
                       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
Dª. Mercedes Montero Frías
D. Enrique Domínguez Sánchez-L.
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  urgente

celebrada en primera convocatoria por el

Pleno  Corporativo  con  fecha  10  de

septiembre de 2003.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las  20
horas del día diez de septiembre de dos mil
tres,  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,
por  la  Presidencia  se  somete  a  la
consideración de los reunidos la declaración
de  urgencia  de  la  presente  sesión  por  la
necesidad  de  adoptar  acuerdos  que  exigen
resolución  antes  del  próximo  día  15.  Los
reunidos,  aprueban  la  propuesta  en  sus
propios términos, ratificando la urgencia de
la  sesión.  a  continuación  se  inicia  el
desarrollo del Orden del Día, adoptándose los
siguientes:

ACUERDOS:

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Por la Presidencia, se ofrece la palabra a los reunidos, para que en su caso, hagan observaciones al
acta de la sesión anterior, en este aspecto, Dª.  Gertrudis Trueba Torres, solicita se incorpore al
último párrafo del acuerdo marcado con el núm. 5, la manifestación que hizo en el Pleno de que “
si  el  proyecto  no  se  ajustara  a  lo  que  se  les  decía,  el  Grupo  Popular,  adoptaría  las  medidas
oportunas”,  autorizada por  unanimidad la  enmienda,  por  la  Presidencia se  declara aprobada  el
Acta por unanimidad.

2.- Determinación de las Fiestas Locales de 2004.

De orden de la Presidencia, por Secretaría se dio lectura al dictámen de la Comisión Informativa
de Cultura, emitido con referencia a la determinación de los días de  fiesta laborables locales para
el próximo año 2004. Tras la pertinente deliberación, sobre la posibilidad de sustitución del día 15
de  mayo  San Isidro,  por  otro día  ya  que  cae  en  sábado,  los  reunidos,  por  unanimidad de los
asistentes  acuerdan  determinar  como  días  de  fiesta  local,  los  días  23  de  febrero  (lunes  de
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Carnaval) y 18 de agosto (Feria de Agosto), debiendose trasladar el presente acuerdo con la mayor
celeridad  a  la  Consejería  de  Empleo,  para  la  publicación  del  calendario  laboral  del  próximo
ejercicio.

3.-  Protocolo de reconocimiento y regulación de la figura y funciones de los  Maceros del

Ilustre Ayuntamiento de Archidona.

Por Secretaría se da cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa de Cultura relativo
al  Protocolo  de  referencia.  A  continuación  el  Sr.  Alcalde,  ofrece  la  palabra  a  los  Grupos
Municipales, en primer lugar interviene el  Concejal Delegado de Cultura, Sr. Toro Martín, quien
reitera  los  motivos  que  han  dado  lugar  a  la  redacción  de  este  Protocolo  basados  en  dar  la
importancia y realce a una figura de enorme simbolismo para Archidona, ya que su existencia data
del siglo XVII y tiene por tanto un marcado carácter histórico, estético y protocolario.

Interviene a continuación la Sra. Portavóz del grupo Popular, participando su adhesión y apoyo al
protocolo  redactado  siempre  que  cualquier  persona  interesada  pueda  ejercer  las  funciones  de
macero.

Seguidamente  la  Sra.  Concejala  Dª  Mercedes  Montero,  interviene  para  significar  que  la
aprobación de este Protocolo, no es mas que elevar a documento lo que por costumbre y tradición
se venía haciendo desde época inmemorial, recordando que la costumbre es una  de las fuentes de
derecho, por lo que en principio, no ve la necesidad de este protocolo, no obstante su Grupo no
tiene nada que objetar, siempre que la figura del Macero, como indica el Grupo Popular, pueda ser
desempeñada por quien lo desee.

Concluye el Sr. Toro la deliberación  significando que desde su punto de vista es conveniente que
exista un reflejo documental de la tradición, usos y costumbres de figuras que por su importancia,
merecen ser reconocidas. 

Sometida a votación la propuesta, se acuerda aprobar por unanimidad el referido Protocolo, que
literalmente transcrito dice: 

“PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA FIGURA Y FUNCIONES
DE LOS MACEROS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA.

I) Queda definida la figura del Macero como la persona que, en actos públicos, acompaña como
escolta a la Corporación Municipal, portando como insignia una maza simbólica.

II) Reseña histórica: 

La figura del macero constituiría  un recuerdo de los  soldados armados con una maza  que
custodiaban la figura del rey en época medieval. En época moderna fueron éstos sustituidos
por otro tipo de servidores, que pasaron a portar una recreación del antiguo arma. Hoy en día,
en actos públicos, usan de este protocolo Ciudades, Universidades y otras Corporaciones.

