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ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha 1 de julio de 2003.

En la Ciudad de Archidona siendo las veinte

horas del día uno de julio 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 el Acta de la

sesión  anterior,  que  debidamente  ha  sido

trasladada.  No  formulándose  observación

alguna,   se  declara  la  misma  aprobada  por

unanimidad,  seguidamente  inicia  el

desarrollo del Orden del Día, adoptándose los

siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1.- Propuestas de la Alcaldía, para la organización y funcionamiento del Ayuntamiento durante
el próximo cuatrienio.

De orden de la Presidencia, por mi el Secretario, se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía, que fue

conocida en Junta de Portavoces celebrada el pasado viernes 27 de julio y que literalmente transcrita

dice:

DON MANUEL SANCHEZ SANCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA (MALAGA)

A LA JUNTA DE PORTAVOCES

Presenta propuesta para la adopción de acuerdos que determinen la organización y funcionamiento de

este Ayuntamiento durante los próximos cuatro años, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 38 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:

A) Periodicidad de sesiones del Pleno  : Se acuerda fijarlas para el primer jueves hábil de los meses de

febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre; a las 19’00 horas en invierno y a las 20’00 horas

en verano, en coincidencia con el cambio de hora estival.
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B) Creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes  : Además de la Comisión

Especial de Cuentas prevista en el art. 15 del Reglamento Orgánico Municipal, se acuerda crear las
que seguidamente se relacionan, quedando integradas cada una de ellas por 5 concejales: 2 del

Grupo de IU-LV-CA, 2 del Grupo Socialista y 1 del Grupo Popular:

1. Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Personal, Patrimonio Municipal, Régimen

Interior, y Seguimiento de la Gestión Municipal.

2. Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Vivienda, Obras, Infraestructura y Medio

Ambiente.

3. Comisión Informativa Permanente de Cultura, Educación, Patrimonio Histórico, Participación

Ciudadana y Fiestas.

4. Comisión  Informativa  Permanente  de  Asuntos  Sociales,  Juventud,  Salud  y  asuntos

relacionados con la mujer.

C) Nombramiento  de  representantes  de  la  Corporación  en  los  órganos  colegiados,  que  sean  

competencia del Pleno:

1. En la Asamblea General de UNICAJA: Don Manuel Sánchez Sánchez (titular) y Don Juan

José Pastrana Paneque (suplente).

2. En la Junta General del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos: Don Laureano

Toro Arjona.

3. En la Junta General del Consorcio Comarcal de Extinción de Incendios: Don Laureano Toro

Arjona.

4. En la  Junta  Directiva  y  Asamblea de  la  Asociación  NORORMA: Don Manuel  Sánchez

Sánchez (1º representante) y Don Juan José Pastrana Paneque (2º representante).

5. En la Junta General del Consorcio para el Saneamiento Financiero Municipal: Don Juan José

Pastrana Paneque.

6. En la Asamblea y Junta de Gobierno de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial

de Archidona: Doña Gemma Gimeno Escobar.

7. Ante el Patronato de Turismo de la Costa del Sol: Doña Gemma Gimeno Escobar.

  

D) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos y delegaciones de  

atribuciones: se adjunta decreto de la Alcaldía nº 190/2003, de 16 de junio.

E) Asignaciones a Grupos Políticos:   En aplicación de lo dispuesto en el art. 17.4 del Reglamento

Orgánico Municipal y de las previsiones contenidas en los vigentes presupuestos, se establecen una

asignación fija a cada Grupo de 171,41 euros y otra variable a razón de 137,13 euros por cada uno

de los miembros que lo compongan.  Dichas cantidades  podrán incrementarse anualmente con

ocasión de la aprobación de los Presupuestos Municipales y  tendrá efectos desde la fecha de

constitución de la nueva Corporación Municipal  

F) Determinación de indemnizaciones a percibir por los señores concejales en régimen de dedicación  

ordinaria: Se acuerda fijar una indemnización de 51,41 euros por asistencia efectiva de los señores
concejales a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte (Pleno, Comisión de

