ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 25 DE MARZO DE 2.009
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las once horas y
treinta minutos del día veinticinco de Marzo de 2.009 bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, Doña. Encarnación Palazuelo Cobos, con la asistencia de los/as
Sres./as. Concejales/as, Don Antonio Félix Torrado Mongango, Doña María Begoña Oliva Rey,
Don Álvaro Romero Palacios, Don Francisco Javier Cuaresma Delgado, Doña Sonia Ruiz
Sánchez, Don José Manuel Rodríguez Gómez, y Doña Fátima Domínguez Rodríguez y la no
asistencia (justificadas) D. José Antonio Rodríguez del Águila, Doña María Elisa Ganado
Guevara, y D. Antonio Rodríguez Gómez, asistidos de la Sra. Secretaria-Interventora
accidental, Doña Isabel María Beato Cera, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria, y en primera convocatoria, para tratar los siguientes asuntos, objeto del Orden del
Día.
Antes de dar comienzo a la celebración de la Sesión Plenaria, toma la palabra el
Concejal D. Francisco Javier Cuaresma Delgado para que se haga constar en acta la
disconformidad de su grupo con el contenido del orden del día del Pleno, ya que no se han
incluido todas las mociones presentadas por ellos.
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2.008
Visto el borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 30 de Diciembre de
2.008, que se ha distribuido con la convocatoria, la Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta si
algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación a la misma.
D. Francisco Javier Cuaresma hace constar que su grupo quiere que conste las
motivaciones del sentido de sus votaciones en el acta.
Seguidamente se procede a la votación, aprobándose el Acta por unanimidad de los
asistentes.

2º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA (Decretos 01/09 al 17/09, ambos inclusive)
Por la Sra Alcaldesa-Presidenta se da cuenta, de las Resoluciones dictadas por la
Alcaldía, (decretos 01/09 al 17/09, ambos inclusive) quedando el Pleno debidamente enterado,
después de preguntar por el contenido de los decretos números 2, 6 y 15 y una vez aclarado
estos.
A continuación, siendo las once y cuarenta y cinco minutos, se incorpora al Pleno la
Concejala Dª Sonia Ruiz Sánchez.

3- RATIFICAR ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA 10 DE FEBRERO DE 2.009 RELATIVO A LA APROBACIÓN A LA ADHESIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE ANIMALES VAGABUNDOS DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE LA EXCMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
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La Sra Alcaldesa lee el contenido del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local
de fecha 10 de febrero del actual cuyo tenor literal es el siguiente:
“Con fecha 29 de Enero de 2.009, tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento, escrito del área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Huelva
relativo a la Adhesión al Convenio de Colaboración para la prestación del servicio de
desratización, desinfección y desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundos.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Aprobar la adhesión al Convenio acogiéndose este Ayuntamiento a las
Opciones A, B y recogida de animales vagabundos.
b) Adquirir el compromiso de realizar el Ayuntamiento las aportaciones que le
corresponda, a tenor de lo establecido en la cláusula tercera de dicho Convenio
c) Autorizar expresamente a la Diputación para percibir directamente del Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, la aportación que le corresponda
mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento
que le practica el referido Servicio Provincial
d) Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera
necesario para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo
e) Ratificar el presente acuerdo en la primera Sesión Plenaria que celebre esta
Entidad Local.
f) Notificar este acuerdo al área de Medio Ambiente de la Excma Diputación
Provincial.”
Seguidamente el concejal D. Francisco Javier Cuaresma Delgado pregunta si la
cuantía es la misma y que está en desacuerdo de cómo se lleva a cabo la recogida de
animales.
La Sra Alcaldesa le contesta que la ley obliga a los Ayuntamientos a acogerse a
alguna campaña de recogida de animales vagabundos; que se ha estado mirando la posibilidad
de contratar a alguna empresa privada para realizar este servicio, pero el coste del servicio es
muy elevado. Explica que se ha puesto en conocimiento a la Excma. Diputación Provincial, en
varias ocasiones, del descontento de este Ayuntamiento hacia el funcionamiento de la recogida
de animales.
Toma la palabra el concejal D. Álvaro Romero Palacios para comentar que todos los
perros que están sueltos no son vagabundos.
El concejal D. José Manuel Rodríguez Gómez dice que la Policía realizó un curso en
unión al Colegio de Veterinarios relativo a este tema.
El Sr Cuaresma comenta que está en desacuerdo con lo planteado por el concejal D.
Álvaro Romero y éste le contesta que la ley obliga a no recoger animales que no sean
vagabundos.
Tras este debate se procede a ratificar el acuerdo anterior adoptado en Junta de
Gobierno de 10 de febrero del actual, ratificándose por unanimidad de los presentes.
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4.- RATIFICAR ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA 27 DE ENERO DE 2.009, Y 10 DE MARZO DE 2.009 RELATIVO A PETICIÓN DE
VARIAS SUBVENCIONES.
La Sra Alcaldesa lee los acuerdos adoptados en sendas Juntas de Gobierno cuyo
contenido literal son los siguientes.
1.- “De conformidad con lo establecido en la Orden de 22 de Diciembre de 2.008, por la
que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de Turismo (Boja nº 2, de 5 de enero),
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes.
a) Solicitar acogerse a la Modalidad 1 (ITL): Infraestructuras Turísticas
b) Aceptar el compromiso de financiación del presupuesto, que no resulte
subvencionable.
c) El Ayuntamiento de El Campillo se compromete a iniciar la inversión en el ejercicio
correspondiente al año de la convocatoria en el caso de no estar iniciada y se compromete al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden Reguladora y demás normativa de
aplicación.
d) Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como proceda en Derecho, así como
autorizarlo para la firma y toma de decisiones de cuantos documentos sean precisos para la
culminación efectiva del presente acuerdo
e) Ratificar el presente acuerdo en la primera Sesión Plenaria que celebre esta Entidad
Local.”

2.- “De conformidad con lo establecido en la Orden de 23 de Diciembre de 2.008, de la
Consejería de Gobernación, por la que se convocan las subvenciones para Entidades Locales
Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación Municipal concede por el Procedimiento
Ordinario para el año 2.009 y la Orden de 12 de Diciembre de 2.006, reguladora de las mismas,
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Solicitar subvención a la línea 2 (subvenciones destinadas a inversiones en
Entidades Locales) destinada a “mejora de alumbrado público para reducción del consumo
energético en la zona este del casco urbano”, por importe de trescientos sesenta y cinco mil
ochenta y dos euros, (365.082,00 €)
b) Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera
necesario para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo
c) Ratificar el presente acuerdo en la primera Sesión Plenaria que celebre esta Entidad
Local.”
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3.- “De conformidad con lo establecido en la Orden de 9 de Noviembre de 2.006, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
Comercio y Artesanía en la Modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial a Ayuntamientos
(artículo 1 de dicha Orden)
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes.
a) Solicitar acogerse a la Modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial a Ayuntamientos
b) Aprobar el Proyecto de la inversión a realizar.
c) El Ayuntamiento de El Campillo se compromete a aportar la cantidad no
subvencionada para la ejecución del proyecto, así como de iniciarse en el plazo que señale la
resolución de concesión.
d) Ratificar el presente acuerdo en la primera Sesión Plenaria que celebre esta Entidad
Local.”

4.-“De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por
el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA),
(BOJA nº 244 de 10 de diciembre de 2.008)
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Aprobar el Proyecto denominado “Rehabilitación y eliminación de barreras
arquitectónicas en acceso Bda VPO Pablo Picasso de esta localidad” por un importe de ciento
cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos
(144.535,54 €) con objeto de que sea financiado con en Programa “Proteja” regulado en el
Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre
b) Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera
necesario para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo
c) Ratificar el presente acuerdo en la primera Sesión Plenaria que celebre esta Entidad
Local.”

5.- “De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de Marzo de 2.007 (modificada
por la Orden de 11 de diciembre de 2.007 y por la Orden de 25 de enero de 2.008), por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Mejora
de las Infraestructuras y Gastos de Equipamiento de los Juzgados de Paz
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes.
a) Solicitar acogerse a dicha Orden que regula la concesión de subvenciones en
materia de Mejora de las Infraestructuras y Gastos de Equipamiento de los Juzgados de Paz
b) Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera necesario
para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo
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c) Ratificar el presente acuerdo en la primera Sesión Plenaria que celebre esta Entidad
Local.”
Después de la lectura de dichos acuerdos, y tras facilitar la Sra. Alcaldesa datos
específicos de cada una de las subvenciones solicitadas, estos acuerdos son ratificados por
unanimidad de los presentes.

