ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2.010
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de El Campillo (Huelva), siendo las
catorce horas y treinta minutos del día treinta y uno de Marzo de dos mil diez, bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa Presidenta Doña Encarnación Palazuelo Cobos, con la
asistencia de los Sr@s. Concejal@s, Don Antonio Félix Torrado Mongango, Doña
María Begoña Oliva Rey, Doña Elisa Ganado Guevara, Don Álvaro Romero Palacios,
Doña Sonia Ruiz Sánchez y Don José Manuel Rodríguez Gómez, registrándose la
ausencia de los Sr@s. Concejal@s José Antonio Rodríguez del Águila, que se excusa,
Don Francisco Javier Cuaresma Delgado, Doña Fátima Domínguez Rodríguez y Don
Antonio Rodríguez Gómez, asistidos del Secretario Accidental, Francisco Javier
Sánchez Rubio, se reúne el Pleno en sesión ordinaria, y en primera convocatoria, para
tratar los siguientes asuntos, objeto del Orden del Día.
Antes de dar comienzo con el referido Orden del Día, toma la palabra el
portavoz del Grupo Mixto, Don José Manuel Rodríguez Gómez, con el objeto de hacer
notar su desacuerdo con el mismo, ya que este presenta la exclusión de Mociones
presentadas por su grupo político, presentadas en el mes de Junio del corriente ejercicio,
por lo que pide la inclusión de urgencia de “Moción donde se recogen las mejoras en el
pavimento del Camino Real”.
Una vez terminada la exposición del Sr. Rodríguez Gómez, es contestado por la
Sra. Alcaldesa Presidenta, diciéndole que se debe de votar por el Pleno la decisión como
Urgencia de la Moción que nos ocupa, pasándose seguidamente a la votación de la
misma registrándose dos votos a favor, los referidos al Grupo Mixto, y cinco votos en
contra, los del resto de asistentes, quedando de esta manera sin efecto la inclusión como
asunto de Urgencia de la inclusión de una Moción, ya sea esta u otra cualquiera.
Antes de dar por zanjada la anterior votación el portavoz del Grupo Mixto
solicita la inclusión en Acta de la falta de respeto recibida por parte del Concejal del
Grupo de Izquierda Unida, Don Álvaro Romero Palacios.

1º. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2.010.
Visto el borrador del Acta de la Sesión extraordinaria celebrada el pasado 28 de
Enero del corriente ejercicio, distribuida con la convocatoria al presente Pleno, la Sra.
Alcaldesa Presidenta demanda a los presentes si hay alguna objeción sobre la misma, no
habiendo nada que objetar, se procede a la aprobación del Acta por unanimidad de todos
los presentes.
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2º. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (Decretos 69/09, y 01/10 al
12/10, ambos inclusive).
La Sra. Alcaldesa Presidenta expone que el mencionado punto puede pasar a
votación para su aprobación, por haber sido entregados todos los decretos junto a la
convocatoria del Pleno. A continuación interviene el Portavoz del Grupo Mixto,
solicitando aclaraciones sobre los Decretos 07/10 y 08/10, siendo debidamente
explicados y aclarados por la Sra. Alcaldesa Presidenta.
1º) Decreto 69/09, de fecha 28 de Diciembre de 2.009 se dictó la resolución cuyo tenor literal
es:
“DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo, (Huelva)
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal
para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este
Municipio.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en
Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Octubre de 2.009, y de conformidad con el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apruebe el Reglamento General de ingreso de Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, con el artículo 7 del
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
— D. Francisco Domínguez Martín
— D. Julio Romero Fernández
EXCLUIDOS:
— D. David Sobra Calderón. Por las causas siguientes: No autocompulsa de las copias del
DNI, Permiso de conducción y título académico acreditado; no aportación de compromiso de portar armar
y conducción de vehículos policiales; no acompaña justificante de ingreso del pago de derecho de
examen)
— D. Juan Manuel Cabrera Leonis. Por las causas siguientes: No autocompulsa de las copias
del DNI, Permiso de conducción y título académico acreditado; no acompaña justificante de ingreso del
pago de derecho de examen).
— D. Francisco José Serrano Moya. Por las causas siguientes: No autocompulsa de las copias
del DNI, Permiso de conducción; no acredita titulación mínima para poder aspirar a las pruebas; los
compromisos de aportar armas y conducir vehículos policiales no se ajustan a lo establecido en la
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convocatoria)
- D. Isaac Palmar Campanario. Por las causas siguientes: No autocompulsa de las copias del
DNI, y título académico acreditado; no aportación de compromiso de portar armar y conducción de
vehículos policiales)
- D. Francisco Antonio Pazos Velázquez. Por las causas siguientes: No autocompulsa de las
copias del DNI, y título académico acreditado)
- Dª Eva Mª Bayo Canales. Por las causas siguientes: No aporta copias del DNI, Permiso de
Conducción y título académico requerido; no aportación de compromiso de portar armar y conducción de
vehículos policiales; no acompaña justificante de ingreso del pago de derecho de examen)
- D. Manuel Jesús Barroso Hidalgo. Por las causas siguientes: No aporta copias del DNI,
Permiso de Conducción y título académico requerido; no aportación de compromiso de portar armar y
conducción de vehículos policiales; no acompaña justificante de ingreso del pago de derecho de examen)
- D. Óscar Rocha Domínguez. Por las causas siguientes: No autocompulsa de las copias del
DNI, carnet de conducir y título académico acreditado; no acompaña justificante de ingreso del pago de
derecho de examen)
- D. Antonio Jesús Ramírez Juárez Por las causas siguientes: No aporta copias del DNI,
Permiso de Conducción y título académico requerido; no acompaña justificante de ingreso del pago de
derecho de examen.
- Dª Mercedes Navarrete del Río Por las causas siguientes: No aporta copias del DNI, Permiso
de Conducción y título académico requerido; no acompaña justificante de ingreso del pago de derecho de
examen
SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, para formular reclamaciones
o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.”

