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

 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
D. 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 
  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  
 

Nº 13/2009 

ACTA 
 

de la sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 29 de 
octubre de 2009. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y diez 
minutos del día 29 de octubre del año 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 Secretario General, Don José 
Daniel Ramos Núñez, y del Sr. Interventor D. Samuel 
García Pastor, al objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, 
conforme a convocatoria efectuada mediante Decreto de la 
Alcaldía nº  2009000658 de 26 de octubre. 

        
     

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 11 DE 

24/09/09 Y Nº 12 DE 14/10/09.  
 

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, 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 INTERIOR Y 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 
DE CARÁCTER DISPOSITIVO: 

 
2. SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (D ACIÓN DE CUENTA DECRETOS 

DE ALCALDÍA) (INFORME). 
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Por Secretaría se da lectura al Informe emitido con fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal 
en los siguientes términos literales:  

 
“ 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: 
 

• En cuanto a obras municipales, se han iniciado las de arreglo de la Barriada del Pilar, se han adjudicado 
recientemente las de Ampliación de la Residencia de Asistidos así como la de pluviales del Llano, habiéndose puesto 
en marcha el Plan de Empleo Local ejecutándose a buen ritmo.  

• Se asistió al Día de Archidona en Sabadell. 
• Se ha mantenido reunión con SIEP en relación a la ejecución del Centro Penitenciario Málaga II, siendo informados 

de la presentación en breve del proyecto de obra. 
• Prosiguen las obras de pavimentación y limpieza en el Cementerio Municipal. 
• Se ha mantenido reunión con la Fundación de Red Eléctrica para gestionar posible actuación en el mirador en el 

recinto amurallado. 
• Se ha llevado a cabo la instalación de las isletas de contendores. 
• Días atrás visitó nuestra Localidad el Ecobús para llevar a cabo campaña divulgativa con los alumnos del Colegio 

Público San Sebastián. 
• Se gestiona con Diputación la realización dentro del plan de concertación de estudio para la optimización de la red de 

alumbrado público.   
• Se ha asistido a las I Jornadas de Infraestructuras Deportivas que supone una importante novedad de cara a planificar 

las necesidades futuras en esta materia que deberán tener su reflejo en el PGOU, y que servirán para obtener 
subvenciones de la Junta de Andalucía para su realización. 

• Se ha colaborado con Diputación Provincial para la celebración del Festival Málaga Mundi. 
• Se celebró por el club de lectura encuentro literario con la afamada escritora Rosa Regás. 
• El festival de Cine se desarrolló con muy buebas sensaciones y gran repercusión mediática. 
• En actividades deportivas, concluyó el Campeonato de verano de Fútbol-sala; se celebró una nueva edición del 3x3 

de baloncesto; prueba de mountain-bike; torneo infantil de tenis de mesa y la XXIV edición del Torneo Ciudad de 
Archidona con una gran nivel de competidores y asistentes (6º deportistas en representación de 21 clubes andaluces); 
han dado comienzo las distintas Escuelas Deportivas; tuvo lugar la XX edición de las 12 horas de baloncesto; se 
celebró por vez primera carrera urbana nocturna con más de 300 atletas y un alto nivel, prueba que se hizo coincidir 
con el primer día del festival de cine y que pretende aunar deporte y cultura al desarrollarse por itinerario que unía los 
distintos monumentos de la Localidad. 

• Finalmente resalta la inauguración oficial el sábado 17 de la piscina cubierta municipal que contó con la presencia del 
Delegado Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, quien destacó la importancia de una 
instalación de este tipo que debe serlo para prestar un servicio a la Comarca, no ya solo desde el punto de vista 
deportivo, sino desde la óptica de la salud.     

 
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  555 a 644 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.” 
 
A continuación el Sr. Alcalde destaca algunos de los asuntos anteriormente relacionados y añade los siguientes: 
 
-La apertura de la piscina  climatizada ha conllevado una alta participación de ciudadanos no solo de Archidona sino de 
otras localidades. 
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-Celebración de la Onomástica de la Virgen del Pilar en el Cuartel de la Guardia Civil de Archidona. 
-Reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para tratar el asunto relativo al mobiliario del nuevo 
ayuntamiento. 
-Se han mantenido contactos con la Embajada de Siria a efectos de estrechar lazos culturales . 
-Se ha realizado el sellado de la escombrera municipal, mejorándose el camino de acceso. 
-Se ha mantenido entrevista con SEIP y con Aqualia SA a efectos de tratar el asunto del suministro de agus, luz y 
saneamiento a la futura cárcel. 
-El festival de cine Archidona Cinema se ha desarrollado con un gran éxito de participación lo que ha contribuido a la 
promoción turística de la localidad. 
-Se ha acudido a la Feria Cofrade de Torremolinos en unión de la Agrupación de Cofradías a efectos de difusión de 
nuestra Semana Santa. 
-Se han realizado Jornadas Intergeneracionales en la Residencia de Asistidos. 
-Las obras relativas al Plan de empleo municipal van a buen ritmo. 
-Se ha reanudado la consulta médica en la Barriada de Huertas del Río. 
-Se han mejorado infraestructuras en las diferentes pedanías. 
-Se ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes para concesión de ayudas escolares. 
-En noviembre se celebraran en los Hogares del Jubilado del municipio Talleres para mayores. 
-Igualmente en noviembre, el día 6,  tendrá lugar la Gala del Deporte. 
-El día 3 de noviembre se celebrará concentración de padres y madres de alumnos en señal de protesta relativa al asunto 
relacionado con la cocina in situ en el CEIP Virgen de Gracia, a efectos de intentar que se mejore la prestación del 
servicio. 
 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 
 
3. CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA Nº 563/2009, DE 23 DE SEPTIEMBRE, APROBANDO MEMORIA 
DE OBRA A INCLUIR EN EL PROGRAMA AEPSA-2009 “FOMENT O DE LA EMPLEABILIDAD”, PARA SU 
RATIFICACIÓN, SI PROCEDE. (DICTAMEN). 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitida con fecha veintidós de octubre de dos mil 
nueve, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal en los siguientes términos literales: “Tercero.- Cuenta Decreto nº 2009000563 de 23 de septiembre, aprobando 
memoria de obra a incluir en el programa AEPSA-2009 “Fomento de la Empleabilidad”, para su ratificación si procede.- 
Por Secretaría se da lectura al contenido de dicha resolución por la que se acuerda por razones de urgencia aprobar la 
memoria técnica correspondiente a la Obra de Mejoras de Infraestructuras Municipales a ejecutar con cargo al expresado 
programa, excluyendo una serie de partidas respecto del proyecto inicialmente aprobado. No produciéndose intervención 
alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente su ratificación por parte del Pleno Corporativo. 
Pase a Pleno.”  
 

Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometido el asunto directamente a votación ordinaria, el 
Pleno por unanimidad (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta de su número legal, acuerda ratificar el Decreto 
de Alcaldía nº 2009000563 de 23 de septiembre y dar traslado al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía, así como a la Oficina municipal de Obras para su conocimiento y efectos. 
 
 
4.   DETERMINACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A APLICAR AL  PUESTO DE TRABAJO DE 
ARQUITECTO/A MUNICIPAL. (DICTAMEN). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitida con fecha veintidós de octubre de dos mil 
nueve, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
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Municipal en los siguientes términos literales: “Cuarto.- Determinación de la productividad a aplicar al puesto de trabajo 
de Arquitecto/a Municipal.- Por Secretaría se da cuenta del informe emitido al respecto por la Comisión Paritaria de 
Interpretación y Seguimiento del Convenio Colectivo de Personal Laboral y Acuerdo de Funcionarios, proponiendo igual 
cuantificación para dicho complemento retributivo que la que tiene establecido el puesto de Arquitecto/a Técnico 
Municipal. Por el Sr. Interventor se advierte que el derecho a la percepción de dicho complemento lo será desde que dicha 
cuantía sea aprobada por el Pleno Corporativo, sin que sea posible atribuirle efectos retroactivos. No produciéndose 
intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno 
Corporativo. Pase a Pleno.” 
 
Por el Sr. Presidente se da  cuenta del expediente, exponiendo los términos de la votación en el sentido de proponer que se 
acuerde asimismo si la productividad se aplica o no con carácter retroactivo, señalando que la Comisión Paritaria de 
Interpretación y Seguimiento acordó aplicar la productividad de forma retroactiva al año 2008, efectuando propuesta al 
Pleno en tal sentido. 
 
En primer turno de intervenciones interviene el Sr. Portavoz del Grupo Socialista D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente 
para manifestar que su voto es favorable respecto al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, añadiendo 
que se le debió haber informado a su Grupo Municipal de los acuerdos a los que llegó la Comisión de Seguimiento e 
Interpretación del Convenio y Acuerdo Marco en caso de aplicar la misma con carácter reetroactivo. Contesta el Sr. Juan 
José Pastrana Paneque Portavoz del Grupo IULV-CA que no se le preguntó nada al respecto. El Sr. Alcalde aclara que el 
asunto deberá volver al Pleno a efectos de que se pueda levantar la discrepancia consecuencia del reparo que efectúe 
Intervención tal y como ha advertido en la Comisión Informativa. 
 
Visto lo dispuesto en los arts. 5.5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las 
Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, y art. 22.2 i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, 
 
Sin que se produzcan más intervenciones por los presentes y sometido el asunto directamente a votación ordinaria, 
en los términos expuestos por la Presidencia, el Pleno por unanimidad (13 votos) coincidiendo el número legal con el 
número de hecho, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda: 
 
Primero.-  Fijar la cuantía del complemento de productividad  para el puesto de Arquitecto/a municipal en los mismos 
términos cuantificados para la establecida respecto al puesto de Arquitecto/a Técnico Municipal, con efectos retroactivos 
desde el año 2008. 
 
Segundo.- Dar traslado a Intervención Municipal a los efectos oportunos. 
 
 
5.   “MOCIÓN” DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA, SOBRE PETI CIÓN DE CONGELACIÓN DE LAS 
APORTACIONES MUNICIPALES A LOS DISTINTOS CONSORCIOS  Y ASOCIACIONES PROVINCIALES Y 
COMARCALES. (DICTAMEN). 
 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitida con fecha veintidós de octubre de 
dos mil nueve, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la 
Gestión Municipal en los siguientes términos literales: “Quinto.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA, sobre petición 
de congelación de las aportaciones municipales a los distintos Consorcios y Asociaciones provinciales y Comarcales.- Por 
el Grupo Municipal firmante de la propuesta, su portavoz y Presidente de esta Comisión, Sr. Pastrana Paneque, da lectura 
a la misma, explicando las razones que han motivado su presentación. Por el Grupo Popular, su portavoz Sr. Arjona 
Romero, se expresa su apoyo tal y como ya lo hiciera el pasado año cuando se presentara moción semejante. Por el Grupo 
Socialista, interviene su portavoz, el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, quien igualmente apoya la misma al considerarla 
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oportuna en el actual momento económico. No produciéndose más intervenciones se somete directamente a votación, 
acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la referida moción. Pase a Pleno.” 
 
 Procediendo a continuación el Sr. Portavoz del Grupo IULV-CA D. Juan José Pastrana Paneque a su lectura íntegra 
justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. 
 
La propuesta dice literalmente: 
 

“MOCIÓN 
 

Que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, al amparo del 
Art.97 y 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, a la consideración del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Archidona, en 
relación con: 
 
"Petición de congelación de las aportaciones municipales a los distintos Consorcios y Asociaciones provinciales y 
comarcales." 
 
Exposición de Motivos: 
 
Estamos asistiendo a una situación de crisis económica prolongada en el tiempo y que no tiene atisbos de mejora a corto 
plazo. 
 
Crisis  económica  que  está   castigando  dramáticamente  a   la  clase  trabajadora incrementándose de forma desorbitada el 
número de parados. Los últimos datos pronostican que la perdida de puestos de trabajo irá en aumento y que el porcentaje 
de desempleados, a nivel de estado, sobrepasará el 20 % de la tasa activa de la población española y a nivel autonómico 
sobrepasará el 25 %. 
 
Crisis que también afecta gravemente a las arcas municipales mermando los ingresos y por extensión la capacidad de 
generar gasto, tanto el corriente como el dedicado a inversiones. 
 
Sin embargo, los ayuntamientos somos la administración más cercana a la ciudadanía y la más sensible a conocer sus 
necesidades o su problemática social. 
 
En estos momentos de tanta gravedad social no podemos plantear actualizaciones de tasas o precios municipales por lo que 
los ayuntamientos tenemos que hacer un gran esfuerzo de contención de gasto. 
 