5.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL CAMPILLO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA
2.010.
La Sra Alcaldesa, lee la siguiente Propuesta de Alcaldía:
“Dª ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
EXPONE:
VISTO el Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado
de Vivienda y Suelo 2.008-2.012, según el cual, las actuaciones que se acojan al presente
programa se ejecutarán en municipios ubicados en el ámbito territorial segundo, requisito que
cumple el Municipio de El Campillo.
VISTA que la Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 10 de
Noviembre de 2.008 sobre el desarrollo y los procedimientos aplicables a las actuaciones en
materia del citado Plan, exige a las Entidades Locales contar con el acuerdo del Pleno
solicitando la inclusión en el mismo y asumiendo los compromisos establecidos en el Decreto
395/2008 de 24 de junio,
SE PROPONE AL PLENO:
PRIMERO. Solicitar la inclusión de El Campillo en el Plan de Rehabilitación
Autonómica, para el año 2.010 según lo dispuesto en el Decreto 395/2008, de 24 de Junio por
el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2.008-2.012, y asumir
expresamente los compromisos establecidos en él, relativos a la comprobación de los
requisitos exigidos para los beneficiarios y las condiciones de la vivienda según la normativa
aplicable.
SEGUNDO: Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, copia de este acuerdo, así como toda la
documentación exigida en la Convocatoria.”
Tras la lectura de la Moción se procede a votación aprobándose, por unanimidad de los
presentes.

6.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A APROBACIÓN INICIAL DEL
REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO
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La Sra Alcaldesa explica que en el último Pleno se aprobó la situación administrativa
de los Funcionarios de la Policía Local de este Ayuntamiento. A continuación es necesario
aprobar el reglamento que regule dicha situación administrativa, por tanto lee la siguiente
Propuesta de Alcaldía junto con el Reglamento.
“Dª ENCARNACIÓN PALAZUELO
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)

COBOS

Alcaldesa-Presidenta

del

Excmo.

EXPONE:
VISTO el acuerdo Plenario de fecha 30 de Diciembre de 2.008, por el que se aprueba
la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios perteneciente a la Policía
Local de este Ayuntamiento
CONSIDERANDO que esta Entidad carece de Reglamento regulador de la Segunda
Actividad
SE PROPONE AL PLENO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de El Campillo.
SEGUNDO: Someter dicho texto a información pública y audiencia a los interesados
por 30 días, mediante anuncio en el BOP de Huelva, para que puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias.
TERCERO: En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias
el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá adoptado definitivamente.
CUARTO: Delegar en la Sra. Alcaldesa la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la realización de dicho expediente.”

REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las funciones que por mandato constitucional, la ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye a los funcionarios del Cuerpo de Policía Local
son eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas lo que requiere
determinadas aptitudes psicofísicas en aquellos, que naturalmente se van perdiendo con la
edad o por determinadas circunstancias.

En el Art. 52 de la citada Ley se define que los cuerpos de Policía Local se regirán, en
cuanto a su régimen estatutario, por los preceptos recogidos en la ley Orgánica para los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y por las disposiciones dictadas al respecto por las
C.C.A.A.
y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos.
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En desarrollo de esta previsión la ley 13/2001 de Coordinación de Policías locales de
Andalucía de 11 de diciembre, regula en su Título IV, Capítulo II, Sección 2a en los artículos
28 y siguientes, la situación administrativa de Segunda Actividad, según la cual ésta se
desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría que se ostente y
determinado por el Municipio, preferentemente en el área de seguridad, y si ello no fuese
posible, en otros servicios municipales.

No obstante dentro del principio de autonomía local, los Ayuntamientos podrán aprobar
sus propios Reglamentos, objetivo que se pretende cumplir con la aprobación plenaria del
presente Reglamento de Segunda Actividad.

INTRODUCCIÓN

En el articulo 14 del Acuerdo Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario, hace
referencia al pase a Segunda Actividad del personal funcionario y en especial del colectivo
de la Policía Local.

Para el pase a la situación de Segunda Actividad se tratará de circunstancias que
mermen las capacidades del funcionario, pero que no son suficientes para la jubilación por
incapacidad permanente aunque les posibilita para ejercer otras funciones, especialmente
dentro del Área de Seguridad.

La ponderación de tales circunstancias será distinta según las causas que origine el
pase a la situación de Segunda Actividad. El presente Reglamento establece los
procedimientos de iniciación, valoración, dictamen y resolución por el órgano municipal
competente.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- OBJETO.
El Excmo. Ayuntamiento de El Campillo, al objeto de garantizar una adecuada aptitud
psicofísica en la prestación de los servicios de Policía Local, establecerá la situación de
Segunda Actividad.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La Segunda Actividad de los funcionarios pertenecientes a la Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de El Campillo se llevará a cabo en los términos y con las condiciones
previstas en el presente Reglamento y en la Ley.
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ARTÍCULO 3.- CARACTERÍSTICAS.

1.- La Segunda Actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá
hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que
el pase a la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de la pérdida
de aptitudes psicofísicas y que las causas que lo motivaron hayan desaparecido.

2- En función de la disponibilidad de personal y las necesidades orgánicas y
funcionales de la organización policial, los funcionarios que pasen a la situación de Segunda
Actividad podrán ocupar hasta alcanzar la jubilación, aquellos puestos de trabajo que se
señalen en la correspondiente relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
El Campillo. La adscripción a los puestos que se citan en el párrafo anterior se llevará a
efecto en la forma y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

3.- En todo caso, los funcionarios que pasen a la situación de Segunda Actividad,
quedarán hasta alcanzar la edad de jubilación, a disposición de la Delegación de la Policía
Local, Alcalde o de la Jefatura para el cumplimiento de funciones policiales cuando razones
excepcionales de seguridad ciudadana lo requieran.

4- En la situación de Segunda Actividad se ostentará la categoría que se poseía en el
momento de producirse el pase a dicha situación. Así mismo, de acuerdo con el Articulo 30
de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, no supondrá disminución
de las retribuciones básicas y complementarias, salvo aquellas que se encuentren
vinculadas al puesto de trabajo o destino concreto que se desempeñará.

5.- La Corporación Municipal, aprobará anualmente en sus presupuestos
convenientemente dotados los puestos que puedan ser ocupados en situación de Segunda
Actividad, previniendo para ello el número de miembros del Cuerpo que en ese año puedan
pasar a la misma.

ARTÍCULO 4.- CAUSAS DEL PASE A SEGUNDA ACTIVIDAD.

Las causas por las que se podrá pasar a situación de Segunda Actividad serán las
siguientes:
a) El cumplimiento de las edades que se determinan para cada Escala en la propia Ley
de Coordinación.
b) Disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial.
c) Embarazo.

ARTÍCULO 5.- RESOLUCIÓN SOBRE SEGUNDA ACTIVIDAD.
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1.- La competencia para resolver el pase a la situación de Segunda Actividad y, en su
caso, el reingreso al servicio activo, corresponderá por resolución expresa y motivada al Sr.
Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de El Campillo.
2.- De acuerdo con el artículo. 2.d) del Real Decreto 1777/1994, de 5 de Agosto, de
adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el silencio debe ser desestimatorio.

ARTÍCULO 6.- COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE SEGUNDA ACTIVIDAD.
Una vez adoptada la resolución para el pase a la situación de Segunda Actividad, el
órgano municipal competente lo comunicará al Área de Personal, para que tal circunstancia
sea anotada en el registro correspondiente.

ARTÍCULO 7.- RAZONES EXCEPCIONALES.
1.- El Alcalde/sa podrá requerir, motivadamente, al funcionario en situación de Segunda
Actividad para el cumplimiento de funciones operativas, por el tiempo mínimo necesario,
cuando concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana que, básicamente,
contemplará los aspectos siguientes:
a) Que sean imprevisibles y no periódicas.
b)

b) Que sean de tal magnitud que no puedan resolverse por los
medios operativos ordinarios.