2º) Decreto 01/10, de fecha 7 de Enero de 2.010 se dictó la resolución cuyo tenor literal es:
“DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo, (Huelva)
CONSIDERANDO que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2.009, se
aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para las pruebas de selección personal
para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este
Municipio.
CONSIDERANDO que con fecha 4 de Enero de 2.010 tiene Registro de Entrada en este
Ayuntamiento instancia presentada en tiempo para la inclusión de un nuevo aspirante a dichas pruebas
VISTO que con fecha 5 de Enero de 2.010 es publicado en el BOP nº 2 el anuncio de la
Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2.009
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HE RESUELTO:
PRIMERO. Admitir la instancia presentada en tiempo por D. Carlos Roldan Borreguero
uniéndola así al listado provisional de admitidos y excluidos publicado en el BOP nº 2 de fecha 5 de
Enero de 2.010.

SEGUNDO.- Analizada la documentación presentada se comprueba que dicho aspirante no
reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria por lo que queda excluido por las siguientes
causas. No autocompulsa de las copias del DNI, Permiso de conducción y título académico acreditado; no
aportación de compromiso de portar armar y conducción de vehículos policiales; no acompaña
justificante de ingreso del pago de derecho de examen)
TERCERO.- Declarar hábiles los diez días posteriores a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que
hayan motivado la exclusión de los aspirantes, quedando anulado el plazo para ello que figuraba en el
anuncio del BOP nº 2 de fecha 5 de Enero de 2.010
CUARTO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.”
3º) Decreto 02/10 de fecha 1 de Febrero de 2.010 se dictó la resolución cuyo tenor literal es:
“DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo, (Huelva)
VISTO el informe relativo a las LIQUIDACIONES nº 25/08; 26/08; 44/08, 04/09; 12/09, 13/09;
31/09; 32/09 y 33/09 del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora correspondiente,
HE RESUELTO:
1º.- Aprobar las liquidaciones practicadas.
2º.- Que se proceda a notificar las indicadas liquidaciones a los sujetos pasivos y al ingreso de la
deuda tributaria a pagar que resulta de las mismas.”

4º) Decreto 03/10 de fecha 3 de Febrero de 2.010, se dictó la resolución cuyo tenor literal es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTAS las propuestas de miembros realizadas por los Organismos correspondientes que deben
formar parte del Tribunal que realizará la selección de dos plazas de Policía del Cuerpo de la Policía
Local de este Municipio, de conformidad con las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 21
de Octubre de 2.009, y en uso de mis atribuciones,
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HE RESUELTO:
PRIMERO. Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes
pruebas a:
— Presidente: D. José Antonio Sánchez Romero
— Suplente: D. Carlos Anarte Tovar
— Vocal: D. ª Mª de los Ángeles Camba González
— Suplente: D. Juan León Lozano
— Vocal: D. Isabelino Carrasco Guerrero
— Suplente: D. Francisco Javier Sánchez Rubio
— Vocal: Dª Manuela Díaz Sánchez
— Suplente: D. Agustín Consiglieri Pérez
— Vocal: Dª Francisca Fernández Romero
— Suplente: Dª Nuria Manito Santana
— Secretario: Dª. Isabel Mª Beato Cera
— Suplente: D. Javier Duarte Márquez
SEGUNDO. Comunicar la presente resolución a los miembros designados para su
conocimiento.”
5º) Decreto 04/10 de fecha 5 de Febrero de 2.010 se dictó la resolución cuyo tenor literal es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTA las Resoluciones de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2.009 y 7 de Enero de 2.010
en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con las
pruebas de selección de dos plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este Municipio, y
publicada ésta en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de fecha 5 de Enero de 2.010 y BOP nº 10 de 18
de Enero de 2.010
VISTO que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de
aspirantes y examinadas y, no habiéndose presentado alegaciones por los aspirantes excluidos de la
convocatoria.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en
Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Octubre de 2.009, y en virtud del artículo 20 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, del artículo
7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y
excluidos de la convocatoria referenciada:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
1.- BARROSO HIDALGO, MANUEL JESÚS
MARTÍN, FRANCISCO
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DNI 48.981.445-R
DNI 75.555.587-N

