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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. Secretario General:  
D. José Daniel Ramos Núñez  

Nº 12/2009 

ACTA 
 

de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 14 de 
octubre de 2009. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las 13,50 horas del día 14 
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, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria del Pleno Corporativo del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona, conforme a convocatoria 
efectuada mediante Decreto de la Alcaldía nº  2009000610 de 
6 de octubre. 

        No asiste D. Francisco Manuel Palacios Cano  
 
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:  

 

 
ÚNICO.- RESOLUCIÓN DE RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN  PRESENTADO POR D. 
EDUARDO AGUILAR MUÑOZ CONTRA ACUERDO DEFINITIVO DE APROBACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL DE DESARROLLO DEL SG.AR-2.  
 

Por la Alcaldía se da lectura al dictamen emitido con fecha siete 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: 
 
“Tercero.- Resolución, si procede, de recurso de reposición presentado contra acuerdo del Pleno Corporativo por el que 
se aprueba definitivamente Plan Especial del Recinto Ferial..- Por el Sr. Alcalde se presenta propuesta que postula la 
desestimación tanto del recurso como de la suspensión de su ejecutividad, sobre la base del informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal cuyo contenido comenta personalmente el mencionado técnico. No produciéndose intervención 
alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo en los términos que 
resultan de la propuesta de la Alcaldía. Pase a Pleno.” 

 
Dictamen que se emite en relación con la siguiente proposición de Alcaldía de la que la Presidencia da cuenta: 
 

“PROPOSICIÓN 
 
DE: ALCALDE PRESIDENTE 
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A: COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PLENO 
 
Asunto.- Resolución recurso de reposición presentado contra acuerdo de aprobación definitiva de Plan 
Especial del SG.AR-2. 
 
 
Visto el recurso de reposición presentado por D. Eduardo Aguilar Muñoz con fecha 8 de septiembre de 2009 y nº/RE 3651, contra 
acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo sobre aprobación definitiva de Plan Especial del Sistema General SG.AR-2. 
 

Visto el Informe Técnico emitido por el Arquitecto municipal D. Antonio Garvín Salazar con fecha 23 de septiembre de 2009, 
acerca del recurso presentado, en los siguientes términos: 

“ INFORME TECNICO 
 
ASUNTO: Recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Plan Especial del Sistema General SG.AR-2 promovido 

por el Ilustre Ayuntamiento de Archidona 
 

En relación con el recurso e referencia, vistos el Plan Especial definitivamente aprobado, el Expediente administrativo, las 
determinaciones de las NN.SS. y la Legislación Urbanística, el técnico que suscribe 

INFORMA: 

1. Que en el apartado primero del recurso se manifiesta que no consta la remisión a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, en el trámite de Informe preceptivo, de las alegaciones presentadas lo que ha impedido el pronunciamiento sobre 
ellas de la Consejería. 

A propósito de esta afirmación es preciso poner de manifiesto que si bien no consta la remisión de las alegaciones 
presentadas a la Consejería, en el propio texto del Acuerdo de aprobación Provisional se recoge el informe del que suscribe 
en que se relacionan y analizan las alegaciones presentadas, por lo que la Administración Autonómica conocía la existencia 
de alegaciones, su contenido esquemático y que estas habían sido desestimadas, por lo que no se puede afirmar que se 
desconocieran por ésta los antecedentes fácticos como se afirma en el escrito. 

2. Que igualmente se afirma en el escrito que se han introducido modificaciones substanciales en el documento en cuanto a la 
zonificación sin repetir la Información Pública. 

En cuanto a las modificaciones introducidas en el documento éstas consisten en lo siguiente: 

• Suprimir en el plano de zonificación el texto Vereda de la Fuente de los Berros y cambiar la denominación de usos en las 
zonas por una numeración, explicitando en las Ordenanzas los usos permitidos en cada una de las zonas. 

• La generalización del uso de equipo público en las parcelas resultantes entre los que se incluye el equipamiento 
educativo. 

• Sustitución de las edificaciones fijas por ligeras. 

A juicio del que suscribe no se trata de una modificación substancial toda vez que no se deben entender como tales ni la 
distinta formalización gráfica de los planos, ni la generalización de los usos de equipo público en las parcelas resultantes, en 
cualquier caso posible, ni, en fin las características fijas o ligeras de las edificaciones posibles. 

3. Que en cuanto al apartado segundo del recurso se insiste en lo alegado en su momento en cuanto a: 

• Incompatibilidad del uso pretendido de recinto ferial con las determinaciones de las NN.SS. 

• Incumplimiento de la Ley 7/2.007 de 9 de junio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía por no 
ajustarse el Anejo de estudio de impacto Ambiental en su contenido al determinado en la citada Ley. 

• Incompatibilidad del uso añadido de estacionamiento de caravanas que pretende darse al recinto ferial con la 
naturaleza de terrenos adscritos a equipamiento público. 

4. Que a propósito de estos aspectos es preciso poner de manifiesto lo siguiente: 

• En cuanto al uso de recinto ferial. 
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Las Normas Subsidiarias de Planeamiento califican este espacio como Sistema General de Áreas Libres y Equipamiento 
Educativo, debiendo entenderse que la ordenación concreta de los usos en su ámbito corresponde al Plan Especial. 

Conforme al artículo III.1.6 apartado a).21 de las Normas Urbanísticas el uso de áreas libres o zona verde se define 
justamente como “…destinado al esparcimiento al aire libre, de dominio público o privado, mediante implantación de 
arbolado y jardinería o simple pavimentado como lugares de paseo y relación…”  lo que se ajusta bastante al uso de 
recinto ferial. 