2.- A los Policías Locales que tengan que realizar los servicios enumerados en este
artículo se les dotará de la uniformidad y de los medios necesarios para el desempeño de
sus funciones.
3.- La designación de los funcionarios para la realización de dichos servicios
comenzará por los que hayan pasado por razón de edad, y en orden cronológicamente
inverso al de su pase, empezando por los que se encuentren desarrollando sus actividades
en el Área de Seguridad.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS DE PASE A LA SITUACIÓN DE SEGUNDA ACTIVIDAD.
SECCIÓN 1a. POR CUMPLIMIENTO DE LA EDAD

ARTICULO 8.- CARACTERÍSTICAS.
El pase a la situación de segunda actividad por razones de edad, podrá producirse al
cumplirse las siguientes edades y de acuerdo con la escala de pertenencia:
a) Escala técnica: Superintendente, Intendente Mayor e Intendente. Sesenta años.
b) Escala ejecutiva: Inspector y Subinspector. Cincuenta y siete años.
c) Escala básica: Oficial y Policía. Cincuenta y cinco años.
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ARTÍCULO 9.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.- EL procedimiento por razón de edad se iniciará de oficio o previa petición del
interesado.
2- La solicitud de los interesados para pasar a la situación de Segunda
Actividad podrán presentarla tres meses antes de llegar a las edades fijadas en el artículo
8 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 10.-COMUNICACIÓN AL INTERESADO.
El Ayuntamiento comunicará al empleado público el pase a la situación administrativa
de Segunda Actividad con la antelación suficiente, que en ningún caso será inferior a los
tres meses anteriores al cumplimiento de la edad establecida, con el fin de que el interesado
pueda solicitar, si lo estima conveniente, la prórroga en el servicio activo sin que se
produzca interrupción en éste.

ARTICULO 11.- LIMITACIONES DEL PASE A LA SEGUNDA ACTIVIDAD.
1.- El Alcalde/sa, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y categoría el
número de Policías que puedan acceder a la situación de Segunda Actividad por razón de
edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes, en orden inverso al de la
fecha en que cumplan la edad excedan del cupo fijado. A tal efecto se dictará Resolución en
el mes de diciembre al año anterior en el que se fuera a producir el pase de los funcionarios
a la Segunda Actividad.
2.- Quien en el momento de cumplir la edad, que determine su pase a la situación de
segunda actividad se hallase en una situación administrativa distinta a la de servicio activo o
excedencia, continuará hasta que cesen las causas que lo motivaron.
3.- Los funcionarios que se presenten a pruebas de ascenso, no podrán solicitar el
pase a la segunda actividad hasta que finalicen los procesos. En caso de ascenso, deberán
permanecer en la plaza obtenida un mínimo de dos años, antes de solicitar el pase a la
situación de segunda actividad. En caso de cambio de Escala, deberá cumplirse el mismo
requisito anterior, además del correspondiente a la edad establecida para dicha escala,
antes de solicitar el pase a la situación de Segunda Actividad.

ARTICULO 12.- PRORROGA EN EL SERVICIO ACTIVO.

1.- El Municipio podrá aplazar el pase a la situación de segunda actividad, por
sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa del interesado y siempre que
medie informe favorable de Tribunal Médico, constituido según lo establecido en el presente
Reglamento. El interesado presentará la solicitud para la prórroga en e! servicio activo,
como mínimo dos meses antes del cumplimiento de la edad o del vencimiento del
aplazamiento anual que tenga concedido.

Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
Tlf: 959 58 80 22
Fax: 959 58 80 08
Correo-e: info@aytoelcampillo.es
www.aytoelcampillo.es

10

2.- El plazo máximo de resolución del procedimiento de prórroga en el servicio activo y
su notificación, será de un mes contado desde la fecha de presentación de la solicitud del
interesado en el Registro General del Ayuntamiento.
SECCIÓN 2a. POR DISMINUCIÓN DE LAS APTITUDES PSICOFÍSICAS

ARTÍCULO 13.- CARACTERÍSTICAS.

1- Pasarán a la situación de Segunda Actividad, sin la limitación de las edades
determinadas, aquellos funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de El Campillo que
tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas y sensoriales necesarias para el
desempeño de la función policial, bien por incapacidad transitoria o de otro tipo, siempre
que la intensidad de dicha disminución no sea causa de jubilación.

2 - La causa de la disminución de aptitudes será cualquier enfermedad, síndrome
o proceso patológico físico o psíquico que incapacite al funcionario para el normal
desempeño de las funciones de su puesto de trabajo y siempre que la intensidad de la
referida disminución no sea causa de jubilación por incapacidad permanente.
El cuadro de las causas son las relacionadas en Decreto 135/2003, de 20 mayo de la
CONSEJERÍA GOBERNACIÓN (BO. Junta de Andalucía 12 junio 2003) que desarrolla la
situación administrativa de Segunda Actividad de los funcionarios de los cuerpos de la
Policía Local de Andalucía y que se desarrollan en el ANEXO II de este Reglamento.

3.- La duración de estas disminuciones ha de preverse permanente, o bien que no sea
posible que tales disminuciones desaparezcan dentro de los periodos previstos para la
incapacidad temporal por la normativa vigente.

ARTÍCULO 14.-INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El procedimiento por razón de la disminución de las aptitudes psicofísicas se iniciará de
oficio o previa petición del interesado, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a19 del
Decreto 135/2003, de 20 mayo de la CONSEJERÍA GOBERNACIÓN (BO. Junta de
Andalucía 12 junio 2003) que desarrolla la situación administrativa de Segunda Actividad de
los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.

ARTÍCULO 15.- PROCESO DE EVALUACIÓN.

1.- La evaluación de la disminución deberá ser dictaminada por los servicios médicos
municipales o en caso de no existir éstos, por facultativos designados por el Ayuntamiento.
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2.- A petición del interesado, podrá constituirse un Tribunal Médico compuesto por
facultativos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, uno a propuesta del Servicio
Andaluz de Salud, otro a propuesta del Ayuntamiento y el tercero a propuesta del
interesado, que dictaminará la evaluación de la disminución. Dichos dictámenes se
considerarán vinculantes para declarar la situación de Segunda Actividad.

ARTÍCULO 16.- REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.
Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, el reingreso al servicio activo, de
aquellos miembros del Cuerpo de la Policía Local de El Campillo que hubieran pasado a la
situación de Segunda Actividad por razones psicofísicas, en el caso de que hayan
desaparecido las causas que motivaron el pase a esta situación, previo dictamen médico.

ARTÍCULO 17.- DICTAMEN.
1.- El dictamen médico emitido a la vista de toda la documentación, será elevado al
Alcalde/sa para que adopte la pertinente resolución.
2- Se garantizará el secreto del dictamen del Tribunal Médico, sin que para el trámite
administrativo se mencione o describa enfermedad alguna, no obstante el dictamen deberá
contener los siguientes aspectos:
a) La existencia o no de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales.
b) Si la citada disminución de aptitudes se prevé, o no, con carácter permanente.
c) La pertinencia o no del pase a la Segunda Actividad usándose
exclusivamente los términos "apto" o "no Apto" para el servicio activo.

única

y

ARTÍCULO 18.- PLAZO DE RESOLUCIÓN.
El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a Segunda Actividad por
causa de disminución de las aptitudes psicofísicas será de tres meses contados desde la
fecha de su iniciación.
SECCIÓN 3a. POR EMBARAZO

ARTÍCULO 19.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
El procedimiento se iniciará a instancia de la interesada.

ARTÍCULO 20.- DICTAMEN.
El dictamen médico necesario para el pase a la Segunda Actividad por causa de
embarazo, consistirá en un certificado médico oficial que acredite tal circunstancia.
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ARTÍCULO 21.- DURACIÓN.
La funcionaria embarazada permanecerá en la situación administrativa de Segunda
Actividad hasta el momento en que termine el embarazo, a partir del cual pasará a la
situación de servicio activo, sin perjuicio de la licencia o la incapacidad temporal que le
corresponda.

ARTÍCULO 22.- PLAZO DE RESOLUCIÓN.
El plazo de resolución del procedimiento para el pase a la Segunda Actividad por causa
de embarazo será de diez días naturales contados desde la fecha de su iniciación.

