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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
 
D. Francisco Jiménez Aguilera 
D. Juana Mª Barrio Alba 
D. Francisco J. Toro Martín 
Dª María Ábalos Garrido 
D. Juan Antonio Lara Medina 
 
Grupo Municipal PSOE-A: 
 
D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
D. Juan Antonio Peláez Reina 
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez 
D. Miguel Cebrián Zafra 
 
Grupo Municipal P.P.: 
 
D. Agustín Valero Arce. (se incorpora en el punto nº 6) 
D. Alberto Arjona Romero. 
 
Sr. Interventor: 
 
D. Samuel García Pastor 
 
Sr. Secretario General: 
 
D. José Daniel Ramos Núñez  
 
No asiste, excusándose su ausencia por su Grupo in 
voce: 
 
Dª Aranzazu Toledo Rojas (GM PSOE-A) 
 

Nº 02/2013 

ACTA 
 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 5 de 
febrero  de 2013. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve  horas  
y diez  minutos del día cinco de febrero del año dos mil 
trece, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento 
ubicado en la planta primera de esta Casa Consistorial 
sita en Plaza Ochavada, nº 1,  se reúnen en primera 
convocatoria los señores y las señoras anotados al 
margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente 
Don Manuel Sánchez Sánchez, asistido del Secretario 
del Ayuntamiento, Don José Daniel Ramos Núñez, al 
objeto de celebrar en primera convocatoria sesión 
ordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona, conforme a la convocatoria 
efectuada mediante decreto de Alcaldía nº 2013000047 
de 31 de enero. 
        
 
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 por la Presidencia a declarar 
abierta la sesión, procediéndose al examen y adopción 
de acuerdos de los asuntos incluidos en el siguiente 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR: Nº 01/2013 de 30 DE ENERO. 
 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a la referida acta 
que se somete a la consideración del Pleno. Sin que se produzcan intervenciones o rectificaciones materiales por los 
presentes queda aprobada en los términos en que ha sido redactada,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente. 

 
 

Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal. 
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2º.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENTA DECRETOS 
DE ALCALDÍA).  (INFORME). 
 

Por Secretaría se da lectura al Informe emitido con fecha 30 de enero de 2013, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Segundo.- Seguimiento de los órganos de gobierno municipal (Dación de cuenta Decretos de Alcaldía).- Por la 

Presidencia, se informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de los órganos 

de gobierno municipal desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las que siguen y ello sin 

perjuicio de las que pueda adicionarse en la correspondiente sesión plenaria: 

 

� El Ayuntamiento estuvo presente en los actos organizados por el Hotel-Escuela Santo Domingo y la Carta 

Malacitana para el impulso de Archidona como referencia gastronómica, participando el Alcalde en el Ateneo de 

Málaga con la impartición de conferencia sobre el modelo gastronómico malagueño y el desarrollo local.  

� Se mantuvo reunión tanto con responsables del Patronato de Turismo Costa del Sol como de la empresa Turismo 

Andalucía para una mejor promoción de Archidona y de su Semana Santa.  

� Se formalizó convenio con la Consejería de Vivienda y Fomento para la prestación de servicio de asesoramiento a 

vecinos afectados por situaciones de desahucio. 

� Se asistió a reunión con el Patronato Provincial de Recaudación para abordar cuestiones derivadas de la nueva 

normativa en materia recaudatoria. 

� Se ha procedido al pago del segundo 50% a los beneficiarios del Programa de Rehabilitación Autonómica 2008. 

� Se tuvo reunión con el Delegado de Agricultura y Medio Ambiente para desbloquear la tramitación que se lleva a 

cabo para la aprobación del Polígono Industrial de Caracate. 

� Se asistió a la entrega de premios del 50 concurso de canaricultura. 

� Se ha continuado con el pago de ayudas al alquiler y de alimentos. 

� Archidona Cinema ha sido nominada para el Premio A SECAN en la categoría de difusión de cine en Andalucía. 

� Las obras programadas por los presupuestos participativos en la Barriada de Salinas han concluido. 

� Actualmente se llevan a cabo obras para la adaptación de las naves vivero de empresas a las empresas que lo 

soliciten, de arreglo del muro de acceso al Mirador, así como las de adecuación de los desperfectos ocasionados por el 

temporal de lluvias. 

� Se está realizando programa de reforestación de márgenes del camino de la muralla del cerro de la Virgen de 

Gracia, así como de la zona de la Fuente de la Berros, esta última en colaboración con Nororoma. 

� Se ha concluido la construcción de dos quioscos con cargo al Plan de Empleo Municipal. 

� Se ha participado en la Universidad Pablo Olavide con el programa de presupuestos participativos. 

� Los actos programados para la Navidad se llevaron a cabo conforme a lo programado, destacando el taller de 

adornos con material reciclado impartido por la Asociación Ochavalia. 

� Las actividades deportivas se desarrollan conforme a la programación llevada a cabo por el PMD, debiendo 

destacarse la puesta en marcha de nuevas escuelas de balonmano y gimnasia rítmica. 

� Se ha colaborado en la organización de las jornadas gastronómicas de cuaresma que un año más se celebraran el 

Hotel-Escuela Santo Domingo. 