3.- NAVARRETE DEL RÍO, MERCEDES
4.- PALMAR CAMPANARIO, ISAAC
5.- PAZOS VELÁZQUEZ FRANCISCO ANTONIO
6.- ROMERO FERNÁNDEZ, JULIO
7.- SERRANO MOYA, FRANCISCO JOSÉ
8.- SOBRÁ CALDERÓN, DAVID

DNI 25.684.934-Y
DNI 44.219.359- L
DNI 47.341.748-C
DNI 29.490.198-N
DNI 75.560.856-Z
DNI 75.559.625-W

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: (No han subsanado la falta de documentación
requerida en las Resoluciones de Alcaldía de aprobación provisional de admitidos y excluidos)
1.- BAYO CANALES, EVA MARIA
2.- CABRERA LEONIS, JUAN MANUEL
3.- RAMÍREZ JUÁREZ, ANTONIO JESÚS
4.- ROCHA DOMÍNGUEZ, OSCAR
5.- ROLDÁN BORREGUERO, CARLOS

DNI 28.754.572-H
DNI 48.860.366-V
DNI 75.138.953-T
DNI 48.925.666-C
DNI 44.950.898-C

SEGUNDO.- La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
— Presidente: D. José Antonio Sánchez Romero
— Suplente: D. Carlos Anarte Tovar
— Vocal: D. ª Mª de los Ángeles Camba González
— Suplente: D. Juan León Lozano
— Vocal: D. Isabelino Carrasco Guerrero
— Suplente: D. Francisco Javier Sánchez Rubio
— Vocal: Dª Manuela Díaz Sánchez
— Suplente: D. Agustín Consiglieri Pérez
— Vocal: Dª Francisca Fernández Romero
— Suplente: Dª Nuria Manito Santana
— Secretario: Dª. Isabel Mª Beato Cera
— Suplente: D. Javier Duarte Márquez
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores
técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
TERCERO.- La realización del primer ejercicio (PRIMERA PRUEBA: APTITUD FÍSICA)
comenzará el día 3 de Marzo de 2.010 a las 11:00 horas en el Complejo Polideportivo “Antonio Galindo”
de Nerva (Huelva) debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa y el certificado
médico en el que se haga constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas.
El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos
de la Corporación; los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el
órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos,
de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo
El orden de actuación de los aspirantes es el establecido en el punto 7.1 de las Bases Reguladoras
de las pruebas selectivas objeto de la convocatoria.
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así
como la designación del tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio.”
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6º) Decreto 05/10 de fecha 5 de Febrero de 2.010 se dictó la resolución cuyo tenor literal es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTO que Doña ROSA ARROYO BANDO, Personal Laboral al servicio de este
Ayuntamiento ha cumplido su Sexto trienio, con fecha 01/12/2.009, y habiendo sido informado
favorablemente por Secretaría e Intervención
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Reconocer a Doña ROSA ARROYO BANDO su derecho al Sexto trienio con
efectos del día 01/12/2.009 y por importe de TRECE CON CUARENTA Y SIETE (13,47) EUROS
mensuales.
SEGUNDO.- Que se comunique esta resolución al registro de personal y a la Intervención de
Fondos para su efectividad e inclusión en nómina.
TERCERO.- Dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.”

7º) Decreto 06/10 de fecha 12 de Marzo de 2.010 se dictó la resolución cuyo tenor literal es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
DADA la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo las obras consistentes en “Reformado
cubierta zona Biblioteca Municipal” debido al estado de deterioro que sufre dicha cubierta
VISTA la certificación expedida y firmada por la Secretaría de que se trata de una obra no
prevista en el Presupuesto consolidado de la Entidad para el año 2009, ni en el Presupuesto de 2010, así
como de la disponibilidad de los terrenos en los que vaya a ejecutarse la obra.
VISTA la Memoria explicativa del Proyecto de Inversión de las obras de “Reformado cubierta
zona Biblioteca Municipal” redactado por los Servicios Técnicos Municipales, con un presupuesto que
asciende a 41.271,22 euros.
VISTO el Acuerdo del Pleno en el que se aprueba la realización de la inversión proyectada.
VISTA la solicitud presentada por la Alcaldía en fecha 29 de Enero de 2.010 a través de la
aplicación informática disponible en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial
(ww.mpt.es).
VISTA la Resolución del Secretario de Estado de cooperación Territorial de fecha 22 de Febrero
de 2.010 autorizadora de la financiación de la obra de “Reformado cubierta zona Biblioteca Municipal” y
publicada en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial (www.mpt.es).
VISTO el Presupuesto de Obras de “Reformado cubierta zona Biblioteca Municipal” redactado
por los Servicios Técnicos Municipales que asciende a 41.271,22 euros.
VISTO que el precio del contrato ascendería a la cantidad de 41.271,22 euros sin IVA y
5.692,58 € de IVA, el gasto de la obra se financiará con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
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Dadas las características de la obra parece que el procedimiento más adecuado es el del contrato
menor.
Por todo ello,
HE RESUELTO:
PRIMERO. Que por la Intervención se emita informe sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente a los efectos de determinar el
órgano competente para contratar.
SEGUNDO. A la vista del informe de Intervención, se emita informe-Propuesta de Secretaría
del que se dará traslado a esta Alcaldía para que eleve su Resolución.”