CAPITULO III
DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD

ARTÍCULO 23.- CLASIFICACIÓN.

La Segunda Actividad se podrá realizar:
a) En el Área de Seguridad
b) En otro Área del Ayuntamiento.
c) Excepcionalmente en otra Administración.

ARTÍCULO 24.- EL PASE A LA SEGUNDA ACTIVIDAD.

1.- El pase a la situación de Segunda Actividad se producirá como norma general y
preferentemente, dentro del Área de Segundad del Ayuntamiento de El Campillo, en los
puestos vacantes de Segunda Actividad contemplados en el ANEXO I, los interesados que
lo soliciten podrán ocuparlos directamente de acuerdo con la forma de provisión establecida
en este Reglamento.

2.- Si lo prevenido en el apartado anterior de este articulo no fuera posible por falta de
puestos, dentro del Área de Seguridad del Ayuntamiento de El Campillo, podrá asignársele
a otro servicio o dependencia municipal, o excepcionalmente en otra administración con la
que exista convenio al efecto, previo acuerdo con el interesado.

ARTÍCULO 25.-SEGUNDA ACTIVIDAD EN EXPECTATIVA DE DESTINO.

1- Si lo señalado en el articulo anterior no fuera posible al no existir puestos vacantes
de Segunda Actividad, el funcionario pasará a la situación de "expectativa de destino" en
segunda actividad, percibiendo las retribuciones que correspondan a la situación de
Segunda
Actividad.
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Dichos funcionarios tendrán preferencia a ocupar los puestos de segunda actividad que
vayan quedando vacante.

2.- No obstante lo señalado en el punto anterior, ambas partes (Ayuntamiento y
Funcionario) podrán convenir, por interesar a ambas partes, que dicha situación de
"expectativa de destino" se prolongue indefinidamente, pactando de mutuo acuerdo las
retribuciones a percibir durante este periodo hasta la jubilación del interesado o hasta la
renuncia unilateral a esta situación por cualquiera de las dos partes, comunicada a la otra
con dos meses de antelación.

3.- A los efectos de lo prevenido en el punto anterior tendrán preferencia para acceder
a dicha situación, en primer lugar los funcionarios de mayor edad, en caso de igualdad el
de mayor antigüedad, el que lleve más tiempo en la situación de Segunda Actividad y por
último por concurso de mérito, rigiéndose dicho concurso por las bases establecidas en el
Acuerdo del Ayuntamiento de El Campillo para con su personal funcionario, sobre Provisión
de Puestos de Trabajo, previa negociación entre el Ayuntamiento y el funcionario
interesado. Dicha preferencia podrá ser declinada a favor del siguiente.

4.- A fin de garantizar los derechos del funcionario en esta situación, la Comisión de
Segunda Actividad participara en esta negociación con voz pero sin voto.

CAPITULO IV

DE LAS RETRIBUCIONES

ARTÍCULO 26.- RETRIBUCIONES.

1.- El pase a la situación de Segunda Actividad, no supondrá, de acuerdo con el
Articulo 30 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, disminución de las
retribuciones básicas y complementarias, salvo aquellas que se encuentren vinculadas al
puesto de trabajo o destino concreto que se desempeñará.

2.- En el supuesto de que el pase a la Segunda Actividad sea motivado por accidente
laboral o enfermedad profesional, el funcionario percibirá el cien por cien de sus
retribuciones básicas y complementarias.

3.- Cualquier variación de las retribuciones básicas o complementarias asignadas al
personal en activo, originará las variaciones pertinentes en las correspondientes al personal
en situación de Segunda Actividad de la misma antigüedad y categoría.
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ARTÍCULO 27.- TRIENIOS Y OTROS DERECHOS.

1.-EI tiempo transcurrido por el funcionario en la situación de Segunda Actividad será
computable a efectos de perfeccionamiento de trienios.

2.- Al funcionario en la situación de Segunda Actividad le serán reconocidos todos los
derechos recogidos para el funcionario en activo en el Acuerdo de las condiciones de
trabajo del personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de El Campillo.

CAPITULO V

ARTÍCULO 29.- FORMAS Y SISTEMAS DE PROVISIÓN.

1 - Los puestos de Segunda Actividad se asignarán primero por riguroso orden de
edad, y segundo por orden de solicitud y en caso de igualdad por concurso de mérito,
rigiéndose dicho concurso por las bases establecidas en el Acuerdo del Ayuntamiento de El
Campillo para con su personal funcionario, sobre Provisión de Puestos de Trabajo.
2.- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores de este articulo, cuando
existan puestos vacantes de Segunda Actividad, los interesados que soliciten podrán
ocuparlos directamente.

3 - Cuando por jubilación u otro motivo quedaran vacantes puestos de
Segunda Actividad estos podrán ser ocupados por movilidad dentro de la situación de
Segunda Actividad previa solicitud de los interesados y rigiéndose en su caso por lo
prevenido en el apartado 1, de este articulo.

ARTICULO 30.- DE LA UNIFORMIDAD.

1.- El personal que se encuentre en la situación administrativa de Segunda Actividad en
el Área de Seguridad, utilizará la uniformidad de las Policías Locales No obstante, la
Alcaldía podrá dispensar, en parte o totalmente, de ello, en razón de las funciones no
operativas que tenga atribuido dicho personal.

2.- El personal que se encuentre en la situación administrativa de Segunda Actividad y
desarrolle dicha actividad en otros servicios municipales no pertenecientes al Área de
Seguridad, no podrá hacer uso de la uniformidad de las Policías Locales.
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ARTÍCULO 31.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE INCOMPATIBILIDAD.

Los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de El Campillo en situación de Segunda
Actividad, estarán sujetos a idéntico Régimen Disciplinario y de Incompatibilidades que en
servicio activo, menos cuando desempeñen puestos en un servicio distinto a los asignados
en el Área de Seguridad, que les será de aplicación el régimen general disciplinario y de
incompatibilidades de los funcionarios públicos.

ARTICULO 32.- DE LA PARTICIPACIÓN SINDICAL.

1.- Los Representantes Sindicales del Ayuntamiento de El Campillo, serán informados
y tendrán participación, con voz pero sin voto, en todos los procesos y solicitudes de pase a
la situación de Segunda Actividad.

2.- En todo lo relativo al desarrollo, modificación, fijación de puestos, incrementos o
disminución de estos, será necesaria la previa negociación con dichos Representantes
Sindícales, de conformidad con lo previsto en las leyes y de lo establecido en el Acuerdo del
Ayuntamiento de El Campillo para con su Personal Funcionario.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Para facilitar la integración en los puestos de trabajo de Segunda Actividad, el
Ayuntamiento propiciará la realización de cursos de formación necesarios para los
funcionarios puedan desarrollar su nueva actividad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Tras la aprobación y publicación del presente Reglamento, todo interesado en pasar a
situación de Segunda Actividad deberá solicitarlo por escrito, acreditando documentalmente
que reúne las condiciones y requisitos necesarios para poder optar a los puestos en
situación de segunda Actividad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se oponga a lo dispuesto en el mismo.
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DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

Se faculta a la Corporación Municipal para dictar las disposiciones y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo y puesta en práctica del presente Reglamento,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP de Huelva.

ANEXO I

Los puestos reservados para la situación de Segunda Actividad contemplados en este
ANEXO I, se actualizarán anualmente, previa negociación entre el Ayuntamiento y la
representación Sindical, conforme a lo establecido en el artículo 34 apartado 2 de este
Reglamento, considerando en cada momento las necesidades del Área de Seguridad.

PUESTOS DE SEGUNDA ACTIVIDAD CON DESTINO EN EL ÁREA DE SEGURIDAD

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
9

patrulla medioambiental

9

gestión de vehículos abandonados

9

control de los edificios públicos

9

policía administrativa

9

atención al publico dependencias policiales

9

mantenimiento vehículos, material, instalaciones y depósito

9

auxiliar en negociado de sanciones (área de seguridad)

9

inspector de locales de pública concurrencia

9

notificador (área de seguridad)

9

monitor de educación vial.

9

intendencia (vestuario, material, etc.)

9

actividades técnicas (tráfico, asesoramiento, gestión, protección civil, etc.)