� El próximo fin de semana se asistirá a FITUR donde se promocionará en el stand del Patronato de Turismo Costal 

del Sol la Feria del Perro y las nuevas rutas turísticas puestas en marcha recientemente. 

� Durante el mes de Diciembre se llevó a cabo la campaña “Educando en consumo”. 

� Se han mantenido contactos con la UMA de cara a la programación de los Cursos de Verano para 2013, siendo 

nuestra Localidad la sede de tres de ellos. 

� Se va a prestar colaboración con el Instituto Navarro y Alba en la realización del proyecto COMENIUS, con 

alumnos procedentes de Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido y España. 
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� Se encuentra abierto el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda al transporte universitario.  

 

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 2012000835 a 

2013000044, que han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su 

información; la Presidencia se ofrece a responder cuantas cuestiones puedan suscitarse al respecto, sin que por parte de 

los presentes se plantee ninguna.” 

 

Seguidamente por el Sr. Alcalde se destacan algunos de los asuntos reseñados anteriormente y se añaden, entre otros: 
 

• Las obras del Programa PFEA han ido a buen ritmo y se han finalizado. 
• Destaca las Fiestas de Navidad con su cabalgata de Reyes Magos y con gran participación. 
• Muestra el agradecimiento de la Corporación al Pregonero del Carnaval D. Tomás García y a su Comparsa de 

Málaga “Los Inmortales” por su participación. 
• Firma de Convenio Local de Salud, que ha supuesto el pistoletazo de salida del programa local. 

 

Los presentes quedan informados y toman razón. 
 

DE CARÁCTER  RESOLUTIVO 
 
3º.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2013000019, DE 18 DE ENERO, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA  MEMORIA REDACTADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
DE “MEJORA DE URBANIZACIÓN EN CALLE CASTILLO, BDA. DE SALINAS”, INCLUIDA EN EL 
PROGRAMA PFEA-2012 GARANTÍA DE RENTAS. (DICTAMEN). 
    

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable  emitido con fecha 30 de enero de 2013, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los 
siguientes términos: 
 
“Cuarto.- Ratificación si procede, de Decreto de Alcaldía nº 2013000019, de 18 de enero, por el que se aprueba la 

modificación de la memoria redactada para la realización de la obra de “mejora de urbanización en calle Castillo, Bda. 

De Salinas”, incluida en el programa PFEA-2012, Garantía de rentas.- Por Secretaría se da cuenta del contenido de 

dicha resolución dictada por razones de urgencia y ante la necesidad de cumplir con los plazos de presentación de la 

memoria correspondiente a la referida obra. No produciéndose intervenciones se somete directamente a votación, 

acordando los reunidos por unanimidad dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo para la ratificación del 

expresado decreto. Pase a Pleno.” 

 

Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad 
de los presentes (11 votos: 6 GM IULVCA, 4 GM Socialista y 1 GM Popular) lo que supone la mayoría absoluta 
del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el dictamen en sus justos términos. 
 
 
4º.-   APROBACIÓN INICIAL DE REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑÍA. (DICTAMEN). 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable  emitido con fecha 30 de enero de 2013, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los 
siguientes términos: 
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“Quinto.- Aprobación inicial si procede, de Reglamento regulador del Registro Municipal de Centros veterinarios y 

centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía.- Por Secretaría se da cuenta del contenido 

del expresado reglamento con el que se trata de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, 

por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. Sin que se produzcan intervenciones y 

sometido directamente a votación, los reunidos por unanimidad (seis votos: 3 IULV-CA, 2 PSOE-A y 1 PP) acuerdan 

dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo para la aprobación inicial del expresado Reglamento. Pase a Pleno.” 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de dicho asunto, y sin que se produzcan intervenciones, visto lo dispuesto en el art. 49 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL y demás normativa de aplicación,  y sometido el asunto a votación ordinaria el 
Pleno acuerda por unanimidad de los presentes (11 votos: 6 GM IULVCA, 4 GM Socialista y 1 GM Popular) lo 
que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el dictamen en sus 
justos términos y en consecuencia: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Registro Municipal de Centros veterinarios y centros para la 
venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, cuyos términos literales son los siguientes: 
 
“REGLAMENTO  REGULADOR   DEL  REGISTRO  MUNICIPAL  DE  CENTROS  VETERINARIOS  Y 
CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, recoge las atenciones mínimas que se deben 
dispensar a todos los animales que viven bajo la posesión del hombre, regulando las condiciones que deben cumplir los 
centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía; las cuáles 
han sido objeto de desarrollo mediante Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad 
y zootécnicas de los animales, en cuyo artículo 15.4 se establece que previo al inicio de su actividad los referidos centros 
deberán inscribirse en el Registro Municipal de Centros Veterinarios, a cuya creación y regulación se procede por medio 
del presente Reglamento. 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, 
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía, al que hace referencia el artículo 20.2 de la Ley de Andalucía 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, y en el artículo 32 de la Ordenanza 
Municipal para la Protección y Defensa de los Animales de Compañía 
 
Artículo 2. Establecimientos obligados a inscribirse. 
 
1. Deberán solicitar su inscripción en el Registro los albergues, clínicas y hospitales 
veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, 
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la 
equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, ubicados 
en el término municipal de Archidona. 
 