En esta línea existen una serie de servicios que se prestan a través de consorcios provinciales o asociaciones sin animo de 
lucro a los que los ayuntamientos tenemos que realizar las aportaciones correspondientes para que se realicen la prestación 
de los mismos, siendo indispensable que al igual que nosotros congelamos las tasas, ellos también realicen una política de 
contención de gasto y no incrementen las cantidades que debemos de transferirles. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA somete a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento de Archidona, la adopción de los siguientes. 

 
1.- Solicitar a todos los consorcios y asociaciones, a las que pertenece este Ayuntamiento, que no acuerden incrementos de 
las aportaciones municipales a los mismos. 
 
2.- Dar traslado a todos y cada uno de los consorcios y asociaciones a las que pertenece o está asociado este Ayuntamiento 
de Archidona. 
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Archidona a 17 de Septiembre de 2009. Fdo: Juan José Pastrana Paneque, Portavoz Grupo Municipal IULV-CA.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes sino únicamente que ratifican los diferentes portavoces  lo 
manifestado en la Comisión Informativa correspondiente y justificando el voto favorable del voto de sus 
representantes, sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad (13 votos) coincidiendo el número 
legal con el número de hecho, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
acuerda aprobar la propuesta reseñada. 
 
 
6.   “MOCIÓN” DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA REHABILITAR Y DOTAR DE MOBILIARIO 
AL EDIFICIO DE ANTIGUAS ESCUELAS RURALES DE LA FUEN TE DEL FRESNO. (DICTAMEN). 

 
Por el Sr. Presidente se da cuenta del dictamen favorable y propuesta de acuerdo emitida con fecha veintidós de octubre de 
dos mil nueve, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la 
Gestión Municipal en los siguientes términos literales:“Sexto.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para rehabilitar y 
dotar de mobiliario al edificio de antiguas escuelas rurales de la Fuente del Fresno.- Por el Grupo Municipal firmante de la 
propuesta, su portavoz, Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, da lectura a la misma, explicando las razones que han motivado 
su presentación. La Presidencia señala que el edificio es propiedad del Obispado y depende de la Parroquia de Villanueva 
del Trabuco, entendiendo que el Ayuntamiento puede ofrecer su colaboración pero no comprometerse a intervenir en un 
inmueble que no es de su propiedad, mostrándose partidario de apoyar la misma pero en esos términos. Responde el Sr. 
Domínguez Sánchez-Lafuente, aceptando la sugerencia del Sr. Pastrana Paneque y comprometiéndose a modificar el 
contenido de la moción para adaptarla a dicha circunstancia. Por el Grupo Popular, su portavoz Sr. Arjona Romero, se 
expresa su apoyo a la misma. No produciéndose más intervenciones se somete directamente a votación, acordando los 
reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la referida moción previa rectificación de su contenido en los términos 
expuestos. Pase a Pleno.” 
 
Procediendo a continuación el Sr. Portavoz del Grupo Socialista D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente procede a su 
lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación, y señalando que acepta la 
rectificación propuesta en la propia Comisión Informativa justificando tal modificación por lo que la propuesta quedaría 
redactada en los siguientes términos literales: 
 
“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 anejo de la Fuente del Fresno de nuestro municipio, ciudad de Archidona, existe un 
edificio donde se impartió la escuela rural y se utilizaba además como capilla. Desde hace más de 30 años estas 
edificaciones fueron abandonadas por no ser rentable el mantenimiento de las mismas ni social ni económicamente. Puede 
considerarse como edificio tradicional y en este caso, los habitantes conciudadanos nuestros no tienen un lugar de ocio, ni de 
reunión para sus tertulias y tanto en este anejo como en el próximo de Haza Galeras la población infantil no tiene donde 
reunirse a no ser en la casa de algún amigo o amiga. El edificio en sí constructivamente no tiene un gran valor constructivo y 
pero sí desde el punto de vista tradicional de épocas pasadas, que sin duda alguna le dan un aspecto de comunidad y es 
testimonio de nuestra más reciente historia. 

 
Igualmente que se hizo en la pedanía de las Huertas del Río rehabilitando el edificio comunitario de las Casillas, de 

la misma época que este y con la misma finalidad, es por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Archidona 
los siguientes acuerdos: 
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- Trasladar al Obispado la necesidad de rehabilitar y dotar de mobiliario a dicho inmueble, ofreciendo la 
colaboración del Ayuntamiento. 
En Archidona a 18 de Septiembre de 2009. Fdo. D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente Portavoz Municipal del PSOE-A 
 
Tras las intervenciones de los presentes, y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad (13 
votos) coincidiendo el número legal con el número de hecho, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, acuerda aprobar la propuesta reseñada en los términos que han quedado literalmente 
transcritos. 
 
 
7.  APROBACIÓN INICIAL DE PROPUESTA PARA LA MODIFIC ACIÓN DEL ARTÍCULO 6.2.F) DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERI O MUNICIPAL. (DICTAMEN).  
 
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de acuerdo y propuesta de modificación, ambas de fecha 19 de octubre, así 
como del dictamen favorable emitido con fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos 
literales:“Octavo.- Aprobación inicial, si procede, de propuesta para la modificación del artículo 6.2.f) de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal.- Por Secretaría se da lectura al contenido de dicha propuesta que 
introduce modificación a la Ordenanza a efectos exclusivamente de regular la exhumación de féretros que no sean de zinc y 
que en nada afecta a la cuestión fiscal en sentido estricto. No produciéndose intervención alguna, los reunidos por 
unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente su aprobación inicial por parte del Pleno Corporativo. Pase a Pleno.”  
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ART. 6.2.F) DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
El artículo 6.2 apartado f) de la Ordenanza reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal establece y cuantifica el tributo 
que ha de abonarse en concepto de exhumación, al tiempo que limita a 10 años la exhumación a practicar respecto de 
cadáveres sepultados en caja de zinc, sin que nada se indique respecto de aquellos cadáveres sepultados en otro tipo de 
féretros, siendo su actual redacción la siguiente: 
 
Art.6.2.f) Exhumaciones: 
Por cada una, sea de nichos, panteones, tanto de adultos como de 
párvulos.......................................................................................................         20,22  U.M. 
No se podrá exhumar hasta los DIEZ AÑOS de permanencia, los cadáveres sepultados en caja de zinc. 
 