III)En  este  caso,  es  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Archidona,  personificado  en  su  Corporación
Municipal, quien ostenta como atributo de dignidad las mazas portadas por los maceros.
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IV)Los maceros estarían presentes en todas aquellas ocasiones ordinarias y/o extraordinarias que
así lo requiriesen, con motivo de la presencia en acto público de la Corporación Municipal en
representación  de  la  Ciudad.  Estos  actos  se  determinarán  en  el  futuro  Reglamento  de
Protocolo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.

V) La indumentaria de los maceros estará integrada por:

- Traje de terciopelo de color negro.
- Medias y guantes de color blanco.
- Zapatos de color negro.
- Dalmática.
- Corro con pluma blanca.
- Completarán el equipamiento

VI) Se proponen para desempeñar la función de maceros a los siguientes señores:
D. Salvador Torres Pérez, D. Daniel José Romero Casado, D. Francisco Delgado Checa y D.
Miguel Ángel Sánchez Jiménez.
Dado que en cada acto sólo asistirán dos maceros,  los citados señores se alternarán en la
prestación del servicio.”

4.-  Designación  de  representantes  en  la  Comisión  de  Seguimiento  e  Interpretación  del

Convenio suscrito con INERGETIC, A.G. 

Por la Presidencia, a la vista del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de
enero  de  2003,  se  propone  la  renovación  de  los  miembros  de  la  Comisión  de  Seguimiento  e
Interpretación  del  Convenio  suscrito  con  INERGETIC,  A.G.,  de  manera  que  se  adapte  a  la
representatividad  de los Grupos Políticos resultante de las pasadas Elecciones Locales, por lo que
propone a los distintos Grupos la designación de representantes. 

Por el Grupo Popular, se designa a Dª Gertrudis Trueba Torres, y como suplente a D. José María
Romero Rodriguez.
Por  el  Grupo  Socialista,  se  designan  a  D.  Manuel  Arjona  Santana  y  D.  Enrique  Domínguez
Sánchez Lafuente, siendo suplente, Dª Gregoria Ramos Tirado.
Por  el  Grupo IULV-CA,  se  designan a  D.  Manuel  Sánchez  Sánchez  y  D.  Juan José Pastrana
Paneque, y siendo suplente D. Laureano Toro Arjona.

Los reunidos, quedan enterados y acuerdan designar por unanimidad a lo expresados miembros,
debiendose  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  mercantil  INERGETIC,  A.G.,  para  su
conocimiento y efectos.

5.- Planes Provinciales Obras y Servicios, (Cuatrienio 2004-2007). 

Por Secretaria, se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Obras, que eleva
propuesta de obras a incluir en el Plan Cuatrienal  de Obras y Servicios que  gestiona la Excma.
Diputación Provincial, incluyéndose las siguientes:

Año 2004  - Obras preferenciales
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4Asfaltado de la Totalidad del Polígono Industrial
4Urbanización de las calles Comedias y Aragón

-  Obras complementarias

4Urbanización Polígono Industrial, zona unidad de transferencias, 4º  fase.

Año 2005
4Alumbrado público de travesía El Llano (desde Bda. Hispanidad hasta Polígono
Industrial.
4Tratamiento   travesía,  tramo  desde  calle  Gallardo  a  Avda.  Pablo  Picasso
(urbanización), así como ejecución SL.AR-2
4Remodelación Mercado Municipal.

Año 2006
4Urbanización de ampliación Polígono Industrial (La Sierra)
4Reconstrucción edificio Municipal Estación de la  Romera y travesía
4Adecuación Recinto Ferial
4Urbanización de calle D. Carlos y Plaza de la Iglesia de Santa Ana

Año 2007
4Estación depuradora en la Bda. de las Huertas del Río
4Calle Siles, (acerado, bordillos y red de abastecimiento de agua)
4Edificio de Protección Civil y Seguridad (Policía Local y Bomberos) 

Por la Presidencia, se somete la propuesta a la consideración de los Grupos, expresando su apoyo
el Grupo Popular, mientras que el portavóz del Grupo Socialista, Sr. Arjona Santana, manifiesta
que  su  Grupo se  abstendrá,  pues piensa  que en  la  programación  de obras,  no  se  incluyen  las
Barriadas y por el contrario se incluyen obras que podrían ejecutarse con otros programas, que
significarían ahorro para las arcas municipales.