2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o 
requisito exigible para el ejercicio y desarrollo de la actividad. 
 
Artículo 3. Competencia y gestión. 
 
Compete acordar la inscripción en el Registro al Alcalde o Concejal en quién delegue, estando encomendada su gestión a 
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los servicios de Secretaría, a quien le corresponde la tramitación de los expedientes de altas y bajas o, 
cualquier cambio o modificación de los datos que obligatoriamente deberán figurar en el mismo. 
 
Artículo 4. Tipo de inscripciones. 
 
Las inscripciones podrán ser de altas, bajas o modificación de datos. 
 
1. El alta en el Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de 
Compañía se produce mediante solicitud de la persona titular de la licencia municipal de apertura, en plazo de un mes 
desde la obtención de la misma, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la 
documentación exigida en este Reglamento. 
 
2. La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad. Cualquier variación de los datos inscritos sin 
cambios en la situación o actividad del establecimiento se considerará modificación de datos. 
 
Artículo 5. Procedimiento de inscripción. 
 
a) Alta: 
 
1. Junto con la solicitud inicial se deberá aportar un programa definido de higiene y profilaxis 
de los animales albergados que deberá estar visado por un veterinario. 
 
2. Los Servicios correspondientes comprobarán a través de los datos obrantes en el 
Ayuntamiento que dicho establecimiento se halla en posesión de la licencia municipal de 
apertura y demás datos necesarios para su inscripción: titularidad, situación, tipo de actividad, 
etc. 
 
3. Si se considerase necesaria la ampliación o mejora de datos, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de diez 
días subsane la falta o aporte los documentos pertinentes, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por 
desistido de su petición, archivándose sin más trámite. 
 
4. Cumplimentado dichos requisitos y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta mediante 
decreto, procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el 
mismo. El titular del establecimiento deberá colocar una placa con este número en un lugar visible a la entrada principal 
del establecimiento. 
 
b) Bajas y modificaciones: 
 
1. Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, 
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía, inscritos en el Registro estarán 
obligados a comunicar al servicio municipal correspondiente cualquier variación significativa 
que se produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales las 
relativas al cierre, traslado, cambio de titularidad o actividad. Este Servicio mantendrá 
actualizados los datos que consten en el Registro, reflejando los cambios que se produzcan en 
los aspectos citados anteriormente. 
 
2. Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro previa audiencia al titular o responsable del 
establecimiento en los supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos 
establecidos para la inscripción en el Registro. 
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3. La modificación, rectificación, así como cualquier dato contenido en el mismo se hará en la forma prevista para su 
creación. 
 
Artículo 6. Gestión del Registro. 
 
1. El Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de 
Compañía se llevará en soporte informático, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados por el presente 
Reglamento. En todo caso, se conservarán en soporte papel todos aquellos acuerdos de inscripción, certificaciones, 
comunicaciones y declaraciones producidos a través de este medio de modo que se garantice su autenticidad. 
 
2. Las certificaciones y comunicaciones de datos obrantes en el mismo será expedida por el Secretario del Ayuntamiento 
o persona en quién delegue. 
 
Artículo 7. Contenido del Registro. 
 
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos. A estos efectos, el servicio municipal que 
tenga encomendada labores de inspección y control procurarán la actualización de los datos obrantes en el mismo. 
 
2. El Registro se compone de tres secciones: 
 

A. Centros Veterinarios: Clínicas y hospitales veterinarios. 
B. Centros para la Venta: Tiendas de animales. 
C. Centros de Adiestramiento y Cuidado temporal: Albergues, Residencias, Criaderos, 

Centros de Adiestramiento, Establecimientos para la práctica de la equitación, Centros 
de Estética. 

 
3. Contendrá los siguientes datos básicos: 
 
1º) Relativos al titular y establecimiento: 

- Denominación comercial del centro o establecimiento. 
- Actividad del establecimiento. 
- Nombre y apellidos del titular. fN.I.F. del titular. 
- Dirección. 
- Número de inscripción en el Registro de Establecimientos. 
- Número de expediente de apertura. 
 

2º) Relativos a la actividad: 
- Programa de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario. 
- Inspección. 
- Fecha y observaciones. 
 

3º) Otros datos voluntarios: 
- Teléfono, fax y correo electrónico. 
- Representante (obligatorio en personas jurídicas). 

 
Artículo 8. 
 
El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y 
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Cuidado de los Animales de Compañía, dará lugar a la exigencias de responsabilidades conforme lo 
establecido en la Ley de Andalucía 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales. 
 
Disposición Adicional 
 
Aquellos Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía que con 
anterioridad a la creación de este Registro ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia 
de apertura, deberán solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo procedimiento que los centros de 
nueva apertura, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Reglamento. 
 
Disposición final. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor en los términos establecidos para la disposiciones de carácter general por la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
Segundo.- Someter a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días mediante anuncio en el 
BOP para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
5º.- PROPUESTA DEL GM IULV-CA  PARA INCLUSIÓN DE ARCHIDONA EN EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR  FERROCARRIL (DICTAMEN). 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen emitido en sentido favorable con fecha 30 de enero de 2013, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal 
acerca de la referida propuesta, cediendo el uso de la palabra al Portavoz del GM IULVCA Sr. Jiménez Aguilera, quien 
da lectura a la misma justificando a continuación los motivos que han determinado la presentación. 