Haciéndose necesario establecer así mismo una limitación para la práctica de exhumación en cadáveres sepultados en otro tipo de 
féretros, al Pleno Corporativo se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Único.- Modificar la redacción del artículo 6.2 apartado f) de la Ordenanza reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal, 
que quedaría del siguiente modo: 
 
Art.6.2.f) Exhumaciones: 
Por cada una, sea de nichos, panteones, tanto de adultos como de 
párvulos.......................................................................................................         20,22  U.M. 
No se podrá exhumar hasta los DIEZ AÑOS de permanencia, los cadáveres sepultados en caja de zinc, ni hasta transcurridos 
CINCO AÑOS en el resto de féretros. 
 
Vista de la  Legislación Aplicable: Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), R.D. 
Legislativo 2/2.004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
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(TRLRHL),   
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto directamente a votación ordinaria de los presentes, el Pleno 
Municipal por unanimidad (13 votos) coincidiendo el número legal con el número de hecho,  lo que supone por tanto la 
mayoría absoluta, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio en los términos 
indicados en la propuesta. 
 
Segundo.- Publicar anuncio en el B.O.P. y en el Tablón de  anuncios de la Entidad durante treinta días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el período de 
exposición pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que en su caso se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, 
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
 En todo caso, el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, incluyendo el  provisional elevado automáticamente a 
tal categoría, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, habrá de ser publicado en el boletín oficial de la provincia 
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención municipal a los efectos oportunos. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, URBANISMO, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 

 
8. PROPUESTA PARA APROBACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA A E FECTOS DE RECTIFICAR ERROR 
EXISTENTE EN LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO RELATIVO A PARCELA DE EQUIPAMIENTO DONDE SE 
UBICA EL  HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO  (DICTAMEN). 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen favorable y propuesta emitida con fecha siete de octubre de dos mil nueve, por 
la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, así como a la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
DE: ALCALDE PRESIDENTE 
A: PLENO MUNICIPAL 
 
*CORRECCIÓN DE ERROR Y APROBACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA RELATIVA A PARCELA PREVISTA EN 
LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DONDE ACTUALMENTE SE UBICA EL HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO  
 
A la vista del dictamen emitido con fecha siete de octubre de dos mil nueve, por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente que literalmente dice: 
 
“Nº orden; 4 Promotor ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA. URBANISMO. 
Domicilio de notificaciones Plaza de la Victoria, 1 
Objeto de la actuación Se da cuenta del informe emitido con relación a la calificación urbanística de la 

parcela donde se ubica el Hotel Escuela Santo Domingo 
Ubicación de la actuación Parcela de equipamiento del Hotel Escuela Santo Domingo 
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INFORME TÉCNICO: 
 “Que en la documentación gráfica de las NN.SS. se asigna a la parcela una calificación que se representa con las siglas EH si 

bien no aparece en la Leyenda el significado de esa calificación. 
 Que la sigla E significa conforme a la citada Leyenda Equipamiento, no explicitándose en la misma el significado de la H, que 

comúnmente se suele asociar a los establecimientos hoteleros. 
 Que a pesar de dicha indefinición es preciso poner de manifiesto que ya desde la  Memoria del Avance de Planeamiento de la 

Revisión de las Normas hoy vigente se citaba en el análisis de los equipamientos existentes en de Santo Domingo como en 
proceso de adaptación al citado uso hotelero. 

 Que el periodo de construcción del hotel de Santo Domingo coincidió en el tiempo con el de formación y aprobación de la 
Revisión de las Normas Subsidiarias, por lo cual parece fuera de toda duda que lo que se pretendía con la calificación EH 
asignada en las NN.SS. era justamente hacer coincidir el planeamiento con la realidad, siendo la ausencia de explicación de 
dichas sigla en la leyenda un error material de fácil subsanación si se estima imprescindible. 

 Que por este error aun no ha podido concluir el expediente administrativo de cesión del Ayuntamiento a la Consejería de 
Turismo del inmueble.” 
Propuesta de resolución: Por unanimidad se propone realizar memoria para corrección de error y una vez realizada, 
aprobarla por Pleno. 
 
 
Considerando que ya se ha redactado por los Servicios Técnicos de Urbanismo la Memoria técnica redactada y suscrita por los 
Arquitectos Municipales D. Antonio Garvín Salazar y Dª Inmaculada Montero Gálvez, en la que se justifica la necesidad y 
conveniencia de corrección de dicho error material,  
 
Visto el informe preceptivo emitido  por  el Sr. Secretario General con fecha 26 de octubre de 2009, visto lo dispuesto en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre,  respecto a la posibilidad de las Administraciones Públicas de proceder en cualquier momento a 
corregir los errores materiales existentes en sus actos (art. 105.2), y considerando que la Administración pública competente para la 
adopción del presente acuerdo es la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, a tenor de lo establecido en la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre LOUA y demás normativa aplicable, ya que fue ésta quien adoptó acuerdo de aprobación definitiva  en su día 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Archidona, 
 
Efectúo PROPUESTA AL PLENO para adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Autorizar la corrección del error advertido y aprobar la memoria técnica redactada por la Oficina municipal de 
Obras. 
 
Segundo.- Remitir el presente acuerdo y memoria técnica debidamente diligenciada a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva como órgano competente. 
 
Tercero.- Dar traslado a la Oficina Municipal de Obras para su conocimiento y efectos. 

 
Archidona a 26 de octubre de 2009El Alcalde Presidente Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 
 
No constando informe jurídico preceptivo de Secretaría General según nota-informe de Secretaría de fecha 26 de octubre de 
2009 ya que el expediente no se ha puesto a disposición con la suficiente antelación legal para poder emitirlo. 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto directamente a votación ordinaria de los presentes, el Pleno 
Municipal por unanimidad (13 votos) coincidiendo  el número legal con el número de hechos,  lo que supone por tanto 
su mayoría absoluta, acuerda aprobar la propuesta de acuerdo de Alcaldía. 
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9. SOLICITUD DE “ALQUILIS EUROPA S.L.” EN RELACIÓN A PROYECTO DE ACTUACIÓN APROBADO 
POR PLENO, PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUD D E LICENCIA URBANÍSTICA PARA 
CONSTRUCCIÓN Y APERTURA DE HOTEL, RESTAURANTE Y GAS OLINERA. (DICTAMEN). 
 
