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ACTA  
 
de la sesión extraordinaria celebrada en 
primera convocatoria por el Pleno 
Corporativo con fecha 6 de febrero de 2006. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las 19’00 
horas del día seis de febrero de dos mil seis, 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 Técnico de Administración 
General y Accidental Secretario de la 
Corporación, D. Eduardo Aguilar Muñoz, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria a 
petición del Grupo Municipal Socialista.  
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia 
del quórum legalmente establecido 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: 

 
 

PUNTO ÚNICO:  ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL PRESENTADO  POR 
DON MANUEL ARJONA SANTANA.- 
 
La Presidencia cede la palabra al Sr. Concejal del Grupo Municipal PSOE-A, Don Manuel Arjona Santana, 
quien da lectura a su escrito de renuncia al  cargo de concejal de fecha 30 de enero y nº 0377 de Registro de 
Entrada y que, textualmente transcrito, dice: 
 
“Yo Manuel Arjona Santana con DNI 25289008-W y residencia en C/ Don Carlos 18 2° de Archidona 
(Málaga) por la presente presento mi renuncia al acta de Concejal del Ayuntamiento de Archidona obtenida 
en las elecciones municipales del año 2003 en las listas del PSOE de Andalucía. 
 
Los motivos de la presente renuncia son la dificultad de poder atender adecuadamente el cargo de Concejal 
por tener nuevas responsabilidades como Senador por Málaga cargo que también desempeño, igualmente 
considero que después de casi 23 años de concejal en el Ayuntamiento de Archidona de los cuales 14 lo 
han sido como Alcalde es momento de que otras personas con nuevos criterios y renovada ilusión puedan 
remplazarme como concejal del PSOE. 
 
Estos 23 años han sido indudablemente muy importantes en mi vida, por ello quiero ante todo agradecer al 
pueblo de Archidona la confianza que reiteradamente me han mostrado con su apoyo y con su voto. Mi 
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agradecimiento a todos los concejales del Ayuntamiento de las diferentes corporaciones a los 
que pertenecí por su trabajo y responsabilidad y muy especialmente a los concejales socialistas 

por sus esfuerzo, su cariño su lealtad y bien hacer, sin los cuales no hubiese sido posible gobernar y trabajar 
por Archidona y sus vecinos, algunos de esos concejales formaron conmigo Equipos de Gobierno de los 
que más allá del trabajo realizado quedará siempre una profunda amistad. 
 
No quiero olvidar a los trabajadores del Ayuntamiento de Archidona que tantas horas han compartido 
conmigo en el trabajo de servir a nuestro pueblo, para todos ellos mi reconocimiento. 
 
Cuando llegué a este Ayuntamiento las cosas eran muy diferentes a como hoy son, en cuanto a medios, 
patrimonio, proyectos, posibilidades, forma de trabajar y capacidades de futuro para Archidona, en estos 23 
años espero haber contribuido a mejorar las condiciones de vida de Archidona y de sus vecinos, puedo 
afirmar que siempre lo intenté con todo mi esfuerzo dentro y fuera de Archidona. 
 
No quiero terminar sin agradecer a mi familia y muy especialmente a mi mujer Tibu Molina Luque su 
apoyo incondicional en todo momento, algo absolutamente fundamental para mi trabajo político. 
 
Mirando hacia delante con agradecimiento por todo lo que se me ha permitido vivir y conocer por haber 
sido durante este largo tiempo Concejal y Alcalde democrático de Archidona firmo la presente carta de 
dimisión. 
 
Archidona a 27 de Enero de 2006. Manuel Arjona Santana. Concejal Grupo Municipal Socialista. 
Ayuntamiento de Archidona.” 
 
Tras lo cuál y ofrecida la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, interviene en 
primer lugar la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Trueba Torres, quien manifiesta: 
 
“Nos reunimos hoy, en este pleno extraordinario, para despedir a un concejal de nuestra Corporación: D. 
Manuel Arjona Santana.  
 