 
A continuación interviene e/r del GM PP el Sr. Arjona Romero, quien manifiesta su voto favorable ya que le 

parece lógica la propuesta y es un servicio a la ciudadanía. E/r del GM PSOE-A interviene el Sr. Peláez Reina, 
viceportavoz del Grupo, quien igualmente manifiesta el voto favorable de su grupo ya que es un deber político conseguir 
unos servicios mejores, eficientes y seguros al menor coste para los ciudadanos, y la Junta de Andalucía lleva ya años 
cofinanciando la vía de ancho convencional Granada – Algeciras. Por último el Portavoz del GM IULVCA y proponente, 
Sr. Jiménez Aguilera manifiesta el voto favorable y espera que se saque rentabilidad a dicho servicio y a su vez favorezca 
al medio ambiente. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y   sometido el asunto por la Presidencia  a votación ordinaria el Pleno 
acuerda por unanimidad de los presentes (11 votos: 6 GM IULVCA, 4 GM Socialista y 1 GM Popular) lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, ratificar el dictamen en sus justos 
términos y en consecuencia aprobar la siguiente propuesta: 
 

“MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA 
 

ASUNTO: SOLICITUD DEL AYTO. DE ARCHIDONA PARA INCLUIR NUESTRA LOCALIDAD EN EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL. 

 
La línea férrea Bobadilla-Granada que articula las comunicaciones del transporte público de pasajeros a través del 

ferrocarril transcurre por nuestro término municipal, contando la misma de dos estaciones de ferrocarril en nuestro 
municipio: la de la Estación de la Romera y al de Salinas. A diario a circulan por dicha línea 14 trenes de media distancia 
con origen en las ciudades de Almería, Granada, Sevilla y Algeciras y con destino a esas mismas ciudades. 
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En estos momentos de crisis económica el uso del transporte público es una alternativa para la 
movilidad de la ciudadanía, que se suma a la ya apuesta por el tren como articulador del territorio y como el mas 
respetuoso con el medio ambiente. 

 
De otra parte tenemos constancia de la apuesta por parte de la Consejería de Fomento de mejorar la movilidad de 

la ciudadanía a través de los diferentes medios de transporte públicos colectivos y sin duda el tren supone un medio 
excelente de intercomunicar las diferentes ciudades de nuestra comunidad autónoma y con otros territorios. 

 
En estos momentos tenemos el contrasentido de que habitantes de Archidona han de desplazarse hasta la ciudad de 

Antequera para poder acceder al tren, aun cuando dicho tren pase por la estaciones del término municipal de Archidona. 
Con el agravante que incluso algunos de ellos hacen parada técnica en la Estación de la Romera, en concreto en los 
siguientes horarios: 

- Tren con destino a Granada con llegada a las 9:36 y salida a las 9:50. 
- tren con destino Algeciras con llegada a las 14:50 y salida a las 14:54. 
- Tren con destino Granada con llegada a las 14:53 y salida a las 14:55. 
- Tren con destino a Sevilla con llegada a las 18:03 y salida a las 18:06. 
- Tren con destino a Granada con llegada a las 19:01 y salida a las 19:09. 

en todos estos casos a pesar de estar parado el tren en la estación los ciudadanos y ciudadanas no pueden hacer uso de el 
mismo. Igualmente tenemos constancia que otros trenes han de realizar una parada técnica en la vecina localidad de Loja 
sin acceso de viajeros en otros horarios que muy bien podrían hacerse en nuestra localidad y ampliar las posibilidades de 
servicio de viajeros en nuestra ciudad, en concreto con los siguientes horarios y destinos: 

- Tren procedente de Sevilla y destino a Granada y Almería a las 8:49 y a las 18:05. 
 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que de los servicios públicos debemos tratar de obtener la mayor 
rentabilidad social y que es un derecho de toda la ciudadanía el poder acceder a los medios públicos de transporte como 
es el tren es por lo que solicitamos al Pleno del Ayto. de Archidona los siguientes acuerdos: 

 
1°.- Reiterar a ADIF- RENFE la petición de que aquellos trenes con parada técnica en la Estación de Archidona 

permitan el acceso y bajada de viajeros durante la misma. 
2o.- Solicitar a ADIF-RENFE que se reordenen los servicios y que las paradas técnicas que se realizan en Loja se 

realicen en Archidona para de esa forma mejorar la oferta horarios y destinos desde nuestra localidad. 
3o.- Solicitar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España que se respalde y se lleve a efecto esta petición del 

Ayto. de Archidona. 
4o.- Solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía su apoyo y respaldo a esta petición y 

se tenga en cuenta en los planes de mejora de la movilidad en nuestra comunidad autónoma. 
 
