
 
Ayuntamiento de Archidona

Expediente nº 2242/2014     
   

 SEÑORES/AS  ASISTENTES: 

Sr. Alcalde-Presidente:
D. Francisco Jiménez Aguilera 
(G.M. IU-LV-CA).

Grupo Municipal IU-LV-CA:
D. Juan Antonio Lara Medina
D. Juana Mª Barrio Alba
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª María Ábalos Garrido

  D. Manuel Sánchez Sánchez

Grupo Municipal PSOE-A:
  D. Miguel Cebrián Zafra
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez
Dª Aranzazu Toledo Rojas
D. Juan Pablo Gálvez Alba

Grupo Municipal P.P.:
D. Alberto Arjona Romero

Sr. Secretario Gral:
D. José Daniel Ramos Núñez

No asisten: D. Juan Antonio Peláez Reina
 (se excusa su ausencia), y D. Agustín Valero 
Arce.

 

Nº 13/2014
 

ACTA
 

de  la  sesión  ordinaria  celebrada  en  primera 
convocatoria por el  Pleno Corporativo con fecha 
11 de diciembre de 2014.
 
En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las  diecinueve 
horas y cinco minutos del día once de diciembre del 
año dos mil catorce, en el  Salón de Plenos  de esta 
Casa  Consistorial  sita  en  Plaza  Ochavada,  nº  1,  se 
reúnen  en  primera  convocatoria  los  señores  y  las 
señoras anotados al margen, bajo la Presidencia del 
Sr.  Alcalde-Presidente  Don  Francisco  Jiménez 
Aguilera,  asistido  del  Secretario  General  del 
Ayuntamiento,  Don  José  Daniel  Ramos  Núñez,  al 
objeto  de  celebrar  en  primera  convocatoria  sesión 
ordinaria  del  Pleno  Corporativo  del  Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona.
  
 
Comprobada  por  el  Sr.  Secretario  la  existencia  del 
quórum legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 
7/1985  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de 
Régimen  Local,  se  procede  por  la  Presidencia  a 
declarar abierta la sesión, procediéndose al examen y 
adopción de acuerdos de los asuntos incluidos en el 
siguiente

 
ORDEN DEL DÍA

 

1.-CUENTA DECRETOS  ALCALDÍA Y ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.  SEGUIMIENTO Y 
GESTIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al Informe emitido por la Comisión Informativa  
de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce:

“SEGUNDO.-  SEGUIMIENTO  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  MUNICIPAL  (DACIÓN  DE  
CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA).- Por la Presidencia, se informa a los asistentes de las cuestiones  
más importantes que han ocupado la actividad de los órganos de gobierno municipal desde la celebración de  
la anterior Comisión Informativa, enumerando las que siguen y ello sin perjuicio de las que pueda adicionarse  
en la correspondiente sesión plenaria:

 Se asistió a reunión del consejo rector del Patronato de Recaudación Provincial.
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 Se estuvo presente en rueda de prensa efectuada en la Residencia san Carlos acompañando a la  
Diputada de Servicios Sociales para la presentación del aula activa de mayores.
 Se asistió  a los actos programados con motivo del  patronazgo del Nazareno,  a quien se le hizo  
entrega de las llaves de oro de la ciudad.
 Se asistió a reunión del Consorcio UTEDLT en la Dirección provincial del SAE.
 Se ha mantenido reunión con el Jefe de servicio de carreteras en la Delegación de Fomento para  
tratar cuestión relativa a la probación del PGOU, procediéndose así mismo a la presentación pública por  
parte de técnicos de dicha Consejería del anteproyecto de nuevo carretera a Villanueva del Trabuco.
 Se ha  mantenido  reunión  de  trabajo  en  Diputación  Provincial  con  el  técnico  responsable  de  la  
redacción de la nueva RPT .
 Se asistió a reunión con los directores de los centros docentes de la localidad.
 Se  recibió  a  delegación  marroquí  formada  por  políticos  de  Tetuán,  Chefchaouen  y  Larache  
interesados en conocer el sistema de Participación Ciudadana que se desarrolla en la localidad.
 Se asistió al acto de entrega a este Ayuntamiento del pestiño de oro por parte de la Cofradía del  
Huerto de Archidona.
 Se estuvo presente en la celebración del XVIII Campeonato Nacional de Doberman llevado a cabo en  
las instalaciones del campo de fútbol.
 El pasado 9 de diciembre tuvieron lugar los distintos actos programados con ocasión del centenario  
del nombramiento del almirante Don Augusto Miranda Godoy como hijo predilecto de Archidona.
 En lo que respecta a la Concejalía de Asuntos Sociales se continúa con la concesión de ayudas al  
alquiler y otras, así como con la prestación del servicio del Economato, habiéndose efectuado reparto de  
alimentos y puesto en marcha la concesión de ayudas vitales para la atención de gastos de suministro de luz y  
agua.
 Se ha comenzado con la ejecución del Plan de Inclusión Social, llevándose a cabo siete contratos.
 Se ha  empezado  con  la  contratación  del  Plan  Emplea  +30  y  se  está  realizando  el  proyecto  de  
renovación de solería del Cementerio.
 Se ha procedido al rebacheo de algunas calles.
 Se está procediendo a la tala de algunas zonas y a la restauración plantas de jardines, así como  
rotonda del Polígono Industrial.
 Estamos trabajando en proyecto para la Recogida de los RAES en edificios públicos.
 Seguimos con el  proceso de presupuestos participativos realizando la viabilidad técnica,  para el  
comienzo de las asambleas de votaciones; así como las asambleas de barrio.
 Se está procediendo a la limpieza de contenedores.
 A Petición  de  los  vecinos  se  han  colocado  cubrecontenedores  en  la  zona  de  calle  Puentezuela,  
estando previsto hacerlo igualmente en calle Virgen de Gracia y calle Carrera.
 Hemos concluido con proceso administrativo a fin que EPES pueda construir Helipuerto.
 Seguimos con la limpieza de alcantarillas.
 Estamos adecuando solar frente a Nororma para aparcamiento.
 Hemos concluido con las obras de adecuación de parte del  antiguo ambulatorio para albergue,  
Estando a la espera de resolución de la consejería de turismo para la dotación de mobiliario.
 Dentro del proyecto de emplea joven, hemos concluido con la limpieza de Salinas tanto en lo que  
refiere  al  acerado como a las alcantarillas,  estando en la  actualidad trabajando en las Huertas del  Rio,  
quedando pendiente los arreglos de albañilería.
 Hemos concluido las obras de Plaza de la Constitución, así como calle Málaga.
 Hemos coordinado con la consejería de Agricultura y la empresa Tragsa la redacción del proyecto  
encamina2 para el arreglo de varios caminos de Archidona.
 Hemos adaptado la página web del Ayuntamiento de Archidona a la ley de trasparencia.
 Seguimos con los cursos de formación de la Carpeta del Ciudadano.
 El programa de Canal Sur “Destino a …” grabó un reportaje en Archidona que se emitió el 4 de  
noviembre con una conexión en directo desde la Plaza Ochavada.
 El 8 de noviembre se celebró velada flamenca a beneficio de Javier Pedrosa Linares.
 El 30 de noviembre tuvo lugar la XX edición de la carrera de campo a través con el Recinto Ferial  
como escenario y la presencia de más de 500 atletas.
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 La Biblioteca Pública acoge la presentación del libro “la Ruleta de Colores”
 El viernes se inaugura la muestra de grabados procedente de la Diputación provincial de Málaga  
que acoge los 25 años de andadura del Taller Gravura.
 La ciudad peruana de Cuzco será sede durante estos días del ciclo Ultramar perteneciente a la  
Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema.
 Se han presentado las bases del Certamen de Relato Corto Ochavada.
 Se está celebrando taller de Radio teatro con gran participación de alumnado.
 Se  realiza  actividad  literaria  enfocada  a  los  alumnos  del  Colegio  san  Sebastián  organizada  
conjuntamente por este Consistorio y el Centro Andaluz de las Letras.
 Se han desarrollado charlas comarcales para las AMPAS a cargo de la Fundación Aliados, para  
tartar temas sobre nuevas tecnologías, bulling, sexting o ciber acoso.
 A lo largo del mes de Noviembre se han programado actividades relacionadas con dichas fechas,  
entre las que cabe destacar el tradicional taller de melones con pasacalles y aquelarre, o el ciclo de cine de  
terror con la saga de Crespúsculo.
 El silo permanece abierto los viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada para posibilitar una  
alternativa de ocio al botellón; siendo escenario los miércoles de clases de salsa.
 Se ha desarrollado taller sobre violencia de género con los Institutos a cargo de la profesora de la  
Universidad de Sevilla y permio Meridiana 2013, Dª Trinidad Núñez Domínguez.
 Se inauguró en el silo la exposición Prodiversa.Org bajo el  lema “Glocal”, campaña de la ACI  
centrada en educación para el desarrollo bajo el lema “Pasando a la acción”
 Se asistió a Lora del Río a la presentación del logo identificativo de la ruta de Blas Infante.
 Se celebró el pasado 5 de diciembre el día de la Constitución en la Plaza Ochavada con la presencia  
de alumnos de la totalidad de centros docentes de la Localidad.
 Se ha puesto en marcha el Plan Social para la mujer correspondiente a la anualidad de 2015.
 Se  ha  celebrado  Taller  de  micro-relato  social  en  colaboración  con  el  grupo  de  teatro  CAU de  
Granada y Prodiversa.
 Se asistió a Jornada provincial sobre Violencia de Género celebrada en Málaga el pasado 24 de  
noviembre.
 Con motivo de la celebración del Día contra la Violencia de Género se celebró acto institucional con  
la participación de alumnado del IES José Navarro y Alba, habiendo sido escenario el Ayuntamiento del 8 al  
30 de noviembre de la exposición Mujer del fotógrafo Francisco Magallón en colaboración con ACNUR.
 Se asistió a reunión de trabajo PLS para la puesta en común de los resultados obtenidos en los  
distintos grupos de trabajo por áreas al objeto de trazar las líneas maestras de nuestro Plan de Acción en  
Salud a lo largo de 2015.
 Se  celebró  reunión  con  la  asociación  local  de  comerciantes  en  la  que  se  abordaron  diversas  
cuestiones de su interés.
 Se ha puesto en marcha Campaña de navidad para potenciar las compras en nuestra Localidad que  
incluye reparto de tiques para la zona azul,  pasacalles,  zona infantil  itinerante,  concursos y campaña de  
difusión a través de diversos medios.
 Se ha celebrado reunión con empresarios del Mercado de Abastos, habiéndose iniciado campaña  
para su potenciación.
 Se ha celebrado taller de escaparatismo de Navidad dirigido al comercio local.
 Se celebró con éxito la edición especial por Navidad de la Plaza del Arte.
 Continúan con gran éxito y afluencia de visitantes las distintas rutas turísticas de Archidona.
 Este fin de semana concluirá el programa Otoño Viajero con viaje a Granada, debiendo destacarse el  
gran éxito de participación.         