 
Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha siete de octubre de dos mil nueve, por la Comisión Informativa de 
Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente que literalmente dice: 
 
“Nº orden; 7 Promotor ALQUILIS EUROPA, S.L. 
Domicilio de notificaciones Luis de Milan, 3, Blq. 13, Bajo Izq. 29018 Málaga 
Expediente Nº 347/07 
Objeto 
de la 
actuación 

Solicita ampliación del plazo para solicitud de licencia de ejecución y apertura, de proyecto de actuación 
para construcción de hotel, restaurante y gasolinera. Se solicita dicha ampliación de plazo, justificado en 
que aún está en trámite el proyecto de acceso con la sección de Carreteras de la Consejería de Obras 
Públicas. 

Ubicación de la actuación Salinas, pol-10, parc. 9 
Propuesta de resolución: Por mayoría de los presentes con la abstención del representante del grupo P.S.O.E., se 
propone, pedir informe jurídico a secretaría y ampliar el plazo en tres meses a partir del informe favorable de Carreteras 
o lo que jurídicamente corresponda. Pasa a Pleno.” 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente justificando que sería lógico conceder una prórroga de tres meses al 
interesado para que solicite la licencia urbanística en base a los motivos expresados en el anterior dictamen transcrito, 
aconsejándolo las circunstancias y no perjudicándose los intereses de terceros. 
  
Visto el Informe jurídico emitido por Secretaría General con fecha 20 de octubre de 2009, informándose de lo dispuesto 
en los arts. 42 y 172 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y 49 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 
 
Considerando los presentes  por unanimidad justificada la ampliación del plazo,  
 
Expuesto por el Sr. Alcalde los términos de la votación y sometido el asunto a la misma, en votación ordinaria, el 
Pleno por unanimidad de los presentes (13 votos) coincidiendo con el número legal de Miembros,  lo que supone 
por tanto su mayoría absoluta, acuerda: 
 
Primero.- Ampliar por un plazo de TRES meses, improrrogable,  para que por el interesado se solicite la licencia 
urbanística, en base y justificación a los motivos expresados por el solicitante, plazo que se contará  desde la recepción  
por el interesado del correspondiente Informe o autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sección 
de Carreteras. 
 
Segundo.- Notificar a todos los interesados en el procedimiento  para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- Dar traslado a la Oficina de Obras para su conocimiento y efectos. 
 
 
10. MOCIONES Y ASUNTOS URGENTES. 
 
Previa justificación de la urgencia  motivado en razones de interés público  y a propuesta del Sr. Presidente, y declarada 
la misma por  el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (trece votos) coincidiendo el número legal con el 
número de hecho, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, en la forma 
reglamentariamente establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, (R.O.F.E.L.), se 
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conoce y debate acerca del siguiente asunto que seguidamente se indica  y respecto del  cual  se adopta el  acuerdo que se 
detalla: 
 

 
URG. 10/1.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNT UAL DE ELEMENTOS ARTS. IX.4.4 Y IX.4.8 
NN.SS. QUE AFECTA AL SUELO NO URBANIZABLE (NAVES DE  APEROS Y ALMACENES AGRÍCOLAS). 
 
Se da cuenta de la siguiente: 

“MOCIÓN  
 

De: Alcalde Presidente 
A: Pleno 

 
Asunto.- Aprobación inicial de MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS ARTS. IX.4.4 Y IX.4.8 NN.SS. QUE 
AFECTA AL SUELO NO URBANIZABLE (NAVES DE APEROS Y ALMACENES AGRÍCOLAS). 

 
 

Visto el expediente seguido al efecto y procedimiento llevado a cabo, el cual fue aprobado inicialmente con fecha 11 de 
mayo de 2006 (BOP nº 103 de 1-6-06), y aprobado provisional mente por acuerdo plenario de fecha 20 de julio de 2006, 
aprobándose definitivamente por acuerdo plenario de 5 de marzo de 2007. 
Visto el nuevo acuerdo plenario de 7 de mayo de 2008 por el que se aprueba  inicialmente nueva  Modificación puntual de 
elementos de las NN.SS. de Planeamiento que afecta al Suelo No urbanizable, al objeto de modificar los arts.  IX.4.4. 
(Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la finca) y IX.4.8. (Características de la edificación). 
 
Siendo necesaria una nueva modificación de dicha normativa, y siendo urgente que se culmine con dicho procedimiento al 
objeto de dar cumplimiento a lo informado por la Consejería correspondiente en materia de urbanismo, 
 
Vista la nueva Memoria redactada al efecto suscrita con fecha 29 de octubre de 2009  y suscrita por los arquitectos D. 
Antonio Garvin Salazar y Dª Inmaculada Montero Gálvez así como el Informe técnico municipal y propuesta de acuerdo 
emitido con fecha 29 de octubre de 2009 por la Arquitecta Municipal  que señala literalmente: 

“INFORME TÉCNICO 
 

ASUNTO: Normas Subsidiarias de Planeamiento Modificación Puntual de las condiciones de edificación en Suelo 
No Urbanizable.  Ilustre Ayuntamiento de Archidona redactado por la Oficina de Obras y Urbanismo, 
Arquitectos, Antonio Garvín Salazar e Inmaculada Montero Gálvez. 

 
En relación con la propuesta de modificación de la normativa presentada, vistas las Normas Subsidiarias Municipales y 
la Legislación aplicable, el técnico que suscribe 
 

INFORMA: 
 
1. El presente documento tiene por objeto la regulación de las condiciones de edificación en el Suelo No Urbanizable 

de carácter natural o rural (no urbanizable común); no siendo de aplicación para los suelo protegidos. 
2. Se redacto este documento tras la problemática existente en el Suelo No Urbanizable. En la actualidad con la 

normativa aprobada no se puede conceder licencia a naves de almacén agrícola para más de 40,00 m². Con esta 
superficie se regula adecuadamente las naves de aperos pero no los almacenes agrícolas ya que la superficie es 
insuficiente. 

3. Estos proyectos de más de 40,00 m² se han estado tramitando mediante proyecto de actuación, pero la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes en su escrito de fecha 19 de febrero de 2008 que según el Art. 52 de la LOUA las 
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construcciones como consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas son actos 
sujetos a licencia municipal 

4. Por tanto se modifica la normativa con la posibilidad de aumentar la superficie en caso de almacén agrícola, 
justificándose la existencia y la necesidad de dicha maquinaria. 

 
Que en consecuencia se propone a la Corporación la aprobación de dicha propuesta de modificación de la normativa 
siendo el trámite requerido para ello el siguiente: 

En consecuencia se propone a la Corporación: 
1. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las Condiciones de Edificación en Suelo no Urbanizable por el 

Pleno, con las modificaciones especificadas.” 
 