Por parte del Grupo IULV-CA, se apoya la propuesta y a continuación el Sr. Alcalde, informa que
se  trata  de  una  programación  de  obras  municipales  que  hay  que  tramitar  para  el  próximo
cuatrienio, pero sin que dicho programa sea inalterable, se puede alterar si a lo largo del periodo,
se presentan razones de oportunidad o conveniencia que aconsejen la modificación. No es cierto
que se olviden a las barriadas, pues como se puede comprobar, hay una previsión para el 2006 en
la Barriada de la Estación de la Romera y para el 2007 en las Huertas del Río; pero de cualquier
forma lo importante es cumplimentar el trámite exigido por Diputación Provincial.

Sometida a votación la propuesta, se acuerda por mayoría (5 votos IULV-CA; 3 votos P.P. y la
abstención  de  los  5  miembros  del  Grupo  Socialista),  aprobar  el  Plan  Cuatrienal  de  Obras  y
Servicios  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  en  los  términos  anteriormente  descritos  y  así
mismo:
1. Asignar a la ejecución de dichas obras, la aportación municipal establecida del 15 %.
2. Solicitar de la Diputación Provincial ayuda técnica para la redacción de los correspondientes

proyectos y para la Dirección de Obra.
3. Solicitar  la  cesión  de  la  facultad  de  contratar  de  las  indicadas  obras,  para  ejecutarlas  por
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contrata.

6.-  Nombramiento  de  representante  de  este  Ayuntamiento  en  la  Comisión  Mixta  del

Programa Ciudad XXI.

Por  Secretaría,  se  da  lectura  al  dictámen  de  la  Comisión  Informativa  de  Obras,  relativo  a  la
propuesta  de  designar  a  D.  Laureano  Toro  Arjona,  representante  de  este  Ayuntamiento  en  la
Comisión  Mixta  del  referido  Programa  Ciudad  XXI.  Los  reunidos,  por  unanimidad,  acuerdan
aprobar la propuesta en sus propios términos.

7.-  Suspensión  cautelar  de  licencias  en  zona  de  las  Lagunillas,  junto  a  C.N.  342  Jeréz-

Cartagena.

Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictámen  emitido  por  la  Comisión  de  Obras,  proponiendo  la
suspensión cautelar de licencias de obras durante el periodo de un año, en zona de las Lagunillas,
parcelas 11, 12, 13, 14, 191, 192, 193, 194 y 195 del polígono 18, por la posible ubicación del
recinto  ferial  en  las  citadas  parcelas.  Durante  este  tiempo  e  independientemente  del
acondicionamiento  de  la  zona  prevista  con  anterioridad  en  la  Urbanización  Chico  Alberiz,  se
estudiará la posibilidad de  enclavarla bien aquí o ampliando el actual recinto sin que la concesión
de alguna licencia sea impedimento para poder utilizar estos terrenos.

Sometida a la consideración de los reunidos, la propuesta, por el Sr. Alcalde, se razona que se
trata de retomar de forma consensuada el debate y estudiar junto con otras, esta zona donde se
propone suspensión de licencias, para nueva ubicación del Recinto Ferial y en consecuencia, en su
caso, la reforma del planeamiento en vigor, evitando que puedan instarse solicitudes de licencias
que de alguna manera comprometan el uso público que pudiera darse a estos terrenos.

Por el Grupo Socialista,  el  Sr.  Arjona Santana, expresa que no se va  a  oponer a la propuesta,
aunque la considera redundante, ya que al tratarse de suelo no urbanizable no se podría construir.
Continúa diciendo que no le parece mal que se vuelva a estudiar lo que en su día se discutió, pero
si hay que tener presente que barajar nuevas soluciones, puede dar lugar a comprometer gastos,
(compra o expropiación de terrenos)  que en la actualidad no habría que plantearse.

Por  IULV-CA  el  Sr.  Pastrana,  interviene  para  precisar  que  se  trata  tan  solo  de  una  medida
cautelar, que en principio no compromete nada.

En este sentido, se vuelve a manifestar el Sr. Alcalde, significando que por la vía de actuaciones
en  suelo  no  urbanizable,  podría  interesarse  alguna  licencia,  tras  lo  cual  y  por  unanimidad,  se
acuerda en base al informe jurídico emitido:

I.-  Suspender la concesión de licencias en la zona delimitada anteriormente del Polígono 18 del
Catastro de Rústica de este término.

II.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y en el Diario Sur, a efectos de información pública.

A  los  efectos  previstos  en  el  art.  89.3  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Jurídico  de  las
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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  de Málaga,   del  Tribunal  Superior  de
Justicia de Málaga, los asuntos adoptados bajos los números.

-  Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto adoptado
bajo el número.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 20’35
horas, del día al encabezamiento expresado, ordenando redactar el presente Acta, de lo que como
Secretario, Certifico. 

    Vº Bº

        EL ALCALDE,
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