8º) Decreto 07/10, de fecha 12 de Marzo de 2.010, se dictó la resolución cuyo tenor literal
es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
Visto el Proyecto de Taller de Empleo que se va a realizar por Mancomunidad Cuenca Minera
para ejecutarlo en El Campillo, denominado “Taller de Empleo: VALORA”, y cuyas actuaciones se van
a llevar a cabo, según se especifica en el referido Proyecto en “Parque Municipal Los Cipreses, Finca
Huerto del Cura y Camino de acceso a Traslasierra”,
HE RESUELTO:
1º.- Ceder a la Mancomunidad Cuenca Minera, dichos terrenos para la ejecución del Taller de
Empleo “VALORA”, produciéndose la reversión automática una vez finalizado dicho Taller.
2º.- Notifíquese la presente Resolución a la Mancomunidad Cuenca Minera.”
9º) Que por Decreto 08/10, de fecha 15 de Marzo de 2.010, se dictó la resolución cuyo tenor
literal es:
“Dª ENCARNACIÓN PALAZUELO
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva),

COBOS,

Alcaldesa-Presidenta

del

Excmo

VISTO el Recurso interpuesto por D. José Rodríguez García contra el Ayuntamiento de El
Campillo en el Procedimiento Abreviado 683/2009 Negociado JA del Juzgado de lo Contencioso
Número 2 de Huelva,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Encomendar a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva, la defensa jurídica de este Ayuntamiento en el referido procedimiento, al carecer de Abogado en
plantilla para tal fin.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma Diputación Provincial para su
conocimiento y efectos oportunos.”
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

10º) Decreto 09/10, de fecha 15 de Marzo de 2010, se dictó la resolución cuyo tenor literal
es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento debe establecer la tasa por la prohibición de aparcamiento en la
entrada al interior de edificios o solares y utilizaciones análogas del dominio público local que se
recogerá en una Ordenanza fiscal reguladora de la misma.
A tal efecto,
DISPONGO:
Que por Secretaría de este Ayuntamiento se emita informe sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.”

11º) Decreto 10/10, de fecha 16 de Marzo de 2010, se dictó la resolución cuyo tenor literal
es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTO el informe de Secretaría de fecha 15 de Marzo de 2.010 y en uso de las competencias
locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
DISPONGO:
PRIMERO. Que se inicie expediente para la imposición y ordenación de la tasa por la
prohibición de aparcamiento en la entrada al interior de edificios o solares y utilizaciones análogas del
dominio público local según la tramitación establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO. Que se emita informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto el
valor de mercado de dicha utilidad. “
12º) Decreto 11/10 de fecha 17 de Marzo de 2010, se dictó la resolución cuyo tenor literal
es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTO el informe técnico-económico elaborado por el Técnico Municipal con fecha 17 de
Marzo de 2.010
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DISPONGO:
Que por parte de Secretaría se redacte la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prohibición
de aparcamiento en la entrada al interior de edificios o solares y utilizaciones análogas del dominio
público local.

13º) Decreto 12/10, de fecha 18 de Marzo de 2010, se dictó la resolución cuyo tenor literal
es:
“DOÑA ENCARNACION PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTO el informe técnico-económico elaborado por el Técnico Municipal con fecha 17 de
Marzo de 2.010
VISTO el proyecto de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prohibición de
aparcamiento en la entrada al interior de edificios o solares y utilizaciones análogas del dominio público
local elaborado por la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, entregado con fecha 18 de Marzo
de 2.010
DISPONGO:
PRIMERO. Que se emita informe-propuesta de Secretaría, en relación con la aprobación
provisional del expediente de imposición y ordenación de la tasa por la prohibición de aparcamiento en la
entrada al interior de edificios o solares y utilizaciones análogas del dominio público local.
SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que acuerde lo que estime
conveniente.”

