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Nº 05/2014

ACTA

 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  en  
primera convocatoria por el Pleno Corporativo 
con fecha 30 de junio  de 2014.

En la Ciudad de Archidona siendo las once horas  
y diez minutos del día 30 de junio del año dos mil  
catorce,  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  extraordinaria  del  Pleno  
Corporativo  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  
Archidona.

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
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 D. Agustín Valero Arce 

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

 

1º.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  (Nº 4 DE 12 DE JUNIO 2014). 

 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. Transcríbase al Libro Oficial correspondiente.

DE CARÁCTER RESOLUTIVO 

2º.-APROBACIÓN  INICIAL  DE  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  PARA LA ANUALIDAD  DE 
2014. 

Por  Secretaría  se  da  lectura  en  extracto  al  dictamen  favorable  emitido  en  sesión 
extraordinaria  celebrada con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal para Aprobación inicial de Presupuestos Municipal para la vigente anualidad de 2014.

 

Seguidamente el Sr. Alcalde anticipa que se trata de un presupuesto marcado por la situación 
económica actual, al igual que en los últimos años y se basa en tres premisas: 1º.- No perder el  
papel  municipal  inversor  y  dinamizador  de  la  economía  local,  2º.-  Incremento  de  partidas 
sociales  para  atender  a  las  dificultades  de  muchas  familias  y  3º.-  crear  condiciones  para 
desarrollo del futuro tejido productivo y la participación ciudadana, y añade que se ha hecho un 
esfuerzo importante y se trata de un presupuesto marcadamente social y generador de empleo, 
orientado así mismo a la contención del gasto pero a su vez manteniendo unos servicios de 
calidad; seguidamente analiza de forma más detallada algunos de los capítulos de ingresos y 
gastos.

 

Seguidamente  interviene  el  Concejal  de  Hacienda,  Sr.  Jiménez  Aguilera,  quien  da  cuenta 
detallada de todos los capítulos de ingresos y gastos, con sus cifras, tanto del Ayuntamiento 
como  de  los  Organismos  Autónomos,  haciendo  comparación  con  el  año  precedente, 
destacando el control del gasto y a su vez el carácter inversor del presupuesto, remitiéndose 
asímismoa los Informes favorables de Intervención respecto a la regla de gasto y estabilidad 
presupuestaria, reiterando que se trata de un presupuesto que apuesta por la generación de 
empleo y potencia las ayudas sociales, poniendo algunos ejemplos de inversiones previstas, 
como PFEA, E. Taller, Economato social, arreglo de caminos, entre otros, concluyendo que no 
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se ponen en peligro servicios públicos los cuales se seguirán prestando con calidad, y no se 
genera un endeudamiento, continuando con la línea de crecimiento del municipio.

En representación del Grupo Popular, interviene su portavoz Sr. Arjona Romero, para expresar 
que su grupo como parte del gobierno municipal y protagonista activo, va a votar a favor, y sin 
entrar en detalles de cifras resalta el carácter consensuado del presupuesto, su carácter real 
adaptado a la situación económica actual, y a su vez carácter social y de contención del gasto, 
garantizándose los servicios públicos de calidad, añadiendo que algunas propuestas del GM 
Socialista le parecen interesantes y podrán ser ejecutables al haberse previstos las partidas 
con amplitud y margen de maniobra.

 

En  representación  del  GM  Socialista,  interviene  el  Sr.  Cebrián  Zafra,  expresando  que  al 
elaborar  el  presupuesto  como herramienta  básica  y  fundamental  de  la  acción  política  del  
ayuntamiento se deberían haber hecho las previsiones en base a unos parámetros reales y no  
sobredimensionados,  sobre  todo  la  referentes  a  ingresos  de  los  capítulos  1  y  2,  ya  lo  
denunciamos en su día y el tiempo le ha dado la razón conforme a la ejecución presupuestaria,  
citando algunos ejemplos respecto al IBI urbano, IAE, ICIO, IIVTNU, detallando los incrementos 
producidos   y  dimensiones de forma concreta,  y añade que el  equipo de gobierno se ha 
equivocado al sobredimensionar, ya que lo que debería de haber hecho es reducir y eliminar 
algunas  partidas,  citando  como  ejemplos  las  dedicaciones  retributivas  de  los  concejales 
liberados, las cuales deberían reducirse, la supresión del personal eventual encargado de la 
gestión de vías rurales, las excesivas horas extraordinarias autorizadas, un mayor control de 
las fiestas y ferias, la supresión del contrato de asesoramiento externo urbanístico ya que la 
oficina  de  obras  posee  personal  cualificado  de  sobra,  y  todas  estas  reducciones  o 
eliminaciones no afectarían a la calidad de los servicios públicos. En cuanto a las inversiones,  
destaca que las iniciativas de su grupo se orientan a la generación de empleo, y destaca entre 
ellas la asunción de la obra de reforma de la Residencia San Carlos con fondos propios, sin 
perjuicio de que la competencia en la materia sea de la Diputación y Junta de Andalucía. Por lo 
que su voto es desfavorable.