No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de los que se derivan de las actas de la Junta de  
Gobierno Local a las que han tenido acceso los señores/as concejales/as a través del dispositivo informático  
Gestiona y los decretos de Alcaldía nº 2014000772 al 2014000883 que han sido promulgados en este periodo y  
que se encuentran a disposición de los presentes para su información; la Presidencia se ofrece a responder  
cuantas cuestiones puedan suscitarse al respecto, no planteándose ninguna.”
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Tras lo cual el Sr. Alcalde destaca algunos de los asuntos relacionados añadiendo algunos otros asuntos de  
actualidad, como por ejemplo las ayudas en pago de facturas de luz y agua, la exposición Todos somos Una”, 
entre otros.
 

2.- CUENTA REPAROS DE INTERVENCIÓN.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, 
Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de fecha diez de diciembre de dos mil catorce:

“TERCERO.-  CUENTA  DE  NOTAS  DE  REPARO  FORMULADAS  POR  INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL (EXPDTE.  Nº  2008/2014).- En cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  artículo  218.1  del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por Intervención Municipal se da cuenta de los 
Informes que se relacionan por los que se repara orden de pago correspondientes a los expedientes que se  
indican:

Expdiente Concepto Importe

2008/2014
Jardines de Icaria cultura integral del jardín, S.L.

Factura nº IC-059-2014 
prestación servicio mantenimiento zonas verdes mes de octubre

9.526,14 €

Por la Presidencia se justifica el levantamiento de los reparos en la necesidad de seguir prestando el referido  
servicio que se corresponde con la factura presentada por los contratistas cuya relación ha expirado y respecto 
de los cuáles ya se ha iniciado la tramitación para la adjudicación de nuevos contratos. Los reunidos se dan por  
informados, acordando por unanimidad que por el Pleno Corporativo se tome razón de los referidos reparos  
para debida constancia. Pase a Pleno.”

El Pleno por unanimidad de los presentes toma razón sin que se produzcan previas intervenciones.  

3.- FIJACIÓN SESIONES  ORDINARIAS PLENARIAS 2015 (Expte. 2255/2014)

De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión  
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de  
fecha diez de diciembre de dos mil catorce:

“CUARTO.-  FIJACIÓN  SESIONES  ORDINARIAS  PLENARIAS  2015  (EXPDTE.  2255/2014).-  Por  la  
Presidencia  se  presenta  propuesta  para  la  fijación  del  régimen  ordinario  de  sesiones  para  la  próxima  
anualidad y conforme a la cuál estas tendrían lugar del 2 al 5 de febrero, del 16 al 19 de marzo, y del 27 al 30  
de  abril. Sin  que  se  produzcan  intervenciones,  los  reunidos  por  unanimidad  acuerdan  dictaminar  
favorablemente  la  adopción  de  acuerdo  en  los  términos  que  resultan  de  la  propuesta  de  la  
Alcaldía-Presidencia. Pase a Pleno.”

Sin que se produzcan intervenciones,  por la Presidencia se somete el  dictamen a votación ordinaria,  
acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1  
PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en consecuencia por 
mayoría absoluta de su número legal, aprobar la propuesta en sus literales términos.

4º.- APROBACIÓN PROYECTO OBRAS Y CONVENIO DE EJECUCIÓN REF. “ISLA AMBIENTAL 
CENTRO  HISTÓRICO”  INCLUIDA EN EL PROGRAMA LA CIUDAD  AMABLE,  (EXPDTE  Nº  
330/2014).
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De orden de la Presidencia por el Secretario se da lectura de los dictámenes favorables emitidos con  
fecha 9 de diciembre de 2014 por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura 
y Medio Ambiente, así como por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior  
y  Seguimiento  de  la  Gestión  Municipal  celebrada  el  día  10  de  diciembre  de  2014;  y  dándose  cuenta  a 
continuación por el Sr. Alcalde de la propuesta efectuada en los siguientes términos:

“PROPUESTA

Visto el  expediente  n°  330/2014 que se  tramita para llevar  a cabo la  actuación  "Isla Ambiental  Centro 
Histórico"  incluida  en  el  programa  La  Ciudad  Amable,  y  considerando  que  se  ha  recibido  en  este 
Ayuntamiento Proyecto de  Obras así  como Convenio de  ejecución de  las mismas y de  su  financiación,  a 
suscribir entre este Ayuntamiento y la Consejería de Fomento, vivienda, comercio y turismo.