3º. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DE 2.008
DE ESTA ENTIDAD.
Dada cumplida información por la Sra. Alcaldesa Presidenta, sobre la aclaración
de alegaciones, en la Comisión de Cuentas, emitidas sobre la Cuenta General del
Presupuesto 2.008 de esta Corporación; la misma solicita la oportuna votación para la
aprobación definitiva de la misma por ser el último paso a cubrir.
Toma la palabra Don José Manuel Rodríguez Gómez para hacer constar que su
grupo vuelve a reiterarse en las alegaciones presentadas en su día, y solicita una copia
del Acta de la reunión de la Comisión de Cuentas, para conocer el tipo de contestación
recibida a sus alegaciones, a lo que es contestado por la Alcaldesa Presidenta que tendrá
lo solicitado, pero le recuerda que de todo ello habrá sido informado fielmente por el
representante de su grupo y asistente a la misma, Don Francisco Javier Cuaresma
Delgado, al que le fue hecho un minucioso detalle de todas ellas.
“Dª ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo Ayuntamiento de El
Campillo (Huelva)
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EXPONE:
CONSIDERANDO que la Cuenta General de 2.008 de esta Entidad Local ha sido sometida a
informe de la Comisión Especial de Cuentas convocada al efecto el día 4 de Diciembre de 2.009
CONSIDERANDO que tanto la Cuenta General como el informe favorable de la Comisión de
Cuentas ha estado expuesto al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados
han podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones, habiéndose presentado observaciones en
tiempo y forma,
CONSIDERANDO que han sido examinadas por la Comisión Especial de Cuentas con fecha
19 de Marzo del presente tal como establece el apartado 3 del Art 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales,
SE PROPONE AL PLENO:
UNICO.- Aprobar la Cuenta General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2.008,
según lo preceptuado en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Pasándose a la votación, la aprobación definitiva de la Cuenta General 2.008,
recibe dos votos en contra, los pertenecientes a los representantes del Grupo Mixto
asistentes, y cinco votos favor del resto de los presentes, por lo que la Cuenta General
referida recibe la aprobación definitiva, dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 212 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4º. RATIFICAR ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2.010 Y 9 DE
MARZO DE 2.010, RELATIVO A PETICIÓN DE VARIAS
SUBVENCIONES.
De acuerdo con toda la documentación obrante en poder de los asistentes,
entregada a los mismos junto con la citación al presente Pleno Ordinario, la Sra.
Alcaldesa Presidenta hace una detallada exposición sobre las distintas subvenciones que
nos ocupan, con el objeto de aclarar las posibles dudas o preguntas que pudiesen
generar las mismas, para a continuación pedir su voto afirmativo que las ratifique.
1. “SUBVENCIÓN EN MATERIA DE DEPORTES: Vista la Orden de 12 de Noviembre de
2.009, por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de subvenciones en materia de
Deportes, (BOJA núm. 233, de 30 de Noviembre de 2.009).
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a)

Solicitar acogerse a la Modalidad de Infraestructuras y Equipamiento Deportivos (IED),
ejercicio 2.010.
b) Aceptar el compromiso de financiación del presupuesto, que no resulte subvencionable.
c) El Ayuntamiento de El Campillo se compromete a hincar la inversión en el ejercicio
correspondiente al año de la convocatoria en el caso de no estar iniciada y se compromete al
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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.”
2. “SUBVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE SALUD A INSTITUCIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO, CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS,
EJERCICIO 2.010: Vista la Orden de 7 de Abril de 2.008, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de promoción de la salud a instituciones sin ánimo de lucro,
corporaciones locales y otros entres públicos, ejercicio 2.010 (Boja núm. 81, de fecha 23 de Abril de
2.008).
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes:
a)

Solicitar acogerse a dicha Orden que regula la concesión de subvenciones de promoción de
la salud a instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales y otros entes públicos,
ejercicio 2.010.
b) Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera necesario para el
mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo”.
3. “SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS QUE
CON CARGO AL PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL CONCEDE POR EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2.010: De conformidad con lo establecido en la
Orden de 9 de Febrero de 2.010, 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 2.010.
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 “adquisición de Dumper-Barredora” por importe de cuarenta y ocho m
il cuatrocientos ochenta y ocho euros (48.488,00 €).
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.
4. “ SUBVENCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
DEMANDANTE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS: De conformidad con lo establecido en la Orden de
25 de Noviembre de 2.009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, por la que se convocan las subvenciones para la Constitución del Registro Municipal de
Demandante de Viviendas Protegidas:
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a)

Solicitar acogerse a dicha Orden que regula la concesión de subvenciones para la
Constitución del Registro Municipal de Demandante de Viviendas Protegidas.
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. “ DAÑOS CAUSADOS POR EL RECIENTE TEMPORAL: A causa de los efectos del
reciente temporal y del compromiso de la Junta de Andalucía para la reparación de los daños ocasionados.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a)

Solicitar ayuda extraordinaria a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, para
la reparación de los daños causados por el temporal por importe de 15.135,46 €.
b) Aceptar el compromiso de financiación del presupuesto, que no resulte subvencionable.
c) Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera necesario para el
mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

Procediéndose a la oportuna votación, estas son ratificadas por el voto unánime
de todos los asistentes.

5º. PLAN ROMERO 2.010.
La Sra. Alcaldesa Presidenta da a conocer el Plan Romero 2.010, que regirá
durante la celebración de la Romería de la Santa Cruz de El Campillo, haciendo la
salvedad que desde la Hermandad de la Santa Cruz se ha recibido una comunicación
diciendo que del texto actual hay que excluir como miembro del mismo (Colaborador
del Director Operativo) a Don Francisco Vázquez Díaz, pasando a ser sustituido por
Don Francisco Gadea del Águila, siendo este el único aspecto modificativo que ha
sufrido el mismo.
“PLAN ROMERÍA DE EL CAMPILLO 2.010 :
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 2.010 entre los días 1 y 2 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 2.010 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.
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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 1 y 2 de Mayo.