 El Sr. Jiménez Aguilera aclara que a la vista de los derechos reconocidos, se ha ajustado por  
debajo de lo recaudado, ajuste a la realidad actual, conforme a los marcos presupuestarios 
aprobados,  se  han  hecho  previsiones  con  previo  estudio,  conciencia  y  bases  reales, 
encontrándonos en la linea adecuada, y los ajustes se irán realizando conforme al desarrollo y 
ejecución presupuestaria, y el Ayuntamiento es consciente de la problemática de la Residencia 
San Carlos y se trabaja para garantizar su funcionamiento.

El Sr. Alcalde matiza que el trabajo de los concejales liberados es necesario ya que repercute 
en  mejoras  en  la  ciudadanía,  es  más,  las  retribuciones  están  por  debajo  de  las 
recomendaciones de la FEMP, y la política no es una ONG; respecto al asesor urbanístico, 
dicha función es heredada del equipo de gobierno del PSOE, y es fundamental contar con la 
experiencia de un trabajador como la persona que desarrolla dicho asesoramiento, hay que 
considerarlo una “inversión”;  respecto al  gabinete de prensa, incluye más cometidos  como 
cauce con la ciudadanía y dar a conocer las potencialidades del municipio; en cuanto a las 
horas extraordinarias se está haciendo un gran esfuerzo al contratar a personas externas para 
paliar en cierta medida las horas extraordinarias del personal, si bien algunas son estrictamente 
necesarias como las que efectúa la Policía Local, así como la de los Servicios Operativos.

 

En segundo turno el Sr. Arjona Romero se reitera en lo manifestado expresando que hay que 
buscar el equilibrio entre la reducción de gastos y que no se pongan en peligro los servicios  
públicos.
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De nuevo el Sr. Cebrián Zafra expresa que otro modelo presupuestario es posible, y reitera la 
reducción y/o eliminación de partidas presupuestarias en los términos expuestos en su anterior  
intervención, dando cifras concretas y detalladas, concluyendo que su grupo pide una mayor 
contención del  gasto  y  un  ahorro  mayor  que  serviría  para acometer  con  recursos  propios 
determinadas actuaciones de interés de la ciudadanía, como la Residencia San Carlos.

El Sr. Jiménez Aguilera matiza algunas cuestiones e importes a la vista de los ofrecidos por el 
Sr. Zafra, y reitera la necesidad de concejales liberados, horas extraordinarias, las cuales son 
controladas exhaustivamente, mostrando su preocupación por la Residencia San Carlos. 

Respecto  a  ésta  última,  el  Sr.  Alcalde  expresa  que  las  Administraciones  competentes  no 
pueden renunciar a su competencia y ya está el Ayuntamiento para exigirle su cumplimiento.

Sin que se produzcan más intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, 
con siete votos a favor (grupos IULVCA:seis votos y Popular: 1 voto) y el voto en contra  
de los integrantes del Grupo Socialista (cinco votos) lo que supone la mayoría absoluta 
del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda:

 

Primero.-  Aprobar inicialmente el presupuesto municipal y ordenar su exposición  al público, 
previo  anuncio  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia  por  15  días,  durante  los  cuales  los  
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

 

Segundo.- Dar traslado a Intervención para su tramitación y efectos oportunos.

3º.-DELEGACIÓN  EXPRESA  EN  EL  ALCALDE  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  LOS 
PROYECTOS Y/O MEMORIAS DE OBRAS Y/O SERVICIOS Y/O SUMINISTROS, SOBRE 
ACTUACIONES  QUE  SE  INCLUYAN  POR  ESTE  AYUNTAMIENTO  EN  EL  PLAN  DE 
INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014. 

Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta redactada, la cual  no fue dictaminada en 
Comisión  Informativa,  pese  a  darse  información  en  la  misma,  ya  que  al  ser  sesión 
extraordinaria, no pudo incluirse como asunto de urgencia, de ahí que se haga necesaria la 
ratificación de la inclusión en el  orden del día conforme dictamina el  RD 2568/86 de 28 de 
noviembre. Por unanimidad de los presentes (12 votos) se ratifica su inclusión procediéndose 
por la Alcaldía a dar cuenta de la propuesta:

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA A PLENO

 

CONSIDERANDO que se dictó con fecha 23 de mayo de 2014 se dictó Decreto de Alcaldía Nº 
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2014000330, sobre propuestas municipales a incluir en el “Plan de Inversiones Productivas 
2014”, aprobados por acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de fecha 8 de mayo de 
2014, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 89, de 13 de mayo de 2014,  
habiéndosele asignado a este municipio una cuantía de 250.000 euros, y encontrándose este 
Ayuntamiento interesado en acogerse a dicho programa, 

CONSIDERANDO que podrían incluirse   actuaciones que no se encuentran previstas en el 
vigente Presupuesto municipal, por lo que conforme al art. 22.2 ñ) de la Ley 7/85 de 2 de abril  
LBRL, corresponde al Pleno la competencia para “ñ) La aprobación de los proyectos de obras y 
servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén 
previstos en los presupuestos.”

 

Siendo una competencia susceptible de delegación conforme al art. 22.4 de dicha ley, y siendo 
perentorios los plazos que se exigen al Ayuntamiento para aprobación de los citados proyectos 
y/o Memorias,

 Visto los arts 50, y 114 a 118 del RD 2568/86 de 28 noviembre ROF, 

 

PROPONGO AL PLENO:

 

PRIMERO.- Delegar expresamente en el Alcalde la aprobación de los proyectos y/o Memorias 
de obras y/o servicios y/o suministros, una vez redactados, relativos a las actuaciones que se 
incluyan por este Ayuntamiento  en el  Plan de Inversiones Productivas 2014 que no estén 
previstas en el vigente Presupuesto municipal, así como aquellas actuaciones, en su caso, que 
estando previstas en el Presupuesto, sea competencia del Pleno su contratación.

SEGUNDO.- Dar  traslado  al  Sr.  Alcalde  para  su  aceptación,  entendiéndose aceptada 
tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el  
órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante  
de que no acepta la delegación. En cualquier momento podrá avocar el Pleno la competencia 
delegada.

TERCERO.- Publicar en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

CUARTO.-  Dar traslado a la Oficina de Obras y al personal encargado de gestión de ayudas 
públicas para su conocimiento y efectos.

Sin que se produzcan intervenciones y sometida la proposición a votación ordinaria, por 
unanimidad de los presentes, (12 votos favorables: 6 IULVCA, 1 PP, y 5 PSOEA) lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal, el Pleno acuerda aprobar la proposición 
que antecede en sus justos términos.

4º.- NOMBRAMIENTO PREGONERA FERIA AGOSTO 2014. 

Dada lectura por Secretaría al  Dictamen favorable emitido en la sesión extraordinaria de la 
Comisión informativa Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico, Participación Ciudadana, 
Fiestas y Turismo de fecha 13 de Junio de 2014:

“SEXTO.-NOMBRAMIENTO DE PREGONERO/A DE LA FERIA 2014. Los  reunidos,  previa 
deliberación y estudio de diversas propuestas, acuerdan por unanimidad (seis votos) nombrar 
pregonera  de la feria de agosto 2014 a la periodista Dª TRINIDAD PERDIGUERO JIMÉNEZ:
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Trinidad  Perdiguero  Jiménez  nació  en  Archidona el  22  de  noviembre  de  1973.  Se 
licencia  en Periodismo en la Facultad de Ciencias  de la Información de la  Universidad de 
Sevilla  en  1996.  Durante  la  carrera,  colaboró  en  diversas  publicaciones  universitarias,  en 
programas de radio y pasó por las redacciones de Onda Cero en Antequera (1994); el Correo 
de Andalucía y el Diario 16, durante el último año de carrera. 

