
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Sánchez Sánchez

Sres. Concejales:

D. Juan J. Pastrana Paneque
D. Francisco Javier Toro Martín
Dª. Gemma Gimeno Escobar
D. Laureano Toro Arjona
D. Manuel Arjona Santana
Dª. Mercedes Montero Frías
D. Enrique Domínguez Sánchez-L.
D. Francisco M. Palacios Cano
Dª. Gregoria Ramos Tirado
Dª. Gertrudis A. Trueba Torres
D. José Mª Romero Rodríguez
D. Alberto Arjona Romero

Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

Sra. Interventora Accidental:

Dª María del Carmen Lara Frías

ACTA 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en  primera
convocatoria  por  el  Pleno  Corporativo  con
fecha 7 de agosto de 2003.

En la Ciudad de Archidona siendo las 20 horas del
día siete de agosto de dos mil tres,  en el Salón
Consistorial  de este  Ayuntamiento se  reúnen en
primera  convocatoria  los  señores  anotados  al
margen,  bajo  la  Presidencia  del  Señor  Alcalde,
Don Manuel Sánchez Sánchez, y asistidos por el
Secretario de la Corporación, D. Francisco Ruiz de
Almodóvar  Rivera.  Abierta  la  sesión,  por  la
Presidencia se  somete a la consideración de los
reunidos  el  Acta  de  la  sesión  anterior,  que
debidamente  ha  sido  trasladada.  Por  parte  del
portavóz  del  Grupo  Socialista,  se  solicita  se
refleje en los asuntos marcados con los números 3,
4 y 5 que su Grupo los apoyó en su integridad, por
ser  asuntos  que  fueron  gestionados  total  o
parcialmente por la anterior Corporación. Por parte
de la Alcaldía, se autoriza la enmienda, toda vez
que los referidos acuerdos fueron respaldados por
unanimidad de todos los Grupos. Admitiéndose la
rectificación propuesta, a continuación, se declara
aprobada el Acta por unanimidad, seguidamente
inicia el desarrollo del Orden del Día, adoptándose
los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1.- Mociones de los Grupos Municipales Popular e IULV-CA, sobre acceso de las cámaras de
televisión a los Plenos Corporativos. 

De  orden  de  la  Presidencia,  se  da  lectura  al  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda  sobre  la  cuestión  objeto  de  debate  y  así  mismo  al  Informe  Jurídico  que  obra  en  el
expediente, tras lo cual, se ofrece la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Popular, que tras leer la
Moción presentada por su Grupo y que se transcribe a continuación:

“Gertrudis Amparo Trueba Torres, portavoz del Partido Popular de Archidona, presenta una moción a
favor de la entrada de los Medios de Comunicación en los Plenos y otros actos celebrados por el
Ilustre Ayuntamiento de Archidona.
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El Partido Popular de Archidona, presenta dicha moción con el objeto de “Autorizar” la
entrada de los Medios de Comunicación en todos los Plenos y otros actos que se celebren en nuestro
Ayuntamiento,  al  considerar  este  tipo  de  actos  totalmente  públicos  y  ofrecer  al  ciudadano  de
Archidona uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la información.

Nuestro grupo político cree que todos los temas tratados por su Ayuntamiento son de gran interés,
resaltando en este punto la necesidad de que el ciudadano obtenga información de forma precisa y
exacta de todas las cuestiones y líneas de actuación llevadas a cabo por la Institución Pública que nos
representa, evitando así cualquier tipo de bulo o falso rumor producto de la desinformación.

Archidona, 19 de junio de 2003. Firmado Gertrudis Amparo Trueba.”

Y manifiesta  que para su Grupo es  una satisfacción que los  Plenos puedan ser  retransmitidos en
directo e íntegramente, pues significa adoptar una posición contraria a la mantenida hasta ahora por el
Grupo Socialista que  nunca atendió las propuestas que hicieron desde la oposición. Solicita que para
que la información sea lo más fiel posible, se retransmita en directo, sin interrupciones e íntegramente.

A continuación hace uso de la  palabra el Sr.  Pastrana,  quien igualmente,  da lectura a  la Moción
presentada por su Grupo que literalmente transcrita, dice:

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA
ASUNTO RETRANSMISIÓN DE LOS PLENOS MUNICIPALES POR LA TELEVISIÓN

LOCAL

El Grupo Municipal de IU-LV-CA en cumplimiento del compromiso adquirido con electorado
en las pasadas elecciones municipales y con el fin de potenciar la participación ciudadana, creemos
necesario que la ciudadanía tenga acceso a una información detallada y directa de todo cuanto se
gestiona en este Ayuntamiento.

Ya el Reglamento de Organización,  Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las  Entidades
Locales en su título III,  Capítulo I, artículo 88, establece el carácter PÚBLICO  de las sesiones del
Pleno, así como de la posibilidad de ampliar su difusión auditiva y visual. Por otra parte en un estado
de  derecho como el  nuestro,  la  Constitución en su artículo 20  reconoce y  protege el  derecho de
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión; derecho que debe
ser amparado y protegido por las instituciones.

Así mismo nos consta la disponibilidad de la Televisión Local para la retransmisión de las
sesiones  plenarias,  como  ha  quedado  de  manifiesto  en  anteriores  legislaturas.  Por  otra  parte  la
implantación de este medio de comunicación a nivel local, posibilita que los ciudadanos y ciudadanas
puedan seguir desde sus domicilios el desarrollo de los plenos municipales, recibiendo de esta forma
una información directa y objetiva como sucede en muchos pueblos y ciudades de Andalucía, donde se
permite el acceso de las cámaras a los plenos, evitando una visión sesgada y partidista.

Por consiguiente, en aras de una mayor transparencia en la actuación municipal, solicitamos a
los  grupos  municipales  el  respaldo  a  nuestra  propuesta  para  que  las  sesiones  plenarias  sean
retransmitidas por la TV Local.

El portavoz del Grupo Municipal. Juan José Pastrana Paneque”
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Seguidamente, hace alusión a la presentación en las dos legislaturas anteriores de sendas Mociones del
Grupo IULV-CA, sobre idéntica materia, que fueron desestimadas por la mayoría absoluta del Grupo
Socialista, hoy significa, por tanto, el inicio de una nueva etapa que permitirá ofrecer al vecino una
mayor información y conocimiento directo de la labor que hace la institución municipal.

Seguidamente, el Sr. Arjona Santana, por parte del Grupo Socialista, manifiesta que van a mantener la
abstención expresada en Comisión de Hacienda, considera que durante la etapa anterior los medios de
comunicación tuvieron acceso a las sesiones plenarias. En la actual etapa, a su Grupo les interesa que
las cámaras de televisión estén presentes y se hagan las retransmisiones integras y en directo  de las
sesiones plenarias, pues así los vecinos podrán conocer de primera mano la labor de oposición que se
haga, no obstante el tiempo dirá si por el hecho de que los plenos se retransmitan los vecinos estarán
mejor o peor informados.

El Sr. Alcalde, interviene para manifestar en primer lugar, que le parece faltar a la verdad que se
manifiesta ahora por el portavóz del Grupo Socialista  que durante su mandato se posibilitó el acceso
de las cámaras de televisión, pues la realidad ha sido otra, así consta que en varias ocasiones el PSOE,
votó en contra de la propuesta de que los Plenos se retransmitieran, impidiendo la entrada de las
cámaras  al  mismo.  Continúa diciendo que le  satisface que  la  posición  del  Grupo Socialista  haya
cambiado, ahora por lo menos se abstienen, antes se oponían. Las retransmisiones, excepto la del día
de hoy que no estaba prevista, serán en directo e íntegras y con ello ganará el ciudadano que tendrá a
su alcance una información directa y transparente.

Por el Grupo Socialista, replica el Sr. Arjona, reiterando que considera que por el hecho de que estén
presentes las cámaras de TV, no se va a informar mas al vecino, de todas formas el tiempo lo dirá y a
los hechos se remite. Sí desea aclarar que en su intervención anterior ha manifestado que los medios
de comunicación tenían libre acceso a los plenos, no se ha referido a las cámaras de TV, por lo que
quiere dejarlo claro, para evitar tergiversaciones que por supuesto no consiente.