Vista la Resolución favorable emitida con fecha 11-11-2014 (N°/RE en este Ayto 3851 de 14-11-2014) por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se autoriza al afectar la actuación al conjunto histórico 
de la ciudad, inscrito como bien de interés cultural en el catálogo general del Patrimonio histórico andaluz.

Vistos los informes favorables emitidos por la Arquitecta Municipal Da Inmaculada Montero Gálvez relativo al 
Convenio  y  Proyecto  de  obras,  redactado  éste  último por  el  Arquitecto  D.  Antonio  Garvín Salazar  cuyo 
importe total asciende a 230.384 €.

Vistos los Informes emitidos por Intervención.

Visto que se trata de una actuación no prevista en el Presupuesto municipal.

Visto el informe jurídico emitido por Asesoría jurídica municipal de 5 de diciembre de 2014.
Visto  que  el  Ayuntamiento  podrá  celebrar  convenios  de  cooperación  con  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias.

Vistos los arts. 22.2 ñ) Ley 7/1985 de 2 de abril Lbrl, Orden de 17 de junio de 1998 que aprueba el programa 
regional de espacios públicos, y art. 83 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, y 
en virtud de lo dispuesto en el art. 97 del RDF 2568/1986 de 28 de Noviembre (ROF), efectúo PROPUESTA 
para:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de ejecución de las obras relativas a la actuación "Isla Ambiental Centro 
Histórico" incluida en el programa La Ciudad Amable, de acuerdo al borrador que se encuentra incorporado en 
el expediente.

SEGUNDO.- Aprobar  el  Proyecto de  obras redactado al  efecto,  cuyo importe  asciende a  230.384  € IVA 
incluido. La ejecución de las obras se condiciona a la realización de un control arqueológico de movimientos de 
tierra de forma simultánea a su desarrollo, debiendo a tal efecto solicitarse previamente a la Consejería de  
Cultura autorización siguiendo el trámite que establece el Reglamento de actividades arqueológicas (Decreto 
168/2003 de 17 de junio).

TERCERO.- Poner a disposición de la Consejería de Fomento y vivienda de los suelos y terrenos necesarios 
para ejecución de las obras, autorizándole para el inicio de la ejecución de las actuaciones de acuerdo a lo 
dispuesto en los arts. 229 y ss. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.-  Aprobar  la   financiación   de   la   inversión   correspondiente   al  Ayuntamiento, consignándose 
su gasto con cargo a la partida del presupuesto de gastos 8.15100.75000.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción del Convenio de ejecución.
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SEXTO.-  Remitir  copia  del  Convenio  de  ejecución,  una  vez  suscrito  por  ambas  partes,  a  la  consejería 
competente sobre régimen local.

SÉPTIMO.- Dar traslado a la Consejería de Fomento y vivienda, Oficina de Obras e Intervención Municipal,  
para su conocimiento y efectos.

Archidona, a 9 de diciembre de 2014. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo. Francisco Jiménez Aguilera.”

Tomada razón por los presentes y sin que se produzcan deliberaciones, se somete el dictamen a votación  
ordinaria, acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4  
PSOEA, y 1 PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en 
consecuencia por mayoría absoluta de su número legal, aprobar la propuesta en sus literales términos.

5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  PARA REFINANCIAR EL PRÉSTAMO SUSCRITO ACTUALMENTE CON EL F.F.P.P. 
(1988/2014)

De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión  
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de  
fecha diez de diciembre de dos mil catorce:

“SEXTO.-  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS PARA REFINANCIAR EL PRÉSTAMO SUSCRITO ACTUALMENTE CON EL F.F.P.P. (EXPDTE  
Nº 1988/2014).- Por Intervención  se da cuenta del expediente tramitado que contiene propuesta de la Alcaldía  
para la adjudicación de contrato de préstamo a las entidades que se reseñan conforme a las condiciones y  
cuantías que en cada caso se especifican, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas.  Sin  que  se  produzcan  intervenciones,  los  reunidos  por  unanimidad  acuerdan  dictaminar  
favorablemente  la  adopción  de  acuerdo  en  los  términos  que  resultan  de  la  propuesta  de  la  
Alcaldía-Presidencia. Pase a Pleno.”

“PROPUESTA DE  ALCALDÍA A PLENO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DE  LAS  OPERACIONES  DE 
PRÉSTAMO  NECESARIAS  PARA  REFINANCIAR  EL  PRÉSTAMO  VIGENTE  CON  EL  FFPP  Y 
SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDO PARA CONCERTAR LAS CITADAS 
OPERACIONES.

A la vista de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 4 de Noviembre de 2014 se iniciaba el expediente para  la refinanciación de la 
operación  de  préstamo  formalizadas  por  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Archidona  con  el  Fondo  para  la  
Financiación del Pago a Proveedores (FFPP) emitiéndose informe de intervención favorable.

SEGUNDO. El día 5 de Noviembre de 2014, por la Alcaldía se solicitaron ofertas para la refinanciación  
de la operación vigente con el FFPP a las siguientes entidades financieras:

1.BBVA.
2.Caja Rural de Granada.
3.Banco Santander Central Hispano.
4.Unicaja.
5.La Caixa.
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6.Caja Sur.
7.Cajamar.