Como profesional, ha formado parte de los periódicos Sevilla Información ( 1996-1998); 
Diario de Andalucía (1998-1999) y, en 1999, del equipo fundador de Diario de Sevilla, una de 
las cabeceras del Grupo Joly, donde sigue. 

Después de casi  20 años como periodista,  ha cubierto hechos y  temas de diversa 
índole (información parlamentaria, medioambiental y social), aunque en los últimos años ha 
abordado  sobre  todo  la  realidad  de  los  municipios  sevillanos,  especialmente  los  del  área 
metropolitana  y  fenómenos  como  la  eclosión  urbanística,  la  inmigración,  el  desarrollo  de 
infraestructuras o la reciente crisis social, política y financiera y los cambios normativos. Antes 
de  iniciar  sus  estudios  de  periodismo,   colaboró  con  la  televisión  local  de  Archidona,  hoy 
Redcapac. Su vínculo con su pueblo se mantiene muy vivo, vuelve siempre que puede, donde 
comparte muchos momentos con su familia y el grupo de amigos que lleva a gala conservar 
desde la infancia. 

Tras  las  intervenciones  de  los  diferentes  representantes  municipales,  coincidiendo 
todos ellos en la idoneidad del nombramiento de Dª Trinidad Perdiguero Jiménez, felicitándola 
tanto a ella como a su famlia por tal motivo, y sometido el dictamen  a votación ordinaria, por 
unanimidad de los presentes, (12 votos favorables: 6 IULVCA, 1 PP, y 5 PSOEA) lo que supone 
la  mayoría  absoluta  del  número  legal, el  Pleno  acuerda  aprobar  el  dictamen  y  en 
consecuencia:

Primero.- Nombrar Pregonera de la Feria de Agosto 2014 de Archidona a Dª Trinidad 
Perdiguero Jiménez.

Segundo.- Notificar a la interesada para su conocimiento y efectos.

5º.-  SUSTITUCIÓN  DE REPRESENTANTE  DE LAS AMAS DE CASA EN EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE FIESTAS.

Dada lectura por Secretaría al  Dictamen favorable emitido en la sesión extraordinaria de la 
Comisión informativa Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico, Participación Ciudadana, 
Fiestas y Turismo de fecha 13 de Junio de 2014:

“SÉPTIMO.-  SUSTITUCIÓN  DE  REPRESENTANTE  DE  LAS  AMAS  DE  CASA  EN  EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE FIESTAS. 

Dª María Ábalos, da cuenta del escrito presentado por Dª María de los Ángeles Muriel  
Murillo,  comunicando  que ha sido nombrada nueva presidenta de la Asociación Amas de Casa 
Virgen de Gracia de Archidona, en la asamblea celebrada por dicha asociación el pasado 27 de 
enero de 2014  sustituyendo a  Dª Ana Rodríguez  Álvarez, por lo que SOLICITA sea nombrada 
vocal titular del Consejo Municipal de Fiestas.

Los  reunidos,  por  unanimidad,  SEIS  VOTOS.  atendiendo  al  apartado  segundo  del 
artículo  3  del   Reglamento   del  Consejo  Municipal  de  Fiestas,  acuerdan  dictaminar 
favorablemente,  el nombramiento  como titular de  la Asociación Amas de casa a Dª MARÍA 
DE LOS ÁNGELES MURIEL MURILLO.”
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Sin que se produzcan intervenciones  por  los presentes,  y sometido el  dictamen  a 
votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, (12 votos favorables: 6 IULVCA, 1 PP, y 5 
PSOEA) lo que supone la mayoría absoluta del número legal, el Pleno acuerda aprobar el 
dictamen y en consecuencia:

Primero.- Nombrar  como titular de  la Asociación Amas de casa a Dª MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MURIEL MURILLO.

Segundo.- Notificar a la interesada para su conocimiento y efectos.

Y no habiendo más asuntos que tratar  por la Presidencia se dio la reunión por finalizada,  
levantándose la sesión a las doce horas y treinta minutos del día expresado tu supra, de lo que  
COMO SECRETARIO, DOY FE.

Vº Bº EL ALCALDE PRESIDENTE
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