Gobierno, Comisiones Informativas, Junta de Portavoces, Consejos Sectoriales en su caso), y a

otros órganos rectores de organismos dependientes de esta Corporación Local (Fundación Cultural,

Patronato de Deportes), con efectos desde la fecha de constitución de esta Corporación, siempre y
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cuando no tengan lugar dos de la misma naturaleza en el mismo día y de manera consecutiva. Se

abonarán por trimestres naturales vencidos. Dicha cantidad que es la misma que se aplicaba por

asistencias  en  la  anterior  Corporación,  podrá  incrementarse  anualmente  con  ocasión  de  la

aprobación de los Presupuestos Municipales. 

Además de la indemnización señalada, los señores concejales en régimen de dedicación ordinaria,

tendrán derecho a percibir las dietas y gastos de kilometraje, así como de aparcamiento, que se les

ocasionen  como  consecuencia  de  desplazamientos  que  efectúen  dentro  o  fuera  del  Término

Municipal para atender o gestionar asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo o de las

funciones que tengan encomendadas en razón del mismo; todo ello en los supuestos, cuantías y

conforme al procedimiento al respecto establecido en el R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones

por razón del servicio y demás normativa de desarrollo,  asimilándoseles a tales efectos a los

funcionarios integrados en el Grupo 2.

G) Determinación del régimen de dedicación exclusiva y parcial de los miembros de la Corporación  

Local: 

� Se  acuerda  declarar  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  a  los  señores  miembros  de  esta

Corporación: Don Francisco Javier Toro Martín con efectos desde la fecha en que le fueron

delegadas por la Alcaldía sus atribuciones, y Don Laureano Toro Arjona con efectos desde el

día 1 de julio de 2003, quienes percibirán la cantidad anual de 18.149,88 euros distribuidas en

14 pagas mensuales, dos ellas en coincidencia con los meses de Junio y Diciembre, siendo el

número de concejales y sus retribuciones iguales a las existentes en la anterior Corporación: 

� Se acuerda declarar en régimen de dedicación parcial a la señora miembro de esta Corporación

Doña Gemma Gimeno Escobar, con efectos desde la fecha en que le fueron delegadas por la

Alcaldía sus atribuciones, quien percibirá la cantidad anual de 10.257,24 euros distribuidas en

14 pagas mensuales, dos ellas en coincidencia con los meses de Junio y Diciembre, siendo el

número de concejales y sus retribuciones iguales a las existentes durante los últimos meses de

la anterior Corporación  

Las retribuciones indicadas podrán incrementarse anualmente con ocasión de la aprobación de

los Presupuestos Municipales, teniendo así mismo derecho los señores concejales en régimen

de dedicación exclusiva o parcial, a percibir las dietas y gastos de kilometraje, así como de

aparcamiento,  que  se  les  ocasionen  como  consecuencia  de  desplazamientos  que  efectúen

dentro y fuera del Término Municipal para atender o gestionar asuntos relacionados con el

ejercicio de su cargo o de las funciones que tengan encomendadas en razón del mismo; todo

ello en los supuestos, cuantías y conforme al procedimiento al respecto establecido en el R.D.

462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio y demás normativa de desarrollo,

asimilándoseles a tales efectos a los funcionarios integrados en el Grupo 2. 

Archidona a 18 de junio de 2003. EL ALCALDE, Fdo. Manuel Sánchez Sánchez”

Por Secretaría se informa que según consulta practicada a los Servicios Jurídicos de UNICAJA, la

nueva Ley Financiera, afecta las Cajas de Ahorros y en principio determina que el nombramiento de

los Consejeros se llevará a cabo cuando se haga la renovación de cargos y en este sentido será la

entidad financiera la que solicite de los Ayuntamientos a los que correspondan designar representante

efectúen el nombramiento;  por lo que en principio, aunque posible, no es necesario efectuar ningún
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nombramiento  hasta  tanto  UNICAJA  corrobore  que  a  este  Ayuntamiento  le  corresponde  el

nombramiento de un representante en la Asamblea General.

Igualmente se informa la conveniencia de designar un representante en la UTDLT de la Zona.

