
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

D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.

Dª. Mercedes Montero Frías

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

Sr. Interventor:

D. José Calvillo Berlanga

ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha 16 de enero de 2004.

En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve

horas del día dieciséis de enero de dos mil cuatro,

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, se somete a la consideración de

los reunidos la aprobación del Acta de la sesión

anterior, que debidamente ha sido trasladada a los

Sres.  Concejales,  siendo  la  misma

RECTIFICADA en los siguientes extremos: en el

punto número 3, se incorpora el Dcto. 371/2003,

que por error quedó sin incluirse; a propuesta del

Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, se incorpora al

Acta en su intervención de pag. 33, que solicitó se

le  trasladase informe valorando las  pérdidas en

plantas  habidas  en  el  invernadero y  umbráculo

municipal. Seguidamente inicia el desarrollo del

Orden del Día, adoptándose los siguientes

ACUERDOS:

1.- Ratificación de convenio para implantación de Lavandería Industrial.- Por el Sr. Interventor, se
da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, en relación a la formalización

del  referido  convenio  con  Lavandería  Hotelera  Andaluza,  S.A.  llevado  a  cabo  el  pasado  30  de

diciembre,  y  cuyo contenido ya  fuese aprobado con carácter  previo por  el  Pleno Corporativo.  Los

reunidos, en turno de intervenciones por los distintos Grupos que conforman la Corporación, expresan

el apoyo a la propuesta por considerar las indudables ventajas que significará para el municipio de

Archidona,  proyecto  que  tras  quedar  paralizado  por  los  atentados  del  11  de  septiembre,  fueron

retomadas  las  conversaciones  en  el  mes  de  agosto  de  este  año,  fruto  de  las  cuales  es  el  presente

convenio, la implantación de una industria de estas características, permitirá la creación de al menos

treinta ocho puestos de trabajo que en su inmensa mayoría se dirigirán a la contratación del colectivo de

mujeres desocupadas.
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Por lo que en votación ordinaria y unanimidad acuerdan ratificar en sus propios términos el

Convenio suscrito.

2.-  Propuesta  de  convenio  específico  de  actuación  entre  el  Ayuntamiento  de  Archidona  y  la
Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga S.A.U., para promoción de V.P.O. en el
sector UE-AR-19 “Campo de Fútbol”.- Por el Sr. Interventor, se da lectura al dictámen emitido por la
Comisión  Informativa  de  Hacienda,  acerca  de   las  gestiones  efectuadas  con  la  referida  empresa

dependiente  de  Diputación  Provincial,  así  como  de  la  posibilidad  de  suscribir  convenio  para  la

construcción de en torno a 27 viviendas. 

Por el Sr. Alcalde se informa de que la propuesta que se trae a cuestión, no es la última que en esta

materia  estima  necesaria,  es  un  primer  paso  que  considera  oportuno  debe  darse  ahora;  a  las

argumentaciones  vertidas  por  los  distintos  Grupos  en Comisión de  Hacienda,  contesta  volviendo a

insistir que el plazo de cinco años a que se alude, no es mas que indicativo, que no quiere decir que las

viviendas se tengan que ajustar a ese plazo; precisamente puesto en comunicación con la Empresa, le

han  prometido  que  las  obras  estarán  concluidas  en  aproximadamente  tres  años.  Lo  que  considera

importante es iniciar el trámite cuanto antes para concluirlo lo más pronto posible.

Ofrecida la  palabra a  los  presentes,  por  el  Grupo Popular,  Dª  Gertrudis  Trueba Torres,  expresa la

voluntad de su Grupo de apoyar la aprobación del Convenio, pues lo considera necesario para paliar el

déficit de viviendas de protección oficial existente, y al estimar que una vez corregida la estipulación

cuarta en lo referente a los beneficios fiscales que el Ayuntamiento pueda legalmente conceder y la

promesa  de  la  empresa  de  reducir  en  lo  posible  el  plazo  para  ejecución  de  las  obras,  no  ve

inconvenientes en apoyar la propuesta. 

Por el Grupo Socialista interviene su portavoz, Sr. Arjona Santana, quien en primer lugar expresa sus

reservas pues estiman que debería haberse realizado gestiones con otras empresas públicas o privadas

que igualmente se dedican a la promoción de VPO, tales como EPSA, así como tambien les parece

excesivo el plazo de cinco años para la construcción de las  viviendas, pero no van a cuestionar  la

propuesta por estas cuestiones, consideran que la construcción de viviendas de protección oficial es

importante para el municipio y apoyarán la propuesta. 

El Sr. Pastrana Paneque, de IULV-CA, en primer lugar quiere agradecer el cambio de criterio mantenido

por el portavóz del Grupo Socialista, y manifiesta lógicamente el apoyo de su Grupo a la propuesta,

pues no quiere olvidar que otras empresas, como la aludida por el Sr. Arjona, EPSA, ha tenido cedidos

terrenos en Bda. de Salinas, desde hace mas de cinco años y aún no se han iniciado las obras. En este

punto toma la palabra el Sr. Sánchez, para aclarar que efectivamente la empresa EPSA, pone reparos a

la construcción cuando se trata de menos de 50 viviendas, por ello piensa que no habrá iniciado la

actuación de la Bda. de Salinas y al paso insiste en la bondad de confiar en la gestión de EMPROVIMA,

pues precisamente  en  el  día  de  hoy  ha  firmado un convenio dicha  empresa  en Campillos,  para la

construcción de viviendas en 14 municipios de Málaga, lo que significa la construcción de unas 235

viviendas próximamente.

