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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
 
D. Francisco Jiménez Aguilera 
D. Juana Mª Barrio Alba 
D. Francisco J. Toro Martín 
Dª María Ábalos Garrido 
D. Juan Antonio Lara Medina 
 
Grupo Municipal PSOE-A 
 
D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez 
D. Miguel Cebrián Zafra 
Dª Aranzazu Toledo Rojas 
D. Juan Antonio Peláez Reina 
 
Grupo Municipal P.P.: 
 
D. Agustín Valero Arce 
D. Alberto Arjona Romero 
 
Sr. Interventor Municipal : 
 
D. Samuel García Pastor. 
 
Sr. Secretario General:  
   
   D. José Daniel Ramos Núñez 

 
Nº 9/2011 

ACTA 
 
de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 30 de 
junio   de 2011. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las  20,05 horas  del día  
treinta  de junio del año dos mil once, 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 Don Manuel Sánchez Sánchez, asistido del 
Sr. Secretario General del Ayuntamiento, Don José Daniel 
Ramos Núñez, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 
del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de 
Archidona, en primera convocatoria, conforme a 
convocatoria efectuada. 

        
 
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 
 

 
1º.- OBSERVACIONES, EN SU CASO, AL ACTA ANTERIOR QUE HA DE APROBARSE  (ACTA Nº 8 
DE 11 DE JUNIO 2011). 
 

 Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación al acta 
anterior que se somete a la consideración del Pleno. Tras lo cual, y no produciéndose intervenciones por los 
presentes queda aprobada en los términos en que ha sido redactada,  para su trascripción al Libro Oficial 
correspondiente. 
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2º.- CUENTA  DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ENTRE OTRAS, E N MATERIA DE 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL, TENIENTES DE 
ALCALDE, DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
DELEGACIONES GENÉRICAS Y ESPECIALES,   DELEGACIÓN D E PRESIDENCIA DE COMISIONES 
INFORMATIVAS,   DESIGNACIÓN Y/O NOMBRAMIENTO DE REP RESENTANTES EN ÓRGANOS 
COLEGIADOS QUE NO SEAN DE COMPETENCIA DEL PLENO, Y CONSTITUCIÓN GRUPOS 
POLÍTICOS. 

 
Por la Alcaldía Presidencia se procede a dar cuenta de los siguientes Decretos, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 38 d) del RD 2568/86 de 28 de noviembre: 
 
-Decreto nº 2011000386 de 14 de junio por el que se nombran los Miembros de la Junta de Gobierno Local, 
Tenientes de Alcalde  y delegaciones a favor de la Junta de Gobierno Local. 
 
-Decreto nº 2011000426 de 28 de junio  por el que se delegan en los Tenientes de Alcalde determinadas 
competencias de Alcaldía, entre otras, la concesión de licencias de obras menores. 
 
-Decreto 2011000406 de 20 de junio por el que se efectúan delegaciones  genéricas y especiales en los Tenientes 
de Alcalde y resto de concejales, y se delega la Presidencia de determinadas Comisiones Informativas. 
 
-Decreto nº 2011000427 de 28 de junio por el que se nombran representantes municipales en órganos colegiados 
que no son de la competencia del Pleno. 
 
Así mismo se da cuenta por el Sr. Alcalde de los escritos presentados por los Grupos políticos  indicativos de la 
constitución de los mismos. 
 
El Pleno toma razón de las citadas resoluciones y escritos para debida constancia. 

 
 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
3º.- DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESION ES PLENARIAS ORDINARIAS. 
(PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA). 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada con fecha 28 de junio de 2011 en Junta de 
Portavoces, 

 
 

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 
 
 
Periodicidad de sesiones ordinarias del Pleno:  
 
El art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, ROF, define las sesiones ordinarias del Pleno como aquellas cuya 
periodicidad ha sido preestablecida, correspondiendo al Pleno municipal fijar dicha periodicidad mediante acuerdo 
adoptado en la sesión extraordinaria que ha de convocar esta Alcaldía dentro de los siguientes a la constitución del 
Ayuntamiento,  
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en cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en el art. 46.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora 
de las Bases de Régimen Local, 
 
 
1º.- Aprobar la celebración de las sesiones plenarias ordinarias cada cuarenta y cinco días, celebrándose 
expresamente durante el resto del año 2011 en las fechas a continuación indicadas, preferentemente los jueves de 
las siguientes semanas: 
 
-Del 1 al 4 de agosto. 
-D el 12 al 15  de septiembre. 
-del 24 al 27 de octubre. 
-Del 12 al 15 de diciembre. 
 
En la última sesión plenaria citada anteriormente se determinarán las sesiones para el año 2012. 
 
