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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 

 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 

 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 

D. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. María José Casado Lara 
D. Juan Antonio Lara Medina 

 
Grupo Municipal Socialista 

D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
Dª. Gregoria Ramos Tirado  
D. Eusebio Ramón Córdoba Medina  
Dª. María Aranzazu Toledo Rojas 

 
Grupo Municipal Popular: 

D. Alberto Arjona Romero 
 
Sr. Interventor Municipal : 

D. Samuel García Pastor. 
 

Sr. Secretario General:  
  D. José Daniel Ramos Núñez 

 
Nº 6/2011 

ACTA 
 

de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 2 de 
junio   de 2011. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las  10,15 horas  del día  
dos 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 Presidente en funciones de administración ordinaria 
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. 

        
No asisten sin excusar ausencia: Dª. Juana María Barrio Alba y  
D. Francisco M. Palacios Cano 
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede 
al examen de los asuntos incluidos en el siguiente 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1º.- OBSERVACIONES, EN SU CASO, AL ACTA ANTERIOR QUE HA DE APROBARSE  (ACTA Nº 5 DE 10 DE 
MAYO 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. 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
2º.-EXPT. CONTRATACIÓN OBRA “EJECUCIÓN DEL “PROYECT O BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DE ARCHIDONA”. RESOLUC IÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS  
POR LOS LICITADORES Y RATIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.   
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido en sesión extra-ordinaria celebrada con fecha uno de junio de 
dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal, dándose cuenta por la Presidencia del expediente y estado de tramitación. 
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Dictamen: 
 
“Segundo.- Expediente de contratación obra ejecución del “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN 
DE LAS MURALLAS DE ARCHIDONA”. Resolución de alegaciones presentadas  por los licitadores y ratificación de 
adjudicación (Proposición).- La Presidencia cede la palabra al Sr. Secretario quien da cuenta de las alegaciones presentadas 
por los licitadores “Alberto Domínguez Restauración de Monumentos, S.A.” y la “UTE en constitución Miguel Rebollo, SL y 
Construcciones Juan Guerrero, SLU”, así como del informe emitido al respecto por la mesa de contratación que contiene 
propuesta conforme a la cuál procedería la desestimación de ambas alegaciones y en su consecuencia la adjudicación del 
contrato conforme a la selección de contratistas efectuada por anterior acuerdo de Pleno de 10/05/2011. No produciéndose 
intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad la adopción de acuerdo en los 
términos que se derivan de la propuesta de la mesa de contratos. Pase a Pleno.” 
 
Considerando que el Pleno con fecha 10 de mayo de 2011 adoptó el siguiente acuerdo en su parte resolutiva: 
 
“…Primero.- Clasificar las ofertas del siguiente modo: 
 

LICITADOR 
Oferta Económica 

(hasta 70 puntos) 

Generación Empleo 

(hasta 30 puntos) 
TOTAL 

Nº 1.- UTE VALQUIVIR SUR CIMAFOR, S.L.  Y 

          CONSTRUCCIONES RUBIO HNOS. LARA, S.L.  
67,57 30,00 97,57 

Nº 2.- HERMANOS CAMPANO, S.L. 68,22 30,00 98,22 

Nº 3.- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. 66,02 30,00 96,02 

Nº 4.- OBRAS Y RESTAURACIÓN PICASO, S.L. 63,51 18,75 82,26 

Nº 5.- ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE 

           MONUMENTOS , S.A. 
70,00 24,37 94,37 

 
Segundo.- Requerir a Hermanos Campano para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 
- Justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en 

su defecto, autorización al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 
- Acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Resguardo que acredite haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  
- Copia de póliza correspondiente al seguro de riesgos profesionales. 
- Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse 

antes de la formalización del contrato. 
 
Tercero.- Adjudicar el contrato a favor de HERMANOS CAMPANO, S.L. en  caso de  que el licitador propuesto presente la 
documentación anterior. 
  
Cuarto.-   Notificar a los interesados y publicar anuncio en el Perfil del contratante. 
 
Quinto.- Dar traslado a Intervención, Tesorería y Servicios Informáticos municipales.” 
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Considerando que la mercantil “HERMANOS CAMPANO S.L.” con fecha 23 de mayo de 2011 y nº/RE 2194 acredita  la 
constitución de la garantía definitiva y resto de documentación legalmente exigible (certificaciones de hallarse al corriente con 
la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social así como Póliza de Seguro de riesgos profesionales y justificante de pago). 
 
Considerando que la Mesa de contratación con fecha 31 de mayo de 2011 adopta el siguiente informe: 
 
“…OBJETO:   Alegaciones a la propuesta de adjudicación en procedimiento negociado con publicidad y en trámite ordinario, 
de contrato para la ejecución de la obra correspondiente al “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN 
DE LAS MURALLAS DE ARCHIDONA”, con arreglo al Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo 
de 16 de marzo de 2011. 
 