Visto lo dispuesto en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) modificada 
por la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas sobre la Vivienda protegida y el suelo, Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen    Local,  artículos 11 y 15 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y resto de 
normativa aplicable, y en virtud de lo dispuesto en el art. 97 del R.O.F. (RD 2568/1986 de 28 de noviembre)  
 

Propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, previa ratificación de la urgencia por mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la Memoria redactada por la Oficina técnica municipal para Modificación puntual de elementos 
de las NN.SS. de Planeamiento que afecta al Suelo No urbanizable, al objeto de modificar los arts.  IX.4.4. (Construcciones que 
guarden relación con la naturaleza de la finca) y IX.4.8. (Características de la edificación). 
 
Segundo.- Publicar anuncio en el B.O.P., a efectos de información pública, para que por plazo de 30 días los interesados puedan 
efectuar las observaciones, reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes, así como en uno de los diarios de mayor 
difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio. 
 
Tercero.- Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos. 
 
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 7/2002 el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las 
áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La 
suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación del acuerdo de aprobación definitiva. 
 
Quinto.- Dar traslado a la Oficina Municipal de Obras para su conocimiento y efectos procedentes, y al objeto de que se incluya 
el asunto en la primera sesión que celebre la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo al objeto de que tome conocimiento. 
 
Archidona a 29 de octubre de 2009.EL ALCALDE FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
 
 
Visto el expediente tramitado, dentro del cual consta  informe del Sr. Secretario General de fecha 29 de octubre de 2009 en el 
que se informa de la inexistencia de tiempo suficiente para poder emitir informe jurídico preceptivo conforme al art. 3 del RD 
1174/1987  y art. 83.2 de la Ley 30/1992, ya que el expediente no se sometió a Secretaría General con la antelación suficiente.  
 
 Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto directamente a votación ordinaria de los presentes, el Pleno 
Municipal por unanimidad (13 votos) coincidiendo  el número legal con el número de hecho,  lo que supone por tanto su 
mayoría absoluta, acuerda aprobar la moción de Alcaldía. 
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11. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
11/1 PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA SOBR E CREACIÓN DE COMISIÓN 
MUNICIPAL PARA NEGOCIACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO MARCO (RUEGO).  
 
Por  la Presidencia se da cuenta de la propuesta presentada informando a los presentes que se ha incluído en el apartado 
de control y fiscalización del orden del día conllevando tratamiento de ruego ya que la competencia para representar al 
Ayuntamiento y por tanto para designar a los representantes de la empresa en la Mesa de negociación del Convenio 
Colectivo y acuerdo marco es del Alcalde, según se acredita mediante informe jurídico solicitado al S.E.P.R.A.M., 
añadiendo que se ha incluido en pro del debate municipal en sede plenaria, para no dar la impresión de impedir el 
debate sobre este asunto. 
 
A continuación interviene el Portavoz del G. Socialista Don Enrique Domínguez a quien le sorprende que se haya 
incluído el asunto como ruego cuando en el orden del día dice literalmente “propuesta”, por lo que entiende que habría 
que votarla, contestando el Sr. Alcalde que el ruego es una propuesta de actuación dirigida al equipo de gobierno, no 
susceptible de votación. 
 
A continuación el Sr. Portavoz Socialista procede a la lectura íntegra de la misma cuyo texto literal dice así: 
 

“Archidona, 21 Septiembre 2009 
 

El Grupo Municipal Socialista del lltre. Ayto. de Archidona, presentada para inclusión en el orden del día del 
próximo pleno para su debate y aprobación, a favor de la creación de una Comisión para la Negociación del 
Convenio Colectivo, de acuerdo a lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3 

 
Exposición de Motivos: 

 
1. El Ayuntamiento de Archidona y sus trabajadores llevan prácticamente 2 años con un Convenio Colectivo 

prorrogado (01/01/2008). 
2. Iniciadas las negociaciones durante este año con la parte funcionarial, quedan pendientes de iniciar con el personal 

laboral. 
3. En mayo de este año se decide paralizarlas tanto en cuanto, no sean abordadas las diferencias suscritas en el 

Convenio Colectivo vigente, lo que origina un enfrentamiento entre ambas partes, viéndose agudizadas por una serie 
de actuaciones de las dos partes. 

- El Sr. Alcalde en julio otorga unas gratificaciones a determinado personal funcionario, autoriza el pago del plus 
de productividad contraviniendo a lo establecido en el propio Convenio y el 6 de agosto procede a la denuncia 
del mismo. 

 
- Por su parte los trabajadores realizan una serie de movilizaciones donde denuncian públicamente un trato 

discriminatorio, incumplimiento de lo pactado, abuso de poder, usurpación de funciones, etc. y recurren los 
hechos administrativamente. 

 
4. Ante tan desafortunados hechos es por lo que consideramos que el resto de miembros de la Corporación Local, 

debemos asumir nuestra responsabilidad e instar al Equipo de Gobierno a que constituya una Comisión de 
Negociación, al entender que son conflictos derivados de un acuerdo Plenario. 
 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 

 
 

14  
 

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

Es por todo ello, que creemos necesario y oportuno retomar las negociaciones con una mayor pluralidad y 
objetividad, apelando a la buena voluntad de todos, a la capacidad de diálogo para estudiar y dar cabida a todas las 
demandas planteadas. 

 
Siendo estos motivos por lo que se eleva al Pleno la presente moción que propone los siguientes acuerdos: 
 
Constituir una Comisión de Negociación del Convenio Colectivo, formada por todos los grupos políticos, 
representantes sindicales, así como en otras ocasiones por personal de otros departamentos que no tengan 
representación expresa en la negociación. 
 
Adquirir el compromiso de estudiar y resolver las discrepancias surgidas en el Convenio actualmente vigente. 
 
Instar al Alcalde para que atienda todas y cada una de los recursos planteados en lo referente a las gratificaciones, 
así como la fijación de criterios en el plus de productividad. 
 
Negociar conjuntamente con los funcionarios y laborales el Nuevo Convenio. 
 

Fdo. Enrique Domínguez Sánchez –Lafuente, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
 
Justifica los motivos que han determinado su presentación y concluye señalando que es una propuesta que se encuentra 
ya desfasada en el tiempo ya que se presentó el día 21 de septiembre de 2009 decidiéndose por el Sr. Alcalde no 
incluirla en el orden del día  del Pleno del 24 de septiembre, matizando que si bien a la vista del informe jurídico el 
Alcalde es el órgano competente, no está de más que todos los Grupos políticos participen y hagan un esfuerzo al 
objeto de intentar llegar a un consenso para las dos partes negociadoras. 
 