9

cualquier otro puesto o destino que tradicionalmente o específicamente se encuentre
contemplado en el organigrama de la jefatura de la policía local del campillo.

ANEXO II

Cuadro de las causas de disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que originan
el pase a la situación administrativa de Segunda actividad.
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1. Con carácter general

1.1. El diagnóstico de una enfermedad, o la catalogación de un síndrome o proceso
patológico no es un criterio de valoración en sí mismo y si lo es la disminución en las
aptitudes psicofísicas que origine.

1.2. Para la valoración de las enfermedades, síndromes y procesos patológicos se
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:


Cronicidad de la enfermedad, síndrome y/o proceso patológico.



Posibilidades de mejoría clínica con/sin tratamiento.



Posibilidades de empeoramiento por la permanencia en el servicio
activo.



Posibilidades terapéuticas con las que cuenta para su curación.



Cuando se trate de enfermedades infectocontagiosas además las
posibilidades de contagio.

1.3. Se tendrán en cuenta las enfermedades, síndromes, procesos patológicos que, a
juicio de los facultativos, le disminuyan las aptitudes psicofísicas necesarias para
permanecer en la situación de servicio activo, y no constituyan motivo de jubilación por
incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.

1.4, Los facultativos aplicarán este cuadro de las causas de disminución de las
aptitudes físicas o psíquicas en función de las exigencias laborales propias de la Policía
Local, conforme a las funciones y actividades propias de la escala y categoría del
funcionario.

2. Con carácter específico son causa de pase a la situación de Segunda Actividad,
las siguientes enfermedades, síndromes o procesos patológicos que, tras la valoración
correspondiente por los facultativos, incapaciten al funcionario para permanecer en la
situación de servicio activo, ocasionándole limitación para la realización de las tareas
policiales propias de su escala y categoría.

2.1. Oftalmología.
2.1.1, Disminución apreciable y permanente de la agudeza visual con corrección,
siempre que no sea inferior a 6/10 en el ojo menor y 5/10 en el otro.
2.1.2. Disminución apreciable y permanente del campo visual.

2.2. Otorrinolaringología.
2.2.1. Hipoacusia que con aparato corrector no sobrepase del 35% de pérdida global
entre los dos oídos, de acuerdo a la fórmula:
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% Pérdida en un oído = (p500 + p1000 + p2000 + p3000 - 25) x 1,54 (p = pérdida en
decibelios). Para calcular la pérdida global en % = (pérdida oído mejor x 5) + (pérdida en
oído peor) 6.
2.2.2. Síndrome vertiginoso.

2.3. Aparato digestivo.
2.3.1. Hipertensión portal.
2.3.2. Hepatitis crónica que requiera tratamiento.
2.3.3. Cirrosis hepática.
2.3.4. Hidatidosis.
2.3.5. Tumoraciones hepáticas de gran tamaño y con manifestaciones clínicas.
2.3.6. Pancreatitis crónica.
2.3.7. Enfermedad inflamatoria del intestino.
2.3.8. Trasplante hepático.

2.4. Aparato cardiovascular.
2.4.1. Cardiopatías isquémicas.
2.4.2. Insuficiencia cardiaca.
2.4.3. Arritmias del tipo fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística o
arritmias ventriculares.
2.4.4. Hipertensión arterial con tratamiento farmacológico.
2.4.5. Arteriopatías periféricas sintomáticas.
2.4.6. Enfermedad tromboembólica durante el tiempo que requiera tratamiento.
2.4.7. Aneurisma de aorta.

2.5.

Aparato respiratorio.

2.5.1. Insuficiencias respiratorias.
2.5.2. Enfermedades obstructivas de las vías aéreas.
2.5.3. Asma bronquial,
2.5.4. Síndrome de apneas durante el sueño.
2.5.5. Neumotorax recidivante.
2.5.6. Neumopatías intersticiales.
2.5.7. Hipertensión pulmonar.
2.5.8. Trasplante pulmonar.
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2.6. Nefrología y aparato genito-urinario.
2.6.1. Tratamientos sustitutivos de la función renal, incluidos la hemodiálisis y el
trasplante renal.
2.6.2. Litiasis renal de repetición.
2.6.3. Insuficiencia renal crónica avanzada.

2.7. Trastornos del tejido conectivo y aparato locomotor.
2.7.1. Procesos inflamatorios crónicos osteoarticulares del tipo artritis reumatoide o
espondilitis anquilosante.
2.7.2.
Enfermedades del colágeno vascular tipo lupus eritematoso sistémico,
esclerosis sistémicas o vasculitis.
2.7.3. Enfermedades de aparato locomotor.
2.7.3.1. Artrosis.
2.7.3.2. Discopatias.
2.7.3.3. Escoliosis de gran curvatura.

2.8. Dermatología.
2.8.1. Enfermedades, síndromes o procesos dermatológicos que a juicio de los
facultativos le incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo, ocasionándole
limitación para la realización de las tareas policiales propias de su escala y categoría.

2.9. Sistema nervioso.
2.9.1. Epilepsia.
2.9.2. Enfermedad cerebro vascular.
2.9.3. Enfermedad de Parkínson y otros trastornos extrapiramidales.
2.9.4. Polineuropatías crónicas.
2.9.5. Miopatías inflamatorias.
2.9.6. Déficit permanente de la función motora y/o sensitiva.
2.10. Psiquiatría.
2.10.1. Trastornos del humor.
2.10.2. Trastornos neuróticos.
2.10.3. Alcoholismo y drogodependencias a sustancias ¡legales.

2.11. Hematología.
2.11.1. Anemias durante el período que sean sintomáticas.
2.11.2. Trastornos
anticoagulantes.
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2.12. Metabolismo y endocrinología.
2.12.1. La diabetes elIitas.
2.12.2. Tiroidopatías.
2.12.3. Obesidad mórbida.
2.12.4. Delgadez extrema.

2.13. Sistema inmunitario.
2.13.1. Las inmunodeficiencias.
2.13.2. Cualesquiera otras enfermedades, alteraciones, síndromes y procesos
patológicos que le incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo,
ocasionándole limitación para la realización de las tareas policiales propias de su escala y
categoría.

2.14. Neoplasias.
2.14.1. Enfermedades neoplásicas de cualquier localización, tanto sólidas como
hematológicas que a juicio de los facultativos le incapaciten para permanecer en la situación
de servicio activo, ocasionándole limitación para la realización de las tareas policiales
propias de su escala y categoría.

2.15. Patología infecciosa.
2.15.1. Enfermedades infecciosas de cualquier localización que a juicio de los
facultativos le incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo, ocasionándole
limitación para la realización de las tareas policiales propias de su escala y categoría.

3. Además de lo recogido expresamente en este Anexo serán motivo de pase a la
situación de Segunda Actividad aquellas enfermedades, síndromes y procesos patológicos
que, a juicio de los facultativos, incapaciten al funcionario para permanecer en la situación
de servicio activo, ocasionándole limitación para la realización de ¡as tareas policiales
propias de su escala y categoría.

4. Los funcionarios en situación de Segunda Actividad estarán sujetos a idénticos
regímenes disciplinarios y de incompatibilidades que en servicio activo, salvo que
desempeñen puestos en un servicio distinto al de Policía Local, en cuyo caso estarán
sometidos al régimen general disciplinario de los funcionarios.

5. El dictamen médico emitido se elevará al órgano municipal competente para que
adopte la pertinente resolución.”
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A continuación, se procede a votación, la Propuesta de Alcaldía relativa a aprobación
inicial desreglamento de Segunda Actividad de la Policía Local de este Ayuntamiento,
aprobándose ésta por unanimidad de los presentes.

7.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN DE TRES
LICENCIAS DE AUTOTAXIS EN EL MUNICIPIO DE EL CAMPILLO.
La Sra Alcaldesa lee la siguiente Propuesta de Alcaldía:
“Dª ENCARNACIÓN PALAZUELO
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)

COBOS

Alcaldesa-Presidenta

del

Excmo

EXPONE:
VISTO que con fecha 25 de Febrero de 2.009, se incoó expediente para la creación de
tres licencias de auto-turismo clase b) en esta localidad.