TERCERO. A fecha 24 de Noviembre, según se dictaba en la propia solicitud de oferta, se procedió a 
revisar  el  registro  general  del  Ayuntamiento  de  Archidona  habiéndose  recibido  ofertas  de  las  siguientes 
entidades financieras:

1. BBVA. 
2. Caja Rural de Granada.
3. Caja Sur. 

CUARTO. Que  con  fecha  de  firma  electrónica  10  de  Diciembre  de  2014 se  emitió  informe de 
intervención municipal en los términos del artículo 3º del RDL 8/2014 en el que además se valoraban las  
ofertas presentadas.

Esta Alcaldía PROPONE A PLENO LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS

PRIMERO. Adjudicar  la  concertación  de  las  operaciones  de  refinanciación,  condicionada  a  la 
autorización de las mismas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en las siguientes 
condiciones:

Operación 1.
Entidad Beneficiaria Caja Sur
Importe concedido 400.000,00 €
Plazo de Amortización Hasta 29/05/2022
Plazo de Carencia Hasta 29/05/2015
Tipo de interés E(3) + 0,98 %
Comisiones Exento
Periodicidad  [Mensual,  
trimestral, etc.]

Trimestral

Operación 2.
Entidad Beneficiaria Caja Rural de Granada
Importe concedido 462.982,10 €
Plazo de Amortización Hasta 29/05/2022
Plazo de Carencia Hasta 29/05/2015
Tipo de interés E(3) + 1,00 %
Comisiones Exento
Periodicidad  [Mensual,  
trimestral, etc.]

Trimestral

SEGUNDO.  Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que han resultado adjudicatarias así 
como a las que quedaron excluidas o no resultaron adjudicatarias.

TERCERO. Solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para concertar 
las  operaciones  de  préstamo  necesarias  para  refinanciar  la  operación  de  préstamo  vigente  con  el  Fondo  de 
Financiación para el Pago de Proveedores adjuntando la documentación prevista en el artículo 3º del Real Decreto 
Legislativo 8/2014 así como en la circular del MINHAP de Noviembre del presente año sobre la aplicación del 
citado artículo 3º del RDL 8/2014.

Visto el Informe de Intervención Municipal nº 238/2014 de fecha 10-12-2014 el cual contiene la siguiente 
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Legislación aplicable: Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el  
crecimiento, la competitividad y la eficacia, Reeal Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), Ley Orgánica 2/2012,  
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera y art. 22 Ley 7/1985, de 2 de Abril,  
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sin que se produzcan intervenciones,  por la Presidencia se somete el  dictamen a votación ordinaria,  
acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1  
PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en consecuencia por 
mayoría absoluta de su número legal, aprobar la propuesta y en consecuencia:

PRIMERO. Adjudicar la concertación de las operaciones de refinanciación, condicionada a la autorización de  
las mismas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en las siguientes condiciones:

Operación 1.
Entidad Beneficiaria Caja Sur
Importe concedido 400.000,00 €
Plazo de Amortización Hasta 29/05/2022
Plazo de Carencia Hasta 29/05/2015
Tipo de interés E(3) + 0,98 %
Comisiones Exento
Periodicidad  [Mensual,  
trimestral, etc.]

Trimestral

Operación 2.
Entidad Beneficiaria Caja Rural de Granada
Importe concedido 462.982,10 €
Plazo de Amortización Hasta 29/05/2022
Plazo de Carencia Hasta 29/05/2015
Tipo de interés E(3) + 1,00 %
Comisiones Exento
Periodicidad  [Mensual,  
trimestral, etc.]

Trimestral

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que han resultado adjudicatarias así como a las 
que quedaron excluidas o no resultaron adjudicatarias.

TERCERO. Solicitar  autorización al  Ministerio  de  Hacienda y Administraciones Públicas para concertar  las 
operaciones de préstamo necesarias para refinanciar la operación de préstamo vigente con el Fondo de Financiación 
para el Pago de Proveedores adjuntando la documentación prevista en el artículo 3º del Real Decreto Legislativo 
8/2014 así como en la circular del MINHAP de Noviembre del presente año sobre la aplicación del citado artículo 
3º del RDL 8/2014.

6.- APROBACIÓN  EXPT Nº  3/2014 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

A propuesta del Sr. Alcalde, y al quedarse sobre la mesa el asunto en la Comisión Informativa, se retira del  
orden del día.

7.-  SOLICITUD  DE  POLICÍAS  LOCALES  PARA  RECÁLCULO  DEL  VALOR   HORAS 
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EXTRAORDINARIAS. (EXPT. 850/2014)

De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión  
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de  
fecha diez de diciembre de dos mil catorce:

“OCTAVO.-  SOLICITUD POLICÍA LOCAL PARA EL RECÁLCULO DEL VALOR DE LA HORA EXTRA  
(EXPTE. 850).- Por la Presidencia se da cuenta de la necesidad de adoptar acuerdo que subsane la laguna  
legal actualmente existente en el vigente Acuerdo de Funcionarios en lo que respecta a la cuantificación de las  
horas extras, al omitirse en su texto la tabla que en su articulado se anuncia, y que debiera ser idéntica a la  
transcrita para el personal laboral a través del convenio colectivo, tal y como recoge la propuesta que eleva al  
Pleno Corporativo la  Comisión Paritaria de seguimiento e interpretación del  Acuerdo de Funcionarios y  
Convenio Colectivo. Sin que se produzcan intervenciones, los reunidos por unanimidad acuerdan dictaminar  
favorablemente la adopción de acuerdo en los términos que resultan de la propuesta que eleva la Comisión  
Paritaria de seguimiento e interpretación del Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo. Pase a Pleno.”