Realmente la renuncia al cargo de concejal de D. Manuel Arjona Santana, no es una despedida normal, él 
forma parte, como el resto de los concejales, de la Historia de nuestro pueblo, pero él, tiene el honor de 
haber sido protagonista principal de la Historia de los Ayuntamientos Democráticos, ya que como todos 
sabemos, D. Manuel Arjona ha sido el segundo Alcalde democrático de nuestra ciudad, durante un periodo 
amplio de tiempo. 
 
A lo largo de estos años, como todos los seres humanos, ha tenido aciertos y errores, partidarios y 
detractores, triunfos y fracasos; pero hoy no vamos a examinar un periodo político, sino la labor de una 
persona que durante tantos años ha estado entregado a la difícil y a la vez apasionante tarea de dirigir un 
Ayuntamiento, de estar al frente de la política local, que como todos sabemos, es la más cercana al 
ciudadano. 
 
Por toda la labor que ha realizado, desde el Partido Popular, queremos mostrarle nuestro total 
reconocimiento, pues siempre es de agradecer que alguien, en este caso D. Manuel Arjona Santana, se haya 
dedicado con exclusividad, a desempeñar un cargo, el de alcalde, que a veces no es comprendido ni 
agradecido, aunque en su caso, ha contado con el apoyo incondicional de muchos archidoneses y 
archidonesas. 
 
En esta nueva legislatura, su situación a cambiado y en estos momentos es concejal y portavoz de su grupo 
político el P.S.O.E. 
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Política e ideológicamente hablando, su grupo (P.S.O.E) y el mío P.P; no tienen mucha afinidad 
ni muchas coincidencias, pero personalmente creemos que hoy es un día triste para nuestra 

corporación, porque con su renuncia se va a empobrecer nuestro debate político y vamos a perder la 
oportunidad de aprender de su experiencia. 
 
Desde el Partido Popular, pensamos que una decisión de este tipo es algo difícil, meditada, concensuada y, 
sin embargo, complicada de tomar. 
 
Por ello, tanto a nivel de grupo como a nivel particular, deseamos que en la nueva etapa que comienza, 
dedicado exclusivamente a su labor de Senador, sea feliz, realice su trabajo con honradez, con entusiasmo, 
con ilusión y que todo le vaya bien. 
 
Aquí deja usted su corporación y aquí deja usted, hasta ahora más que nadie, su Ayuntamiento.”  
 
Seguidamente y en nombre del Grupo Municipal Socialista, toma la palabra la Sra. Montero Frías para 
expresar lo siguiente:  
 

“Manuel Arjona,  un gran alcalde 
 
 Muchas cosas han cambiado durante las dos últimas décadas en Archidona. Cualquiera que 
habiéndose ausentado de nuestro pueblo hace veinte años y regresara ahora al mismo, advertiría cambios 
tan sustanciales que le harían irreconocible el paisaje humano, económico, social o cultural de la Archidona 
de hoy. Se ha afrontado con decisión el proceso de modernización más importante de la historia de nuestro 
pueblo. 
 
 Durante este tiempo ha tenido lugar una transformación radical que ha posibilitado, en algunos 
casos mejorar y en otros crear,  servicios públicos de educación, sanidad, tercera edad, atención social, 
mejora de infraestructuras y ampliación de nuevos derechos para los sectores de Archidona con menos 
recursos y las capas medias.  
 

 Es verdad, que sin el esfuerzo de todos no hubiera sido posible avanzar tanto en tan poco tiempo. 
Es verdad también, que al frente de ese esfuerzo ha estado el PSOE de Andalucía. Un partido con historia, 
adaptado a los tiempos actuales, orgulloso de su pasado, de su presente y que mira hacia el futuro 
ofreciendo respuestas nuevas a planteamientos nuevos. Pero también es verdad, que al frente de todos estos 
retos, como se suele decir por esta tierra, tirando del carro, ha estado siempre una persona: Manuel Arjona 
Santana. 

