesión a la efectiva gestión directa de las instalaciones

hoteleras por parte de la Junta de Andalucía o alguno de los organismos autónomos o empresas públicas

de  ella  dependientes;  estableciendo caso  de gestión indirecta  alguna  contraprestación  económica  que

podría  cuantificarse en  el  20% del  canon,  arrendamiento o participación en beneficios  que a su vez

percibiese la Junta de Andalucía por tal concepto.   

En consecuencia con lo expuesto se solicita del Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Ceder a  la  Comunidad Autónoma la  finca denominada “Convento e Iglesia  de  Santo Domingo”,

incluida como bien patrimonial de propios en el epígrafe de bienes inmuebles del Libro Inventario de

Bienes Municipales, bajo el nº de orden 21, con el destino expresado de ubicar en el mismo un hotel. 

2. Si el inmueble objeto de cesión no se destinase al uso previsto dentro del plazo de un año o dejasen de

estarlo posteriormente durante los treinta años siguientes, se considerará resuelta la cesión, revertiendo a

esta entidad local todas las mejoras realizadas, teniendo derecho a percibir del beneficiario, previa tasación

pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes.

3. La cesión gratuita que se efectúa a favor de la Comunidad Autónoma se condiciona a:

a) La reserva a favor del Municipio del uso de la iglesia de Santo Domingo para eventos culturales en

número mínimo de cinco al año, para lo cuál deberá suscribirse el correspondiente convenio que regule el

modo de efectuar dicha reserva y usos compatibles.

b) La efectiva gestión directa de las instalaciones hoteleras por parte de la Junta de Andalucía o alguno

de los organismos autónomos o empresas públicas de ella dependientes, viniendo obligada a compartir con

el Ayuntamiento de Archidona el 20% del canon, arrendamiento o participación en beneficios que el

cesionario percibiese caso de gestión indirecta.  

4. Proceder a la apertura de trámite de información pública por  término de quince días mediante la

fijación del correspondiente anuncio en los Tablones de Edictos establecidos por este Ayuntamiento a tal

fin y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  que  en  su  día  proceda  a  la  firma  del  correspondiente  documento

administrativo u otorgue escritura pública de cesión gratuita en la que se formalizarse el presente acuerdo. 

Abierta deliberación, los reunidos unanimidad, que significa el quorum de la mayoría absoluta del numero

legal de miembros de la Corporación establecido, acuerdan prestar su aprobación al acuerdo que se deriva

de la moción presentada por la Alcaldía-Presidencia.

3.- Adopción de acuerdo de reversión automática de terrenos aledaños al antiguo convento e iglesia

de Santo Domingo, cedidos por este Ayuntamiento a la CC.AA.. 

Igualmente se procede a dar cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda,

respecto de la moción  cuyo contenido es el siguiente: 

“El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 4 de septiembre de 1998, adoptó acuerdo

de ceder gratuitamente a la Comunidad Autónoma finca aledaña al convento Santo Domingo,  con la

finalidad de que sobre dichos terrenos la Dirección General de Planificación Turística de la Consejería de

Turismo y Deporte, procediera a ubicar las instalaciones complementarias previstas en el proyecto de

ejecución de Rehabilitación del Convento Santo Domingo para su adaptación a hotel.
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Con posterioridad a la adopción del mencionado acuerdo, se promulgó la ley 7/99, de 29 de septiembre, de

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en cuyo art. 27.3 se establece como novedad normativa en

lo que a cesión de bienes se refiere que “en el acuerdo de cesión gratuita deberá constar expresamente la

reversión automática a la que se refiere el apartado primero” que textualmente indica que “si los bienes

cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de

estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán a la entidad local todas las mejoras

realizadas, la cual tendrá derecho a percibir del beneficiario,  previa tasación pericial,  el valor  de los

detrimentos sufridos por los citados bienes”, debiéndose tener así mismo en cuenta lo dispuesto en el

apartado 2º en cuanto que “si en el acuerdo de cesión gratuita no se estipula otra cosa, se entenderá que los

fines para los cuáles se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo

mantenerse su destino durante los treinta siguientes.”

Tramitado el correspondiente expediente, previa a la aceptación por parte del Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía de la cesión de los expresados terrenos, se exige de este Ayuntamiento se complete el

acuerdo de 4 de septiembre de 1998, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 27 de la ley

7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, circunstancia que motiva la

presente moción en virtud de la cuál se propone que por el Pleno Corporativo se adopte el siguiente

ACUERDO:

Completar el acuerdo adoptado por este Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha 4 de septiembre

de 1998, bajo el punto 10º, en el sentido de que si los terrenos objeto de cesión no se destinasen al uso

previsto dentro del plazo de un año o dejasen de estarlo posteriormente durante los treinta años siguientes,

se considerará resuelta la cesión, revertiendo a esta entidad local todas las mejoras realizadas, teniendo

derecho a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los

citados bienes.”

No produciéndose intervención alguna los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar el acuerdo que se

deriva de la moción presentada por la Alcaldía-Presidencia. 

4.- Cuenta decreto Alcaldía sobre sustitución por disfrute de vacaciones. 

Por Secretaría se da cuenta del decreto de Alcaldía nº 198/2002, de 4 de julio, por el que se prevé la

sustitución del señor Alcalde durante el periodo comprendido del 13 al 18 de julio en que permanecerá

fuera del  Término Municipal  por  disfrute  de vacaciones.  No produciéndose intervención  alguna,  los

reunidos por unanimidad acuerdan tomar razón del referido Decreto.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 13’35    horas, del

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

Certifico. 

    Vº Bº

        EL ALCALDE,
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