Antes de someter a votación la propuesta de la Comisión de Hacienda, interviene el Sr. Pastrana de
IULV-CA,  para  agradecer  el  cambio  de  criterio  del  Grupo  Socialista,  considerando  positiva  su
abstención y dejando a la discrecionalidad del pueblo el conectarse a la TV Local o cambiar de canal,
lo importante es la transparencia y fidelidad de la información que se trasladará.

Sometida a votación la propuesta, votan a favor los 3 Concejales que conforman el Grupo Municipal
Popular; los 5 Concejales asistentes de IULV-CA y se abstiene el Grupo Municipal Socialista (5),
proclamándose por la Alcaldía la aprobación por mayoría de las Mociones presentadas por los Grupos
aludidos.

*** Una vez adoptado el anterior acuerdo, el Sr. Alcalde, autoriza la retransmisión Televisiva de la
sesión.

2.- Control y seguimiento de órganos de gobierno municipal. 

Por la Sra. Interventora Accidental se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda
relativo al informe emitido por la Presidencia sobre las cuestiones mas importantes que han ocupado la
actividad de los  órganos de gobierno municipal  desde la toma posesión de la nueva Corporación
Municipal, enumerando las siguientes:

- 3 -

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



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

� Se ha cursado visita al Delegado Provincial de Educación y Ciencia con el que se abordó la cuestión
de la financiación del sobreprecio de la obra del Instituto Barahona de Soto, así  como asuntos
relacionados con diversas reformas a  efectuar en los Colegio Públicos Virgen de Gracia y San
Sebastián.

� Así mismo se mantuvo entrevista con el Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes, al
que se le plantearon las diversas cuestiones que este Ayuntamiento tiene pendientes de resolver con
dicha Consejería, entre ellas la correspondiente a la resolución definitiva por la que se considere
suelo urbano a los terrenos de ampliación del Polígono Industrial, respecto de los cuáles existía
compromiso del anterior Delegado que no llegó a realizar, estando pendiente el actual de la emisión
de informe técnico que al parecer ya ha sido emitido aunque en sentido negativo, esperando poder
concretar más sobre esta cuestión a la vuelta del mes de Agosto. Igualmente se le trasladaron las
inquietudes urbanísticas de diversos promotores para la recalificación de suelo, siendo informado al
respecto de la nueva política que en tal sentido se ha producido a raíz de la promulgación de la
LOUA contraria en principio a dichas recalificaciones.

� Con la Delegación de Cultura igualmente se ha mantenido reunión con la pretensión de recabar su
colaboración para la puesta en valor del patrimonio histórico municipal, y más concretamente con el
objeto  de  completar  la  inversión  en  el  entorno  del  instituto  y  ermita  del  Nazareno  mediante
actuación sobre la torre-campanario, único elemento que no ha sido aun intervenido. Igualmente se
le expusieron los proyectos que desde el área de cultura pretenden llevarse a cabo tales como la
incorporación de Archidona a los circuitos de la música, la celebración de bienal de arte o la de un
festival de cine andaluz.

� Se estuvo presente en el acto de constitución de la nueva Diputación Provincial.
� Se mantuvo igualmente entrevista con la Dirección Provincial del INEM al objeto de recabar su

disposición para la concesión a este Ayuntamiento de subvención  con destino a la contratación de
AEDL.

� Con el Delegado de Turismo y Deporte se ha tenido así mismo entrevista en la que se abordó la
apertura del hotel “Santo Domingo”, a resultas de la cuál se extrajo como conclusión que no se está
muy por la labor. En materia deportiva se le trasladó las necesidades que en infraestructura tiene
nuestro Municipio, fundamentalmente de cara a completar las actuales instalaciones de la Bda. de
Salinas.

� A raíz de los incidentes acaecidos en nuestro Municipio en los que llagara a producirse un herido
por arma de fuego, se promovió por la Alcaldía reunión con todos los Alcaldes de la Comarca Nor-
Oriental y con el propio Subdelegado del Gobierno, encontrando a éste muy receptivo para con la
actual situación y en el ánimo de contribuir a su resolución. A tal fin, se asumió el compromiso de
constituir  una  Junta  de  Seguridad  de  ámbito  supramunicipal  y  de  establecer  reuniones  de
coordinación  entre  la  Policía  Local  y  los  miembros  de  las  Fuerzas  de  Seguridad  radicadas  en
nuestra zona.

� Se ha mantenido una primera toma de contacto con el  comité de empresa del Ayuntamiento y
Delegado de Personal Funcionario, al  objeto de retomar la negociación del convenio colectivo,
habiéndose efectuado en dicha línea gestiones ante el SEPRAM para que ultime los trabajos de la
RPT y Valoración de Puestos de Trabajo que aun tiene pendientes.

� Se  mantuvo  así  mismo  en  este  Ayuntamiento  reunión  de  la  comisión  de  seguimiento  para  la
elaboración del Plan Especial de protección del conjunto histórico, a la que asistieron representantes
de la Consejería de Cultura y de Diputación.

� Con los promotores del  futuro Parque Industrial  de Salinas igualmente  se mantuvo reunión,  al
objeto de reactivar el desarrollo urbanístico de la zona  y requerirles la subsanación del contenido de
la documentación aportada para la aprobación del Plan Parcial que tiene presentado.
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� En  lo  que  al  funcionamiento  del  Ayuntamiento  respecta,  existe  plena  normalidad
habiéndose constituido y celebrado ya su primera reunión la totalidad de Comisiones Informativas
con excepción de la de Asuntos Sociales que lo hará la semana venidera.

� Igualmente funciona con plena normalidad tanto la Escuela Taller como el Taller de Empleo, ambas
en periodo de vacaciones al día de la fecha.

� Siguen ejecutándose a buen ritmo las obras de calle Egido, incluida en los PPOS, así como la de
ampliación del Polígono Industrial.

� El I Festival de Músicas y Bailes del Mundo en la Plaza Ochavada se ha desarrollado de manera
exitosa.

� Finalmente se da cuenta de la programación de la Feria y del Certamen Poético que se encuentra
cerrada y se espera llevar a cabo conforme a dicha previsión.

No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de la que en sí ofrecen las actas de Comisión
de Gobierno que han recibido en sus domicilios los señores concejales y los decretos de Alcaldía nº 190
a 253 que han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para
su información; la Presidencia se presta a contestar aquellas cuestiones que los señores concejales le
planteen, suscitándose las siguientes:

• Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Arjona Santana, se interesa acerca de noticia aparecida en
los medios de comunicación relativa a la posible instalación en nuestro Municipio de empresa del
Grupo IFA. Responde la Alcaldía, que efectivamente dicha empresa se ha puesto en contacto con
este Ayuntamiento con tal pretensión que sería la de instalar una planta de distribución para las
provincias  de  Málaga  y  Granada,  habiéndosele  facilitado  cuanta  información  ha  solicitado  y
ofrecidas  las  distintas  posibilidades  de  terreno de  que  se  dispone,  habiendo  mostrado  especial
interés  dicha empresa por  parcela  en la ampliación del Polígono Industrial  de Archidona,  cuya
efectiva  adjudicación  pasa  por  la  resolución  que  Obras  Públicas  debe  producir  respecto  a  su
consideración definitiva como suelo urbano. Así mismo se ha puesto en contacto a dicha empresa
con la UTEDLT al objeto de que por la misma se les informe y gestione en su caso, las posibles
ayudas que podrían obtener para el desarrollo de su proyecto.

• Igualmente el Sr. Arjona Santana, solicita se le amplíe la información que se ha dado acerca de la
posible contratación de AEDL, preguntando concretamente por cuál sería la aportación económica a
que este Ayuntamiento se vería  obligado. Responde así mismo el Sr.  Alcalde indicando que la
subvención a conceder cubriría hasta el 80% de su coste económico que lo sería el correspondiente
a la contratación de un Técnico del Grupo B conforme a las retribuciones que se tienen establecidas
por convenio.

• Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sra. Trueba Torres, se interesa acerca de la situación en que se
encuentra  el  desarrollo  del  futuro  Polígono  Industrial  de  Salinas,  que  considera  muy  parado,
preguntando  si  transcurrido  cierto  tiempo  el  Ayuntamiento  tiene  algún  tipo  de  potestad  para
reactivarlo. La Alcaldía ofrece explicaciones acerca del actual proceso que se lleva a cabo para la
aprobación del Plan Parcial una vez aprobada definitivamente la Modificación de Elementos, y del
resultado de la reunión mantenida con los promotores a los que se ha requerido formalmente para
que  subsanen  las  deficiencias  que  han  sido  observadas  en  la  documentación  aportada,
concretamente  las  relativas  a  la  estructuración  de  viales  y  a  la  necesidad  de  que  se  solicite
expresamente para así ser  acordado por el  Pleno la modificación de los  convenios urbanísticos
suscritos conforme a los cuáles el Ayuntamiento asumía la iniciativa para la elaboración del Plan
Parcial, y ello como requisito previo para dar trámite a la documentación presentada. Se espera pues
que finalmente los promotores atiendan este requerimiento y pueda darse curso a la documentación
aportada al objeto de que dicho Polígono sea una pronta realidad.
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Tras la lectura del dictamen el Sr. Alcalde, precisa algunas cuestiones relativas a los asuntos referidos y
solicita  intervenciones  de  los  Grupos  asistentes.  Interviene  el  Sr.  Arjona  del  Grupo  Socialista,
expresando su satisfacción por el hecho de que se continúe la política iniciada en la pasada legislatura,
respecto de la ubicación de importantes  industrias  en el término,  reitera  su convencimiento de que
Archidona es un lugar apetecible para la implantación de grandes industrias, por eso se alegra de la
posible implantación del Grupo IFA, así mismo recuerda, que una importante industria de lavandería del
Grupo Meliá, tenía intenciones firmes de establecerse en Archidona, pero la iniciativa cedió ante el
atentado terrorista de las Torres Gemelas, piensa que siguen manteniendo el deseo de implantarse en la
localidad por lo que sería conveniente retomar las gestiones.

Le contesta el Sr. Alcalde, aludiendo a la necesidad de contar con suelo disponible, pues la realidad es
distinta a la que se alude en el Boletín Informativo del Grupo Socialista, actualmente no existe suelo que
ofrecer a ninguna empresa, hasta tanto no se ultimen los expedientes en curso.

Por la portavóz del Grupo Popular, se reitera la necesidad de acelerar los trámites del futuro Parque
Industrial de Salinas. Le contesta el Sr. Alcalde, que piensa que en el mes de septiembre, se podrá
contar con los terrenos del Polígono Industrial de Archidona y respecto del Parque Industrial de Salinas,
los trámites son los que son y no puede hacer otra cosa que tratar de cumplirlos acelerándolos en lo
posible.

3.-Cuenta de la constitución de los Grupos Políticos Municipales y composición de las Comisiones
Informativas correspondientes. 

Por la Sra. Interventora Accidental se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda en
la que se dio cuenta de los escritos aportados por los distintos Grupos Políticos Municipales, conforme a
los  cuáles  se  constituyen  los  Grupo  Políticos  que  se  indican,  con  expresión  así  mismo  de  los
representantes designados para cada una de las Comisiones Informativas, que son los siguientes:

Grupo Municipal
de IU-LV-CA

Portavoz: D. Juan José Pastrana Paneque 
Vice-Portavoz: D. Laureano Toro Arjona 
Otros miembros: D. Manuel Sánchez Sánchez
                            Dª Gemma Gimeno Escobar
                            D. Fco. Javier Toro Martín

Comisión de Cuentas Titulares: D. Juan José Pastrana Paneque
                 D. Laureano Toro Arjona
Suplente: D. Fco. Javier Toro Martín

Comisión de Hacienda Titulares: D. Manuel Sánchez Sánchez 
                D. Juan José Pastrana Paneque
Suplente: D. Laureano Toro Arjona

Comisión de Obras Titulares: D. Manuel Sánchez Sánchez
                 D. Laureano Toro Arjona
Suplentes: D. Fco. Javier Toro Martín

Comisión de Cultura Titulares: D. Fco. Javier Toro Martín
                 Dª Gemma Gimeno Escobar
Suplente: D. Laureano Toro Arjona

Comisión Asuntos Sociales Titulares: D. Fco. Javier Toro Martín
                 Dª Gemma Gimeno Escobar
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Suplente: D. Laureano Toro Arjona

Grupo Municipal
Socialista

Portavoz: D. Manuel Arjona Santana 
Vice-Portavoz: D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente 
Otros miembros: Dª Mercedes Montero Frías
                            D. Francisco M. Palacios Cano
                            Dª Gregoria Ramos Tirado

Comisión de Cuentas Titulares: D. Manuel Arjona Santana
                D. Francisco M. Palacios Cano
Suplentes: D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente
                  Dª Gregoria Ramos Tirado

Comisión de Hacienda Titulares: D. Manuel Arjona Santana
                D. Francisco M. Palacios Cano
Suplentes: D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente
                  Dª Gregoria Ramos Tirado

Comisión de Obras Titulares: D. Manuel Arjona Santana
                 D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente
Suplentes: Dª Gregoria Ramos Tirado 
                  D. Francisco M. Palacios Cano

Comisión de Cultura Titulares: Dª Mercedes Montero Frías 
                 Dª Gregoria Ramos Tirado
Suplentes: D. Francisco M. Palacios Cano
                  D. Manuel Arjona Santana

Comisión Asuntos Sociales Titulares: Dª Gregoria Ramos Tirado
                 D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente
Suplentes: Dª Mercedes Montero Frías
                  D. Francisco M. Palacios Cano

Grupo Municipal
Popular

Portavoz: Dª Gertrudis A. Trueba Torres
Vice-Portavoz: D. Alberto Arjona Romero 
Otros miembros: D. José Mª Romero Rodríguez

Comisión de Cuentas Titulares: D. José Mª Romero Rodríguez 
Suplente: 

Comisión de Hacienda Titulares: Dª Gertrudis A. Trueba Torres
Suplente: 

Comisión de Obras Titulares: D. José Mª Romero Rodríguez
Suplentes: 

Comisión de Cultura Titulares: D. Alberto Arjona Romero
Suplente: 

Comisión Asuntos Sociales Titulares: Dª Gertrudis A. Trueba Torres
Suplente: 

Por el Sr. Alcalde, se informa que de acuerdo con el planteamiento que hizo al iniciar el  mandato, se ha
ofrecido la Presidencia de las distintas Comisiones Informativas a los Grupos de la Oposición, tiene que
decir que al Grupo Socialista se le ofreció la Comisión de Especial de Cuentas y que dicho Grupo
declinó el  ofrecimiento,  de  tal  manera que  la  Presidencia,  la  ostentará el  Sr.  Pastrana  Paneque;  la
Comisión de Cultura, será presidida por  el Sr. Toro Martín y la Comisión de Asuntos Sociales, se
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ofreció  al  Grupo  Popular,  habiendo  sido  aceptada  por  Dª.  Gertrudis  Trueba  Torres.  La
Comisión de Obras, será presidida por la Alcaldía, como Presidente nato.

Por el Grupo Socialista, interviene el Sr. Arjona Santana, diciendo que su Grupo anticipó que asumiría
responsabilidades que conllevaran funciones de decisión o ejecutivas, no le parece conveniente que el
Grupo  Socialista  asuma  responsabilidades  de  Presidencias  de  órganos  que,  sin  desmerecer  sus
funciones, no tiene mas capacidad que la de informe, dictámen o propuesta. Por ello no han aceptado la
Presidencia  de la  Comisión Especial  de  Cuentas  y  prefieren  reservarse  sus funciones  de control  y
oposición, pues no considera conveniente propiciar la confusión que promueve IULV-CA de decir que
promueve la participación de los restantes Grupos, cuando no ofrece participación ninguna.