 
La sinceridad, discreción y coherencia de Manolo le impide a él mismo escribir la historia de un 

trabajo y esfuerzo constante durante estos últimos 23 años, en el que él ha sido un motor primordial, 
primero como concejal y después como Alcalde durante 14 años. Con lo cual, se corre el riesgo, de que esa 
historia la escriban otros, algo en el que si entran en juego intereses políticos, no es precisamente garantía 
de objetividad. Pruebas hay de ello. 

 
Manuel Arjona a la cabeza, junto con sus distintos equipos de concejales y concejalas y 

trabajadores/as de este Ayuntamiento afrontaron con decisión, ilusión y honradez la tarea de trabajar por un 
desarrollo amplio de Archidona. Se pierde todo cuando se confunde todo. No es extraño oír la falsedad de 
que aquí durante este periodo no se ha hecho nada. No cabe discutir lo indiscutible, y lo indiscutible se 
refiere siempre a hechos constatables. Hagamos un poco de memoria de algunas actuaciones durante esta 
época: 

 
Nueva Guardería Infantil 
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Nuevo Centro de Adultos    
Remodelación íntegra del IES “Luís Barahona de Soto” 

Saneamiento económico municipal 
Creación de un segundo polígono industrial 
Puesta en marcha de NORORMA 
Creación de una Unidad de Empleo 
Remodelación de la Piscina Municipal 
Nuevo Polideportivo Cubierto 
Construcción de Residencia Geriátrica de asistidos 
Nuevo Hogar del Pensionista en el Llano 
Rehabilitación y Recuperación para el uso de la ciudadanía de la Plaza Ochavada 
Declaración de fiestas de interés turístico nacional de la Feria del perro y la   Semana Santa  
Nuevo Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
Recuperación y rehabilitación del Convento “Santo Domingo” creando en el mismo una Escuela-
Hotel 
Construcción Nuevo Cementerio 
Creación de diversas Escuelas Talleres  
Creación del Parque de Maquinaria 
Casa de Usos Múltiples, pistas deportivas y diversas actuaciones en todas las Barriadas 
Creación Oficina de Turismo 
Creación de la Feria del Libro 
Creación Banda Municipal de Música 
Nueva casa de la cultura para sede de asociaciones y servicios municipales 
Actuaciones en todos los monumentos de la localidad 
Rehabilitación en más de 500 viviendas de Archidona  
Parque Periurbano en el Molino D. Juan 
Iluminación de las murallas y Santuario 
Diversas promociones públicas de viviendas con un total de 164 en Plaza de la Constitución, 
Barrio San Antonio, Calle Puentezuela, Santo Domingo y Urb. Los Molinos. 
Asfalto de caminos rurales 
Actuaciones de mejora en todas las calles del pueblo 
Participación en feria de Turismo 
Nuevos Depósitos de Agua y depuradora, así como nuevos pozos de suministro de agua a la ciudad 
y sus barriadas. 
Visita en varias ocasiones del Presidente de la Junta de Andalucía y distintos Consejeros y 
Consejeras 
Visita oficial a Archidona de sus majestades los Reyes de España 
Premio Nacional en Rehabilitación y Mantenimiento del Conjunto Histórico de Archidona 
Centro de Información a la Mujer y a la Juventud 
Plan General de Ordenación Urbana, aun hoy vigente y no agotado. 
Ubicación en Archidona de la Federación Andaluza de Caza. 

 
Aquí están algunos de los hechos más relevantes bajo sus mandatos. Esto es palpable. Quizás no 

sepamos, porque nadie ha querido contarlo, los esfuerzos de gestión e inversión que en Archidona han 
hecho las distintas Administraciones Públicas (Diputación, Junta de Andalucía y Gobiernos Central) y las 
infraestructuras que aquí se han sembrado para que años después y en la actualidad se puedan recoger sus 
frutos emergentes. Se debe sobre todo a tu trabajo y es justo reconocértelo. 
 
