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Nº 4/2008 

 
   
ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Sánchez Sánchez. 
 
Sres. Concejales: 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
D. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Juana María Barrio Alba 
Dª. María José Casado Lara 
D. Juan Antonio Lara Medina 
 
Grupo Municipal Socialista: 
D. Enrique Domínguez Sanchez-Lafuente 
D. Francisco M. Palacios Cano 
Dª. María del Carmen Ranea Muriel                                            
Dª. Gregoria Ramos Tirado 
D. Eusebio Ramón Córdoba Medina 
Dª. María Aranzazu Toledo Rojas 
 
Grupo Municipal Popular: 
D. Alberto Arjona Romero 
 
Sra. Interventora Municipal: 
Dª. Mª Ángeles García Castillo 
 
Sr. Secretario General: 
D. José Daniel Ramos Núñez 

ACTA 
 
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por 
el Pleno Corporativo con fecha 12 de marzo de 2008. 

 
En la Ciudad de Archidona siendo las veintiuna horas  
del día doce de marzo de dos mil ocho, en el Salón de 
Plenos de este Ayuntamiento se reúnen los/as señores/as 
anotados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
Presidente Don Manuel Sánchez Sánchez, asistido del 
Sr. Secretario General de la Corporación D. José Daniel 
Ramos Núñez, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria urgente del Pleno corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona para tratar Moción que 
presenta el Grupo Municipal Socialista, ya que no ha 
podido tratarse en la sesión extraordinaria anterior al no 
encontrarse incluido en el orden del día. 
 
No habiéndose realizado convocatoria al efecto por la 
Alcaldía Presidencia, y estando presentes todos los 
miembros de la Corporación, debido a la reciente y 
anterior celebración de sesión extraordinaria. 
 
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:  
 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  

 
PUNTO Nº 1.- PRONUNCIAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DEL P UNTO INCLUIDO 
COMO PUNTO 2º DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA. 

 
A tenor de lo establecido en el art. 46.2 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
art. 48.2 del RD leg. 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, y art. 79.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, 
por la Presidencia se informa a los Miembros presentes que para poder debatir y tratar en esta sesión 
extraordinaria y urgente la Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para que se acometan actuaciones 
de reasfaltado en el Polígono Industrial de Archidona, es necesario que en primer lugar el Pleno ratifique la 
urgencia del asunto y su procedencia de debate y votación.  

Ofrecida la palabra al Portavoz del Grupo Socialista D. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente señala que la 
moción se presentó en la propia Comisión Informativa de Hacienda el día 10 de marzo, fecha en que se le dio 
Registro de entrada en el Ayuntamiento, y no se acordó tratar el asunto por la Presidencia de la Comisión, de ahí 
que se traiga al Pleno municipal. El Sr. Alcalde manifiesta que le da igual tratar el asunto, pero también se puede 
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dejar para su debate en el siguiente Pleno que se convoque. El Sr. Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente, 
Portavoz del Grupo Socialista señala que la sesión extraordinaria anterior se debería haber convocado como 
sesión ordinaria como ha sucedido en otras ocasiones, y así se hubiera tratado el asunto en los asuntos urgentes. 
El Sr. Alberto Arjona Romero, Portavoz del Grupo Popular manifiesta que ya en Comisión Informativa dijo que 
no le importaba tratar el asunto, y añade que el asunto no es excesivamente urgente y se puede dejar para otra 
sesión. El Portavoz del Grupo IU-LV-Ca, Sr. Juan José Pastrana Paneque  señala que como Presidente accidental 
de la Comisión informativa decidió que no se tratara la misma al no ser un asunto urgente. El Sr. Domínguez 
reitera que la Moción se debió dictaminar por la Comisión Informativa. 

Sometida la urgencia a votación, el Pleno Corporativo, con el voto favorable a la ratificación de la 
urgencia manifestado por los representantes del grupo Socialista (seis votos) y el voto en contra de dicha 
urgencia de los representantes de los Grupos IU-LV-CA (seis votos) y Popular (un voto), por mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda no ratificar la inclusión del asunto en 
el orden del día ni la urgencia propuesta, por lo que no se entra a debatir el asunto ni en consecuencia a su 
votación. 

2º. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA ACOMETER ACTUA CIONES DE REASFALTADO 
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARCHIDONA. 

--- 

 
 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión dándose por finalizada siendo las 
veintiuna horas y seis minutos del día doce de marzo de dos mil ocho, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
    Vº Bº  
El Alcalde-Presidente 
 

             
 
            Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 

 
 
 

 