-

El Plan Romería se activará el día 1 de Mayo sábado, y se desactiva el día 2 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
01/05/10
02/05/10

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:
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Desactivación
01/05/10
02/05/10

Dispositivo de Coordinación Provincial.
* Estructura Local.
Dispositivo Local.
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 2.010 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 2.010 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.
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4.3.1.- ESTRUCTURA LOCAL
Objeto: Coordinación e integración entre los distintos dispositivos que componen el Plan
Romería.

Composición:
--Dirección del Plan:

Sra. Alcaldesa-Presidenta
DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS

Tlfno: 676489387

Información.
D. ANTONIO FÉLIX TORRADO MONGANGO

Tlfno: 618762879

Asesores.
D. EMILIO MARIN MACIAS.
D. ISABELINO CARRASCO GUERRERO.

Tlfno: 637527076
Tlfno: 678517360

DIRECCIÓN OPERATIVA.

Presidente de la Hermandad.
D. ENRIQUE DIEGUEZ GARCIA .

Tlfno: 618762878

Colaboradores del Director Operativo.
D. JOSÉ Mª MONTERRUBIO CAMACHO
D. FRANCISCO GADEA DEL ÁGUILA

Tlfno: 676490131
Tlfno: 605905937

--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.
- Contraincendio.
- 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 2.010 se encuentra activado desde el día 1 al 2 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 2.010 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.

Red de Comunicaciones.
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Procedimientos.
Se establece un puesto de mando avanzado.
Se articula el apoyo con el CECEM.
Se establece un dispositivo en la finca “El Rocalero”
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 Contraincendios y Ambientales
Actuaciones.
Vigilancia y
Incendios

Prevención

Intervención Contraincendios.

Adecuación de itinerario.

Protección Ambiental

Procedimientos
de Se establece vigilancia especifica en la zonas de tránsito de la
Hermandad.
Este servicio estará a cargo por Protección Civil.
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.
Se establece la inspección y reconocimiento del itinerario a recorrer
por la Hermandad, incluido el itinerario de emergencia o
evacuación.
Se difunden medidas tendentes a la protección y conservación del
medio ambiente.
Se establecen sistemas de recogidas de residuos sólidos.

Medidas de Seguridad
Actuaciones.
Procedimientos.
Delimitación y Control de Accesos. 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 carros.
informativa
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.
6.1.- Actuaciones en Emergencias Colectivas.
Estas actuaciones se tomarán con el beneplácito del Director del Plan.
Medidas de protección a la población:
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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 y en el camino.
* 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.
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

--- 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.

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.
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HORARIO DE PASO POR CARRETERA (APROXIMADO)
SALIDA

REGRESO

SÁBADO 1 MAYO

12:00 H

21:00 H

DOMINGO 2 MAYO

10:30 H

21:30 H

A continuación pide la votación para la aprobación por el Pleno Corporativo del
mencionado Plan, siendo aprobado el mismo por el voto unánime de todos los
asistentes.