2º.- Asimismo se acuerda su celebración a las siguientes horas: 

- de abril a octubre (ambos incluidos): a las 20,00 horas. 
- el resto de meses del año: a las 19,00 horas.” 

 
 
Archidona, a 28 de junio de 2011.EL ALCALDE. FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 

 
 

Sin que se produzcan intervenciones, se somete el asunto a votación ordinaria, acordando el Pleno por 
unanimidad de los presentes, (trece votos) que coincide con el número legal de Miembros de la Corporación, 
y por tanto supone la mayoría absoluta, aprobar la propuesta de Alcaldía en sus literales términos. 

 
 
 

4º.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFOR MATIVAS PERMANENTES. 
(PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA). 

 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada con fecha 28 de junio de 2011 en Junta de 
Portavoces, 

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 
 
A: JUNTA DE PORTAVOCES Y PLENO 
 

 
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 123 y ss del RD 2568/1986 de 28 
de noviembre, las Comisiones Informativas son órganos integrados exclusivamente por miembros de la 
Corporación, sin atribuciones resolutorias y que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno Local cuando esta actúe con 
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. 
Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno Local, y del Alcalde o 
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Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos. Los dictámenes de las 
comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. 

Son comisiones informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas 
las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de 
las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del 
Alcalde o Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación de las 
grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos. Son comisiones informativas especiales las que el 
Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier 
tipo. 

Estas comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que 
constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creo dispusiera otra cosa. 

En el acuerdo de creación de las comisiones informativas se determinará la composición concreta de las mismas, 
teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

-El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia 
efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. 

-Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre 
los distintos grupos políticos representados en la Corporación. 

-La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la 
misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde 
o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular. 

Por lo que además de la Comisión Especial de Cuentas, prevista como preceptiva en el art. 116 de la Ley 7/85, 
art. 127 del ROF, y art. 15 del Reglamento Orgánico Municipal,  
 
Propongo al Pleno municipal se acuerde: 
 
PRIMERO.- Crear las Comisiones Informativas que seguidamente se relacionan, tanto permanentes como 
especiales,  quedando integradas cada una de ellas por 6 concejales incluido su Presidente: 3  del Grupo de 
IULV-CA, 2 del Grupo Socialista y 1 del Grupo Popular:  
 
1. Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior, y 

Seguimiento de la Gestión Municipal. 
 

2. Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Vivienda, Obras, Infraestructura y Medio Ambiente. 
 
 

3. Comisión Informativa Permanente de Fiestas. Cultura, Patrimonio Histórico, Participación Ciudadana. 
 

4. Comisión Informativa Permanente de Derechos Sociales, Educación, Juventud, Salud y asuntos 
relacionados con la mujer. 
 
 

5. Comisión Informativa Especial de Estudio y seguimiento del P.G.O.U. de Archidona. 
 

 
La Presidencia nata de las Comisiones corresponde al Alcalde. Las comisiones informativas permanentes 
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celebraran sesiones ordinarias con la siguiente periodicidad: se celebrarán la semana anterior a aquella en que 
haya de celebrarse la sesión plenaria ordinaria, y en todo caso con anterioridad al día de la convocatoria de 
ésta última; y el día y hora que establezca la autoridad convocante, quien podrá asimismo, convocar sesiones 
extraordinarias o urgentes de las mismas.  
La Comisión Informativa Especial se extinguirá automáticamente una vez que haya dictaminado o informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, por tanto una vez finalice el procedimiento de tramitación para la 
aprobación del PGOU. 
 
 
SEGUNDO.- Dar traslado a las Secretarias delegadas de las diferentes Comisiones Informativas. 
 
Archidona a 27 de junio de 2011. 
 
EL ALCALDE FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
 
 
A continuación el Sr. Alcalde informa a los presentes que deben dirigir escrito al Ayuntamiento comunicando los 
nombres de los representantes que hayan de integrar las Comisiones Informativas en representación de cada Grupo 
político municipal, procediendo los diferentes portavoces a comunicar dichos datos en el presente acto in voce, 
tomando razón el Pleno y comprometiéndose los mismos a registrar dichos escritos en el Ayuntamiento. 
 
Iniciado el primer turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Portavoz del GM PSOE-A, Sr. Domínguez 
Sánchez Lafuente, quien  considera que es más proporcional que la composición de las Comisiones sea de dos 
concejales de los Grupos IULV-Ca y PSOE-A y un concejal del GM P.P., al igual que era antes, además teniendo 
en cuenta que el grupo IULV-CA no ha obtenido la mayoría absoluta en las últimas elecciones, ya que con la 
propuesta los dictámenes siempre serían favorables al equipo de gobierno porque el Presidente decidiría con el 
voto de calidad. 
 