• En cuanto al Estudio Ambiental. 

Conforme a la Legislación Ambiental de la Comunidad Autónoma el Planeamiento de desarrollo del Planeamiento 
General que haya contado con Estudio de Impacto Ambiental, como es el caso de las NN.SS. de Archidona, no requiere 
estudio ambiental, si bien se ha incorporado al documento a trámite parte del estudio del nuevo Plan General con 
carácter informativo. 

• Aparcamiento de caravanas.. 

Entre los usos permitidos en el Plan Especial está el de estacionamiento de caravanas, en principio previsto no con 
carácter de establecimiento turístico sino como una dotación complementaria al uso principal d recinto ferial. 

Que en consecuencia a juicio del que suscribe no ha lugar a aceptar el recurso de reposición interpuesto.”  
 
 
Visto asimismo el Informe emitido por el Arquitecto D. Antonio Garvín Salazar con fecha 4 de marzo de 2009 respecto a las 
alegaciones presentadas durante el trámite de información pública. 
 
Visto el Informe jurídico emitido por el Sr. Secretario General, 
 

Visto lo dispuesto en el art. 111 de la Ley 30/92 y considerando que efectos de  ponderar entre el perjuicio que 
causaría al interés público o a terceros la suspensión  y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la 
eficacia inmediata del acto recurrido, el interés general y público ha de prevalecer sobre intereses particulares y 
puntuales, considerando que no se da ninguna causa de nulidad de pleno derecho ya que se ha cumplido el 
procedimiento legalmente establecido, y considerando que los terrenos integrantes del SG AR-2 fueron cedidos por la 
Administración Estatal para su puesta en valor por este Ayuntamiento y con destino a actividades lúdico-recreativas,  

En base a los fundamentos anteriores y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre y art. 97 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, efectúa propuesta para adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Desestimar el recurso en su totalidad y por tanto las pretensiones formuladas por el recurrente en base a los 
motivos expresados en los Informes técnicos emitidos por el Arquitecto Municipal y que antes se han reseñado. 

Segundo.- Denegar la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado en base a los motivos reseñados 
anteriormente y que son: el interés general y público ha de prevalecer sobre intereses particulares y puntuales, 
considerando que no se da ninguna causa de nulidad de pleno derecho ya que se ha cumplido el procedimiento 
legalmente establecido, y considerando que los terrenos integrantes del SG AR-2 fueron cedidos por la 
Administración Estatal para su puesta en valor por este Ayuntamiento y con destino a actividades lúdico-recreativas. 

Tercero.- Notificar al interesado comunicándole que contra la resolución del recurso de reposición no se podrá 
interponer de nuevo dicho recurso, pudiendo interponer el interesado recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución del  recurso 
de reposición, sin perjuicio del resto de recursos que pueda interponer bajo su responsabilidad. 

 
Archidona a 6 de octubre de 2009.EL ALCALDE. FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 

 
Ofrecida la palabra a los presentes por la Presidencia, se producen las siguientes intervenciones: 
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En primer lugar el Portavoz del G.M. Popular, Sr. Arjona Romero, manifiesta el voto favorable de su Grupo municipal al igual 
que expresó en la Comisión Informativa, concluyendo que deben prevalecer los intereses generales sobre el interés particular, y 
espera que el nuevo recinto ferial sea una realidad lo antes posible. 
 
A continuación interviene el Sr. Córdoba Medina, en representación del G.M. Socialista, quien manifiesta que su Grupo no 
estuvo presente en la Comisión Informativa ya que la convocatoria les fue notificada de forma tardía incumpliéndose el plazo 
de antelación que establece el Reglamento de Organización de las Entidades Locales, sin que tuvieran acceso al expediente, y 
habiendo solicitado que se pospusiera la celebración de la Comisión Informativa no existió voluntad por parte de la Alcaldía, 
concluyendo que podría darse un supuesto de nulidad de pleno derecho en dicho dictamen, añadiendo que su Grupo ha 
presentado recurso de reposición al respecto, y todo lo cual, por defecto de forma y retraso de trámites, conllevaría un retraso en 
perjuicio de los ciudadanos. También matiza que el expediente se encontraba incompleto ya que adolecía de determinada 
documentación como es el caso de algunos certificados. Manifiesta que su Grupo se va a abstener. 
 
El Sr. Alcalde contesta que los dictámenes de las Comisiones Informativas son preceptivos pero no vinculantes, y existió el 
quórum necesario para su celebración, por lo que fue legalmente constituida, y si el Grupo Socialista no acudió fue porque no 
quiso, concluyendo que el Pleno es el órgano competente para resolver el asunto habiéndose convocado la sesión plenaria con 
la antelación legal necesaria, por lo que podrán recurrir el dictamen o convocatoria de la Comisión Informativa pero o el 
acuerdo plenario. 
 
Por último el Portavoz del G.M. IULV-CA Sr- Pastrana Paneque manifiesta el voto favorable de su Grupo al considerar la 
prevalencia de los intereses generales, esperando que el nuevo recinto ferial sea una realidad lo antes posible. 
 
 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno municipal, con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos M. IULV-CA (seis votos), y G.M. Popular (un voto) y la abstención de los representantes 
del Grupo M Socialista ( cinco votos), y por tanto  por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía en sus términos literales antes transcritos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión  siendo las  catorce  horas y  diez minutos 
del día expresado al encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
  
 
 
  Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
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:…….. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº .ÚNICO. 
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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 14 de octubre 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:…….. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº .ÚNICO. 

 