Abierta deliberación sobre las referidas propuestas,  por la Presidencia se cede la palabra al Grupo

Popular,  interviniendo  Dª  Gertrudis  Trueba  Torres,  participando  que  su  Grupo  ha  estudiado  la

propuesta de organización y la mayoría de ellas pueden ser apoyadas sin ninguna traba; por lo que se

refiere a la representación en órganos colegiados en los que debe participar el Ayuntamiento, entiende

que  se  debiera  haber  dado mayor  participación  a  los  Grupos  que  conforman  la  Corporación,  no

obstante y como quiera que estiman que hay que darles un voto de confianza a quienes asumen la

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, va apoyar la propuesta de la Presidencia en la votación.

Seguidamente, se ofrece la palabra al Grupo Socialista, haciendo uso de ella el Sr. Arjona Santana, para

resaltar que casi todas las propuestas presentadas pueden ser apoyadas por su Grupo, por ser similares a

las que se adoptaron por la anterior Corporación; considera que por razones de operatividad, sería

mejor determinar la celebración de plenos ordinarios en septiembre y no en agosto pues ya sabemos

que a efectos oficiales este mes es inhábil;  no puede aceptar la propuesta en cuanto se refiere al

nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados, pues no se puede olvidar

que la  composición de este  Ayuntamiento es de 5-5-3 y  si  el  actual  Gobierno del  Ayuntamiento

abanderaba la idea de la participación, poca participación se encomienda a la Oposición. Piensa que en

la Junta Directiva y Asamblea de NORORMA, se debería haber facilitado la presencia del Grupo al

que representa.

Por el Grupo IULV-CA, se ofrece la palabra a Sr. Pastrana Paneque, quien rebate las propuestas del Sr.

Arjona diciendo que el problema de celebrar sesión ordinaria en agosto, se  trasladaría enero, por lo que

en principio le parece adecuada la propuesta de la Alcaldía y por lo que se refiere al nombramiento de

representantes en órganos colegiados, conocen los resultados electorales, pero estiman que el Grupo de

Gobierno debe tener un margen de operatividad, dado que tienen la responsabilidad de gobernar.

Por su parte interviene el Sr. Alcalde, para confirmar lo expuesto por su compañero de Grupo, y añade

en cuanto se refiere a la celebración de sesiones ordinarias del Pleno,  que la decisión de trasladar el

pleno a septiembre significaría que durante tres meses no se celebraría sesión, lo que implicaría la

necesidad  de  convocar  algún  pleno  extraordinario  y  en  cuanto  a  la  representatividad  en  órganos

colegiados, estima que quien tiene la responsabilidad de gobierno, debe tener la representatividad en

los órganos supramunicipales de los  que el Ayuntamiento forma parte.  No obstante si  quiere dar

participación a los Grupos de la Oposición, por lo que les ofrece desde ahora alguna de las Presidencias

de las Comisiones Informativas Permanentes.

En  réplica  interviene  el  Sr.  Arjona,  diciendo  que  le  parece  una  buena  oportunidad  para  dar

participación este momento  y por eso estima que en la Asociación NORORMA, sería conveniente

ofrecer un lugar a la oposición ya que hay que designar dos representantes.

El Sr. Alcalde, aclara que no es que existan dos representantes, sino que existen dos órganos y en cada

uno de ellos hay que designar un representante, por lo que sigue manteniendo el criterio que debe ser

representante, quien tiene la responsabilidad de gobernar.

Tras la deliberación que precede se someten a  votación las  propuestas,  obteniendose el  siguiente
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resultado: Grupo Popular  3 votos a favor de la propuesta integra; Grupo Socialista, 5 votos, a favor

todas las propuestas, excepto la designación de representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados

y el Grupo de IULV-CA, 5 votos a favor de las propuestas; a la vista del resultado el Sr. Alcalde,

proclama  acordada  por  mayoría,  la  propuesta  formulada,  con   exclusión  del  nombramiento  de

representante en UNICAJA y  con la  designación de la  propia Alcaldía  como representante en el

Consorcio de la UTDLT.