6º. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA TASA POR LA PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO EN LA
ENTRADA AL INTERIOR DE EDIFICIOS O SOLARES Y
UTILIZACIONES ANÁLOGAS DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
La Sra. Alcaldesa Presidenta explica adecuadamente la presente Ordenanza, con
el objeto de que la misma sea aprobada inicialmente. El portavoz del Grupo Mixto
quiere hacer constar que estiman que la misma sólo se ha realizado con afán
recaudatorio, debido a que no se recoge la implantación de una grúa, que no hay Policía
Local las 24 horas y que aunque el fondo de la misma es correcto, deja sin solucionar el
problema existente entre los vecinos; aclarándole la Sra. Alcaldesa Presidenta que sería
el paso previo para poder luego implantar otra que regule la retirada de vehículos con
grúa.
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO
EN LA ENTRADA AL INTERIOR DE EDIFICIOS O SOLARES Y UTILIZACIONES
ANÁLOGAS DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL,
I.- FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.- Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20 apartados 1 y 3 h) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas locales, este ayuntamiento establece la tasa por la prohibición de aparcamiento en la entrada al
interior de edificios o solares y utilizaciones análogas del dominio público local.
II.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO
Artículo 2º.2.1.- El tributo objeto de esta Ordenanza tiene la categoría de Tasa, en virtud de lo determinado
en el artículo 20.3.h) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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22.- El objeto de esta Tasa está constituido por la ocupación de vía pública con carácter especial
que se concreta en alguna de las siguientes actuaciones:
* Utilización de las aceras o la vía pública en general de manera no paralela al sentido del uso o
marcha, a fin de poder situar los vehículos en los Garajes o Cocheras.
* La reserva de aparcamiento que supone la entrada a las instalaciones, cocheras, garajes o
establecimientos que requieran una limitación de aparcamiento en la fachada para su normal utilización.
2.3.- El fundamento de la Tasa es el aprovechamiento especial de la vía pública, por las personas
físicas o jurídicas titulares de los inmuebles beneficiados por la ocupación referida.
III.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR. HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO
Artículo 3º.3.1.- La obligación de contribuir nace desde el momento que:
a) El Aprovechamiento es autorizado.
b) Se coloca la placa de reserva de aparcamiento
c) Se utiliza con vehículos la entrada a los espacios reseñados de garajes, cocheras,
establecimientos, etc.
d) Existe chaflán en las aceras u otro elemento constructivo que permitan la utilización de los
mismos para la entrada a que se contrae esta Ordenanza.
e) Se dé otra cualquiera circunstancia, que presuma racionalmente, y sin perjuicio de la prueba
en contrario, que se está utilizando el dominio público con aprovechamiento privativo o especial para la
entrada a los recintos reseñados.
3.2.- Constituye el hecho imponible de la Tasa, el aprovechamiento especial del dominio público
derivado de darse las circunstancias a que se refiere los apartados a) y b) del apartado 2.2 del artículo 2º.
Artículo 4º.4.1.- Se considera sujeto de esta Tasa y obligado al pago las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada
la licencia, que aprovechen el dominio público o utilicen el mismo.
4.2.- Se considerará que se aprovechan del dominio público o se aprovechan del mismo:
a) Los propietarios de los inmuebles
b) Los usuarios de los referidos inmuebles, bien por arrendamiento o bien por cualquier título.
4.3.- La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que estén
solidariamente obligados ante la Hacienda Municipal.
4.4.- A los sucesores, por cualquier concepto, en la titularidad del inmueble motivo del
aprovechamiento a que se refiere esta ordenanza les exigirán las deudas y responsabilidades tributarias
originadas por su antecesor en el inmueble.
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IV.- BASE DE LA PERCEPCIÓN
Artículo 5º.Se tomará como base de la percepción, el metro lineal de la acera y de la puerta de la cochera o
garaje.
V. TARIFA.Artículo 6º.La tarifa a aplicar por la presente Tasa será:
- Vados…………………………………………………18,06 euros/año/metro lineal
VI.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
Artículo 7º.7.1.- No se concederán exenciones ni bonificaciones en la presente Tasa.
7.2.- No obstante, no estarán obligados al pago de las Tasas por esta utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, cuando dichos aprovechamientos afecten a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos aquellos servicios que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.
VII.- NORMAS DE GESTIÓN:
Artículo 8º.8.1.- Los sujetos pasivos de esta Tasa, presentarán antes de proceder a la utilización del dominio
público a que se refiere esa Ordenanza, la correspondiente solicitud de autorización.
Dicha solicitud se someterá a informe de la Policía Local y una vez emitido ésta se procederá a
su resolución.
8.2.- Cuando se proceda a la autorización se emitirá una liquidación tributaria, que abarcará el
periodo desde el que se concede la autorización hasta el día 31 de diciembre de dicho año, la cual deberá
ser abonada por el sujeto pasivo dentro de los plazos marcados por el Reglamento General de
Recaudación y sin perjuicio de poder entablar contra la misma los recursos legalmente establecidos.
8.3.- Dicha liquidación tributaria originará la inclusión en Padrón del próximo ejercicio.
8.4.- Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración de baja, dentro del plazo de un mes a
partir de que dejen de utilizar el aprovechamiento a que se refiere esta Ordenanza, la cual surtirá efectos a
partir del día primero del año siguiente a su presentación.
8.5.- La utilización del dominio público a que se refiere esta Ordenanza, sin la autorización, así
como la presentación de altas o bajas fuera de plaza a que se refiere el artículo 8.1 y 8.4 anterior,
constituye infracción simple, la cual será sancionada con multa de 50,00 a 150,00 euros graduándose de
conformidad con el artículo 187 de la Ley General Tributaria, y todo ello sin perjuicio de la exacción de
las cuotas que correspondan con los intereses de demora preceptivos.
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8.6.- Asimismo constituye infracción simple la colocación de placas de reserva de aparcamiento,
sin la previa autorización del Ayuntamiento, así como la presentación de la Baja fuera de plazo,
sancionándose de conformidad con lo previsto en el apartado anterior.
Artículo 9º.El Ayuntamiento practicará, de oficio, y previo informe de la Policía Local liquidación tributaria
con los efectos de inclusión en el correspondiente Padrón, de aquellos aprovechamientos en el que el
interesado no haya formulado la correspondiente petición de autorización, sin perjuicio todo ello de las
sanciones a que se refiere el artículo 8.4 anterior.

Artículo 10º.10.1 El Ayuntamiento formará anualmente un Padrón de la presente Tasa, en el cual figurará
como mínimo los siguientes datos:
a)

Sujeto pasivo

b) Domicilio del Objeto de la Tasa
c) Importe de la cuota anua.