En representación del Grupo Popular su Portavoz Don Alberto Romero señala exige que se llegue a un entendimiento 
con los trabajadores, por lo que va a estar expectante para ver qué ocurre al final del proceso. 
 
El Portavoz del Grupo IULV-CA Don Juan José Pastrana señala que la propuesta está desfasada desde el momento de 
su presentación, ya que el equipo de gobierno siempre ha estado dispuesto y abierto  a negociar, añadiendo que hasta el 
mes de febrero o marzo los trabajadores no solicitan que se negocie el convenio porque se encontraban sin 
representante sindical, refiriéndose asimismo a las cantidades pendientes solicitadas por los trabajadores que habrá que 
cuantificar, por lo que considera que el retraso no es imputable al equipo de gobierno, concluyendo que el acuerdo está 
prácticamente cerrado a un 90% y el Ayuntamiento está dispuesto a pagar, encontrándose la mesa de negociación ya 
constituida. 
 
El Sr. Alcalde añade que el equipo de gobierno no ha tenido ningún enfrentamiento con la parte trabajadora, pese a las 
aseveraciones que se han vertido contra el Alcalde, y el bloqueo anterior de negociaciones provocado por el anterior 
equipo de gobierno se solventó en el año 2005, lo que demuestra una total sintonía con los trabajadores. 
 
 
11/2 RESTO DE RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
�  Por  el Grupo Popular: 
 
El Sr. Arjona Romero, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 

 
 
1. Ruega porque se adopten medidas en relación a la situación actual de los aseos del Paseo de la Victoria, los cuales 
no están en condiciones de ser usados y tampoco  existen papeleras. 
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2. Ruega porque se adopten medidas que tiendan a evitar las carreras de motos, sobre todo en la zona del Llano, lo cual 
provoca ruidos y un riesgo y peligro para los peatones. 
 
3. Ruega porque el equipo de gobierno se muestre más atento para con la banda de música, y asuma las obligaciones 
que al Ayuntamiento corresponden según el convenio firmado en su día, por lo que insta a que el ayuntamiento se siente 
con sus representantes. 
 
4. Ruega por la adopción de medidas que eviten el caos de aparcamiento en la localidad, sugiriendo a la Sra. Concejala 
de Asuntos Sociales que se solicite informe al respecto, caos que por ejemplo se produce en calle Nueva y calle Salazar, 
afeándose monumentos tan particulares como la Plaza Ochavada con tantos coches aparcados. 
 
5. Ruega por la adopción de medidas para reparación de la carretera que une la Sociedad Cooperativa con la Venta, que 
si bien es titularidad de la Diputación Provincial, que la Corporación municipal solicite tal reforma. 
 
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 requirió a la empresa contratista a que limpiase los servicios y aseos, aclarando que la 
obra aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, reconociendo que faltan algunos detalles, esperando que en el 
mes de noviembre finalicen los trabajos.  
2. El Sr. Alcalde contesta que la Policía Local y Guardia Civil están efectuando el seguimiento oportuno y los controles 
adecuados, si bien hay que ajustarse a las disponibilidades del personal. La Sra. Barrio Alba añade que se están 
efectuando controles e insiste sobre todo en la peligrosidad de conducir sin casco de muchos conductores, matizando 
igualmente que se está gestionando la colocación de nuevas señales y bandas reductoras de velocidad. 
3. El Sr. Alcalde aclara que el Ayuntamiento respalda en todo momento a la Banda de música y el trato es correcto. El 
Sr. Concejal de Cultura, Don Francisco J. Toro añade que el apoyo a la Banda es considerable y se está cumpliendo el 
convenio suscrito, contratándose en todos los eventos festivos y culturales municipales, concluyendo que es el Concejal 
que más ha asistido a las reuniones con los miembros de la banda de música. 
4. El Sr. Alcalde considera que no existe tanto caos de aparcamiento, si bien en calle Nueva  es cierto, matizando que 
también algunos ciudadanos no aparcan correctamente ni respetan las señales de tráfico, efectuando la Policía Local las 
correspondientes denuncias, llamando a la prudencia de los conductores en este sentido, manifestando que solicitará 
informe a la Policía Local.  
5. El Sr. Alcalde contesta que se seguirá insistiendo como hasta ahora y se efectuará requerimiento al Sr. Presidente de 
la Diputación Provincial. 
 
�  Por  el Grupo Socialista: 
 
El Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, portavoz del Grupo Municipal Socialista, plantea los siguientes ruegos y/o 
preguntas: 
 
1.- Manifiesta que ya se le ha trasladado contestación a las preguntas planteadas en la sesión anterior  si bien ruega a que 
para la próxima ocasión se corrijan las constantes faltas de ortografía apreciadas. Asimismo señala que le falta una de las 
contestaciones, la relativa al convenio de cesión de terrenos de Cariño Logístico SL al Ayuntamiento.  
 
2.- Ruega por la adopción de medidas efectivas para limpieza de la suciedad existente en las calles del municipio. 
 
3.- Traslada queja de los vecinos de la Urb. La Purísima, quienes han presentado numerosos escritos al Ayuntamiento 
relativos a problemas de pluviales y aguas residuales en dicha urbanización, sin recibir contestación alguna, rogando que 
se inspeccione por los técnicos municipales. 
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4.- Ruega porque el Sr. Alcalde deje de hacer oposición a los grupos de la oposición, refiriéndose a manifestaciones 
vertidas en prensa por el Sr. Alcalde acusándole a su persona de ilegalidades de su etapa de concejal del equipo de 
gobierno, preguntando que cuáles son esas irregularidades y que en caso de existir por qué no las denunció en su 
momento. 
 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 
1.- Contestando el Sr. Alcalde que los terrenos se han cedido al Ayuntamiento por dicha mercantil. El Sr. Alcalde 
contesta asimismo que la cultura es un valor del ser humano y si hay alguna falta de ortografía pide disculpas por ello, si 
bien considera que lo importante es el contenido y no la forma, y dar contestación a la información y preguntas 
planteadas. 
 
2.- El Sr. Alcalde se remite a la contestación dada en otros Plenos considerando que Archidona es una ciudad limpia y así 
es alabado por muchos ciudadanos archidoneses y de fuera. 
 
3.- El Sr. Alcalde aclara que se ha intervenido en dicha urbanización, no obstante pedirá a los técnicos municipales que 
efectúen una revisión. 
 