1. La Presidencia declara constituida la Mesa, procediéndose por Secretaría a informar de la presentación de dos alegaciones 
por parte de los licitadores que seguidamente se relacionan en relación a la propuesta elevada por esta mesa de contratos con 
fecha 5 de mayo de 2011 para la adjudicación del referido contrato: 
 
Nº 5.- ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, S.A. Con fecha 17/05/2011 y registro de entrada nº 
2105 presenta escrito instando la revisión de la puntuación asignada en el apartado “Generación de Empleo” aclarando que 
las 3 personas especializadas se contratarán a través de la oficina del SAE del Municipio de Archidona 
 
Nº 6.- U.T.E. EN CONSTITUCIÓN MIGUEL REBOLLO, S.L. – CONSTRUCCIONES JUAN GUERRERO, S.L.U. Con fecha 
11/05/2011 y registro de entrada nº 2055 presenta escrito alegando que la insuficiencia de aval debe ser considerada como una 
deficiencia subsanable, apoyando dicha pretensión en  Informe de la Junta Consultiva de Contratación que adjunta.   
2. Examinadas las referidas alegaciones los reunidos por unanimidad acuerdan informar desfavorablemente las mismas en 
atención a las consideraciones que seguidamente se señalan: 
 
Nº 5.- ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, S.A. La proposición presentada por el licitador en el 
apartado “Generación de Empleo” dice textualmente que “La empresa en caso de resultar adjudicataria se compromete a 
contratar a un máximo de 16 personas para la ejecución de las obras, las cuales Un Encargado, un oficial y un peón será 
personal cualificado especialista en intervenciones en BIC y el resto se contratará a través de la Oficina del SAE del Municipio 
de Archidona” de donde se deduce su inicial intención de excluir de contratar a través de la Oficina SAE del municipio de 
Archidona a los tres trabajadores especialistas, única interpretación posible ya que interrelacionada el referido procedimiento 
de contratación a través del SAE con el resto y no con la totalidad del personal a contratar. 
 
Nº 6.- U.T.E. EN CONSTITUCIÓN MIGUEL REBOLLO, S.L. – CONSTRUCCIONES JUAN GUERRERO, S.L.U. Del  Informe 
de la Junta Consultiva de Contratación que adjunta con su alegación. se deduce precisamente que la insuficiencia de aval no 
debe ser considerada como una deficiencia subsanable, siéndolo únicamente cuando la misma es debida a un error en el 
importe consignado, circunstancia que no concurre al caso pues tal y como el propio alegante manifiesta no disponía del aval 
bancario a la fecha de presentación de proposiciones.(30/04/2011) ya que hasta el 06/05/2011 no fue resuelta su concesión por 
parte de la entidad bancaria (Unicaja) a la que lo tenía solicitado. 
 
3.    En su consecuencia la mesa de contratación eleva al órgano de contratación propuesta para la desestimación de las 
referidas alegaciones y adjudicación del contrato en los términos que se derivan de la mesa de contratos celebrada con fecha 5 
de mayo de 2011 en la que se procedió a la apertura y valoración de ofertas.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes y sometida la propuesta por la Presidencia a votación ordinaria, el 
Pleno acuerda por unanimidad de los presentes (once votos) lo que supone la mayoría absoluta de su número legal: 
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Primero.- Desestimar  las alegaciones presentadas por los licitadores “ALBERTO DOMÍNGUEZ RESTAURACIÓN DE 
MONUMENTOS, S.A.” y  U.T.E. EN CONSTITUCIÓN MIGUEL REBOLLO, S.L. – CONSTRUCCIONES JUAN GUERRERO, 
S.L.U.” en base a los motivos reseñados en la parte expositiva. 
 
Segundo.-  Ratificar la adjudicación efectuada a favor de “HERMANOS CAMPANO S.L.”, cuyo precio de adjudicación 
asciende a 691.457,33 € más IVA (124.462,31 €),  incluyendo en el mismo la totalidad de las mejoras 1 y 2 previstas en el 
pliego de condiciones, con el compromiso de generación de empleo de un total de 16 personas en situación de desempleo para 
un periodo de un año, todas ellos a través de la oficina del SAE del Municipio de Archidona. 
 
Tercero.- Devolver las garantías provisionales a los interesados. 
 
Cuarto.- Publicar en el Perfil del Contratante, y publíquese en el BOP  anuncio de adjudicación y formalización. 
 
Quinto.-  Notificar a los interesados así como al adjudicatario comunicándole que deberá formalizar contrato administrativo en 
los términos que derivan del art. 140 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre LCSP,  esto es no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación. 
 
Sexto.- Dar traslado a Intervención-Tesorería Municipal. 
 
 
3º.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN LOCAL DE INSTALACI ONES DEPORTIVAS.  
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido en sesión extra-ordinaria celebrada con fecha nueve de mayo 
de dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal, dándose cuenta por la Presidencia del expediente y estado de tramitación ampliándose información por el Sr. 
Portavoz del GM IULV-CA, y Concejal de deportes Sr. Pastrana Paneque: 
 
Dictamen: 
 
“Decimoquinto.- Aprobación si procede del Plan Local de Instalaciones Deportivas.- Por Secretaría se da cuenta del referido 
Plan elaborado a instancia del Área de Juventud, Deporte y Formación de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y 
respecto del que comenta el Sr. Pastrana Paneque es un documento imprescindible para la concesión de futuras subvenciones 
con destino a la financiación de instalaciones deportivas por exigencia de la Junta de Andalucía. No produciéndose 
intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple dictaminar favorablemente 
la adopción de acuerdo para la aprobación del referido Plan, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) 
y abstenerse los del Grupo Socialista (dos) y Popular (uno). Pase a Pleno”. 
 