VISTO el informe de la Conserjería de Obras Públicas y Transportes de fecha 21 de
Enero de 2.009,

SE PROPONE AL PLENO:
PRIMERO. Crear tres licencias de autotaxi en el Municipio.
SEGUNDO. Aprobar el Pliego que debe regir la adjudicación de las licencias creadas.
TERCERO. Facultar la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la realización de dicho expediente.”

A continuación la Sra Alcaldesa explica a los presentes que hay varios vecinos
interesados en ejercer este servicio en esta localidad y que puestos en contactos con la
Delegación de Transportes, se constata que en este Municipio no hay actualmente ninguna
licencia concedida. Comenta también que la decisión de crear tres licencias es debido a que
por el número de habitantes de El Campillo, no pueden concederse más licencias de
transportes y sería incongruente sacar más plazas y después desde la Delegación no puedan
conceder más de tres licencias.
También quiere aclarar que además de someter a votación la creación de las tres
licencias, se somete también a aprobación el pliego de cláusulas administrativas para la
adjudicación de las licencias creadas. Hace constar que debido a la situación de crisis
económica existente, el Equipo de Gobierno ha decidido no aprobar Ordenanza Reguladora de
este servicio.
Contesta el Concejal D. José Manuel Rodríguez Gómez que la medida le parece bien
pero que es discriminatoria respecto a otras personas y servicios que se prestan en la
localidad.
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Tras este pequeño debate, se procede a la votación de la Propuesta de Alcaldía
aprobándose ésta por unanimidad de los presentes.

8.- PLAN ROMERO 2.009

A continuación la Sra Alcaldesa explica la reunión mantenida con los efectivos que
participan en el Plan Romero.
Tras un pequeño debate, se procede a la votación del Plan Romero 2.009,
aprobándose por unanimidad de los presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1.- OBJETO.
-

La celebración de la Romería de El Campillo es el primer fin de semana del mes de Mayo
en la zona denominada “El Rocalero”.

-

Los riesgos potenciales existentes con motivo de este evento y sus posibles consecuencias
sobre las personas, los bienes y el medio-ambiente, aconsejan el establecimiento de una
planificación, que atienda el normal desarrollo de “La Romería”, y a la seguridad y
protección de quienes en ella participan.

-

Dicha planificación debe ser elaborada bajo las directrices del Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía (PTEAnd), que actúa como marco de integración.

-

Con el nombre de “La Romería”, se desarrollará este año 2.009 entre los días 2 y 3 de
Mayo, siendo su ámbito de actuación el recorrido de la Hermandad, ida y vuelta ambos
días, desde la localidad hacia la finca “El Rocalero” así como su permanencia en la citada
finca.

-

El Plan de La Romería 2.009 se dirige a:
.- PREVENIR posibles riesgos, estableciendo medidas y recomendaciones a la
población para un buen desarrollo en los desplazamientos y concentraciones.
.- ATENDER las necesidades, que en distintos ámbitos se puedan generar (sanitarios,
trafico, etc.). Estableciendo servicios en zonas que carecen de una infraestructura
permanente.
.- RESPONDER ante eventuales situaci0ones de emergencia, desarrollando una
adecuada planificación previa.

2.- AMBITO DE APLICACIÓN.
-

Se establece como ámbito de aplicación el comprendido por el camino que recorre la
Hermandad, tanto en el recorrido de ida y vuelta, ambos días, y la estancia en la finca,
ambos días, como lugar de máxima concentración.

-

En la finca “El Rocalero” acogerá a la Hermandad, así como al resto de visitantes, teniendo
lugar entre los días 2 y 3 de Mayo.
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-

El Plan Romería se activará el día 2 de Mayo sábado, y se desactiva el día 3 de Mayo,
domingo.

- El ámbito temporal en que se activa y desactiva el dispositivo que compone el Plan Romería
es el siguiente:

DISPOSITIVO.
Salida hacia “Rocalero”
Salida hacia “Rocalero”

Activación
02/05/09
03/05/09

Desactivación
02/05/09
03/05/09

3.- RIESGOS POTENCIALES.
Hay que destacar:
A) Incendios, derivados de:
*Hogueras y fogatas.
* Cohetes.
* Combustibles y materias peligrosas.
* Vehículo a motor.
B) Accidentes, derivados de:
* Vehículos a motor.
* Caballería y tracción animal.
* Movimiento de masas.
C) Epidemias, derivadas de:
* Alimentos.
* Aguas.
D)

Incremento de patologías individuales:
* Respiratorias.
* Traumatológicas.
* Cardiocirculatorias.
* Otras.

4.- ESTRUCTURA.
4.1.- ESTRUCTURA GENERAL
En razón del ámbito territorial se distingue:
* Estructura Provincial.
Dispositivo de Coordinación Provincial.
* Estructura Local.
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4.2.- ORGANISMOS QUE INTERVIENEN
4.2.1.- Administración Local.
* El Ayuntamiento de EL CAMPILLO, aunque la ubicación de la finca “El Rocalero”,
donde se celebra la Romería, está en el término municipal de ZALAMEA LA REAL, será el
responsable de la organización del citado evento.

4.2.2.- Administración Autonómica.
* La JUNTA DE ANDALUCIA, a través de la Delegación Provincial de Gobernación
intervendrá atendiendo la planificación y coordinación provincial.
* Intervienen:
Delegación Provincial de Gobernación. Servicio de Protección Civil.
4.2.3.- Administración General del Estado
* El Plan Romería 2.009 se configura como un plan inserto en el marco del PTEAnd, no
obstante, integra medios y recursos de la Administración General del Estado.
* Intervienen:
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Jefatura Provincial de Tráfico.

4.3.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
El PLAN ROMERIA 2.009 se configura como un plan que cubre el ámbito territorial del
itinerario de la Romería y la concentración en la finca “El Rocalero”.
Plan Romería Local: Dispositivo
* Se dirige a la atención en el marco del pueblo de El Campillo, así como el itinerario de la
Romería, salida desde El Campillo hasta la concentración en la Finca “El Rocalero”, en el
término municipal de Zalamea la Real.
* Se configura como un plan de ámbito municipal.
Plan Romería Provincial: Dispositivo
* Se configura como un plan de ámbito provincial en el que se aplican los criterios del
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía en lo correspondiente a su estructura de
despliegue provincial.
4.3.1.- ESTRUCTURA LOCAL
Objeto: Coordinación e integración entre los distintos dispositivos que componen el
Plan Romería.
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Composición:
--Dirección del Plan:
Sra. Alcaldesa-Presidenta
DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS
Información.
D. ANTONIO FÉLIX TORRADO MONGANGO
Asesores.
D. EMILIO MARIN MACIAS.
D. ISABELINO CARRASCO GUERRERO.
DIRECCIÓN OPERATIVA.
Presidente de la Hermandad.
D. J. Mª MONTERRUBIO CAMACHO
Colaboradores del Director Operativo.
D.ENRIQUE DIEGUEZ GARCIA.
D. FRANCISCO VAZQUEZ DIAZ
--Comité Asesor:
Integrado por aquellas personas o técnicos propuestos por la Dirección Operativa.
Jefe de grupo:
Director Operativo:
- Sanidad.
- Otros asignados por la
- Seguridad.
Comisión.
- Contra incendio.
- Acción social.
Funciones:
* Director del Plan:
--- Activar el Plan.
--- Coordinar la información en caso de emergencia.
--- Coordinar la movilización de medios extraordinarios.
--- Desactivar el Plan.
*Director Operativo:
--- Informar al Director del Plan de cualquier caso de emergencia.
--- Garantizar la seguridad y orden de la Hermandad desde su salida de la localidad
hasta su vuelta a ella, ambos días, incluyendo las estancias en la finca “El Rocalero”.
--- Mantener la hora de salida y llegada, distribución de los carros, así como posibles
paradas en el camino que se ha preestablecido anteriormente por la Hermandad.
--- Así como sustituir a la dirección en caso de emergencia.
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5.- OPERATIVIDAD.

