
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. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.

D. Francisco M. Palacios Cano

Dª Gregoria Ramos Tirado

Dª Gertrudis A. Trueba Torres

D. José Mª Romero Rodríguez

D. Alberto Arjona Romero

No asisten:

D. Manuel Arjona Santana

Dª. Mercedes Montero Frías

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  19  de  mayo  de
2004.

En la Ciudad de Archidona siendo las trece

horas del día diecinueve de mayo 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  aprobada  por

unanimidad,  tras  aceptarse  la  propuesta  de

Dª  Gregoria  Ramos  Tirado,  de  incluir  en

Acta la intervención del anterior Alcalde D.

Manuel Arjona Santana, que no figura.

ACUERDOS:

1.- Ratificación de Dcto. Nº 190/2004, por el que se aprueba la Relación Preferencial de Solicitudes de
Rehabilitación Autonómica.

El Sr. Alcalde, da cuenta del Decreto nº 190/2004, dictado por razones de urgencia ante la necesidad de

presentar en plazo la relación Preferencial de Solicitudes de Rehabilitación Autonómica, ante la Delegación

Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Los reunidos, por

unanimidad y  en  votación ordinaria,  acuerdan  ratificar  el  expresado Decreto  en  sus  propios  términos,

debiéndose trasladar el presente acuerdo a la citada Delegación Provincial, a los efectos oportunos.

2.-  Aprobación  del  Proyecto  de  Mejora  de  Caminos  Rurales  (Fuente  de  los  +,  La  Coba  y  Los
Borbollones).
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Por el Sr. Alcalde, se informa a los reunidos que tras ser sometido a dictamen favorable de la

Comisión Informativa de Obras el Proyecto redactado por EGMASA, para la Mejora de los Caminos

Rurales de la Fuente de los Berros, La Coba y Los Borbollones, con un presupuesto de ejecución por

Administración-Empresa Pública que asciende a la cantidad de 124.954,56 €, se trae a aprobación de este

órgano el referido proyecto. Los reunidos, en votación ordinaria, previa deliberación y por unanimidad

acuerdan aprobar dicho Proyecto en sus propios términos, debiéndose proseguir el trámite para la ejecución

de las obras en los plazos establecidos.

3.- Sorteo de miembros de las Mesas Electorales para los próximos Comicios europeos de 13 de junio
de 2004. 

Por el Sr. Presidente, se informa a los asistentes, que bajo la supervisión de los Portavoces de los tres

Grupos Políticos Municipales, por el Negociado de Estadística, Catastro y Padrón de Habitantes, se ha

efectuado, en la mañana de hoy,  sorteo mecanizado de las personas que con la debida cualificación y

circunstancias  exigidas,  deben  constituir  las  once  Mesas  Electorales  que  deben  formarse  el  próximo

Domingo, 13 de junio, día en el que se efectuará la Elección de los Candidatos que pasaran a formar parte

del Parlamento Europeo. 

A continuación, procede a dar lectura de las distintas personas ya sean  Presidentes o Vocales de cada una

de las Mesas Electorales que han sido seleccionados en virtud del referido sorteo, resultando conformadas

las referidas once Mesas Electorales. 

Los  reunidos  quedan  enterados  y  por  unanimidad  acuerdan  prestarles  su  aprobación,  quedando  los

miembros elegidos por sorteo formalmente nombrados para el desempeño de sus respectivos cargos. 

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

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

        Vº Bº
    EL ALCALDE,
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