Francisco Jiménez Aguilera. Portavoz Grupo IU-LV-CA” 

 
 

6º.-  PROPUESTA DEL GM PSOE-A SOBRE UTILIZACIÓN DE LA SALA DE PRENSA DEL ILTRE. AYTO. 
DE ARCHIDONA. (DICTAMEN). 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen emitido en sentido favorable con fecha 30 de enero de 2013, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal 
acerca de la referida propuesta, cediendo el uso de la palabra en representación  del GM PSOE-A al Sr. Cebrián Zafra, 
quien da lectura a la misma justificando a continuación los motivos que han determinado la presentación, manifestando 
que su Grupo, el cual obtuvo el respaldo de casi un 38% de los archidoneses, tiene derecho a utilizar dicho espacio para 
temas relacionados con la gestión municipal diaria, tal y como hacen los diferentes grupos en la Sala de Prensa del 
Congreso o del Parlamento Andaluz, siendo un hecho normal y democrático. 
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A continuación interviene el Sr. Arjona Romero, e/r del GM PP, para expresar que cualquier gestión que no tiene 

que ver con la propia gestión diaria y ordinaria correspondientes a sus funciones en el Ayuntamiento, no se realiza en la 
rueda de prensa sino en la propia sede del partido, y su grupo, cuando estaba en la oposición, nunca reivindicó el uso de la 
Sala de prensa porque consideraba que su fin era atender temas relacionados con la gestión municipal y no de temas 
políticos, no entendiendo ese afán del grupo socialista, máxime cuando cada grupo tiene despacho en el ayuntamiento, 
por lo que su voto es en contra. En representación del GM IULVCA interviene su portavoz, Sr. Jiménez Aguilera, para 
manifestar que no hay ningún trato discriminatorio por el Sr. Alcalde y la sala de prensa debe ser un espacio donde se 
expongan proyectos de Archidona, dejándose las mociones e iniciativas políticas para las sedes políticas, debe ser 
utilizada de modo institucional, por lo que también votará en contra.  En segundo turno interviene el Sr. Cebrián Zafra 
deduciendo que el equipo de gobierno no quiere entender la diferencia entre grupo y partido político, siendo su grupo el 
primero en tratar iniciativas políticas en su sede, y reitera el derecho de su grupo a su uso para presentar iniciativas 
beneficiosas para el interés general de los vecinos, reiterando que si no es así sería discriminatorio. Seguidamente el Sr. 
Arjona Romero ratifica lo dicho por el GM IULVCA de que no existe ningún trato discriminatorio y no se coarta el 
derecho de información al ciudadano. En los mismos términos se reitera el Sr. Jiménez Aguilera. Cierra el turno el Sr. 
Cebrián Zafra diciendo que la institución no es sólo el equipo de gobierno, sino que son los trece concejales que 
componen el ayuntamiento, pero se utiliza por el equipo de gobierno según le conviene y se vale de la institución, 
concluyendo que existe discriminación a su grupo municipal. Cerrado el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde concluye 
que será el Pleno quien rechace la moción y no él individualmente, y añade que la sala es utilizada sin fines partidistas 
por su grupo, siendo un espacio para tratar las propuestas relacionadas con la gestión diaria de cada área municipal, 
aunque respeta la opinión del grupo socialista, exigiendo le respeten la suya. 

 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria por la Presidencia, el 

Pleno, con el voto favorable de los representantes del GM PSOE-A (cuatro votos) y el voto en contra de los 
representantes de los Grupos IULVCA (seis votos) y Popular (dos votos), por mayoría absoluta del número legal se 
deniega la propuesta presentada. 
 
 
7º.-  PROPUESTA DEL GM PSOE-A SOBRE FUNCIONAMIENTO DE RADIO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA. (DICTAMEN). 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen emitido en sentido favorable con fecha 30 de enero de 2013, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal 
acerca de la referida propuesta, cediendo el uso de la palabra en representación  del GM PSOE-A al Sr. Cebrián Zafra, 
quien da lectura a la misma justificando a continuación los motivos que han determinado la presentación, aclarando que la 
persona que presta el servicio actualmente no es responsable de la situación que su grupo denuncia, y reseña que la radio 
no es del Ayuntamiento ni del equipo de gobierno, sino que es de los archidoneses y se paga por todos, e insta al 
cumplimiento del reglamento que este Pleno aprobó en su día, y sin embargo es una auténtica chapuza, incluso se dan 
órdenes a la persona encargada para que no cubra las ruedas de prensa de su grupo, cuando debería  cubrir a todos los 
grupos políticos y sectores sociales y culturales de la sociedad. 
 
El Sr. Alcalde contesta que quiere dejar meridianamente claro que en ningún momento ha dado orden o prohibición a 
persona alguna, y señala que él no dirige la radio ni a donde ha de dirigirse cada cual; sí se ha exigido a la radio que cubra 
la información de la gestión ordinaria del ayuntamiento, es más en las ruedas de prensa de IU no ha estado la radio 
presente, por lo que niega cualquier persecución o discriminación; continúa diciendo que no existe problema en 
retransmitir los plenos por radio, y en cuanto a la persona o director responsable dice que le parece que el reglamento en 
vigor tiene un  error de transcripción por lo que se tendrá que corregir, siendo la Sra Barrio la responsable de la emisora. 
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En representación del GM PP interviene su portavoz Sr. Valero Arce para manifestar que la emisora es 
positivo e interesante para la localidad pero no debe ser un canal político, considerando que el Consejo de Administración 
debe constituirse a la mayor brevedad, debiendo la persona que realiza el trabajo de radio estar al margen de los asuntos 
políticos, y fomentarse la cultura y la participación ciudadana, debiendo ser un medio de calidad, adecuado y racional. No 
obstante, y pese a que su grupo está a favor de tres de los puntos primero, segundo y cuarto de la moción, no está de 
acuerdo en el punto tercero, por lo que su grupo votará en contra. 
 