Tras las intervenciones favorables de los distintos portavoces, a la aprobación de dicho Plan, por la Alcaldía se somete el 
asunto exponiéndose los  términos de la votación, acordando el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad de los 
presentes (11 votos favorables) lo que supone la mayoría absoluta de su número legal: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas. 
 
Segundo.- Someter a información pública por plazo de un mes mediante anuncio en el BOP y Tablón municipal de Edictos, 
para presentación de alegaciones, entendiéndose aprobado de forma provisional en caso de que no se presenten alegaciones 
durante este periodo, dándose en este supuesto trámite de audiencia a la Diputación Provincial y en su caso Federaciones 
deportivas interesadas, así como solicitud de  Informe del Consejo Andaluz del Deporte, de forma simultánea por plazo de un 
mes. 
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Tercero.-  Dar traslado a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos. 
 
 
4º.-  APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SUSCRIBIR CON  EL OBISPADO DE 
MÁLAGA PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETAC IÓN DEL CERRO DE GRACIA, EN 
ESPACIOS DEL CONJUNTO INMUEBLE DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GRACIA.  
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido en sesión extra-ordinaria celebrada con fecha uno de junio de 
dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal, dando cuenta detallada del Convenio el Sr. Alcalde, convenio que fuese suscrito por la Alcaldía con fecha 15 de 
abril de 2011. 
 
Dictamen:  
 
“Cuarto.- Aprobación, si procede, de Convenio de Colaboración a suscribir con el Obispado de Málaga para la instalación de 
Centro de Interpretación del Cerro de Gracia, en espacios del conjunto inmueble del Santuario de la Virgen de Gracia 
(Proposición).- Por la Presidencia se procede a dar cuenta del contenido del expresado convenio con el que se pretende 
disponer de las dependencias del Santuario para ejecutar el proyecto de “Centro de Interpretación del Cerro de Gracia de 
Archidona” con cargo al Plan de Dinamización Turística, al tiempo que se establecen las bases necesarias para su futura 
gestión. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple 
dictaminar favorablemente la aprobación del mencionado convenio, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA 
(dos) y abstenerse los del Grupo Socialista (dos)  y Popular (uno). Pase a Pleno.” 
 
Iniciándose el turno de intervenciones, todos los Portavoces municipales exponen los motivos favorables para aprobación 
de dicho Convenio, tras lo cual y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad de los 
presentes (11 votos favorables) lo que supone la mayoría absoluta de su número legal: 
 
Primero.- Aprobar el referido Convenio. 
 
Segundo.- Dar traslado al Obispado de Málaga para su conocimiento y efectos. 
  
 
5º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ENERGÉTICA SOSTE NIBLE (PAES) DE ARCHIDONA. 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido en sesión extra-ordinaria celebrada con fecha uno de junio de 
dos mil once, por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal, dando cuenta el Sr. Alcalde de la propuesta de 26 de mayo de 2011, y ampliando información el Concejal de Medio 
Ambiente Sr. Lara Medina. 
 

Dictamen: 
 
 “Quinto.- Aprobación, si procede del Plan de Acción Energética Sostenible (PAES) de Archidona (Proposición).- Por el Sr. 
Lara Medina se informa acerca del contenido de dicho Plan elaborado por la Junta de Andalucía dentro la Agenda Ciudad 21. 
No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta 
dictaminar favorablemente la aprobación del mencionado Plan, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (dos) 
y Popular (uno), y abstenerse los del Grupo Socialista (dos). Pase a Pleno.” 
 

Propuesta: 
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“…1º.- Aprobación de  PLAN DE ACCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE DE ARCHIDONA referente a la lucha contra el 
cambio climático que el pacto de alcaldes a nivel europeo ha planteado para poner medidas desde lo local para evitar la emisión 
de CO2 a la atmósfera, plan que se adjunta a la presente propuesta. 2º.- Delegar en la Concejalía de Medio Ambiente la firma de 
cuantos documentos sean necesarios para la autorización de grabación de datos del referido plan en la web de la UE. 3º.- Dar 
traslado a la Oficina Pacto de Alcaldes de la UE.” 
 
Iniciándose el turno de intervenciones, todos los Portavoces municipales exponen los motivos favorables para aprobación 
de dicho Plan, tras lo cual y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno acuerda por unanimidad de los presentes 
(11 votos favorables) lo que supone la mayoría absoluta de su número legal, aprobar la propuesta que antecede en todos 
sus términos. 
 
 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las diez  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  2 de junio de 2011. 
El Secretario General, 

 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez  
 
 

RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se indican y contra el  que 
se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil 
siguiente al de la notificación: 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 2, 4 y 5. 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº   

 