Por  el  Grupo  Popular,  la  Sra.  Trueba,  confirma  la  aceptación  de  la  Presidencia  de  la  Comisión
Informativa de Asuntos Sociales, en primer lugar, por ser la primera vez que a su Grupo se le ofrece tal
honor, lo que le parece un detalle positivo y en segundo lugar, porque es una oportunidad que se ofrece
a su Grupo de hacer una política activa, aunque sea tan solo desde un órgano informativo.

El Sr. Alcalde, comenta que los órganos municipales, son los que son y tienen las funciones que tienen,
a los Grupos de la oposición se les ha ofrecido participación en la medida de las posibilidades reales. El
Grupo Socialista, aspiraba a obtener la Presidencia de órganos supramunicipales y no puede acceder a
ello, porque estima que es más lógico que el Grupo de Gobierno sea el que tenga que responder ante
órganos supramunicipales, pues sería contraproducente llevar una iniciativa en el ámbito municipal y
otra distinta en el supramunicipal.

Por alusiones interviene el Sr. Arjona, diciendo que no se puede olvidar el resultado obtenido en las
pasada Elecciones Locales, el Grupo Socialista tiene idéntico número de concejales que el de IU y por
tanto no se puede gobernar como si se tuviese mayoría absoluta cuando no se tiene y es por eso que
solicitaron tener responsabilidad en órganos ejecutivos y la respuesta de IULV-CA, es contraria a dar
esa participación.

Por Izquierda Unida, el Sr. Pastrana, aclara que no se debe trasmitir la idea de que su Grupo intenta
trabajar desde otra perspectiva que no sea la del diálogo, por eso insiste en la idea de que se ha ofrecido
participación al Grupo Socialista y este ofrecimiento no ha sido aceptado.

Seguidamente, la Sra. Trueba, expresa su preferencia  al sistema de gobernar que está llevando a cabo,
en minoría, el Grupo de Izquierda Unida, al que anteriormente, con mayoría absoluta, llevaba el Grupo
Socialista. 

El Sr. Alcalde, defiende la postura participativa y de transparencia que va a inspirar este mandato de
IULV-CA, desde su Grupo se ha ofrecido compartir la Presidencia de las Comisiones Informativas,
sabiendo que no tienen capacidad ejecutiva y que tienen funciones de estudio y propuesta, pero en ocho
años que lleva de Concejal, nunca el Grupo Socialista ofreció a ningún Grupo de la Oposición esta
posibilidad, lo que sin duda, refleja la distinta forma de entender la política; además, desde el primer
momento, y en la primera Comisión Informativa de Hacienda que se ha celebrado, todos los Concejales
tenían a su disposición, todos los Decretos y Resoluciones dictadas por la Alcaldía, cosa que no ocurrió
jamás durante el mandato del Grupo Socialista.

En  réplica  interviene  el  Sr.  Arjona,  diciendo  que  durante  la  etapa  de  gestión  socialista  toda  esa
documentación se encontraba a disposición de la Corporación por disposición legal;  ahora, cuando
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IULV-CA, recibe petición de dicha documentación por parte de su Grupo, la ofrece en la
Comisión de Hacienda. Por ello, no se siente responsable de que IULV-CA, no supiera hacer la función
de control que le correspondía. Así mismo quiere recordar que durante un mandato del Grupo Socialista,
asumió la Presidencia de la Comisión de Hacienda, el Sr. Molina Ropero, Concejal de la desaparecida
UCD,  por  lo  que  tampoco  se  puede  decir  que  con  mayoría  absoluta  los  Socialistas  no  ofrecieran
participación. Concluye las intervenciones el Sr. Alcalde, reiterando que en los últimos 12 años, no le
consta que haya existido ofrecimiento  alguno de participación por parte del Grupo Socialista, lo que
corrobora su afirmación de que son formas distintas de gobernar.

Efectuada la anterior deliberación, los reunidos, acuerdan dejar constancia en Acta.

4.-  Determinación del  sistema de  prestación del  servicio  de la Estación Depuradora de aguas
residuales y cuenta decreto Alcaldía nº 252/2003, de 30 de julio, para su ratificación si procede.

Por la Sra. Interventora Accidental se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,
sobre  la  cuestión  indicada,  conforme  al  cuál  se  procedería  a  gestionar  el  servicio  a  través  de
concesionario y de manera transitoria hasta tanto funcione el Consorcio cuya constitución actualmente
gestiona  Diputación  Provincial;  procediendo  la  Alcaldía  a  ofrecer  explicaciones  acerca  de  la
participación que tendría la Diputación Provincial y las ventajas que reportaría a nuestro Municipio,
tanto desde el punto de vista económico como de la propia eficiencia del servicio. Ofrecida la palabra a
los presentes, el Sr. Arjona Santana, en nombre del Grupo Municipal Socialista, interviene para expresar
su conformidad con esta forma de gestión que transitoriamente se propone, preguntando a continuación
si ha entrado en funcionamiento la segunda fase de la depuradora que conllevaba la puesta en marcha de
la estación de bombeo de El Llano, respondiendo la Alcaldía en sentido afirmativo e indicando que así
ocurre desde finales de junio. Por otra parte, la Sra. Trueba Torres, en representación del Grupo Popular,
se  interesa  acerca  de  la  posibilidad  de  prestar  este  servicio  de  manera  directa  por  el  propio
Ayuntamiento, respondiéndosele desde la Alcaldía que se pretende que se haga una gestión pública pero
a  través  de  un  Consorcio  que  aglutinaría  la  gestión  de  varias  depuradoras  para  así  favorecer  la
contratación  del  personal  técnico  y  cualificado  que  la  misma  precisa,  con  el  consiguiente  ahorro
económico y mejora en la prestación del servicio. Así mismo pregunta la citada concejal si este servicio
supondrá algún coste económico para los ciudadanos de Archidona, a lo que se le responde por parte del
Sr. Alcalde que en principio y de modo directo no, toda vez que habrá de ser aprobada Ordenanza
Fiscal, pero que indirectamente sí ya que el Ayuntamiento a través de sus presupuestos deberá asumir el
coste económico por la prestación de este servicio, si bien y con la constitución del aludido Consorcio
dicho coste se vería aminorado al participar Diputación en su financiación.
 
Los reunidos por unanimidad  y de conformidad con el dictámen emitido acuerdan prestar el servicio de
Estación Depuradora en la forma que se deriva del Decreto de la Alcaldía nº 252/2003, de 30 de julio,
ratificando dicho Decreto en su integridad.           

5.- Ratificación del Comunicado Conjunto de los Portavoces  de los Grupos Municipales sobre
polémica suscitada con la instalación de la planta de biomasa.

Conocido el  dictamen de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda respecto  del  comunicado conjunto
emitido por los referidos Portavoces al objeto de informar a la población acerca del referido proyecto  y
que literalmente transcrito, dice:   
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“Los abajo firmantes, en nombre y representación de los tres Grupos Políticos que integran el
Ayuntamiento de Archidona, en relación con la polémica suscitada por la instalación de central eléctrica
de  biomasa  en  nuestro  Término  Municipal,  a  la  ciudadanía  en  general  trasladan  el  siguiente
comunicado:

1º.  La central eléctrica de biomasa tiene como finalidad la generación de electricidad utilizando fuentes
energéticas renovables y neutrales en cuanto al balance de dióxido de carbono, lo que contribuirá a
la protección del clima y cumplirá las exigencias del convenio de Kyoto respecto a la reducción de
los gases de efecto invernadero.

2º.  Como combustibles se aprovechará biomasa de distinto origen tales como materiales residuales de
la agricultura y de la industria agroalimentaria o los provenientes de la gestión de residuos, así
como la madera proveniente de la construcción; disponiendo a tal fin de una serie de filtros y
medidas correctoras que reducen en un 99,99% las emisiones. De hecho se reducirá/eliminará la
contaminación que actualmente genera la quema de materiales provenientes de la poda del olivar.