El Sr. Alcalde recuerda que el equipo de gobierno cuenta con mayoría absoluta con la unión de los grupos IULV-
CA y P.P., indicando que la representatividad se mantiene, añadiendo que la Comisión informativa no tiene 
capacidad resolutoria sino simplemente informativa, y luego será el Pleno el órgano que decida, facilitándose 
igualmente la presencia de concejales que llevan la gestión de determinadas materias en las Comisiones al objeto 
de informar sobre las mismas, y sería más operativo y supondrá un mejor funcionamiento interno del 
Ayuntamiento y para una mejor información al resto de concejales. 
 
El Sr. Domínguez vuelve a intervenir para señalar que no es más operativo la presencia de tantos miembros en las 
Comisiones, reiterándose en los términos anteriormente expuestos, no entendiendo el redondeo al alza propuesto 
por el Alcalde. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos IULV-Ca y P.P. (ocho votos) y el voto en contra de los 
representantes del Grupo PSOE-A (cinco votos), por mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, el Pleno acuerda aprobar la propuesta en sus términos literales. 
 
 
5º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACI ÓN EN ÓRGANOS 
COLEGIADOS  QUE SEAN DE COMPETENCIA PLENARIA  (PROP OSICIÓN DE ALCALDÍA). 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la  propuesta que fue tratada con fecha 28 de junio de 2011 en Junta de 
Portavoces a efectos de nombrar a los representantes municipales que hayan de formar parte de los órganos 
colegiados que sean de la competencia plenaria, según sus Estatutos o Normas reguladoras, significando que 
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quedaron pendientes de decidir por los Grupos Municipales a algunos de los representantes. 
 
Tras las intervenciones de los diferentes Portavoces, y sometida la propuesta a votación ordinaria, queda la 
misma aprobada en los siguientes términos por el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (13 
votos favorables) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 

 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
COMPETENCIA PLENARIA 
 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 38. c) del RD 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, que establece que  
dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones 
extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos, entre 
otros: c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean de la competencia 
del Pleno. 

 
PRIMERO.- Nombrar  a las siguientes personas como representantes de la Corporación en los órganos colegiados 
de competencia plenaria que se indican: 
 
-En la Junta General del Consorcio  Provincial para la gestión integral del agua: D. Manuel Sánchez Sánchez 
(Alcalde Presidente) y D. Agustín Valero Arce. Suplentes respectivos: D. Juan Antonio Lara Medina y Dª Juana Mª 
Barrio Alba. 
 
-En la UTDLT  de la zona:  D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
 
-En la sociedad “TDT  Comarca de Antequera, S.A.”:  
 
JUNTA GENERAL:  
En representación GM IULV-CA: D. Francisco Jiménez Aguilera, o concejal en quien delegue. 
En representación del GM PSOE-.A: D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente, o concejal en quien delegue. 
En representación del GM P.P.: D. Agustín Valero Arce o concejal en quien delegue. 
 
CONSEJO ADMINISTRACIÓN:  
En representación del GM IULV-CA: Alcalde y D. Juan Antonio Lara Medina. 
En representación del GM PSOE-A:  D. Juan Antonio Peláez Reina y Dª Aranzazu Toledo Rojas. 
 
-En la sociedad  “Aguas de Archidona, S.L.”: Alcalde más 4 concejales en proporción a la representación del Pleno: 
Dª Juana Mª Barrio Alba (GM IULV-CA), D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente y Dª Aranzazu Toledo Rojas 
(GM PSOE-A), y   D. Agustín Valero Arce, por el GM P.P.  
 
-En el Consejo Rector del  Patronato Municipal Deportivo: un vocal  en representación  de cada grupo político: D. 
Miguel Cebrián Zafra (G.M. PSOE-A), D. Alberto Arjona Romero (G.M. P.P.), y D. .Juan Antonio Lara Medina  por 
el G.M. IULV-CA.  
 
-En el Consejo Rector del Instituto de Patrimonio de Archidona: un vocal  en representación  de cada grupo 
político: Dª Mª Carmen Romero Jiménez (G.M. PSOE-A), D. Alberto Arjona Romero (G.M. P.P.), y D. Francisco 
Jiménez Aguilera  por el G.M. IULV-CA. 
 