En representación del GM IULVCA, su portavoz Sr. Jiménez Aguilera manifiesta que no existe un funcionamiento 
incorrecto de la radio y el Sr. Alcalde no está discriminado en modo alguno, de hecho hace poco se realizó un programa 
de medio ambiente con participación de todos los portavoces; y reitera lo dicho por el Sr. Alcalde respecto al error del 
reglamento publicado. Por lo que su grupo votará en contra. 
 
En segundo turno de intervenciones, el Sr. Cebrián Zafra reitera lo manifestado y añade que el equipo de gobierno está a 
favor de un funcionamiento ilegal de la radio porque no se está cumpliendo el reglamento, discriminándose a la sociedad 
archidonesa, debiendo  cubrirse  no solo a grupos políticos, sino a todos los sectores sociales y culturales, conforme dice 
su art. 25; concluyendo que el equipo de gobierno no actúa de manera democrática y con reminiscencias de épocas 
pasadas. 
 
El Sr. Alcalde contesta que cada uno es responsable de sus palabras, instándole a que le facilite el correo electrónico del 
que ha tenido conocimiento el Grupo socialista según el Sr. Cebrián Zafra. Añade que se le ha llamado a los ocho 
concejales del equipo de gobierno de antidemocráticos, lo cual le parece fuera de lugar, concluyendo que ha exigido a la 
persona responsable que se cubran todas las ruedas de prensa, pero la vocación de la radio debe ser la de dar cobertura a 
la sociedad civil y no a los partidos políticos. 
 
El Sr. Valero Arce exige al Sr. Cebrián una rectificación de sus manifestaciones al acusarle de antidemócrata, 
considerando que el asunto está suficientemente debatido. 
 
El Sr. Jiménez Aguilera manifiesta que las palabras del Sr. Cebrián le recuerdan la lucha que mantuvo su partido en el 
pasado para acabar con la dictadura, aduciendo a que todos los miembros de la Corporación son demócratas y lucharon en 
su momento por acabar con la época anterior, concluyendo que la emisora acaba de empezar a funcionar y hay que ir 
avanzando poco a poco. 
 
El Sr. Cebrián Zafra cierra el turno de intervenciones de portavoces reiterando el cumplimiento del reglamento, instando 
que por el Sr. Secretario se transcriba literalmente la lectura que él mismo hace del correo electrónico al que ha tenido 
acceso y remitido por el trabajador de la emisora y que literalmente dice:“Desde la Radio Municipal de Archidona 107.4 
fm, queremos informarles que siguiendo el reglamento pendiente de aprobar por el ilustre Ayuntamiento de Archidona, 
sobre las actividades y competencias de nuestra radio municipal, NO  se contempla recoger en términos de información y 
difusión, las convocatorias o citas de las diferentes fuerzas políticas que se den cita fuera de bases del citado reglamento. 
Siguiendo las indicaciones del propio Ayuntamiento, ante cualquier duda, rogamos se dirijan al señor Alcalde D. Manuel 
Sánchez, Atentamente, Radio Archidona”.  
 

Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria por la Presidencia, el 
Pleno, con el voto favorable de los representantes del GM PSOE-A (cuatro votos) y el voto en contra de los 
representantes de los Grupos IULVCA (seis votos) y Popular (dos votos), por mayoría absoluta del número legal se 
deniega la propuesta presentada. 
 
 

• Se ausenta del Salón de sesiones la Sra. Barrio Alba no incorporándose hasta el inicio del punto nº 10, no 
participando en el debate y votación de los asuntos nº 8 y 9º. 
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8º.- APROBACIÓN INICIAL. EXPEDIENTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 1/2013 PARA ADQUISICIÓN 
DE TERRENO PARA APERTURA VIARIA DE CONEXIÓN Y ACCESO A LA RESIDENCIA DE ASISTIDOS, 
FINANCIADO CON REMANENTE AFECTADO DE PMS. (DICTAMEN). 
 

Por Secretaría  se da lectura al  dictamen emitido en sentido favorable con fecha 30 de enero de 2013, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los 
siguientes términos: 
 
“8.1.- Aprobación inicial si procede de expediente de crédito extraordinario financiado con remanente afectado de 

patrimonio Municipal del Suelo para adquisición de terrenos para apertura viaria de conexión y acceso a la Residencia 

de Asistidos.- La Presidencia cede la palabra al Sr. Interventor quien da cuenta del contenido del expediente instruido 

para la expresada finalidad en cuantía de 32.699,92 euros. Por el Grupo Popular interviene el Sr. Valero Arce quien 

expresa el sentido favorable de su voto al considerar necesaria la actuación propuesta, tanto para dar cumplimiento al 

planeamiento municipal como para permitir la posterior ejecución de obra de mejora del saneamiento municipal cuya 

ejecución se prevé para este año con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios. Por el Grupo Socialista interviene el 

Sr. Cebrián Zafra que anuncia su inicial abstención a reserva de un pronunciamiento más concreto en el pleno. Sin que 

se produzcan más intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al 

votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (tres) y Grupo Popular (uno), y abstenerse lo del Grupo 

Socialista (dos), dictaminar favorablemente la aprobación inicial del referido expediente. Pase a Pleno.” 