3º.  Dicha central supondrá la creación de nuevo empleo cualificado, con un volumen de inversión de
aproximadamente 45 millones de euros y la creación de más de 20 puestos de trabajo, a lo que
habrá de unirse la economía inducida que conllevará (transportistas, suministros, mantenimiento,
etc.).

4º. La empresa que promueve la instalación de dicha industria es INERGETIC, empresa alemana que
dispone de instalaciones similares en su país de origen y que fueron objeto de visita por parte de
miembros de la anterior Corporación Municipal en mayo de 2002, quienes pudieron comprobar in situ
su correcto funcionamiento y su nulo efecto contaminante. Extremos que se ha verificado se producen
igualmente en la central  eléctrica de biomasa instalada en Sangüesa (Navarra) única hasta ahora
existente  en  España,  y  cuyos  datos  y  pormenores pueden conocerse a  través  de  la  página  web:
www.ehn.es

5º.  En  virtud  del  convenio  suscrito  con  la  citada  empresa,  este  Ayuntamiento  participará  en  los
beneficios  que dicha  central  genere  percibiendo el  3% de  la  facturación total  con  un  mínimo
garantizado  de  50.000  euros,  que  serán  destinados  a  la  financiación  de  proyectos  de  tipo
medioambiental.  

6º. Considerando pues los beneficios medioambientales, de empleo y económicos que la instalación de
dicha central eléctrica de biomasa supondrá para nuestro Municipio,  los tres Grupos Políticos que
integran el Ayuntamiento de Archidona manifiestan su expreso apoyo al mencionado proyecto.

7º. Finalmente y en aras a procurar una más completa información a la ciudadanía, el Ayuntamiento de
Archidona va a organizar unas jornadas informativas con la presencia de expertos provenientes de
la Universidad y la Administración, y que tendrán lugar en torno al mes de septiembre.

Lo que se hace público para general conocimiento de los ciudadanos, en Archidona a 23 de julio de
2003.  Firmado,  por  el  Grupo de  IULV-CA,  Juan José  Pastrana  Paneque,  por  el  Grupo  Socialista,
Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, y por el Grupo Popular, Gertrudis Amparo Trueba Torres.”

Sometida  la  propuesta  de  votación  a  favor  de  la  ratificación  de  dicho  Comunicado  y  tras  las
correspondientes intervenciones de los distintos Grupos Políticos Municipales, haciendo un llamamiento
a la tranquilidad y calma del vecindario, hasta tanto se celebren unas jornadas informativas de dicho
proyecto el próximo mes de septiembre y habida cuenta que en principio los controles, a que estará
sometido  este  proyecto,  excederán  con mucho  a  lo  que es  un  proyecto convencional,  al  tener  que
cumplir, entre otras muchas, las exigencias del Convenio de Kyoto, con la puntualización por parte de la
portavoz del Grupo Popular, Dª. Gertrudis Trueba que si el proyecto no se ajustara a lo que se les decía,
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su  Grupo  adoptaría  las  medidas  oportunas,  se  acuerda  por  unanimidad  ratificar  en  sus
propios términos el expresado Comunicado.

6.- Cuenta decreto de la Alcaldía por la que se liquida el presupuesto 2002.

Por  Intervención  de  Fondos,   se  da  cuenta  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda sobre la liquidación practicada mediante decreto de Alcaldía nº 131/2003, de 5 de mayo,
correspondiente al presupuesto del Ayuntamiento, PMD y Fundación Cultural,  a resultas de la cuál
existía  a  31/12/2002  un  remanente  consolidado  positivo  para  gastos  generales  por  importe  de
167.973,71 euros. Tras lo cuál por el Sr. Alcalde, se cede la palabra al Sr. Arjona Santana, pues el
Decreto  de  Liquidación  del  Presupuesto  se  encuentra  suscrito  por  el  durante  el  pasado  mandato,
comentando el Sr. Arjona, que la liquidación aprobada ofrece resultado positivo, lo que indudablemente
significa la buena situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento

7.- Cuenta Decreto Alcaldía solicitando subvención para contratación AEDL.

Por Intervención, se da lectura al dictámen emanado de la Comisión Informativa de Hacienda, relativo
al Decreto de Alcaldía nº 250/2003, de 29 de julio, por el que se resuelve solicitar al INEM subvención
para la contratación de AEDL, siendo la categoría profesional de titulado de grado medio y su coste
económico de 22.413,99 euros, de los cuáles el Ayuntamiento asumiría un 20%.  Abierta deliberación,
por el Grupo Popular, la Sra. Trueba, expresa su conformidad a la contratación de un AEDL, que sirva
en exclusividad al Ayuntamiento de Archidona, ahora bien, pregunta cuales han sido las razones para
exigir diplomatura y no licenciatura para los aspirantes a cubrir la plaza. Le contesta el Sr. Alcalde que
las razones de exigir diplomatura, no son mas que las de ampliar las posibilidades de que personas con
esa  titulación  participen  en  el  sistema  de  selección  que  se  determine,  lo  que  no  excluirá  a  los
licenciados.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Arjona, considera que la contratación de un AEDL, no solo no le parece
oportuna, sino que además estima que es contraproducente. Basa su tesis en conocer la realidad de
Archidona y saber que se cuenta con una UTDLT, que hasta el presente ha venido desarrollando todos
los proyectos de desarrollo que le han sido encomendados y que si se quiere, se puede comprobar que en
los  pueblos  limítrofes,  donde  hay  AEDL,  contando  tambien  con  el  apoyo  de  la  UTDLT,  se  han
gestionado muchos menos proyectos que en Archidona, por ello, considera que gastarse 6.000 €, aunque
sea una cantidad asumible por el Ayuntamiento, es malgastar lo que podría utilizarse en otra cosa.

Además, tiene entendido que la política que se pretende hacer con estas figuras, pasa por integrarlas en
las  UTDLT,  por  lo  que  en  principio,  sería  un  empleado  mas  que  en  el  futuro  colocar  en  algún
organismo.

Por la Alcaldía, se contesta al portavóz del Grupo Socialista, incidiendo en que la UTDLT, tiene un
ámbito comarcal, por lo que su actividad debe repartirla entre los municipios que la integran, mientras
que una AEDL, se dedicaría con exclusividad a la gestión de los proyectos que el Ayuntamiento de
Archidona, le encomendase. Por lo que estima que el beneficio que la figura del AEDL, puede significar
para  el  municipio,  es  mucho  mayor  que  los  perjuícios  que  su  contratación  ocasionen,  pues  si  el
Ayuntamiento gasta 6.000 € y a cambio recibe una subvención de 18.000 €, cree que sale ganando; así
mismo disiente de la opinión política del Sr. Arjona, en cuanto se refiere al futuro de estos trabajadores,
pues son muchos los Ayuntamientos que no ven con agrado la integración de los AEDL en las UTELT,
por ello estima que la mera creación de un nuevo puesto de trabajo, descargará de trabajo a otros
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empleados  públicos  siendo  el  coste  insignificante,  por  lo  que  considera  conveniente  la
medida propuesta.

Tras intervenir en replica los distintos Grupos Municipales y considerando el asunto suficientemente
debatido, se somete a votación la propuesta, resultando ratificado por mayoría el Decreto 250/2003, de
la Alcaldía solicitando subvención al INEM para la contratación de los servicios de un AEDL, votando
a favor los 5 concejales de IULV-CA y los 3 del Grupo Popular; votando en contra los 5 Concejales del
Grupo Socialista.

8.- Propuesta de este Ayuntamiento para la elección de representantes de Municipios de menos de
20.000 habitantes en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga.