SEGUNDO.-  Dar traslado a los diferentes órganos colegiados para su conocimiento y efectos. 
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6º.-  ASIGNACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS  POLÍTICOS (PROPOSICIÓN DE 
ALCALDÍA). 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada con fecha 28 de junio de 2011 en Junta de 
Portavoces, 
 

 “PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 
DE: ALCALDE PRESIDENTE 

      A: JUNTA DE PORTAVOCES Y PLENO CORPORATIVO 
 

 
ASIGNACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS POLÍT ICOS: 

 
 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 73.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril y art. 17.4 del Reglamento Orgánico 
Municipal así como las previsiones contenidas en los vigentes presupuestos, art. 31 y 32 de las Bases de Ejecución,  
 
Propongo al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 
PRIMERO.-  Establecer una asignación fija a cada Grupo de 270 euros y otra variable a razón de 100 euros por cada 
uno de los miembros que lo compongan. Dichas cantidades podrán incrementarse anualmente con ocasión de la 
aprobación de los Presupuestos Municipales y tendrá efectos desde la fecha de constitución de la nueva Corporación 
Municipal.” 
 
SEGUNDO.-  Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos así como a los 
Grupos Municipales para su conocimiento.  
 
ARCHIDONA A 27 DE JUNIO DE 2011 EL ALCALDE  FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
 
Sin que se produzcan  intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, queda la misma 
aprobada en los siguientes términos por el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (13 votos 
favorables) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación. 
 
 
7º.- DETERMINACIÓN DE INDEMNIZACIONES A  MIEMBROS D E LA CORPORACIÓN POR 
ASISTENCIA A  SESIONES. (PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA). 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada con fecha 28 de junio de 2011 en Junta de 
Portavoces, 

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 
 

DE: ALCALDE PRESIDENTE 
A: JUNTA DE PORTAVOCES Y PLENO CORPORATIVO 

 
DETERMINACIÓN DE INDEMNIZACIONES: 

 
Visto lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, Propongo 
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al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Fijar una indemnización de 54,28  euros brutos,  por asistencia efectiva de los señores concejales a las 
sesiones de los órganos colegiados de que formen parte (Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, 
Junta de Portavoces, Consejos Sectoriales en su caso), y a otros órganos rectores de organismos dependientes de esta 
Corporación Local (Fundación Cultural, Patronato de Deportes), con efectos desde la fecha de constitución de esta 
Corporación, siempre y cuando no tengan lugar dos de la misma naturaleza en el mismo día y de manera consecutiva. 
Se abonarán por trimestres naturales vencidos. Dicha cantidad que es la misma que se aplicaba por asistencias en la 
anterior Corporación, podrá incrementarse anualmente con ocasión de la aprobación de los Presupuestos 
Municipales.  

Además de la indemnización señalada, los señores concejales en régimen de dedicación ordinaria, tendrán derecho a 
percibir las dietas y gastos de kilometraje, así como de aparcamiento, que se les ocasionen como consecuencia de 
desplazamientos que efectúen dentro o fuera del Término Municipal para atender o gestionar asuntos relacionados 
con el ejercicio de su cargo o de las funciones que tengan encomendadas en razón del mismo; todo ello en los 
supuestos, cuantías y conforme al procedimiento al respecto establecido en el R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio y demás normativa de desarrollo, asimilándoseles a tales efectos a los funcionarios integrados 
en el Grupo 2. 

SEGUNDO.-Publicar íntegramente en el B.O.P. y Tablón de Edictos. 

TERCERO.- Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos así como a los 
Grupos Municipales para su conocimiento.  

Archidona a 27 de junio de 2011.EL ALCALDE FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 

 

Sin que se produzcan  intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, queda la misma 
aprobada en los siguientes términos por el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (13 votos 
favorables) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación. 
 
 
8º.- FIJACIÓN  RÉGIMEN DE DEDICACIÓN  EXCLUSIVA Y P ARCIAL. (PROPOSICIÓN DE 
ALCALDÍA). 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada con fecha 28 de junio de 2011 en Junta de 
Portavoces, 
 

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 

DE: ALCALDE PRESIDENTE 

A: JUNTA DE PORTAVOCES Y PLENO CORPORATIVO 

Asunto.- FIJACIÓN  RÉGIMEN DE DEDICACIONES  EXCLUSIVAS Y/O  PARCIALES MIEMBROS 
CORPORACIÓN.  

“Propongo al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
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1º Declarar en régimen de dedicación exclusiva ostentando responsabilidad de gobierno a los señores miembros de 
esta Corporación: Don Francisco Jiménez Aguilera, Dª Juana Mª Barrio Alba, D. Francisco J. Toro Martín, Dª María 
Ábalos Garrido, D. Juan Antonio Lara Medina y D. Alberto Arjona Romero, con efectos desde la fecha de 
aprobación del acuerdo plenario, quienes percibirán la cantidad bruta anual de 24.500,00  euros distribuidas en 12 
pagas mensuales. (1604,75 € netos/mes) 

2º  Declarar en régimen de dedicación exclusiva sin responsabilidad de gobierno a un concejal del GM PSOE- A, 
quienes percibirán la cantidad bruta anual de 16.750,00 euros distribuidas en 12 pagas mensuales.( 1152,95 €  
netos/mes). 