 

Sin que se produzcan intervenciones, visto el Informe favorable de  Intervención de 29 de enero de 2013  y visto lo 
dispuesto en lios arts. 169 y 177 del RD Leg. 2/2004  de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno acuerda por unanimidad de los presentes (once votos: cinco del 
GM IULVCA, dos del GM PP y cuatro del GM PSOE-A) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente expediente de crédito extraordinario 1/2013 financiado con remanente afectado de 
patrimonio Municipal del Suelo para adquisición de terrenos para apertura viaria de conexión y acceso a la Residencia de 
Asistidos, con el siguiente detalle: 
 
PARTIDA PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 
8.155.00.600.00             2013/01                 Adq. terreno para apertura viaria de conexión y acceso a Resid. 

Asistidos 
 

32.699,92 
€ 

  TOTAL EXPT. 32.699,92 
€ 

 
El anterior expediente se financia de la siguiente forma: 

 
Concepto de ingresos                                         Denominación                                                   Importe 
 
              870.10                                            Remanente afectado PMS                                      32.699,92 
 
                                                             Cantidad igual al crédito extraordinario. 
 
Segundo.- Someter a información pública mediante anuncio en el BOP por plazo de 15 días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación  se considerará definitivamente 
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aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 
9º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE CESIÓN DEL CONVENTO E 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO A LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. (DICTAMEN). 
 

Por Secretaría  se da lectura al  dictamen emitido en sentido favorable con fecha 30 de enero de 2013, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los 
siguientes términos: 
 
“8.2.- Aprobación si procede de Propuesta de la Alcaldía sobre modificación del convenio de cesión del convento e 

iglesia de Santo Domingo  a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía.- La Presidencia da lectura a 

la expresada propuesta que pretende modificar los términos del acuerdo adoptado en octubre de 2002 por el Pleno 

Corporativo, a la vista de las actuales circunstancias y necesidades de uso que este Ayuntamiento tiene respecto de tales 

instalaciones. Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Cebrián Zafra que anuncia su inicial abstención a reserva de un 

pronunciamiento más concreto en el pleno. Sin que se produzcan más intervenciones se somete directamente a votación, 

acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (tres) y Grupo 

Popular (uno), y abstenerse lo del Grupo Socialista (dos), dictaminar favorablemente la aprobación inicial de la referida 

propuesta. Pase a Pleno.” 

 

Dada cuenta por el Sr. Alcalde de la propuesta que se presenta e iniciado el turno de intervenciones, el Sr. Domínguez 
Sánchez Lafuente, Portavoz del GM Socialista, señala que se debería mantener al menos dos veces al año la Iglesia para 
celebración de aquellos eventos anuales como pueden ser el Pregón de Semana Santa, Certamen de Bandas entre otros y 
que siga siendo interlocutor en este aspecto. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, así como la enmienda que in 
voce realiza el Portavoz del Grupo Socialista, el Pleno por unanimidad de los presentes (11 votos: 5 IULVCA, 2 PP 
y 4 PSOE-A) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda la 
propuesta dictaminada con la enmienda realizada por el Grupo Socialista, con lo que literalmente queda redactada 
de la siguiente manera: 
 
“PROPUESTA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE CESIÓN DEL CONVENTO E 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO A LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. 
 
Estando pendiente de materialización al cesión del convento se Sto. Domingo a la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía, y teniendo en cuenta que han cambiado las circunstancias y las infraestructuras públicas de nuestra ciudad 
para la celebración de eventos culturales y escénicos, es por lo que se propone una modificación del convenio de cesión 
aprobado en octubre de 2002. 
 
Recientemente Archidona se ha dotado del Auditorio Municipal con capacidad para 240 espectadores y con un mejor 
diseño para el espectador de las diferentes actuaciones de carácter cultural que se realizan. Por otra parte en el municipio 
se realizan eventos culturales-turísticos en los que se solicita colaboración a la Consejería de Turismo y a los cuales 
presta su colaboración puntual. 
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Atendiendo a estos condicionantes es por lo que se propone al Pleno Corporativo el siguiente acuerdo de 
modificación del punto 3 a) del convenio de cesión a la CC.AA. del Convento e Iglesia de Sto. Domingo aprobado en 
octubre de 2002 en los siguientes términos: 
 
3 a) La reserva a favor del Municipio del uso del Hotel-Escuela de Sto. Domingo para eventos turísticos-culturales 
singulares como son la Feria del Perro y el Certamen de Cine Archidona Cinema, así como mantener el uso para 
celebración de aquellos eventos anuales como pueden ser el Pregón de Semana Santa, Certamen de Bandas, entre otros, 
en los que la Consejería de Turismo actuaría como co-patrocinador de estos eventos singulares con su aportación en 
especie de la citada infraestructura, para lo cual deberá suscribirse el correspondiente convenio que regule el modo de 
llevarlo a cabo. 
 