Por Intervención de Fondos,  se da cuenta del dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda, sobre
el oficio remitido por la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga, instando la designación de tres
Ayuntamientos a efectos de proceder a la elección de los que han de representar a los Municipios de
menos de 20.000 habitantes en el Consejo Territorial de la  Propiedad Inmobiliaria  de Málaga. Los
reunidos, una vez  efectuadas las correspondientes  propuestas  por  los distintos Portavoces,  que solo
coinciden  en  la  designación  de  Archidona,  acuerdan por  unanimidad aceptar  el  ofrecimiento  de  la
Alcaldía de respetar la designación de Archidona y uno de los municipios propuestos por los Grupos de
la Oposición, acordándose en consecuencia, aprobar por unanimidad la designación de los siguientes
municipios:  Archidona,  Torrox  y  Campillos  y  ordenando  se  traslade  a  la  brevedad  posible  a  la
Presidencia del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, dependiente de Gerencia Provincial de
Catastro, el modelo de voto normalizado que se acompaña, a los efectos oportunos.

9.- Adhesión si procede al sistema de bienes de adquisición centralizada de la Administración del
Estado. 

Por la Sra. Interventora Accidental, se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda
respecto del memorándum remitido por la Subdirección General de Compras (Area de Coordinación)
del Ministerio de Hacienda, referente a la adhesión al sistema de bienes de adquisición centralizada y
concursos tipos con los que lo integran, ofreciéndose explicaciones respecto a las ventajas que dicho
sistema puede  ofrecer  a  este  Ayuntamiento,  fundamentalmente de tipo administrativo  a  la  hora  de
tramitar  los  correspondientes  expedientes  de  contratación.  Los  reunidos,  considerando  positiva  la
adhesión a dicho sistema de adquisición centralizada, por unanimidad acuerdan suscribir acuerdo de
adhesión en los términos que resultan del modelo remitido por la Subdirección General de Compras. 

10.-  Interposición,  si  procede,  de  recurso  contencioso-administrativo  contra  resolución
Confederación Hidrográfica concediendo caudal de agua a Cortijo Mancha C.B. 

Por  Intervención  de  Fondos,  se  da  cuenta  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda,  en  relación  a  la  resolución  adoptada  por  la  Comisaría  de  Aguas  de  la  Confederación
Hidrográfica del Sur referente a la concesión de un caudal de 102.332,50 m3 al año, al denominado
Cortijo Mancha  C.B.,  resolución  que  desestima  las  alegaciones  presentadas  por  este  Ayuntamiento
contrarias a la citada concesión por entender que la misma incidiría negativamente en el acuífero del
que se abastece nuestra  población.  Los reunidos,  por  unanimidad,  acuerdan  iniciar  el  ejercicio de
acciones judiciales contra el referido acuerdo, facultando al Sr. Alcalde, para que designe abogado y
procurador que defienda y represente los intereses municipales.    
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11.- Designación de representante de este Ayuntamiento en Fundación CEAR.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, sobre la petición cursada
por la Fundación CEAR a fin de designar representante de este Ayuntamiento que sirva de enlace con la
expresada Fundación  y  al cual puedan remitírsele informes de países y situaciones susceptibles de
protección. Los reunidos previa deliberación y por unanimidad apoyan la propuesta de designar a Don
Laureano Toro Arjona, para desempeñar la expresada tarea. 

12.-  Adhesión  a  convenio  suscrito  entre  la  FEMP  y  la  Agencia  Tributaria  para  el  acceso
telemático a determinada información.

Dada cuenta del dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda relacionado con el convenio de
colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de
Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las Entidades
Locales, al cuál puede adherirse este Ayuntamiento si así lo estima oportuno. Los reunidos, valorando
las  ventajas  que  para  este  Ayuntamiento  supondría  la  suscripción  del  mencionado  convenio,  por
unanimidad acuerdan suscribir en sus propios términos el referido Convenio, facultando al Sr. Alcalde,
para su firma y el ejercicio de las acciones que sean necesarias para alcanzar la finalidad pretendida.   

13.- Adhesión si procede a convenio de la Consejería de Justicia y Administración Pública con la
Fábrica nacional de Moneda y Timbre Pública para la expedición de determinadas certificaciones
por este Ayuntamiento.

Por la Sra. Interventora Accidental se da lectura al dictámen emitido por la comisión Informativa de
Hacienda acerca del contenido de dicho convenio de adhesión que se propone suscribir anteriormente
referido.  Los señores reunidos y por unanimidad acuerdan suscribir el referido Convenio en sus propios
términos, facultando al Sr. Alcalde para su firma.   
  
14.- Ratificación si procede acuerdo de Comisión de Gobierno de 30 de mayo de 2003 solicitando
acogerse al Plan de Fomento y Creación de Empleo 2003 para realización 3ª fase Edificio para la
Formación y el Empleo.

Dada cuenta del expresado acuerdo, tras la intervención del portavoz Socialista, pues fue un acuerdo
adoptado por la  anterior  Corporación  municipal,  se  somete directamente a  votación,  acordando los
reunidos por unanimidad ratificar la citada resolución en sus propios términos.
  
15.- Cuenta Decreto Alcaldía encomendando al SEPRAM la defensa de este Ayuntamiento en
contencioso laboral interpuesto por FREMAP.

De conformidad al  dictámen emitido  por  la  Comisión  Informativa de Hacienda,   se  da  cuenta  del
decreto de Alcaldía nº 143/2003, de 14 de mayo, se dio cuenta del referido Decreto y al mismo tiempo,
se informa por Secretaría que por parte del FREMAP, se ha presentado escrito de desistimiento ante la
Magistratura correspondiente, quien ha trasladado al Ayuntamiento resolución de archivo. Los reunidos,
quedan enterados y acuerdan dejar  constancia en Acta.

16.-  Resolución recurso  reposición interpuesto por  Plásticos IMA contra  acuerdo plenario de
07.03.03 referido a la aprobación Modificación Elementos NN.SS. del Parque Industrial Salinas.
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Por  Intervención  de  Fondos,  se  da  cuenta  del  dictámen  emitido  a  tenor  del  recurso  de
reposición interpuesto por Plásticos IMA. Los reunidos, a la vista del informe jurídico emitido del que
se infiere que no se ha producido la nulidad o anulabilidad del acto administrativo que se recurre por
omisión  del  trámite  de  audiencia,  para  el  informe  elaborado  por  los  Servicios  Municipales  a
requerimiento de la Administración competente  (Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), toda vez que se trata de un
acto de trámite, por el que el Ayuntamiento se limita a cumplimentar el requerimiento efectuado y que
tampoco  se  produce  contravención  por  este  Ayuntamiento  al  art.  132.3.  b)  del  Reglamento  de
Planeamiento Urbanístico, puesto que la decisión de abrir un nuevo periodo de Información Pública,
corresponde  a  la  Administración  competente  para  la  aprobación  definitiva,  cuando  se  introduzcan
modificaciones sustanciales en el Plan aprobado provisionalmente, acuerdan por unanimidad desestimar
el recurso, trasladando al recurrente la facultad (si lo estima), de interponer contra el presente acuerdo
recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de la Contencioso Administrativo, de Málaga,  en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, o cualquier otro
que estime oportuno.

17.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

Por  la  Sra.  Interventora  se  da  cuenta  del  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos
RE1/2003 y RE2/2003, instruido a fin de hacer frente al pago de facturas correspondientes al ejercicio
de 2002 por importe de 55.757,61 euros y 1.851,66 euros, imputables respectivamente al presupuesto
del Ayuntamiento y Patronato Municipal Deportivo. No produciéndose intervención alguna se somete
directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad aprobar el expediente tramitado al
objeto de imputar el referido gasto al presupuesto vigente.  

18.- Aprobación Provisional de la corrección de errores en ficha técnica de SUR-H1, de las NN.SS.
de Planeamiento de Archidona.

Por Secretaría, se da cuenta del expediente tramitado para la rectificación de errores detectados en la
ficha técnica del  SUR-H.1,  considerando que el acuerdo de aprobación inicial  fue publicado en el
B.O.P. nº 125 de 2 de julio de 2003 y en el Diario Sur, de fecha 25 de junio de 2003, los reunidos por
unanimidad,  acuerdan  elevar  a  provisional  dicho  acuerdo  y  trasladar  el  expediente  al  Servicio  de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a los efectos de su aprobación definitiva.