 Normalmente no se suelen poner placas conmemorativas en infraestructuras soterradas o en 
tuberías de saneamiento, pero es que allí donde se han podio colocar (Instituto, Colegios, Hogares, 
Residencia, Biblioteca, etc.), y tantos otros lugares con los que este pueblo se quitó la costumbre y el 
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complejo de ciudad abandonada, tampoco aparece su nombre, dejando que las obras se 
quedaran para siempre por si mismas. Entendemos que también es una forma elegante de hacer 

historia. 
 
 Es su forma de entender la política, de su sencillez, de dar el protagonismo a quien realmente en 
cada momento debe tenerlo, con confianza ciega en las personas que han trabajado a su alrededor. 
 
 Cuando Manolo entró en esta casa, de concejal, tenía que esperar a que los funcionarios terminasen 
su jornada laboral para reunir doce sillas y poder deliberar sentados aquel primer grupo de gobierno. El día 
que Manolo dejó la Alcaldía en la tesorería municipal (dinero disponible para asuntos diversos) a fecha 14 
de junio de 2003 era en las diferentes cuentas depositadas en entidades financieras de la localidad  de 
1.600.000 euros (unos 270 millones de las antiguas pesetas). 
 
 30.000 m2 de suelo municipal en nuestro polígono industrial, terminado y preparado para su venta 
al público, valorado en 1.250.000 euros (200 millones de pesetas) 
 
 Más de 600.000 m2 de suelo en el Polígono Industrial de Salinas con un valor de 2.500.000 euros 
(400 millones de pesetas)    
 
 Más de 25.000 m2 de suelo de propiedad municipal para actuaciones de vivienda valorados en 
1.800.000 euros (300 millones de pesetas) 
 
 Más de 150.000 m2 de zonas verdes dirigidas a lugares de esparcimiento (parque Molino D. Juan y 
Zona de equipamiento en Pablo Picasso). 
 
 El Patrimonio Municipal (viviendas, locales, terrenos, etc. Era a fecha 31 de Diciembre de 2002 
más de 9.000.000 de euros (aproximadamente 1.500 millones de pesetas), lo que significa haberlo 
multiplicado por 20 en estos años de Gobierno Socialista. 
 
 Con muchos proyectos encauzados para ponerlos en marcha en esta legislatura como pueden ser, 
entre otros, los siguientes: 
 
 Urbanización, C/. Piedrahita y C/. Comedias. Depuradora de aguas residuales. El arreglo de las 
carreteras a Vvª del Trabuco y Antequera. Escuela de Hostelería de Santo Domingo. La escuela Taller. 
Reformas y ampliación del Polideportivo. Apertura del Museo Municipal. Reformas del Salón de Plenos.  
Convenio y proyecto de rehabilitación del antiguo Colegio Menor, firmado y redactado por valor de 
2.000.000 de euros. La implantación de la Administración Digital y portal Web concedida por la Junta de 
Andalucía. Además, otros proyectos de menos cuantía, fruto de un trabajo continuado hasta el último 
momento y de una gestión eficaz llevada a cabo con honradez y transparencia. Todos estos proyectos 
siempre han estado garantizados por la participación y la serenidad en el debate político y la firmeza en la 
defensa de los mismos.  
 
 Manolo nunca abandonó este esfuerzo. Ha sido fiel, durante su etapa como concejal y alcalde a su 
pueblo, a su compromiso político. Siempre ha creído que un pueblo es la acumulación de las aportaciones 
de todos los que en cada momento han trabajado por y para él. Ha sido siempre un político convencido del 
municipalismo, aunque haya desempeñado y desempeñe cometidos de otra relevancia. 
 
 Tal vez sea cierto que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio, tampoco estamos muy 
seguros de que esto ocurra en una sociedad entre cuyas virtudes no está precisamente ni la memoria ni el 
agradecimiento con los vivos. Pero tú le has dado más a Archidona de lo que has recibido. Priorizando lo 
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colectivo sobre lo particular. El trabajo en el Ayuntamiento sobre tu familia. El reparto sobre la 
concentración.    