Las retribuciones indicadas podrán incrementarse anualmente con ocasión de la aprobación de los Presupuestos 
Municipales, teniendo así mismo derecho los señores concejales en régimen de dedicación exclusiva o parcial, a 
percibir las dietas y gastos de kilometraje, así como de aparcamiento, que se les ocasionen como consecuencia de 
desplazamientos que efectúen dentro y fuera del Término Municipal para atender o gestionar asuntos relacionados 
con el ejercicio de su cargo o de las funciones que tengan encomendadas en razón del mismo; todo ello en los 
supuestos, cuantías y conforme al procedimiento al respecto establecido en el R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio y demás normativa de desarrollo, asimilándoseles a tales efectos a los funcionarios integrados 
en el Grupo 2.  

3º Publicar íntegramente en el B.O.P. y Tablón de Edictos Municipal. 

Archidona a 28 de junio de 2011.     EL ALCALDE FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 

Tras lo cual el Sr. Alcalde justifica los términos de la propuesta significando que la gestión de gobierno requiere 
de una  dedicación y unas retribuciones proporcionales a las mismas, considerando que se trata de un sueldo digno 
y asumible por este Ayuntamiento, lo cual repercutirá en un mayor beneficio a la ciudad. 

 

Iniciado el primer turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

D. Agustín Valero Arce, Portavoz del Grupo PP manifiesta que habiendo analizado el incremento producido en 
relación a la legislatura anterior, y en comparación con los incrementos del IPC desde el año 2007, lo ve razonable 
ya que considera que se produce un actualización del importe, no teniendo sentido que se disminuya, ya que dicho 
incremento es mucho menor que el recomendado por la FAMP.  A continuación interviene D. Enrique Domínguez 
Sánchez Lafuente, Portavoz del GM PSOE-A , quien manifiesta no entiende cómo se realiza este incremento si el 
Ayuntamiento mantiene su misma organización interna, concejalías y materias, considerando que lo más justo tal y 
como manifestó en Junta de Portavoces es que el GM IULV-Ca disponga de tres concejales con dedicación, y los 
Grupos PP y PSOE-A con uno, añadiendo que ello se contradice con los discursos de austeridad económica que 
han promulgado los portavoces de PP e IULV-CA en la pasada sesión constitutiva municipal, concluyendo que si 
se suman los costes de Seguridad Social el incremento producido es de un 80% en global para los cargos públicos, 
con lo que insta a que se predique con el ejemplo de austeridad y ahorro y se disminuyan las retribuciones. De ahí 
que su Grupo vote en contra de la propuesta. Seguidamente interviene el Portavoz del GM IULV-CA, Sr. Jiménez 
Aguilera, quien manifiesta que en estos ocho últimos años Archidona ha sufrido una gran transformación, teniendo 
4 años más para seguir con este progreso, rebatiendo lo manifestado por el Sr. Domínguez y aclarando que no se 
produce un incremento del 80% del coste de retribuciones, la FAMP ha aconsejado a los municipios de menos de 
20.000 habitantes que el sueldo ha de ser aproximadamente de 40.375 euros, habiendo propuesto este 
Ayuntamiento un 60% menos que dicha recomendación, supliendo el incremento propuesto las subidas del IPC 
producidas. A continuación compara dichas retribuciones con las del personal municipal en sus diferentes 
departamentos, concluyendo que de cada 50 € el incremento supondría 0,51 € para cubrir los costos, por lo que 
estima que son necesarias las dedicaciones al objeto de poder trabajar y desarrollar las funciones que redunden en 
beneficio de los ciudadanos de Archidona. Seguidamente el Sr. Alcalde reitera lo manifestado por el Sr. Jiménez al 
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señalar que no se produce un incremento del 80% y son cifras exageradas y erróneas, aclarando igualmente que 
todos aquellos concejales que trabajen para la ciudad han de tener sus correspondientes ingresos, y muchos de 
ellos han sacrificado incluso situaciones personales más favorables, concluyendo que se trata de unos sueldos 
decentes y aceptables acordes con las responsabilidades que va a tener cada concejal liberado. Respecto a la 
austeridad en el gasto señala que   se ha hecho un esfuerzo importante si se compara con otros ayuntamientos, 
añadiendo que algunos concejales no pasan dietas pese a tener derecho a ello lo cual es signo de mirar por su 
ciudad. 