El Sr. Alcalde da cuenta del expediente,  dictamen emitido por la Comisión de seguimiento e interpretación del  
Acuerdo  Marco  de  funcionarios,  en  sesión  de  fecha  31  de  octubre  de  2014  e  Informe  de  Intervención 
municipal.

Sin que se produzcan intervenciones,  por la Presidencia se somete el  dictamen a votación ordinaria,  
acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1  
PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en consecuencia por 
mayoría  absoluta  de  su  número  legal,  ratificar  el  dictamen  de  la  Comisión  de  seguimiento  e 
interpretación del Acuerdo marco  y en consecuencia:

PRIMERO. Interpretar el art. 8 del acuerdo de funcionarios en el sentido de tener por reproducida la misma 
tabla de cuantificación de horas extras que consta incorporada en el convenio colectivo aplicable al personal  
laboral.

SEGUNDO.- Notificar  a  los interesados  y  dar  traslado  a  Intervención municipal  para  su  conocimiento  y 
efectos.

8.-MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa ratificación de la urgencia por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 
PSOEA, y 1 PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal), y a 
propuesta de la Alcaldía, conforme a lo dispuesto en el RD 2568/1986 de 28 de noviembre, se entra en el  
debate y adopción de acuerdo y/o toma de razón respecto de los siguientes puntos:

8/1.-  CUENTA  RESPUESTA  DEL  ÁREA  SANITARIA  NORTE  DE  MÁLAGA  A  PETICIÓN 
EFECTUADA POR  ACUERDO  PLENARIO  SOBRE  MEJORA DEL SERVICIO  DE  ATENCIÓN 
SANITARIA URGENTE

De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión  
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de  
fecha diez de diciembre de dos mil catorce:

“9.1.- CUENTA RESPUESTA DEL ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA A PETICIÓN EFECTUADA POR  
ACUERDO PLENARIO SOBRE MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA URGENTE.-  Por  
Secretaría se da lectura al oficio remitido con fecha 07/11/2014 por el Gerente del Área Sanitaria Norte de  

Ayuntamiento de Archidona

Plaza Ochavada, 1, Archidona. 29300 Málaga. Tfno. 952714061. Fax: 952714165



 
Ayuntamiento de Archidona

Málaga  en  respuesta  a  la  moción  aprobada  por  el  Pleno  Corporativo  de  este  Ayuntamiento  en  sesión  
celebrada con fecha 1 de octubre pasado. Sin que se produzcan intervenciones lo reunidos por unanimidad  
acuerdan dictaminar favorablemente la correspondiente toma de razón por parte del Pleno Corporativo. Pase  
a Pleno.”

Por unanimidad de los presentes se toma conocimiento para debida constancia.

8/2.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  SOBRE  SOLICITUD  A  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCÍA  DE  ACTUACIÓN  URGENTE  EN  LA CARRETERA  A-7200  A  CAUSA  DE  LOS 
CONTINUOS ACCIDENTES. (EXPTE. 2283/2014)

La Presidencia cede la palabra al Sr. Arjona Romero en su condición de portavoz del grupo firmante de la  
moción,  dictaminada por  la Comisión Informativa  de  Hacienda,  Personal,  Patrimonio,  Régimen Interior  y 
Seguimiento de la Gestión Municipal de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, dando lectura a la misma 
justificando  seguidamente  los  motivos  que  han  determinado  su  presentación.  Abierto  el  turno  de 
intervenciones,  por  el  Grupo Socialista,  su  portavoz,  Sr.  Cebrián  Zafra,  expresa  su  apoyo a  la  misma al  
considerarla objetiva y necesaria a la vez que lógica dada la peligrosidad de dicha vía.  Por  el  Grupo de  
IULV-CA interviene el Sr. Lara Medina, para apoyar igualmente la misma instando a la adopción de todas las  
medidas de precaución posibles. Cierra el debate el Sr. Alcalde expresando que se va a seguir trabajando por  
velar por la seguridad y evitar los accidentes.  

Sin que se produzcan más intervenciones, por la Presidencia se somete el dictamen a votación ordinaria,  
acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1  
PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en consecuencia por 
mayoría absoluta de su número legal, aprobar la moción, que literalmente dice:

“El Grupo Municipal Popular de este Ilustre. Ayuntamiento, al amparo de la legislación vigente eleva al 
Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción:

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE
SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE ACTUACIÓN URGENTE EN

LA CARRETERA A-7200 A CAUSA DE LOS CONTINUOS ACCIDENTES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todos es conocido que la carretera A-7200 a su paso por el término municipal de Archidona se ha 
convertido en una vía peligrosa  a causa  del  mal  estado del  asfalto,  lo  que provoca que continuamente,  y 
especialmente los días de lluvia, se produzcan continuos accidentes de tráfico. Muchos de estos accidentes,  
afortunadamente quedan en sustos y daños materiales, pero por el contrario, otros acaban provocando daños  
personales y en el peor de los casos, muerte.