 
 Manolo es un demócrata de siempre, que se incorporó desde muy joven a la lucha por la conquista 
de las libertades y la democracia de este pueblo y de este país. Se ha mantenido siempre con honradez. 
Alejado y combatible con lo corrupto porque sabe que ese es un escalón irrenunciable en la defensa de la 
ética. Leal con sus amigos, lo que no evita, al contrario, sus opiniones contrarias cuando, a su juicio, las 
merecía.  
 
 Estar a su lado, escuchar su opinión, es un lujo irrepetible al que no puede renunciar ni nuestro 
partido ni este pueblo. 
 
 Sus enemigos, enojados por su claridad política, han rebuscado siempre con ahínco motivos para la 
calumnia. No sé si le hicieron daño, pero no por eso dejó de trabajar por Archidona. Separando lo superfluo 
de las cuestiones de fondo, por lo que se ha convertido en un referente en lo local y en lo provincial. Aún 
no sabemos de donde sacaba tiempo para generar tanto y tanto trabajo. Nada ha perturbado su lucidez, su 
delicadeza, su sentido de la convivencia, ajeno siempre a los trapicheos. 
 
 La Archidona de hoy, no sería la misma sin tu trabajo honrado y exigente. La Archidona del 
mañana, no se entenderá sin el trabajo que has dejado sembrado, sin tu crítica creativa y sin tu aliento 
constante. 
 
 Bien mirado, una personalidad como la de Manolo Arjona, sin duda llena de experiencia y 
madurez política  exige, para obtener de ella sus máximos frutos, una libertad de acción y pensamiento que 
esta Archidona va a seguir necesitando de ti. Así pues, en nombre de todos los concejales y concejalas que 
hemos trabajado junto a ti, en nombre de los compañeros y compañeras del PSOE de Archidona, en nombre 
de muchos ciudadanos y ciudadanas de bien de esta centenaria ciudad, gracias, muchas gracias por tu 
dedicación, esfuerzo y honradez personal que nos sirve de ejemplo a todos.     
 
 Un abrazo  
 

Grupo Municipal Socialista de Archidona.” 
 
Cierra el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, Sr. Pastrana Paneque, 
quien manifiesta: 
 
“ El máximo órgano de representación municipal radica en la figura del Ayuntamiento y por 
consiguiente es la fuente de la que emana la gestión y la toma de decisiones que repercuten 
directamente sobre la ciudadanía local. 
 
Participar en esta toma de decisiones y en su gestión conlleva una gran responsabilidad pero también 
es un orgullo personal hacerlo, puesto que esa responsabilidad se ejerce de forma voluntaria y con la 
firme decisión de la democracia que permite elegir a los archidoneses/as a nuestros gobernantes de 
forma libre. 
 
Apenas, hace un año, se celebró el 25 aniversario de los Ayuntamientos democráticos. En estos 25 
años la fisonomía de Archidona ha cambiado y la mejora en la calidad de vida es patente. 
 
Es el pasado reciente, que nos sirve como presente municipal y a su vez como base para mejorarlo y 
que las Corporaciones venideras puedan mantenerlo y por supuesto incrementarlo positivamente. 
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Dedicarse a la política municipal merece mis máximos respetos independientemente del 
signo político al que se pertenezca y más en los Ayuntamientos pequeños, como el nuestro, 

donde no existe compensación económica para pagar el tiempo y el sacrificio personal que se le 
dedica. La única compensación radica en la satisfacción de poner un grano de arena en una gran 
montaña, nuestro pueblo, con la única intención de mejorarlo en todos los sentidos. 
 
El grupo municipal de IU-LV-CA tanto en la oposición como con la responsabilidad de gobierno 
siempre ha estado y está  al lado de los proyectos productivos que mejoran nuestro pueblo. 
 