A continuación el Sr. Valero, en segundo turno de intervenciones, añade que cualquier trabajador tiene derecho a 
actualizar sus retribuciones, por qué no pueden hacerlo los concejales, siendo recomendable y acorde la subida con 
el trabajo a desarrollar, considerando que no va a suponer un problema para las arcas municipales, por lo que su 
grupo votará a favor. A continuación el Sr. Domínguez insta a que no se desvirtúe el debate, ya que su grupo 
considera que deben existir concejales con dedicación exclusiva pero no están de acuerdo con el incremento real 
del 80% en las retribuciones, referidas al coste global, preguntándose de dónde va a salir consignación 
presupuestaria en cuanto a partidas, preguntando si se recortarán a tal efecto las partidas de becas escolares, plan 
de empleo municipal, contrataciones laborales, etc… 

El Sr. Jiménez, en segundo turno de intervenciones manifiesta que el Sr. Alcalde ha cambiado muchas guardias en 
su trabajo para atender a cometidos municipales, habiéndose dedicado durante 8 años a su pueblo siendo de 0€ sus 
retribuciones, así lo ha reconocido el pueblo en las urnas, concluyendo y reiterando que no entiende los números 
que ha hecho el GM PSOE-A, y aclarando que en el Presupuesto actual prorrogado consta partida por importe 
aproximado de 132.000 euros, y las retribuciones supondrán 134.000 euros, un incremento del 34 %, siendo 
necesario dentro de la planificación de trabajo del equipo de gobierno  y para cumplir con el programa electoral y 
que no haya recortes, significando que no se va a perder dinero del Plan de empleo municipal, ni de becas 
escolares ni servicios sociales, entre otros. 

El Sr. Alcalde cierra el turno de intervenciones señalando que si ningún concejal tuviese un sueldo ni dedicación 
se ahorraría dinero pero se resentiría el servicio a la ciudadanía ya que no podrían venir exclusivamente todos los 
dias, no poniéndose en marcha proyectos importantes en beneficio de Archidona, concluyendo que las 
retribuciones propuestas están muy alejadas de las fijadas con carácter general en España, la política está para 
servir y no para servirse y este Alcalde no ha cobrado retribuciones de este Ayuntamiento pudiendo compaginar su 
trabajo con el cargo de Alcalde. 

 

Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria,  el Pleno acuerda, 
con el voto favorable de los representantes de los Grupos IULV-CA y PP (ocho votos) y el voto en contra de 
los representantes del Grupo PSOE-A (cinco votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
Miembros de la Corporación, aprobar la propuesta en sus literales términos y dar traslado a la Oficina de 
Personal e Intervención a los efectos oportunos. 

 
 

9º.-   DETERMINACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL O DE CON FIANZA Y CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA (NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCI ONES). (PROPOSICIÓN DE 
ALCALDÍA. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada en la Junta de Portavoces con fecha 28 de 
junio de 2011, justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación, al objeto de mejorar 
los servicios a la ciudadanía y el funcionamiento de los mismos, 
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“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 

DE: ALCALDE PRESIDENTE 

A: JUNTA DE PORTAVOCES Y PLENO CORPORATIVO 

 

Asunto.- DETERMINACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL O DE CONFIANZA Y CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA (NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCI ONES). (PROPOSICIÓN DE 
ALCALDÍA)  

Visto el Artículo 104 de la Ley 7/85 de 2 de abril que establece que: 

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada 
Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la 
aprobación de los Presupuestos anuales. 

2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la entidad 
local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la 
autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento. 

3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación.  

Así como Artículo 176 del RD Leg. 781/86 de 18 de abril:  

“…2. Los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal deberán figurar en la plantilla de personal de la 
Corporación. 

3. Podrán ser desempeñados por personal eventual determinados puestos de trabajo de carácter directivo, incluidos 
en la relación de puestos de trabajo de la Corporación, de acuerdo con lo que dispongan las normas que dicte el 
Estado para su confección. En estos supuestos, el personal eventual deberá reunir las condiciones específicas que 
se exijan a los funcionarios que puedan desempeñar dichos puestos…” 

Propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 

1º. Aprobar la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual que a continuación 
se relaciona: 

       -Un puesto de personal Gerente del Patronato Municipal Deportivo e Instituto de Patrimonio de Archidona, 
con las siguientes retribuciones: 19.400,00 € (1.303,03 € netos/mes) 

      -Un puesto de asesor en materia de  asuntos relacionados con el medio rural. Funciones: control y seguimiento 
de caminos rurales, control de arroyos y cañadas, seguimiento trabajos municipales en barriadas, ámbito rural en 
general, gestión del plan de empleo social, punto limpio y escombrera, y gestión de programas de trabajos en 
beneficio de la comunidad. Retribuciones: 17.650,00 € (1.200,20 € netos/mes). 