2.- Conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía en materia de nombramiento y delegación de
atribuciones.

Por Secretaría se da lectura al Decreto de la Alcaldía que literalmente transcrito dice:

“Nº  190/2003 “DECRETO  DE  LA  ALCALDIA”.-  Siendo  necesario  determinar  las
Tenencias  de  Alcaldía  a  efectos  de  prever  mi  sustitución  para  los  casos  de  vacante,  ausencia  o

enfermedad; así como determinar la composición de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento y

establecer lo conveniente en orden a la delegación de las atribuciones que legalmente me corresponden.

En uso de la potestad que me confiere el art. 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, por el presente

H E   R E S U E L T O  :

Primero.- La Comisión de Gobierno quedará integrada, bajo mi Presidencia, por los siguientes
concejales:

• Don Juan José Pastrana Paneque

• Don Francisco Javier Toro Martín

• Doña Gemma Gimeno Escobar

• Don Laureano Toro Arjona

Segundo.- Designar como Tenientes de Alcalde a los siguientes concejales:

• Primer Teniente de Alcalde, Don Juan José Pastrana Paneque

• Segundo Teniente de Alcalde, Don Francisco Javier Toro Martín 

• Tercer Teniente de Alcalde, Doña Gemma Gimeno Escobar

• Cuarto Teniente de Alcalde, Don Laureano Toro Arjona

Tercero.- Delegar  a  favor  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las  siguientes
atribuciones:

• La  aprobación  de  gastos,  facturas  y  certificaciones  de  obras;  autorización,  reconocimiento  de

obligaciones y en su caso ordenación del pago; salvo aquellos asuntos extraordinarios o urgentes

que, a juicio de esta Alcaldía, se puedan producir.

• La concesión de licencias de obras que hayan sido objeto de dictamen o informe por la Comisión

Informativa  correspondiente,  salvo  aquellas  extraordinarios  o  urgentes  que,  a  juicio  de  esta

Alcaldía, se puedan producir.

• La contratación de obras, servicios y suministros que se encuentren dentro de los límites atribuidos
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en la legislación vigente a la Alcaldía, salvo aquellas extraordinarios o urgentes que, a juicio de

esta Alcaldía, se puedan producir.

• Cuantos otros asuntos puntualmente considere oportunos esta Alcaldía mediante su inclusión en el

correspondiente orden del día. 

Cuarto.- Delegar a favor de las siguientes Concejalías el ejercicio de las atribuciones concretas
que en cada caso se indican y que al tratarse de señores/as Tenientes de Alcalde comprenderá todas las

facultades, derechos y deberes inherentes a la materia que se les delega.

• Al Primer Teniente de Alcalde, Don Juan José Pastrana Paneque, la Concejalía de Hacienda,

Personal y Patrimonio Municipal,  que incluye entre otras, las atribuciones relativas a relaciones y

seguimiento de temas laborales, convenios colectivo; así como la gestión y seguimiento de Escuela

Taller y Taller de Empleo

• Al Segundo Teniente de Alcalde, Don Francisco Javier Toro Martín, la Concejalía de Cultura y

Educación, Juventud, Asuntos Sociales, Gestión del Protocolo Municipal, Relaciones con la prensa

y Participación Ciudadana; que incluye entre otras, la Vice-Presidencia de la Fundación Cultural y

las atribuciones relativas a realización y programación de actos culturales; Sala de Exposiciones;

Museo Municipal; Salón de la Juventud, Biblioteca y Archivo Municipal; control, restauración y

utilización del patrimonio histórico, relaciones con la Semana Santa; mantenimiento de los Centros

Docentes;  Consejos Escolares  y  seguimiento  de  la  Política  Educativa;  así  como  el  control  y

seguimiento del proyecto de remodelación del Instituto de EE.SS. “Barahona de Soto, control y

gestión del  uso del  Edificio “Jeromín”,  relaciones con  las  asociaciones vecinales  que en ella

radican, con la Asociación Musical “José Antonio Galán”; seguimiento de cuestiones de índole

social  y  relaciones  con  los  servicios  sociales  comunitarios  radicados  en  nuestra  Localidad;

seguimiento  y  control  del  servicio  de  la  Residencia  Geriátrica;  designándola  así  mismo

representante de este Ayuntamiento en la Junta de Patronos de la Fundación Benéfico-Docente

“José del Valle Pérez”. 