Nos consta que desde la Concejalía de Tráfico de este Ayuntamiento se han realizado  las gestiones 
oportunas  con  el  Servicio  de  carreteras  dependiente  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  para  que 
intervengan  en  dicha  vía,  siendo  conscientes  de  la  peligrosidad  de  la  misma  y  del  elevado  número  de 
accidentes que se producen, sin que hasta el momento se haya actuado.

Desde  el  Servicio  de  Carreteras  se  indicó  que  el  tramo  que  afecta  al  municipio  de  Archidona 
necesitaba un nuevo fresado que no contaba con partida presupuestaria, y mientras tanto todos los usuarios de 
esta carretera se enfrentan al riesgo existente.

Desde el Grupo Municipal Popular se insta a la Junta de Andalucía como administración competente  
a una actuación urgente para minimizar los riesgos y convertir a la A-7200 en una vía de acceso a nuestra 
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ciudad segura.

Por ello, proponemos el siguiente acuerdo:

1.- Instar a la Junta de Andalucía a través del Servicio de Carreteras a que actúe de forma inmediata en la 
carretera A-7200, comprometiendo el presupuesto necesario para asegurar una solución definitiva y evitar así 
los continuos accidentes de tráfico. 

Fdo.: Alberto Arjona Romero Portavoz PP Archidona.”

8/3.- SOLICITUD DE DOÑA DOLORES POZO PANEQUE PARA BONIFICACIÓN EN EL ICIO DE 
OBRA A EJECUTAR INCLUIDA EN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2009 
POR RAZÓN DE INTERÉS CULTURAL.

De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión  
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de  
fecha diez de diciembre de dos mil catorce:

“9.3.-… Por Secretaría se da lectura a la petición de bonificación que formula la indicada vecina en relación  
con la liquidación tributaria que haya de practicársele con motivo de la licencia urbanística interesada para  
la ejecución de obra incluida en el Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas 2009, informando  
verbalmente  el  Sr.  Interventor  que  procedería  la  concesión  de  una  bonificación  de  hasta  un  90%  de  
conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente, de estimarse las obras a ejecutar de  
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas  o de  
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Sin que se produzcan intervenciones, los reunidos por  
unanimidad acuerdan dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo declarando de especial interés para  
el  Municipio  las  obras  incluidas  en  el  Programa  de  Rehabilitación  Autonómica  de  Viviendas  2009  por  
concurrir circunstancias sociales e histórico-artísticas  al redundar dicho programa en la consolidación de  
edificaciones  sitas  en  el  casco  histórico  y,  en  su  consecuencia,  acceder  a la  práctica  de  la  bonificación  
interesada. Pase a Pleno.”

Visto el Informe del Sr. Interventor, sin que se produzcan intervenciones, por la Presidencia se somete el  
dictamen  a  votación  ordinaria,  acordando  el  Pleno  por  unanimidad  de  los  presentes  (once  votos 
favorables:  6  IULVCA,  4  PSOEA,  y  1  PPA),  de  los  trece  que  en  número  de  derecho  componen  la 
Corporación  municipal,  y  en  consecuencia  por  mayoría  absoluta  de  su  número  legal,  aprobar  el 
dictamen y en consecuencia:

Primero.- Declarar de especial interés para el Municipio las obras incluidas en el Programa de Rehabilitación  
Autonómica de Viviendas 2009 por concurrir circunstancias sociales e histórico-artísticas  al redundar dicho  
programa en la consolidación de edificaciones sitas en el casco histórico y, en su consecuencia, acceder a la  
práctica de la bonificación interesada.

Segundo.- Notificar a la interesada y dar traslado a Intervención Municipal.

8/4.-   SOLICITUD  DE  LA  EMPRESA  PÚBLICA  DE  EMERGENCIAS  SANITARIAS  PARA 
EXENCCIÓN  EN EL ICIO  DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN  DE  ZONA EVENTUAL PARA 
EMERGENCIAS SANITARIAS A EJECUTAR EN LA SUR.AR-1.  

De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión  
Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal de  
fecha diez de diciembre de dos mil catorce:
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“9.4.-…Por Secretaría  se  da  lectura  a  la  petición  de  exención  que formula  la  Empresa  de  Emergencias  
Sanitarias  en  relación  con  la  liquidación  tributaria  que haya  de practicársele  con  motivo  de  la  licencia  
urbanística  interesada  para  la  ejecución  de  zona  eventual  para  emergencias  sanitarias,  informando  
verbalmente el Sr. Interventor de la procedencia de dicha exención de conformidad a lo dispuesto en la Ley  
reguladora de las Haciendas Locales.  Sin que se  produzcan intervenciones,  los reunidos por unanimidad  
acuerdan dictaminar favorablemente la adopción de acuerdo declarando la exención tributaria interesada.  
Pase a Pleno”.

Visto lo dispuesto en el RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo TRLRHL, sin que se produzcan intervenciones,  
por la Presidencia se somete el dictamen a votación ordinaria, acordando el Pleno por unanimidad de los  
presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1 PPA), de los trece que en número de derecho  
componen  la  Corporación  municipal,  y  en  consecuencia  por  mayoría  absoluta  de  su  número  legal, 
aprobar el dictamen y en consecuencia:

Primero.- Declara la exención tributaria interesada.

