Excmo. Ayuntamiento de

EL CAMPILLO
( Huelva )

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 25
DE ABRIL DE 2012
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las catorce horas y
treinta y cinco minutos del día 25 de Abril de dos mil doce, se reúnen los Sres. Concejales de la
Corporación, que se relacionan a continuación, en sesión Extraordinaria en primera
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco Javier Cuaresma
Delgado, asistidos por el Secretario-Interventor, Don Miguel Ángel Palomino Padilla.
Asistentes:
El Sr. Alcalde-Presidente:
D. Francisco Javier Cuaresma Delgado
Los Concejales:
D José Manuel Rodríguez Gómez
D. Luis Fernando Romero Nazario
Dª Manuela Caro López
D Luis Eduardo Delgado Aguilar
Dª Susana Rivas Pineda
D Pablo Pineda Ortega
D. Antonio Félix Torrado Mongango
Dª María Monterrubio Pérez
D José María Delgado Barba
No asiste:
Dª Sonia Ruiz Sánchez (Justifica)
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco Javier Cuaresma Delgado, declara abierta la
sesión y propone tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
En relación al Acta de las Sesiones celebradas los días 7 de Marzo de 2012, y 30 de Marzo de
2012, cuyos borradores se han entregado a los miembros del Órgano junto con la convocatoria,
se pregunta si existe alguna objeción que hacer a las mismas.
Votación: Sin manifestación alguna al respecto, SE APRUEBAN por unanimidad de los
asistentes, que conforman la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación, las
Actas de las sesiones mencionadas.
PUNTO SEGUNDO.- APROBAR PLAN DE EMERGENCIAS PARA LA ROMERÍA 2012.
Por el Alcalde se hace una breve explicación de la Propuesta presentada al Pleno que
literalmente se transcribe a continuación:
" Visto el Plan de Coordinación de Emergencias elaborado para su aplicación durante los días
5 y 6 de Mayo de 2012 con motivo de la celebración de "La Romería" de esta localidad y que
se adjunta a esta propuesta, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO
Aprobar el Plan Especial de Coordinación de Emergencias, Romería 2012
(anexo a esta propuesta) para establecer un dispositivo de seguridad que garantice las
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asistencias ordinarias y de emergencia que pudiesen originarse en el normal transcurrir de la
citada Romería y dotar de la estructura jerárquica y funcional de los servicios participantes, de
cara a su operatividad, en un plan coordinado.
SEGUNDO
Facultar expresamente al Sr. Alcalde para la introducción de modificaciones no
sustanciales en el Plan que fueren necesarias para su aplicación."

Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que
conforman la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación.

PUNTO TERCERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE LA DECLARACIÓN DE PARCELA
SOBRANTE.
Por el Alcalde se hace una breve explicación de la Propuesta presentada al Pleno que
literalmente se transcribe a continuación:
" Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2011, se inició
expediente para proceder a la desafectación de la parcela, propiedad de este Ayuntamiento y
calificada como bien de dominio público sita junto a la vivienda Nº 18 de la Calle Camino de
esta localidad, y su posterior declaración como parcela sobrante.
Visto que con fecha 27 de Julio de 2011, se emitió informe de Secretaría en relación
con el procedimiento y la Legislación aplicable en relación con este asunto.
Visto que con fecha 28 de Julio de 2011, se emitió informe por los Servicios Técnicos
sobre la situación física y jurídica del bien.
Visto que no existe ninguna vía pública del Municipio de El Campillo inscrita a nombre del
Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad ni queda constancia tampoco en el Inventario de
Bienes del Ayuntamiento..
Visto que con fecha 7 de Diciembre de 2011 el Pleno de la Corporación, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, se aprobó inicialmente la
desafectación de la parcela, propiedad de este Ayuntamiento, sita junto a la vivienda Nº 18 de
la Calle Camino, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.
Visto el certificado de Secretaría de no presentación de alegaciones y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar definitivamente la desafectación de la parcela, propiedad de este
Ayuntamiento, sita junto a la vivienda Nº 18 de la Calle Camino, cambiando su calificación de
bien de dominio público a bien patrimonial.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en Derecho proceda para la
realización de los trámites oportunos para hacer efectivo el presente Acuerdo."
Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que
conforman la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación.
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PUNTO CUARTO.- MODIFICAR, SI PROCEDE, LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Por el Alcalde se hace una breve explicación de la Propuesta presentada al Pleno que
literalmente se transcribe a continuación:
" Visto el artículo 112 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales que dispone que la Comisión de Gobierno celebrará sesión constitutiva, a convocatoria
del Alcalde o Presidente, dentro de los diez días siguientes a aquel en que este haya
designado los miembros que la integran. En defecto de previsión expresa en el Reglamento
orgánico de la Entidad, la Comisión de Gobierno celebrará sesión ordinaria cada quince días
como mínimo. Corresponde al Alcalde o Presidente fijar, mediante Decreto, el día y hora en
que deba celebrarse sesión ordinaria. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar
cuando, con tal carácter, sean convocadas por el Alcalde. El Alcalde o Presidente podrá en
cualquier momento reunir a la Comisión de Gobierno cuando estime necesario conocer su
parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en ejercicio de las
atribuciones que le correspondan.
Visto que en la actualidad, de conformidad con el Acuerdo del Pleno de la Corporación,
las sesiones ordinarias se debían celebrar los días Miércoles a las 19:30 horas.
Considerando que el citado horario no era el más adecuado, por cuanto dificultaba la
realización de otras funciones públicas a los Concejales miembros de la misma, y visto el
artículo 46 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
PROPONGO al Pleno la adopción del siguiente,
ACUERDO

PRIMERO Que las Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebren
semanalmente, cada miércoles a las 08:30 horas, y, cuando por motivos de fuerza mayor no
puedan asistir los miembros, se celebraran los martes."

Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que
conforman la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidencia, siendo las catorce horas y cincuenta y ocho minutos del día antes reseñado, de
todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe y certifico.

Vº Bº
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Francisco J. Cuaresma Delgado

El Secretario-Interventor,

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla
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