• A la Tercer  Teniente de Alcalde,  Doña Gemma Gimeno  Escobar,  la  Concejalía de Fiestas  y

Asuntos relacionados con la Mujer, Turismo, Salud y Fomento; que incluye entre otros asuntos la

organización y  gestión de  las Fiestas  de Navidad,  Carnaval,  Fiestas  de Agosto,  así  como las

relaciones con las Fiestas de las Barriadas; Centro Municipal de Información a la Mujer control;

desarrollo  y  seguimiento  del  Polígono  Industrial;  organización  de  la   Feria  del  Perro;  la

organización e impulso de actividades de fomento de la industria así como del turismo interior;

control de la gestión de la Oficina  Municipal de Información Turística; así como las relaciones con

el centro de Salud y el seguimiento de la gestión del servicio de Parada Terminal de Autobuses y el

control y gestión del uso de los Hogares del Jubilado y relaciones con sus Juntas Directivas.

• Al Cuarto Teniente de Alcalde, Don Laureano Toro Arjona, la Concejalía de Servicios y Medio

Ambiente, Tráfico, Régimen Interior y Deportes, que incluye entre otras, las atribuciones relativas

a la totalidad de servicios municipales (alumbrado público, cementerio, recogida y tratamiento de

residuos,  limpieza  viaria  y  de dependencias  municipales,  abastecimiento domiciliario  de  agua

potable, alcantarillado y estación depuradora de aguas residuales, acceso a núcleos de población,

pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas) las de Parques y Jardines,

Mercado  Municipal,  Perrera  Municipal,  Piscina  Municipal,  Vertedero  de  Escombros,  el

seguimiento de las obras del Programa AEPSA, la supervisión de proyectos de obras particulares y

municipales, Rehabilitación de Viviendas y Programas de Promoción de Viviendas de Protección
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Oficial, control medio ambiental, expedientes de apertura de establecimientos; control,  estudio y

seguimiento  de  la  ordenación  del  tráfico  y  servicio  de  zona  azul;  estudio  y  detección  de

necesidades de esta Administración en materias de régimen Interno, coordinación de los servicios

administrativos municipales; al igual que la Presidencia del Patronato Municipal Deportivo y el

control de la gestión del Polideportivo y la suplencia de esta Alcaldía en los Consorcios del Parque

Maquinaria y de la UTEDLT NORORMA .    

• Esta  Alcaldía  se  reserva  expresamente  el  ejercicio  de  las  competencias  propias  de  Obras,

Urbanismo e Infraestructura, Seguridad Ciudadana y Policía Local, así como Barriadas; lo que

incluye entre otras, las atribuciones relativas al control y seguimiento de la ejecución de los Planes

Provinciales; seguimiento del desarrollo de las NN.SS. de Planeamiento y del Plan Especial de

Rehabilitación del centro histórico; control y seguimiento de temas relacionados con protección

civil y seguridad ciudadana; así como las relaciones, presencia y representación en su caso de este

Ayuntamiento ante la Asociación NORORMA, el Consorcio Parque Maquinaria y el de UTEDLT

NORORMA, así como la Presidencia de las Comisiones Informativas Permanentes de Hacienda,

Personal, Patrimonio Municipal, Régimen Interior y Seguimiento de la gestión Municipal, y la de

Urbanismo, Vivienda, Obras, Infraestructura y Medio Ambiente.      

Quinto.- Notifíquese a los señores/as concejales a los que afecta la presente resolución, dése
cuenta al Pleno Corporativo y hágase público mediante inserción del correspondiente anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de esta Corporación. 

Lo manda y firma su señoría, Don Manuel Sánchez Sánchez, Alcalde-Presidente, de lo que

como Secretario certifico, en Archidona a dieciséis de junio de dos mil tres, de lo que como Secretario,

certifico.”