19.- Propuesta para denominación de la Sala de Exposiciones Municipal. 

Por la Sra. Secretaria de la Comisión Informativa de Cultura, se da lectura al dictámen emanado de
dicha Comisión en la  pasada  sesión celebrada  el  día  18  de julio de 2003,  de la  que  se obtuvo la
propuesta  de  atribuir  a  la  Sala  de  Exposiciones,  la  denominación Sala  Municipal  de  Exposiciones
“Eugenio Lafuente”. 

Sometida a deliberación la propuesta, por parte del Grupo Popular, se considera acertada, tildando de
positiva la iniciativa de atribuir el nombre de un pintor archidonés, pues de esta forma se reconoce el
trabajo de quienes nos precedieron  y son merecedores del reconocimiento que la historia y la cultura les
debe otorgar.

Por el Grupo Socialista, se expresa la intención de abstenerse en la votación, no por desmerecer a D.
Eugenio Lafuente, cuya obra es sobradamente reconocida, sino por entender que la denominación de la
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Sala de Exposiciones, con la simple denominación de Municipal, es suficiente; lo importante
era dotar a Archidona de una buena instalación, que es lo que hizo el anterior Equipo de Gobierno y no
atribuirle otras denominaciones, bastando a  su juicio con la referencia de su pertenencia “municipal”,
además en el futuro Museo Municipal, tendrán cabida los artistas archidoneses y este será el momento
de hacerles el reconocimiento que se merecen.

Por IULV-CA, el Sr. Pastrana, anuncia el apoyo a la propuesta, pues estima que la denominación se
corresponde  con  el  reconocimiento  y  recuerdo  que  esta  Corporación  quiere  hacer  de  un  artista
archidonés que hasta el momento no ha sido recordado por sus paisanos. Añade, el Sr. Toro Martín, que
según su opinión, el atribuir un nombre a la Sala de Exposiciones, enriquece el discurso de la misma y
por tanto no puede estar de acuerdo con la opinión del Grupo Socialista, pues se contradicen, ellos
mismos  decidieron  denominar  espacios  municipales,  como por  ejemplo  y  entre  otros,  la  Biblioteca
Municipal, “Dr. Ricardo Conejo Ramilo”

Sometida a votación la propuesta, votan a favor los 5 Concejales de IULV-CA; los 3 Concejales del
Partido Popular y se abstienen los 5 Concejales del Grupo Socialista, proclamándose por la Presidencia
aprobada por mayoría, la propuesta de denominar “Sala Municipal de Exposiciones Eugenio Lafuente”,
a la existente en los Bajos del Mercado Municipal.

20.- Aprobación definitiva del Plan Especial de dotaciones de la Comunidad de Propietarios “El
Mojón”.

Por Secretaría se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Obras, respecto del
expediente tramitado para el Plan Especial de Dotación de Infraestructuras en la finca “El Mojón”.

Vistos el expediente, el informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y el Urbanismo,
las  Normas  Subsidiarias  y  la  Legislación  Urbanística,  el  Sr.  Arquitecto  municipal,  informa  en  los
siguientes términos:

1. Que el Plan Especial se ajusta a lo determinado en las Normas Subsidiarias Municipales, habiendo
sido aprobado inicial y provisionalmente por la Corporación.

2. Que la aprobación inicial se produjo en fecha 19 de abril de 2.002, se expuso al público por término
de un mes en el B.O.P. y diario y se aprobó provisionalmente con fecha 12 de setiembre de 2.002.

3. Que remitido  el  expediente  a  la  Delegación  de  la  Consejería  de Obras  Públicas  se  requirió la
presentación  de  documentación  complementaria  que  fue  remitida,  previa  nueva  aprobación
provisional de 31 de enero de 2.003.

4. Que con fecha 25 de junio de 2.003 se produce el definitivo informe de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y el Urbanismo que es desfavorable.

5. Que en dicho informe se afirma que no es posible aprobar el Plan Especial en aplicación de las
determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía vigente desde el 20 de enero de
2.003.
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6. Que  igualmente  se  dice  en  dicho  Informe  que  el  Plan  Especial  no  se  ajusta  a  las
determinaciones  de las NN.SS.,  sin decir  que precepto se incumple,  siendo la  opinión  del  que
suscribe que si se ajusta como se afirma en el primer apartado de este Informe.

7. Que finalmente se dice que se ha modificado en el Texto Refundido de las NN.SS. el artículo IX.6.4
introduciendo como condición de parcela mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad además
de la censada en el Catastro de Rústica. Tal afirmación no es cierta como puede comprobarse en los
dos textos aprobados, cuya única diferencia es la introducción de superficie mínima de 5.000 m2 en
cualquier  caso  no  aceptándose  parcelas  menores  aunque  estén  inscritas  y  censadas.  Esta
Modificación se produjo precisamente como resultado de la resolución de aprobación de las NN.SS.

8. Que conforme a la Disposición Transitoria Cuarta apartado 1 de la LOUA este Planeamiento debe
seguir tramitándose conforme a la legislación anterior por estar aprobado inicialmente antes de la
entrada en vigor de la ley.

9. Que el informe de la C.P.O.T.U. es preceptivo pero no vinculante conforme a la Legislación de
aplicación  toda  vez  que  rige  la  delegación  de  competencias  realizada  por  la  Consejería  al
Ayuntamiento de Archidona.

En consecuencia y siendo el anterior informe refrendado por Secretaría, se acuerda por unanimidad la
Aprobación  Definitiva  del  Plan  Especial,  dando cuenta  al  Servicio  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo de la Junta de Andalucía del presente acuerdo,  junto con el correspondiente informe, a los
oportunos efectos.

21.- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la UE-AR-19 de las NN.SS.

Por Secretaría, se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Obras en relación al
Proyecto  de  Reparcelación  de  la  UE-AR-19,  los  reunidos,  considerando  que  debe  someterse  a
información pública dicho proyecto en un Diario de máxima circulación, trámite que a la fecha no se ha
cumplido, acuerdan por unanimidad,   dejar pendiente de resolución el referido expediente hasta la
conclusión del trámite.

22.- Aprobación definitiva del Proyecto de División de la UE-AR-2 de las NN.SS.

Por Secretaría, se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Obras, respecto del
Proyecto de División propiciado por la Oficina Técnica Municipal, para la UE-AR-2 de las NN.SS. Los
reunidos,  previa  deliberación  y  atendiendo  a  que  el  acuerdo  de  aprobación  inicial,  se  sometió  a
Información Pública, mediante Edicto publicado en el B.O.P. nº 116, de fecha 19 de julio de 2003 y que
contra el mismo no se han producido reclamaciones, acuerdan por unanimidad aprobar definitivamente
dicho proyecto en sus propios términos, trasladando copia a la Comunidad Autónoma a los oportunos
efectos y publicando el presente acuerdo en el B.O.P. 

23.- Ruegos y Preguntas.

En el capítulo de ruegos y preguntas, la Presidencia ofrece a los Grupos Municipales la posibilidad de
formular las que estimen convenientes.

Por el Grupo Popular, la Sra. Dª. Gertrudis Trueba, solicita información sobre la Obra del Instituto y por
la parte de  financiación de esta obra que quedaba por resolver. Le contesta la Alcaldía, que la obra
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sigue las pautas previstas, sin que hasta el momento se hayan detectado demoras o problemas
especiales.  Por lo que se refiere a la financiación adicional, comenta la Presidencia, que recientemente
ha mantenido entrevista con el Delegado de Educación de la Junta de Andalucía quien le manifestó su
deseo de resolver el problema.

Seguidamente,  Dª.  Gertrudis,  tras  manifestar  que  no  pretende  que  se  tome  su  petición  como
desconfianza hacia nadie, pero ante la disparidad de los datos contables que se manejan por los Grupos
Socialista y IU, solicita que se lleve a cabo una auditoría, para conocer realmente el estado de las arcas
municipales.