2º.-  Dar traslado a la Alcaldía,  como órgano competente para su nombramiento.. 

Archidona a 28 de junio de 2011.                      EL ALCALDE FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
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Iniciado el primer turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Sr. Valero Arce, Portavoz del GM Popular, 
quien señala que una vez analizada dicha propuesta y las necesidades del Ayuntamiento, considera que que el 
puesto de Gerente del PMD e IPA han de seguir prestándose ya que la persona que viene desempeñándolas ha 
demostrado su buen  hacer y eficacia, si bien no está de acuerdo con la fórmula del personal eventual considerando 
que dichos puestos han de ser cubierto por personal laboral o funcionario mediante las plazas debidamente 
previstas en plantilla y dotadas presupuestariamente. Respecto al puesto relacionado con el medio  rural quizás sea 
necesario dicho puesto pero se remite iden de iden a lo señalado para el puesto de gerente del PMD e IPA. Por lo 
que su  grupo se abstiene. 

Seguidamente el Portavoz del GM PSOE-A, Sr. Domínguez, manifiesta que su Grupo está de acuerdo en  la 
continuidad del puesto de Gerente del PMD e IPA, ya que la persona que viene desempañándolo ha demostrado su 
eficacia y buena gestión, resultándole económico al Ayuntamiento, pero no comparte la creación del nuevo puesto 
de asesor en materia rural, ya que considera que existiría duplicidad de funciones con la del Concejal que lleve la 
gestión de esa materia concreta considerando que dicho concejal puede llevar perfectamente dicha gestión con su 
dedicación exclusiva, por lo que su Grupo vota en contra. 

En representación del GM IULV-CA, su Portavoz Sr. Jiménez manifiesta que son necesarios ambos puestos al 
objeto de poder dar cumplimiento al programa electoral, considerando que la rentabilidad de Archidona será 
superior al gasto que supone su creación, siendo unos costes perfectamente asumibles presupuestariamente. 

Concluye el Sr. Alcalde el turno de intervenciones maniestando que dichos puestos van a suponer una mejora del 
servicio mayor a la del gasto, siendo una ventaja para la ciudad. 

Sin que se produzcan más intervenciones y sometida la propuesta a votación ordinaria,  el Pleno acuerda, 
con el voto favorable de los representantes del Grupo IULV-CA (seis votos) la abstención de los 
representantes del GM  PP (dos votos) y el voto en contra de los representantes del Grupo PSOE-A (cinco 
votos), lo que supone la mayoría simple del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar la 
propuesta en sus literales términos. 

 

� Se ausenta del Salón de sesiones la Sra. Aranzazu Toledo Rojas, no tomando parte en el debate y 
votación de los dos siguientes puntos del orden del dia. 

 

10º.- DELEGACIÓN EN LA ALCALDÍA DE COMPETENCIAS PLE NARIAS (PROPOSICIÓN DE 
ALCALDÍA). 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada en la Junta de Portavoces con fecha 28 de 
junio de 2011, 

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 

 
      DE: ALCALDE PRESIDENTE 

A: JUNTA DE PORTAVOCES Y PLENO CORPORATIVO 
 

Asunto.- DELEGACIÓN EN LA ALCALDÍA DE COMPETENCIAS PLENARIAS  
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De conformidad al art. 22.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las 
enunciadas en el apartado 2, párrafos a, b, c, d, e, f, g, h, i, l y p, y en el apartado 3 de este artículo, así como el 
Artículo 51 del RD 2568/86 de 28 de noviembre que dispone que el Pleno del Ayuntamiento puede delegar 
cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Alcalde con el quórum de mayoría simple, y surtirá efectos 
desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Siendo preceptivo el dictamen de las Comisiones Informativas relativo a aquellos asuntos de competencia 

plenaria pese a que se deleguen dichas atribuciones, y en aras de la eficacia del procedimiento administrativo y al 
objeto de agilizar la tramitación de determinados expedientes o actos administrativos, para cuya validez se 
requiere de la competencia plenaria,  
 
Efectúo PROPUESTA AL PLENO para adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Delegar en el Alcalde Presidente la aprobación, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, y siempre que no se trate de materias para cuya aprobación se requiera del quórum de la mayoría 
absoluta del número legal, de los siguientes asuntos: 
 
 
- solicitudes de inclusión del municipio como municipio de rehabilitación preferente y acuerdos de toda clase a 
adoptar relativos al  Programa de rehabilitación autonómica de viviendas. 
 