Desde la Institución a la que representamos, te damos las gracias por haber aportado tu esfuerzo en mejorar 
nuestro municipio, a través de los años en los que has sido Concejal y Alcalde de Archidona.” 
 

Por su parte la Alcaldía-Presidencia expresa que, desde el lugar que ocupa y que ha compartido con el Sr. 
Arjona Santana al que sucedió en el cargo, se es plenamente consciente de la dedicación y tiempo que la 
política municipal requiere y cuyo único objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es 
pues justo reconocer el tiempo que el Sr. Arjona Santana ha prestado como cabeza de una Corporación 
Local, en la que contó con el apoyo de todos los concejales, pues a todos y cada uno de los miembros de 
una Corporación les persigue el único propósito de aportar ideas en pro de nuestro pueblo. Destaca que 
para ello es también fundamental contar con el apoyo de otras Administraciones Públicas, alguno de cuyos 
representantes y responsables políticos hoy nos acompañan. Y continúa diciendo que por encima de 
quienes en cada momento tienen la responsabilidad de llevar los designios de una ciudad, está el apoyo de 
toda la Corporación Local, habiéndolo hecho durante más de 20 años el Sr. Arjona Santana y 
correspondiendo ahora tal responsabilidad al equipo de gobierno que preside. Concluye la Alcaldía 
recordando que todos somos concejales por la libre decisión de los ciudadanos de Archidona, expresando 
por todo ello al Sr. Arjona Santana su gratitud.         
 
Tomada razón de la renuncia al cargo de concejal del Sr. Arjona Santana, se da cuenta así mismo de la 
comparecencia efectuada por D. José Cáceres Ramírez, el día 25 enero de 2006, manifestando que, siendo 
el próximo en la lista electoral correspondiente, renuncia al derecho a ocupar el cargo de concejal por el 
Grupo Municipal PSOE-A una vez quedase vacante como consecuencia de la referida renuncia, según se 
desprende del Acta de comparecencia. 
 
En consecuencia con lo anterior, considerando que en dicho escrito de renuncia, el Sr. Arjona Santana  
expresa su voluntad de quedar desligado de las obligaciones del cargo de concejal de esta Corporación 
Local, y vistas las circunstancias o causas alegadas de renuncia en la que no se aprecian vicios de 
consentimiento ni defectos formales, y considerando lo preceptuado en los artículos 9.4 del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, 182 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, art. 3 de la Circular de la Dirección 
Gral. de Administración Local de 25 de mayo de 1979 y Resolución de 17 de enero de 1980, así como la 
Instrucción de 19 de julio de 1991 de la Junta Electoral Central, El Pleno Municipal, con el voto unánime 
de sus miembros de hecho y de derecho, acuerda: 
 
Primero:  Aceptar la renuncia del cargo de concejal de este Ayuntamiento presentada por D. Manuel 
Arjona Santana, tomando conocimiento de la misma y declarando la vacante de dicho cargo. 
 
Segundo: Tener por desistido a D. José Cáceres Ramírez de su derecho a ocupar la concejalía vacante. 
 
Tercero: Dar traslado de este acuerdo al Sr. Presidente de la Junta Electoral Central a los efectos 
preceptuados en la legislación referida, para que, teniendo en cuenta la renuncia del Sr. D. Manuel Arjona 
Santana y la del Sr. José Cáceres Ramírez, facilite el nombramiento del siguiente candidato en la lista 
electoral y expida la correspondiente credencial, debiendo recaer el mismo en la persona de Don Antonio 
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Cano Caro, según resulta de la candidatura presentada en su día por el PSOE-A a las Elecciones 
Locales de 2003. 

 
Cuarto:  El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponerse 
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 del TSJA, con sede en Málaga.  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo las 
19,35 horas del día que al inicio consta, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 

    Vº Bº  
El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 

  Fdo. Manuel Sánchez Sánchez 
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