El Plan Romería 2.009 se encuentra activado desde el día 2 al 3 de Mayo del presente
año.
En la localidad el Director Operativo será el responsable del orden, que previamente se
ha determinado por la Hermandad, de los distintos carros y vehículos que participarán en el
camino. Así como la hora de salida de estos. Se colocarán en el orden determinado en las
calles establecidas por los órganos operativos, y se dirigirán desde la calle D. Manuel Centeno
a la carretera A-461 con dirección a “cuatro vientos”, para así tomar el carril de la Romería.
El Director Operativo será el responsable de que este tramo por la A-461, se realice lo
mas rápidamente posible y facilitar que el corte al tráfico sea por el menor tiempo posible. Una
vez cruzada la carretera por parte de la Hermandad se inicia el camino.
En el camino hacia la finca “El Rocalero” se establecerá un Puesto de Mando
Avanzado junto a la puerta de entrada de la finca “El Calero”. Este puesto tendrá comunicación
radiotelefónica con los distintos efectivos y servicios intervinientes que acompañaran a la
Hermandad. Asimismo estará en conexión con el Centro de Coordinación de Emergencia
Provincial (CECEM) que actúa como estructura provincial de apoyo.
Se intentará por todos los medios operativos que ningún carro o vehículo entorpezca el
caminar de la Hermandad, así que no se haga ninguna parada que no sea las establecidas
previamente y que se siga el orden.
En la finca “El Rocalero” se establece un Centro de Coordinación con una doble función
.- Conectar a los distintos servicios que intervienen en la finca.
.- Actuar como Centro de Conexión Provincial estableciendo contacto con el Puesto de
Mando Avanzado, así como con el Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM), que
actúa como órgano superior de apoyo.

6.- ACTUACIONES.

El Plan Romería 2.009 para su ámbito de aplicación pueblo, camino y finca “El
Rocalero” establece un conjunto de actuaciones orientadas tanto a prevenir incidentes y
atender necesidades, como a evitar o minimizar los efectos adversos de posibles emergencias.

-

Efectivos de seguridad: se turnarán y harán rondas.
Efectivos de Prevención y Asistencia Sanitaria: permanecerán en el puesto de control.

Medidas de Coordinación:
Actuaciones.
Dispositivo de Coordinación.
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Red de Comunicaciones.

En el Puesto de Mando Avanzado y en el dispositivo en la finca “El
Rocalero”, se dispone de medios de conexión con las distintas
mallas de radio de los efectivos actuales.
Asimismo, en el CECEM, en conexión con los puntos antes
descritos, se dispone de conexión con las mallas operativas y con el
municipio a través de una red especifica. Posibilidad de integración
radiotelefónica.

Medidas Sanitarias:
Actuaciones.
Atención Sanitaria

Procedimiento.
En la finca “El Rocalero” se ubicará un área de servicio de
primeras curas y evacuación.
Igualmente en el itinerario, en la puerta de la finca “El
Calero”, junto al Puesto de Mando Avanzado, se ubicara
un puesto de atención para cubrir el itinerario.
El Camino de evacuación hacia el Hospital Comarcal de
Minas de Río Tinto se hará a través del camino que parte
de la finca “El Calero” hasta el Zumajo y Minas de Río
Tinto.

Medidas Contra incendios y Ambientales
Actuaciones.
Vigilancia y
Incendios

Procedimientos
de Se establece vigilancia especifica en la zonas de tránsito de
la Hermandad.
Este servicio estará a cargo por Protección Civil.
Intervención Contra incendios.
Se establecerá un servicio tanto en el itinerario como en la
acampada para la extinción de conato de incendio.
Este servicio estará a cargo por el Consorcio Provincial de
Bomberos.
Adecuación de itinerario.
Se establece la inspección y reconocimiento del itinerario a
recorrer por la Hermandad, incluido el itinerario de
emergencia o evacuación.
Protección Ambiental
Se difunden medidas tendentes a la protección y
conservación del medio ambiente.
Se establecen sistemas de recogidas de residuos sólidos.
Prevención

Medidas de Seguridad
Actuaciones.
Delimitación
Accesos.

Procedimientos.
de En la finca “El Rocalero” se establece una ruta de acceso y
evacuación.
Se delimitará las zonas de tránsito rodado.
Control de Tráfico y asistencia En el camino no se permitirá que los coches vayan entre los
informativa
carros.
Al pasar la carretera, desde el pueblo hacia el camino de la
Romería y viceversa, el Director Operativo establecerá un
criterio por el cual el tráfico en la carretera estará el mínimo
tiempo posible cortado. Esperará a que todos los carros
estén juntos para iniciar el camino.
Vigilancia y Seguridad
Se incrementará las medidas de seguridad en el paso de la
Hermandad por la carretera.
Se parará los coches que haya entre los carros y que no
pertenezcan a la Hermandad hasta que pase ésta.
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6.1.- Actuaciones en Emergencias Colectivas.
Estas actuaciones se tomarán con el beneplácito del Director del Plan.
Medidas de protección a la población:
Son las que hacen referencia a la protección de la integridad física de las personas en
las zonas afectadas y facilitar actitudes de colaboración y autoprotección.
Medidas.
Avisos a la población

Alejamiento/Evacuación

Seguridad Ciudadana.

Asistencia Sanitaria

Procedimientos.
Se darán instrucciones y recomendaciones a la población para
facilitar su colaboración y la adopción de medidas de
autoprotección.
Se analizará el tratamiento de la información para evitar
situaciones de pánico y comportamiento o actuaciones
negativas.
Ante determinados riesgos o situaciones peligrosas para la
población en que sea preciso su alejamiento. Se evacuará
hacia lugares de seguridad previamente definidos y se
controlará la vía de emergencia.
Protección Civil será el encargado de realizar el control en el
área de emergencia, zona de acampada, orientada a
garantizar la seguridad de la población.
Se usarán los puntos definidos anteriormente para atención
y/o traslado de afectados.

7.- MEDIOS DISPONIBLES Y RECURSOS.
Datos Generales
* Grupo Sanitario (Protección Civil, Cruz Roja): dotación de una ambulancia y un ATS.
+ Atención a los participantes en la Romería.
+ Evacuación de heridos.
* Grupo de Prevención y Extinción de Incendios
+ Bomberos: 2 vehículos y 2 bomberos
+ Servicio de Prevención de Incendios.
+ Otros.
* Grupo de Seguridad.
+ Policía Local (Seguridad de los romeros en la población): 2 efectivos sólo en el casco
urbano.
+ Guardia Civil de Tráfico (Paso de la Hermandad por la carretera): 2 efectivos durante
el paso por carretera.
+ Guardia Civil Ordinaria (Servicio en recorrido y recinto): 4 efectivos durante el
recorrido y una pareja en el campo.
+ Policía Autonómica (Servicio en camino y recinto): 2 efectivos todo el día.
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* Grupo de Apoyo Logístico / Acción Social
+ Agrupación de Protección Civil.
+ Comunicaciones
+ Infraestructura
Funciones de las Estructuras Técnicas Operativas del Dispositivo en el Plan Romería:

--- Director Operativo

Son sus funciones:

.- Desarrollar, junto con los responsables operativos, la ejecución de las actuaciones
determinadas en el Plan para el buen desarrollo de la Romería.
.- Informar al Director del Plan de cualquier emergencia.
.- Responsabilizarse de toda la seguridad de la Romería desde que se colocan los
carros en la localidad para la salida hacia la finca “El Rocalero” y la vuelta, ambos días.

--- Grupos de Acción

Grupo Sanitario:

.- Atención a los romeros y posibles evacuación hacia el Centro Sanitario Comarcal.

Grupo de Prevención y Extinción de Incendios:
.- Información, vigilancia y prevención de incendios.
.- Lucha contra el fuego.
.-Apoyo a otros Servicios Operativos si la emergencia lo requiere.
.- Actuaciones de rescate.

Grupo de Apoyo Logístico / Acción Social
.- Atención a los ciudadanos. Información asesoramiento.
.- Mantenimiento de las redes y puntos de comunicación.
.- Adecuación de vías de acceso.
.- Colaborar con los distintos operativos cuando la emergencia lo requiera.
.- Realización de tareas de mantenimiento en general de servicios varios.
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8. MEDIOS DURANTE EL CAMINO
IDA
Se abre la Comitiva con la ambulancia:
- En el casco urbano: Policía Local
- En la carretera: Guardia Civil de Tráfico.
- En el camino hacia la Finca “El Rocalero”: dos parejas de la Guardia Civil acompañando a
la Comitiva.
- En el cruce de San Blas: Policía Autonómica.
Los bomberos y Protección Civil cierran la Comitiva.
REGRESO
Se abre la Comitiva con los Bomberos y Protección Civil
- En el camino de regreso: Guardia Civil .
- En el cruce de San Blas: Policía Autonómica.
- En la carretera: Guardia Civil de Tráfico.
- En el casco urbano: Policía Local.
La ambulancia cierra la Comitiva.