- aprobación de solicitudes de financiación y Memorias técnicas  relativas a obras PFEA. 
 
- resoluciones, acuerdos y solicitudes a adoptar en relación a toda clase de subvenciones que sean de la 
competencia del Pleno según sus respectivas bases reguladoras. 
 
-adjudicación de contratos que sean de la competencia del Pleno, previa clasificación de las ofertas por éste 
último,  según la distribución legal de competencias establecida en la Ley 30/2007 de 30 de octubre. 
 
-determinación fiestas locales. 
 

 
SEGUNDO.- Publicar en el B.O.P. 

 
Archidona a 27 de junio de 2011.EL ALCALDE FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
 
 
Sin que se produzcan  intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, queda la misma 
aprobada en los siguientes términos por el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (12 votos 
favorables) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación. 

 
 

11º.- CREACIÓN MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ADMI NISTRATIVA, PARA 
AQUELLOS CONTRATOS QUE SEAN DE COMPETENCIA PLENARIA . (PROPOSICIÓN DE 
ALCALDÍA). 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente propuesta que fue tratada en la Junta de Portavoces con fecha 28 de 
junio de 2011, 
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“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 
 

     DE: ALCALDE PRESIDENTE 
 
A: JUNTA DE PORTAVOCES Y PLENO CORPORATIVO 

 

A la vista de lo establecido en el art. 21 y ss. del RD 817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla la Ley 
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y respecto a la Disposición Adicional 2ª de esta última 
ley, en cuanto a la composición de las mesas de contratación, se establece que “…los órganos de contratación de 
las administraciones públicas estarán asistidos en los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y 
negociado con publicidad por una mesa de contratación que será competente para la valoración de las ofertas. 

Estas  mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, cuatro 
vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente 
un funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 
Interventor o, a falta de cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al 
asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del órgano. 

El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de contratación. Cuando no 
sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los de otro tipo de personal que dependan del 
órgano de contratación. 

La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de 
manera específica para la adjudicación de cada contrato. 

Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente con 
una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su composición 
deberá publicarse además en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la 
Provincia, según se trate de la Administración General del Estado, de la Autonómica o de la Local.” 

Por lo que efectúo, a tenor de lo establecido en el art. 97 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre ROF, la siguiente 
PROPOSICIÓN: 

PRIMERO.- Crear la Mesa Permanente de Contratación administrativa para aquellos contratos que al amparo de 
la Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, sean de la competencia del Pleno municipal, la 
cual estará compuesta por los siguientes: 

 

Presidente: D. Manuel Sánchez Sánchez, Alcalde Presidente. Suplentes: Los tenientes de Alcalde  por el orden de 
su nombramiento. 

Vocales: - El Secretario General. D. José Daniel Ramos Núñez. Suplente: funcionario en quien delegue. 

               - El Interventor Municipal. D. Samuel García Pastor. Suplente: funcionario en quien delegue. 

               - La Arquitecta Municipal. Dª Inmaculada Montero Gálvez. Suplente: funcionario en quien delegue. 
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               - Portavoz del G.M. IULV-CA, o concejal en quien delegue. 

               - Portavoz   del G.M. Popular, o concejal en  quien delegue. 

               - Portavoz  del G.M. Socialista, o concejal en quien delegue. 

 

Secretario: El Asesor jurídico municipal. D. Eduardo Aguilar Muñoz.  Suplente: Un auxiliar administrativo de 
Secretaría. 

 
Dicha mesa actuará para la generalidad de contratos cuya competencia es plenaria, salvo que el pliego 
correspondiente establezca una composición específica, y sin perjuicio de los asesores técnicos con voz y sin voto 
que puedan formar parte en atención a la naturaleza del contrato. 
 
SEGUNDO.- Notificar a los interesados y publicar en el BOP. 
Archidona a 28 de junio de 2011. 
 
EL ALCALDE  FDO. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ” 
 
 
Sin que se produzcan  intervenciones, y sometida la propuesta a votación ordinaria, queda la misma 
aprobada en los siguientes términos por el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (12 votos 
favorables) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación. 

 
 

Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las  veintiuna 
horas y veinticinco minutos del día a expresado ut supra, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  

Vº Bº 
El Alcalde-Presidente, 

 
 
 
 

Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
DILIGENCIA : Remítase a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Málaga, copia o 
extracto de la presente Acta comprensivo de los acuerdos adoptados, conforme al art. 56 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, art. 196 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la 
remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese 
copia o extracto de los acuerdos en el Tablón de Edictos. 
 

Archidona, a   1 de julio de 2011. 
El Secretario General, 

 
 
 
 

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

 