Segundo.- Notificar al interesado y dar traslado a la Oficina de Obras e Intervención Municipal.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Declarado abierto el turno de ruegos y preguntas por la Alcaldía, se efectúan los siguientes:

 Por      el Grupo Socialista:  
 
 Por el Sr. Cebrián Zafra:
 

1º Ruego.- Que en el convenio Encamina2 se tenga en cuenta el reasfaltado de la vía que une Mariandana 
Las Montoras con Haza Galeras ya que han aparecido nuevos baches.

2º.- Ruego.- Se den las directrices oportunas a la concejalía correspondiente para que se haga una revisión 
generalizada de las tapas de alcantarillas del municipio, ya que hay algunas sueltas, como por ej. Junto a  
estatua de Blas Infante.

3º.- Pregunta.- Por qué no está aún en funcionamiento el alumbrado navideño, lo cual animaría al espíritu 
navideño y a la potenciación del comercio local.

 
Ruegos  y/o  preguntas  que  obtienen  respectivamente  por  parte  del  Sr.  Alcalde  y/o  Concejales/as  
Delegados/as las siguientes respuestas:
 
1º. El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Lara Medina quien contesta que no se ha recibido el mismo importe 

de ayuda que en otras ocasiones de la Consejería correspondiente, expresando que la Oficina técnica ha 
hecho un estudio de las principales y prioritarias actuaciones en caminos, y el camino por el que se  
efectúa el ruego está contemplado, ya dependerá del crédito disponible.

2º.- El Sr. Alcalde contesta que ya se está acometiendo actuación con cargo al personal contratado de Planes  
de empleo.

3º.- El Sr. Alcalde contesta que ya se ha hecho la instalación y sólo falta el árbol de navidad y el alumbrado  
de calle Carrera.

Por la Sra. Toledo Rojas:

 1º.- Pregunta. Si se ha previsto alguna actuación o colocación de mas contenedores en la Barriada de Salinas  
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ya que como se ha reiterado en varias ocasiones existe mucha suciedad y falta de limpieza.

2º.- Pregunta. Si el Concejal de Derechos sociales ha mantenido reunión o ha sido informado por la Residencia 
de asistidos gestionada por Fundación Gerón respecto a la observación hecha por este grupo municipal en 
cuanto a la proporción ratio y grado de ocupación.

   
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as 
las siguientes respuestas:

 
1º.- El Sr. Lara Medina, Concejal de Medio Ambiente y limpieza viaria, contesta que en Salinas no hay un 
punto  limpio,  sino  un punto  de  recogida  de  residuos  como otros tantos  existentes  en el  municipio,  y  el  
problema de dicho punto radica fundamentalmente en la conducta incívica, habiéndose limpiado 7 veces en  
los últimos 3 meses, y ya lo único que falta es imponer sanciones. El Sr. Alcalde añade que tras reuniones con  
los vecinos sobre posible reubicación de los contenedores, se concluye que el problema es el no cumplimiento  
de las normas de depósito de residuos por algunos vecinos, ya que el Ayuntamiento pone todos los medios a su 
alcance.

2º.-El Sr. Sánchez Sánchez, Concejal  de Derechos Sociales,  contesta que fue informado por la Fundación 
Gerón del cumplimiento del ratio en función del grado de ocupación y que ha podido existir un posible error  
de transcripción de datos de usuarios y ocupación, no obstante la Fundación Gerón ha quedado en ultimar  
información.

 Por  el Sr. Gálvez Alba:
 
 1º.-  Pregunta. Si se  han acometido actuaciones por  la Oficina de  obras respecto a las balsas de  agua ya  
referidas por este concejal en plenos anteriores en calle Luis Braille.

2º.- Ruega se acometan actuaciones necesarias en cuanto a hundimiento de la calzada a la entrada al Polígono 
industrial junto a la Ferretería Romero.

3º.- Ruega se adopten las medidas necesarias en cuanto a la posibilidad de abrir el local de la estación de 
Autobuses para que los vecinos no tengan que aguantar las inclemencias meteorológicas, tal y como se ha  
advertido en sesiones plenarias anteriores.

 

Ruegos  y/o  preguntas  que  obtienen  respectivamente  por  parte  del  Sr.  Alcalde  y/o  Concejales/as  
Delegados/as las siguientes respuestas:
 

 1º El Sr. Lara Medina contesta que se ha solicitado elaboración de proyecto a la Oficina de Obras, el cual se  
cuantificará y preveerá su financiación, siendo posible que los vecinos igualmente lo soliciten como actuación 
con cargo a los presupuestos participativos.

2º.- El Sr. Alcalde contesta que tras reunión con los vecinos es cierto y se intentará buscar una solución, y se 
estudiará el asunto con la oficina técnica.

3º.- El Sr. Alcalde contesta que dicho procedimiento quedó desierto y que se está intentando su apertura lo 
antes posible.

Por último y antes de levantar la sesión, el Sr. Alcalde felicita las Fiestas navideñas a la ciudadanía y a los 
presentes.
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No habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta  
minutos del día expresado ut supra, de todo lo cual, como SECRETARIO, DOY FE. 
                     
                           Vº Bº
   EL ALCALDE-PRESIDENTE,
   Fdo: Francisco Aguilera Jiménez

(Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo con la ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica)
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