HORARIO DE PASO POR CARRETERA (APROXIMADO)
SALIDA
SÁBADO 2 MAYO
12:00 H
DOMINGO 3 MAYO
10:30 H

REGRESO
21:00 H
21:30 H

9.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO D.
FRANCISCO JAVIER CUARESMA RELATIVA A DOTACIÓN A LA ALDEA DE
TRASLASIERRA DE UN ACCESO DIRECTO AL CAMINO REAL.
La Sra Alcaldesa le da la palabra al Concejal D. Francisco Javier Cuaresma que
pasa a leer la Moción cuyo tenor literal es el siguiente:
“El pasado 22 de Agosto durante la celebración del 77 Aniversario de la constitución de
la Villa de El Campillo, este plenario le concedió por unanimidad a la Aldea de Traslasierra el
Título de Hija Predilecta, estrechando, más aún si cabe, los lazos que unos los designios de los
dos núcleos urbanos que componen el municipio de El Campillo desde su fundación el año
1.931.
Toda vez que los vínculos sentimentales entre el Campillo y Traslasierra son más
fuertes que nunca, los andalucistas representados en este Consistorio creemos que es el
momento de acortar la distancia física.´
La única vía de comunicación directa entre los dos núcleos urbanos es a través del
Camino Rural, pero en el último tramo hay que atravesar la N-435, una de las carreteras más
transitadas de la provincia de Huelva.
Es importante acondicionar un acceso directo entre el Camino Real y Traslasierra,
recuperándose para este fin el trazado de la antigua vía férrea, reduciendo el peligro para los
peatones al no tener que cruzar la N-435.
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Por ello, elevamos al Pleno del Excmo Ayuntamiento de El Campillo las siguientes
Propuestas de Acuerdo:
1.- Dotar a la Aldea de Traslasierra de un acceso directo al Camino Real,
aprovechando el trazado de la antigua vía de ferrocarril.
2.- Acondicionar este acceso con iluminación y elementos de seguridad para evitar su
uso por vehículos a motor.
3.- Crear una partida presupuestaria específica para la ejecución de esta obras en los
Presupuestos Municipales 2008.”
Toma la palabra la Sra Alcaldesa y comenta que su Equipo de Gobierno está de
acuerdo en aprobar dicha Moción, ya que ellos también reflejaban en su Programa Electoral la
dotación de acceso directo a la aldea de Traslasierra.
Propone que ya que todo el Plenario está de acuerdo con la Propuesta, que ésta
Moción sea conjunta, y que ya que el Presupuesto 2008, está aprobado, que sea en el 2.009,
donde se cree una partida específica para la ejecución de las obras.
A continuación dicha Moción, se procede a votación, aprobándose por unanimidad de
los presentes.

10.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO D.
FRANCISCO JAVIER CUARESMA RELATIVA A FIJACIÓN DE HORA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LOS PLENOS ORDINARIOS.

La Sra Alcaldesa le da la palabra al Concejal D. Francisco Javier Cuaresma que
pasa a leer la Moción cuyo tenor literal es el siguiente:
“En el Pleno de 9 de julio de 2007, entre otras, se estableció como fecha para la
celebración de las Sesiones Ordinarias del Pleno del Excmo Ayuntamiento de El Campillo, los
últimos miércoles de los meses de Diciembre, Marzo, Junio y Septiembre, pero no se concretó
la hora de la convocatoria.
Desde entonces los Plenos Ordinarios se han convocado en distintos horarios, tanto de
mañana como de tarde, sin seguir ningún criterio, lo que ha provocado la ausencia continuada
de varios concejales, tanto de la oposición como del equipo de gobierno, debido a motivos
laborales.
Para facilitar la asistencia del mayor número de concejales a las Sesiones es necesario
que se establezca un horario fijo para la celebración de los Plenos Ordinarios, preferentemente
por las tardes como se venía haciendo en legislaturas anteriores.
Por todo ello los representantes del Partido Andalucista presentan al Pleno para su
aprobación si procede la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Las Sesiones Ordinarias del Pleno del Ayuntamiento de El Campillo, se celebren
como venía siendo habitual, a las 20:00 horas.”
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Toma la palabra la Sra Alcaldesa y comenta que no se estableció la hora porque no es
obligatorio y a veces es necesario que sea por la mañana para agilizar la tramitación de algún
punto del orden del día que no debe demorarse más.
Toma la palabra el concejal D. José Manuel Rodríguez Gómez y dice que en la Ley
hace referencia a “Intervalos fijos” y entiende que se refiere a día y hora.
Tras este pequeño debate se somete la Moción a votación, siendo el resultado de ésta
de cuatro votos a favor (Grupo Mixto) y cuatro votos en contra (3 PSOE y 1 IU), volviéndose a
realizar una segunda votación utilizándose el voto de calidad de la Sra Alcaldesa y por tanto
no aprobándose dicha Moción.
En este momento siendo las doce y quince minutos, abandona el Pleno la Concejala Dª
Sonia Ruiz Sánchez.

11.- ASUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA.
Comenta la Sra Alcaldesa-Presidenta, que en este Pleno no hay asuntos que se
declaran de urgencia, pasando por tanto al último punto que es el de Ruegos y Preguntas.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
1.- ¿En qué situación se encuentra la casa conserje del colegio público “La Rábida”?
¿Quién es su actual inquilino? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué criterios se han seguido para su
cesión?
La vivienda del Colegio Público “La Rábida” se encuentra cedida al funcionario de este
Ayuntamiento Don José Antonio Romero Cumplido, según Decreto de Alcaldía de fecha once
de septiembre de 1.995, por el entonces Alcalde D. Guillermo García Oliva. Según dicho
Decreto su cesión será hasta su cese en su puesto de trabajo, hecho que aún no ha
ocurrido. En cuanto a los criterios de cesión seguidos según me comenta dicho funcionario y
según consta en el punto segundo del Decreto citado, el cual le adjunto, “se produce con
respecto a las retribuciones básicas (Grupo E) al complemento de destino (Nivel II) y al
complemento específico”, es decir, como una compensación.
2.- ¿Qué proyectos se van a llevar a cabo en EL Campillo con los fondos especiales de
inversión aprobados por el Gobierno, la Junta y la Diputación? ¿Qué cuantía le corresponde
por cada uno de ellos? ¿Qué plazos de ejecución tienen?
Como se recoge en el acta de Pleno de fecha 30 de diciembre de 2.008, el proyecto
que presenta este Ayuntamiento al Fondo de Inversión Estatal corresponde a “Construcción y
Adaptación de Centro Polivalente” por un importe de 395.923,00 € en c/ Sevilla junto a la actual
Biblioteca.
En cuanto al Plan de la Junta de Andalucía (Plan PROTEJA) se ha traído a Pleno para
su ratificación el Proyecto que consiste en “Rehabilitación y eliminación de barreras
arquitectónicas en acceso a Bda. Pablo Picasso” por un importe de 144.535,54 €. Ambos
proyectos tienen un plazo máximo de finalización en el primer trimestre de 2.010.
Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
Tlf: 959 58 80 22
Fax: 959 58 80 08
Correo-e: info@aytoelcampillo.es
www.aytoelcampillo.es

33

En cuanto a los fondos especiales de inversión de la Diputación informarle que no hay
ninguna subvención de esta índole desde el Organismo Supra municipal. Sí hay una ayuda
económica para la redacción de proyectos del Fondo de Inversión Estatal, que en nuestro caso
asciende a 8.731 €.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidencia, siendo las doce horas y treinta minutos del día antes reseñado, de todo lo cual,
como Secretaria Accidental, doy fe y certifico.Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

SECRETARIA ACC.

Fdo: Encarnación Palazuelo Cobos

Fdo: Isabel Mª Beato Cera
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