Por el Sr. Presidente, se contesta que en el Pleno de hoy, se ha conocido la liquidación del Presupuesto
del ejercicio pasado; tambien con motivo de la toma de posesión de la Corporación se suscribió la
correspondiente Acta de Arqueo,  que viene a  significar que el  nuevo equipo de Gobierno,  se hace
responsable de las  cuentas presentadas desde aquél preciso día,  por  lo  que  en principio, no existe
alarma  de  que  haya  problemas  contables,  máxime  cuando  los  Servicios  de  Intervención,  vienen
haciendo  la  fiscalización  interna  establecida  en  la  ley  y  externamente,  la  Cámara  de  Cuentas  de
Andalucía, hasta ahora, que sepa, no ha planteado alegación a la documentación que anualmente se les
remite. De todas formas, si la Concejal, lo estima, puede formular su petición por escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento.

Por los distintos Grupos se interviene, comentando el Sr. Pastrana, que  a disposición de los Concejales
se encuentra la documentación correspondiente en los servicios municipales, sin embargo no se puede
dar la imagen a los vecinos de que el Ayuntamiento tiene recursos para hacer lo que se quiera, pues la
realidad es que las cantidades se encuentran comprometidas en unos presupuestos finalistas que no se
pueden desconocer.

Por parte del Grupo Socialista, el Sr. Arjona, interviene comentando que le parece bien que se lleve a
cabo  una  auditoría,  aunque  le  parece  que  evidentemente  para  fiscalizar  la  gestión  económica,  se
encuentran precisamente los servicios municipales.  Si  quiere resaltar,  que este Ayuntamiento,  hasta
ahora, por lo menos,  ha venido pagando a los proveedores, lo que ya de por sí es bastante.

A continuación, el Sr. Romero del Grupo Popular,  pregunta por el estado del trámite que se sigue para
la reapertura del Hogar del Jubilado. Le contesta la Sra. Gimeno Escobar, diciéndole que la persona
encargada del servicio del bar, entregó su renuncia, lo que determinó el cierre del local por no existir
ninguna  persona  que  se  responsabilizase  de  su  custodia.  Tras  haber  sido  resuelto  el  problema,
próximamente se hará cargo de la reapertura una nueva persona, hasta tanto se saque a licitación pública
el servicio.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, pregunta si ha existido algún problema en
el sistema de riego de las flores del Paseo y si se está haciendo algo para evitar que las flores se sequen.
Le contesta El Sr. Toro Arjona, que cuando se han hecho cargo del servicio de parques y jardines, han
conocido  su  deficiencia.  Se  debe  proceder  a  efectuar  una  remodelación  del  servicio  y  hacer  las
plantaciones adecuadas en el momento preciso, pues de otra forma difícilmente puede perdurar, ahora,
tenemos que limitarnos a intentar evitar que se sequen las plantas.

Pregunta, seguidamente, el  Sr.  Domínguez,  porqué se han contratado dos monitores deportivos.  Le
contesta el Sr. Toro, que al hacerse cargo de la Concejalía, se ha encontrado con treinticinco niños en el
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Polideportivo,  sin  proyecto  de  actividades  que  desarrollar,  por  ello  ha  sido  precisa  la
contratación de los monitores para poder atender el servicio. 

Interviene  el  Sr.  Arjona  Santana,  aludiendo  a  que  ha  tenido  conocimiento  de  haber  prosperado  la
apelación que entabló este Ayuntamiento contra la sentencia dictada en Primera Instancia en el Juzgado
de Archidona, estimando la suspensión de las obras en la C/ Estación de la Romera, por lo que pregunta
al Sr. Alcalde, cual va a ser la postura del Ayuntamiento. Le contesta la Presidencia, que la sentencia a
la que alude el Sr. Concejal, indica que el Juzgado de Archidona, no es competente para conocer  la
cuestión, que debería haber sido planteada en vía contencioso administrativa. La Alcaldía, según consta
en acuerdo de Comisión de Gobierno, mantendrá una próxima reunión con la persona que interpuso la
acción, para intentar llegar a una solución que permita proseguir las obras, sin mas costas ni gastos.

A  continuación,  el  Sr.  Arjona,  participa  que  a  su  juicio  la  seguridad   en  el  municipio,  debe  ser
prioritaria, por ello, ruega, se lleve a cabo un seguimiento diario y se intente controlar los horarios de
apertura  y  prohibiciones  existentes,  para  evitar  males  mayores.  La  Presidencia  le  contesta  que  es
consciente de la problemática y se han dado las oportunas instrucciones a la Policía Local, quienes junto
con  los  restantes  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado,  tienen  un  importante  papel  que
desempeñar en este asunto, coincidiendo plenamente con el Sr. Arjona en que se deben utilizar métodos
de prevención.

Seguidamente, el Sr. Arjona, teniendo en cuenta que se han aprobado tan solo dos obras en el Plan
AEPSA, manifiesta que le parece escaso, y una medida poco acertada, pues al tratarse de obras que
afectan al núcleo de Archidona, puede que se resientan las Barriadas. Le contesta la Presidencia, que
efectivamente se trata de dos proyectos, el primero referido a tratamiento de C/ Piedrahita, para la cual
se  ha  incrementado  considerablemente  el  presupuesto  y  la  otra,  consiste  en  una  obra  genérica  de
pavimentación y acerado, que permitirá hacer actuaciones en varias zonas de la localidad y por tanto en
las Barriadas, si se considerara conveniente.

Vuelve a preguntar el Sr. Arjona, las razones por las que se ha venido a denominar 1er. Festival de
Música y Bailes del Mundo, a las actuaciones que en la Plaza Ochavada, quizá, con mayor calidad, se
impusieron en la anterior legislatura. Le contesta el Sr. Toro Martín, que ello se ha debido a que al
comenzar a trabajar sobre el tema, no había nada preparado, por lo que pensaron que era conveniente
crear un sello distintivo y ha sido tan solo el afán de imprimir esta imagen o una marca distintiva a
dichas actuaciones para el futuro, las que ha movido a la nueva Corporación; la calidad, no considera
que haya sido inferior a las de anteriores anualidades, pues hay que decir que cuando tomaron posesión
el  15  de  junio,  el  Concejal  de  Cultura  se  encontró  que  no  había  nada  previsto;  confeccionó  la
programación,  el  cartel  y  las  tarjetas  individuales  para  enviar  a  autoridades  y  asociaciones,
organizándose todas las actividades en solo siete días.

Por último, el Sr. Arjona, pregunta las medidas que se han adoptado para evitar la escandalera que desde
hace tiempo vienen soportando los vecinos de C/ Córdoba y C/ Villanueva de Tapia, por unos perros
que se encuentran encerrados en algún inmueble de la zona. Desconoce si los vecinos han formulado
denuncias y si se han ejecutado las sanciones que cree que se impusieron. Por alusiones, interviene la
Concejal, Sra. Gimeno, para reconocer que los perros son de su propiedad, se trata de dos perros, uno
chico y otro grande, que están en su domicilio, personalmente a ella no le ha llegado ninguna denuncia
ni resolución de la Alcaldía, sancionado las molestias. En caso de que llegue, utilizará los medios de
defensa que cualquier  vecino tenga,  para que se cumpla la normativa existente.  Por la Alcaldía,  se
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interviene para dejar claro que a todos los vecinos se les tratará con igualdad, de manera que
si no se han ejecutado las sanciones, será por que no fueron tramitadas por quien las impusiera.

A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  común,  Ley  30/1.992,  de  26  de  noviembre,  serán
definitivos en vía administrativa los asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra
los que se podrá interponer: potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante este
Ayuntamiento, o en su caso, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día hábil siguiente al de la notificación:

- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga,  del Tribunal Superior de Justicia de
Málaga, los asuntos adoptados bajos los números.
-  Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, los asuntos adoptados
bajo el número 20, 21 y 22.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 23’20  horas, del
día  al encabezamiento expresado, ordenando redactar  el  presente Acta, de lo que como Secretario,
Certifico. 

    Vº Bº
        EL ALCALDE,
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