El portavoz Socialista, replica significando que tampoco la empresa EMPROVIMA, cumple con sus

compromisos, pues le consta que en Villanueva de Tapia, tienen comprometida la construcción de 8

viviendas desde hace años y aún no han comenzado, de ahí su reticencia al plazo de cinco años para

acometer las obras.
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Tras lo expuesto y dejando constancia en Acta de la petición de la Sra. Portavóz de Grupo

Popular de que se procure contratar para la edificación empresas radicadas en la localidad y

la respuesta del Sr. Alcalde de que dicha cuestión se encuentra ya comprometida, se somete a votación

la propuesta, acordándose por unanimidad:

1.- Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Archidona y la Empresa Pública Provincial para la

Vivienda de Málaga S.A.U. (EMPROVIMA S.A.U.), sustituyendo la estipulación 4ª, último párrafo, en

cuanto se refiere a las exenciones a que se compromete el Ayuntamiento de Archidona,  por cláusula

que determine que “el proyecto a ejecutar es considerado por el Ayuntamiento de interés social, lo que

determinará en su momento la concesión de las máximas bonificaciones posibles en la liquidación de

impuestos y tasas municipales, conforme a lo previsto en la legislación vigente y las propias Ordenanzas

Municipales”

2.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio en los términos expuestos y cuantas gestiones se

deriven del presente acuerdo.

3.-  Propuesta de la Alcaldía de cesión de la gestión de las  multas de  tráfico al  Patronato de
Recaudación Provincial.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión
Informativa de Hacienda, respecto a la propuesta de la Alcaldía dada la actual disposición del Patronato

de hacerse cargo de la tramitación de los procedimientos sancionadores y cobro de las multas  de tráfico

que se impongan por los Ayuntamientos de la provincia, de ceder la gestión de las mismas al Patronato

de Recaudación Provincial,  estimado de interés para nuestro Municipio dada la carencia de medios

humanos y técnicos.

Por la Sra. Trueba Torres del Grupo Popular, se manifiesta que tras estudiar detenidamente la propuesta,

su voto va a votar abstención, pues observan aspectos negativos que pueden llevar al Ayuntamiento a

situaciones de incoherencia.

Por el Grupo Socialista, se apoya la propuesta, pues estima que si la sanción no ha sido bien puesta, el

denunciado tiene siempre la posibilidad de recurrirla, por lo que no ve motivos para ir en contra de la

propuesta,  si  no todo lo contrario,  piensa que  un  eficaz  sistema de cobro  de las  multas,  llevará  a

conductas disuasorias por parte de los infractores y en consecuencia se mejorará el tráfico y circulación

por el casco de la ciudad.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  los  reunidos,  por  mayoría  de  miembros  que  conforman  la

Corporación,  (votan a favor los  cinco asistentes de IULV-CA y  los  cinco del  Grupo Socialista,  se

abstienen  los  3  Concejales  del  Grupo  Popular),  acuerdan  delegar  en  el  Patronato  de  Recaudación

Provincial la gestión de las multas de tráfico, debiendose dar traslado del presente acuerdo a la Policía

Local, a los oportunos efectos.

4.- Rectificación si procede de la composición del Consejo Sectorial Municipal para estudio de las
alternativas para ubicación de un Nuevo Recinto Ferial.- Por el Sr.  Interventor,  se da lectura al
dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda respecto del acuerdo adoptado en el seno del Consejo

Sectorial  para estudio de las alternativas a la ubicación del Recinto Ferial, respecto de la conveniencia

de incorporar a dicha comisión a un representante del sector del comercio y la hostelería de la localidad.

No produciéndose intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan modificar la composición

de dicho Consejo Sectorial, incorporando un representante del sector del Comercio y Hostelería. 
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5.- Ratificación de Convenio suscrito con propietarios afectados por el SUR.AR-5.- Por
Secretaría,  se  da  cuenta  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  en  enero  de  2003  por  los  propietarios

afectados por el SUR.AR-5 (frente al Hostal Escua), y de su publicación en el B.O.P. de fecha 30 de

abril  de 2003 sin  que  durante el  plazo  de  veinte  días  de  exposición,  se  formulase reclamación  de

ninguna clase.

Los reunidos, previa deliberación y en votación ordinaria,  acuerdan por unanimidad aprobar en sus

propios términos el Convenio Urbanístico reseñado, ordenando su publicación íntegra en el B.O.P.

6.-  Ratificación  Convenio  Urbanístico  suscrito  con  propietarios  del  “Sector  del  Llano”.-  Por
Secretaría,  se da cuenta del Convenio Urbanistico Suscrito el 7 de noviembre de 2002 entre el Sr.

Alcalde y los titulares de suelo en el Paraje del Llano, frente al Polígono Industrial de Archidona y junto

a la Urbanización “Chico Albériz”, así como de la publicación de Anuncio de exposición pública en el

B.O.P. de fecha 20 de marzo de 2003, sin que durante el plazo establecido, se formulase reclamación de

ningún tipo. 

Los reunidos, previa deliberación y en votación ordinaria,  acuerdan por unanimidad aprobar en sus

propios términos el Convenio Urbanístico reseñado, ordenando su publicación íntegra en el B.O.P.

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 con sede en Málaga, los asuntos adoptados bajo los

números 1, 2, 5 y 6.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las veinte horas

diez minutos, ordenando redactar el presente Acta, de la que como Secretario, Certifico.

        Vº Bº
    EL ALCALDE,
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