Los reunidos, quedaron enterados y acordaron dejar constancia en Acta.

3.-  Ratificación acuerdo de  C.G.,  sobre  inclusión de  este  Ayuntamiento  en el  Programa de
Rehabilitación Autonómica.

Informados los asistentes del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el

pasado  9 de mayo del 2003 y considerando las razones de urgencia que aconsejaron adoptar dicha

medida, acuerdan por unanimidad ratificar el contenido de dicho acuerdo y en consecuencia:

1. Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía la “declaración

de  Municipio  de  Rehabilitación  Autonómica”,  a  los  efectos  de  obtener  las  ayudas  oficiales

establecidas en el Decreto 166/99 de 27 de julio, arts. 126 y 127 para obras de conservación y

mejora de viviendas.

2. Aceptar los compromisos que la declaración supone, recogidos en art. 124 del Decreto 166/99, de

27 de julio relativos a:

� Comprobación de los requisitos exigidos para los solicitantes contenidos en el art. 122 del Decreto

166/99, de 27 de julio.

� Comprobación de los requisitos exigidos para las condiciones de las viviendas definidos en el art.

123 del Decreto 166/99, de 27 de julio.

� Comprobación de los extremos establecidos en las disposiciones de desarrollo del referido Decreto.

4.- Ratificación del Decreto nº 151/2003, Programa AEPSA 2003 (Generador de Empleo Estable).
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Se da lectura por Secretaría al Decreto nº 151/2003 de fecha 22 de mayo de 2003 y a tenor de la

subvención concedida los reunidos, por unanimidad, acuerdan ratificar dicho Decreto en sus términos,

si  bien  adaptándolo  a  las  cantidades   previstas  que  se  reflejan  en  la  memoria  elaborada,  en

consecuencia, se aprueba por unanimidad:

1.-  Aprobar  la  Memoria  redactada  por  el  Técnico  Municipal  y  afecta  al  Programa  AEPSA-2003

(Generador de Empleo Estable), así como su realización por administración directa, dado el fin de estos

fondos de combatir el desempleo, de la obra que seguidamente se reseña:

PROGRAMA AEPSA-2003 (GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE)

DENOMINACIÓN MANO OBRA MATERIALES TOTAL

Edificio para la formación, el Empleo y

Desarrollo local.................................. 29.000,40 € 14.500,22 € 43.500,62 €

2.- Solicitar  del INEM, como subvención a fondo perdido, las cantidades reflejadas para financiar los

costes  salariales  derivados  de  la  contratación  de  mano  de  obra,  así  como  a  la  Consejería  de

Gobernación de la Junta de Andalucía los fondos para la adquisición de materiales para la citada obra.

5.-  Ratificación  Decreto  198/2003,  Programa  AEPSA-2003,  obra  de  Urbanización  e
Infraestructura en C/ Piedrahita.

Por Secretaría se da lectura al referido Decreto, exponiendo las razones de urgencia por las cuales ha

sido dictado. Los reunidos, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdan ratificarlo en sus propios

términos, debiendose trasladar copia del presente acuerdo a los organismos afectados a los oportunos

efectos.

6.- Nombramiento de Pregonero para la próxima Feria de Agosto.

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y Fiestas, adoptado en

sesión celebrada el pasado día 9 de mayo de 2003, en el que se propone la designación de D. José Luis

Gil Siles, para que ejerza las funciones de Pregonero en las Próximas Fiestas de Agosto. Los reunidos,

previa deliberación en la que todos los Grupos intervinieron a favor del nombramiento de la persona

elegida, acuerdan por unanimidad designar Pregonero de la Feria de Agosto 2003, a D. José Luis Gil

Siles, en reconocimiento a la labor que dicho Sr. viene realizando en Sabadell y como homenaje a

todos los archidoneses que por distintas razones fuera de Archidona, van dejando testimonio de sus

orígenes. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 21’50  horas,

del día al encabezamiento expresado, ordenando redactar el presente Acta, de lo que como Secretario,
Certifico. 

    Vº Bº
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        EL ALCALDE,
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