Archidona, 29 de enero de 2013. Manuel Sánchez Sánchez. Alcalde de/Archidona 
 

 
10º.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EXISTENTE EN PUNTO Nº 8º DE LA SESIÓN CELEBRADA 
CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 (“APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDZA. FISCAL 
TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, Nº 20, ART. 5.2”).  
 
Visto el acuerdo adoptado con fecha 19 de diciembre de 2011 por el Pleno municipal en sesión extraordinaria por el que 
se aprobó inicialmente modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 
 
Visto que se produjo un error material ya que en la parte resolutiva del acuerdo en su apartado primero dice: 
 
“-Ocupación vía pública o terrenos de uso público por corte de vía en calle de primera por obra particular: 7,62 unidades 
de módulo. 
 
-Ocupación de la vía pública o terrenos  de uso público por corte de vía en calle secundaria o peatonal por obra particular: 
5,72 unidades de módulo.” 
 
Cuando debe decir, al igual que la propuesta que se transcribe en la parte dispositiva: 
 
““-Ocupación vía pública o terrenos de uso público por corte de vía en calle de primera por obra particular: 8 euros/hora. 
 
-Ocupación de la vía pública o terrenos  de uso público por corte de vía en calle secundaria o peatonal por obra particular: 
6 euros/hora.” 
 
Visto lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto por la 
Presidencia a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad de los presentes (12 votos: 6 IULVCA, 2 PP y 4 
del PSOE-A), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, rectificar dicho 
error material, permaneciendo invariables el resto de actos administrativos y trámites llevados a cabo en relación 
a dicho expediente. Dar traslado a Intervención Municipal para su conocimiento. 

 
- - - O- - -  

 
11º.- MOCIONES (ASUNTOS URGENTES). 
 
No se presentan. 
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DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Por la Presidencia se declara abierto  el turno de  ruegos y preguntas,  teniendo lugar por el siguiente orden que se 
relaciona: 
 
⌦ Por  el Grupo Socialista: 
 
� El  Sr. Domínguez Sánchez Lafuente plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

Antes de entrar en sus ruegos y/o preguntas, insta a la Presidencia a que haga las gestiones  para que se adopten los 
acuerdos necesarios por la empresa “Aguas de Archidona, S.L. respecto al cese de las concesiones gratuitas de 
abastecimiento de agua y que el pago de la tasa abarque a todos. 
 
1. Pregunta si se ha producido el cese del representante personal del Alcalde en la Barriada de Salinas, ya que hay 

quejas de algunos vecinos que manifiestan que el propio interesado le afirma que él no ostenta dicho cargo. 
2. Ruega para que se instalen bandas reductoras de velocidad  en la Puerta de la Hoya ya que supone un peligro la 

gran velocidad a la que circulan los vehículos por la zona. 
3. Ruega se le faciliten las cuentas relativas a Navidad y Reyes así como las relativas a Fitur. 
4. Pregunta si la empresa concesionaria de la r ed wifi está obligada al pago de la tasa por el uso del edificio 

público de Jeromín. 
 
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 la persona designada en su día continúa siendo el representante personal en dicha 
barriada sin que hasta la fecha se haya cesado. No obstante se interesará sobre el particular. 

2. El Sr. Alcalde contesta que las mismas se están arrancando en algunos lugares. Complementa la información el 
Sr. Arjona Romero, Concejal de Tráfico, expresando que es cierto que los vecinos lo han solicitado, está 
pendiente de estudio y se instalarán en la medida de las posibilidades. 

3. El Sr. Alcalde contesta que se recabarán dichas cuentas de Intervención Municipal. 
4. El Concejal de Nuevas Tecnologías, Sr. Lara Medina, contesta que existe un acuerdo de cesión de dicho espacio 

para su uso como oficina, lo cual está previsto en el pliego como contraprestación del canon que paga la 
empresa. 

 
 
� El  Sr. Cebrián Zafra  plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. Pregunta si el Ayuntamiento ha adoptado alguna medida ante la última oleada de robos acaecidos en el 
municipio y si se ha reunido al respecto la Junta Local de Seguridad. 

2. Pregunta si es posible que se cambie la ubicación para celebración de la competición de adiestramiento de 
perros, celebrada en el campo municipal de fútbol, sobre todo en atención a motivos higiénicos y aprovechar una 
mejor promoción del municipio, como por ejemplo en la Plaza Ochavada 

 
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 aún no se ha reunido la Junta Local de Seguridad, si bien se ha convocado; y tanto la 
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Policía Local como la Guardia Civil están trabajando de forma coordinada así como la policía 
científica, si bien no quiere dar más detalles por motivos de seguridad. 

2. El Concejal de Hacienda, Sr. Jiménez Aguilera, contesta que se está intentando que Archidona sea la sede del 
Campeonato de España, se trata de un deporte de élite y los perros vienen en condiciones higiénico-sanitarias 
óptimas, acudiendo al evento veterinarios y todo está legalmente certificado. Respecto al lugar de ubicación 
expresa que el campo de fútbol reúne las condiciones necesarias por su extensión para celebrar dicha 
competición. El Sr. Alcalde añade que no existe ningún riesgo para los menores. 

 
 
 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y 
veinticinco minutos   del día expresado ut supra,  de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
 
 
 
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 7 de febrero de 2013. 

 
El Secretario,  

 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 

 

 