4.- El Sr. Alcalde manifiesta que en rueda de prensa dijo que no se había cumplido la legalidad vigente, y añade que 
desde que ocupa el cargo se han puesto a disposición de los concejales los Decretos de Alcaldía, al contrario de lo que 
sucedía antes. El Sr. Domínguez replica que han solicitado varios escritos pidiendo acceso a determinados decretos y no 
se les facilita. Concluye el Sr. Alcalde manifestando que se cumple la legalidad ya que se ponen a disposición los 
decretos lo cual es síntoma de transparencia en la gestión. 
 
� El Sr. Palacios Cano, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1.- Ruega porque se le traslade el informe de la Policía que ya había solicitado en sesiones anteriores respecto a la 
señalización y regulación del tráfico, preguntando asimismo qué tipo de actuación se ha llevado a cabo. 
 
2.- Pregunta por el Polígono Industrial de Salinas y cuál es la situación actual y perspectivas de futuro. 
 
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 realizó señalización vertical y horizontal viaria a instancias de la Policía Local, no 
obstante si quiere que se le traslade un informe más exhaustivo así se hará. 
 
2.- El Sr. Alcalde contesta que se va avanzando poco a poco, habiéndose aprobado ya en la última Junta de 
Compensación el proyecto de reparcelación, por lo que tras la información pública se procederá a su aprobación 
definitiva y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, para después tramitar y aprobar el proyecto de urbanización y 
escriturar las cesiones correspondientes. 
 
• El Sr. Córdoba Medina, plantea  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1.- Pregunta al Sr. Concejal de Cultura por las cuentas del Festival de cine Archidona Cinema y si ha habido este año 
reducción del gasto. 
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2.- Ruega por la adopción de medidas respecto a la retirada de basura de los contenedores soterrados, lo cual deteriora la 
imagen de la vía pública y 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. Concejal de Cultura  Don Francisco J. Toro contesta que se están cerrando las cuentas y se informará como 
siempre cuando estén preparadas, añadiendo que este año se ha realizado contención del gasto, y se ha reactivado la 
hostelería, lo cual contribuye a la promoción turística y reporta beneficios para Archidona. A continuación el Sr. Córdoba 
Medina replica manifestando que con los elevados gastos del año pasado es normal que se reactive la hostelería. El Sr. 
Alcalde insta al Sr. Córdoba a que no saque conclusiones anticipadas y que espere a que se le trasladen las cuentas de 
este año, instándole asimismo a que participe en dicho evento, concluyendo que el festival de cine es la actividad más 
rentable de Archidona desde el punto de vista cultural y de ocio. El Sr. Toro Martín añade que ha recibido felicitaciones 
diferentes Administraciones Públicas, invitándole al Sr. Córdoba a que participe, a lo que éste último replica que no tiene 
tiempo ya que trabaja desde hace muchos años a diferencia de otros que no han ganado dinero hasta que han llegado a ser 
concejales, y no se dedica a la política sino a su familia y su empleo. El Sr. Alcalde le insta a que no manipule la 
información, y que la asistencia al festival no es cuestión de estar o no desempleado, concluyendo a que no critique a los 
concejales  ni siembre dudas ya que su propia compañera de grupo político  tiene dedicación exclusiva. 
 
2.- El Sr. Lara Medina, Concejal de Limpieza viaria, contesta que el problema no es el papel de los contenedores sino el 
cartón de embalajes, y se está trabajando con el Consorcio de R.S.U. y con la asociación Adipa en un proyecto de 
recogida de cartón, concluyendo que los servicios municipales de limpieza viaria están actuando igualmente, 
depositándose los residuos en el contenedor existente en el Polígono Industrial. 
 
 
• La Sra. Toledo Rojas, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1.- Se remite a lo ya manifestado por su Portavoz Sr. Domínguez en cuanto a las irregularidades aludidas en rueda de 
prensa por el Sr. Alcalde en alusión al Grupo socialista, y a continuación da cuenta de diferentes expedientes con 
informes desfavorables o reparos de ilegalidad, relativos a actuaciones del equipo de gobierno de Izquierda Unida, como 
por ejemplo respecto a gratificaciones, convenios colectivos, procesos selectivos y precariedad laboral, contrataciones 
administrativas y laborales,  incumplimientos de plazos de convocatorias de sesiones, etc. 
 
2.- Ruega porque se le haga llegar los informes emitidos por el Sepram sobre convenio colectivo y acuerdo marco, 
productividad, etc., concluyendo que no se contestó a los recursos que los trabajadores municipales han presentado en 
relación a dicho asunto. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 
El Sr. Alcalde reitera que los Decretos se han puesto a disposición de los concejales tal y como indica la ley, reiterando 
que no dijo nada de irregularidades ya que no quiere desacreditar a ningún concejal. Respecto a los informes 
desfavorables y reparos, señala que en muchas ocasiones hay que atender a  las necesidades del servicio y a las 
necesidades ciudadanas por razón de interés social,  instándole a que acuda a Secretaría y retire los decretos y no se 
niegue a ello hasta que el Alcalde se los entregue, tal y como se ha informado desde la propia Secretaría. Respecto a los 
recursos planteados por su Grupo contra las convocatorias de comisiones informativas y dictámenes informa que ya le 
llegará la notificación. Respecto a la productividad manifiesta que nunca ha dado orden de no pagar la misma a los 
trabajadores, instándole a que no enturbie la negociación colectiva cuyo proceso va por buen camino. El Sr. Pastrana 
Paneque le insta igualmente a que no insinúe la comisión de irregularidades ya que los recursos presentados van dirigidos 
contra la RPT y no contra los convenios o acuerdos marco, y que en caso de observar alguna ilegalidad  le insta a que 
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acuda al Juez correspondiente; respecto a la precariedad laboral a la que alude señala que es la misma que con el anterior 
equipo de gobierno ya que existe un deber con la sociedad de acudir al más necesitado para su contratación. 
 
A continuación se debate sobre la moralidad en la contratación y los procesos selectivos llevados a cabo por el 
Ayuntamiento. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión  siendo las  veintidós  horas y   cuarenta 
minutos del día expresado al encabezamiento, 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 5 de noviembre de 2009. 
 

El Secretario General, 
 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez 
 
 

 
RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se 
indican y contra el  que se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos 
casos desde el día hábil siguiente al de la notificación: 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 5, 6, y 9. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº --- 
 
 