10.2.- Dicho Padrón se expondrá al público por plazo de quince días hábiles de conformidad con
lo determinado en la Ley General Tributaria.
Durante dicho plazo los interesados legítimos podrán interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, las cuales una vez resueltas rectificarán si ello procediere el Padrón inicial.
10.3.- En el mismo Edicto que anuncie la apertura del plazo de reclamaciones deberá figurar la
fecha del periodo voluntario de pago y el lugar del mismo.
10.4.- Pasados los plazos de pago en periodo voluntario se procederá en la forma determinada
por el Reglamento General de Recaudación.
10.5.- No obstante los determinado en los apartados anteriores, el Ayuntamiento podrá emitir
liquidaciones en directo a cada sujeto pasivo derivadas del documento cobratorio, las cuales se notificarán
a los interesados, indicando los recursos que procedan, la forma y plazos de ingreso y demás
particularidades de obligada observancia.
Artículo 11.11.1.- El Ayuntamiento facilitará placas informativas de la prohibición de aparcamiento en las
puertas de los locales a que afecta esta Ordenanza, previo abono, exclusivamente del coste de la misma en
el momento de adquisición.
11.2.- La no señalización con la Placa a que se refiere el punto anterior no exime del pago de la
tasa correspondiente.
11.3.- La autorización del uso de la placa se entiende concedida una vez que se ha autorizado el
aprovechamiento, no pudiéndose autorizar la instalación de la misma sin el previo abono de las tasas
correspondientes, y de su precio público regulado en el apartado primero de este artículo, salvo en los
casos de exenciones a que se refiere el artículo 7.2 anterior.
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VII.- DERECHO SUPLETORIO.Artículo 12.- Para lo no regulado en esta Ordenanza, así como para lo no previsto en la misma,
será de aplicación lo establecido por la Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y demás disposiciones de carácter general.
DISPOSICION FINAL.La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prohibición de aparcamiento en la
entrada al interior de edificios o solares y utilizaciones análogas del dominio publico local, que consta de
12 artículos, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, comenzará a aplicarse a partir
de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Escuchadas las alegaciones y aclaraciones efectuadas al respecto, se pasa a la
votación de la aprobación inicial, registrando cinco votos a favor de la misma, Grupo
Socialista e Izquierda Unida, y dos abstenciones, Grupo Mixto.

7º. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL INFORME DE SUGERENCIAS A LAS
ALEGACIONES PRESENTADAS AL AVANCE DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO
DE EL CAMPILLO.
La Sra. Palazuelo Cobos explica que como podrán comprobar por la
documentación que ostentan los presentes, se realizaron tres alegaciones al Avance del
P.G.O.U. tras el plazo de exposición al público, y que de ellas sólo ha sido estimada una
por el grupo redactor, la correspondiente al vecino Claudio Guerrero Delgado que
trataba sobre la ampliación de la calle Huelva.
El portavoz del Grupo Mixto dice que lamenta que no se hayan tenido en cuenta
ninguna de sus ocho alegaciones presentadas y que no están de acuerdo con la
resolución tomada por entender que el proceso de participación ciudadana no es
suficiente, debido en parte a la falta de comunicación del equipo redactor.
La Sra. Alcaldesa Presidenta aclara que el presente documento tan sólo se trata
de un Avance y no del Plan General de Ordenación Urbanística.
“DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
EXPONE
VISTO que una vez concluido el plazo de exposición pública del documento de “AVANCE” del
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL CAMPILLO, redactado por los técnicos
contratados al efecto, se han presentado tres alegaciones o sugerencias al mismo que tienen entrada en el
Registro General de éste Ayuntamiento con fechas 31 de Julio, núm. 1157, por el Partido Andalucista, 3
de Agosto, núm. 1163, por Don Claudio Guerrero Delgado, y 3 de Agosto, núm. 1165, por Don Manuel
González Arias, las cuales se han enviado al equipo redactor para su informe.
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CONSIDERANDO el informe recibido por el Equipo Redactor del Planeamiento en tramitación
por el cual recomienda que se acepte la alegación realizada por Claudio Guerrero y se desestimen las
otras dos sugerencias o alegaciones por los motivos expresados en el citado informe.
SE PROPONE AL PLENO
PRIMERO.- Aprobar la alegación presentado por Claudio Guerrero en cuanto a la ampliación de
la calle Huelva.
SEGUNDO.- Desestimar las otras dos alegaciones o sugerencias presentadas por los motivos
expresados en el Informe del Equipo Redactor del Planeamiento en tramitación.
TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados así como al Equipo Redactor del
Planeamiento.
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como proceda en Derecho, así como
autorizarla para la firma y toma de decisiones de cuantos documentos sean precisos para la culminación
efectiva del presente acuerdo.”

Llegando el momento de la votación se registran un total de cinco votos
favorables a la aprobación, los pertenecientes a los Grupos Socialista e Izquierda
Unidad, y dos en contra, los del Grupo Mixto.

8º. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL
AVANCE DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE EL
CAMPILLO.
De acuerdo con lo expuesto y debatido en el séptimo punto de este Pleno
Ordinario, la Sra. Alcaldesa Presidenta pide el voto de los presentes para la presente
propuesta, quedando registrado el resultado de cinco votos a favor de la aprobación, los
pertenecientes a los Grupos Socialista e Izquierda Unidad, y dos en contra, los del
Grupo Mixto.
“ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento
de El Campillo (Huelva)
EXPONE
VISTO el nivel de tramitación en que se encuentra el expediente de PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA de este Municipio,
CONSIDERANDO el acuerdo de Pleno de aceptación y desestimación de sugerencias recibidas
durante el período de información pública del documento de AVANCE del Planeamiento en trámite,
SE PROPONE AL PLENO:
PRIMERO.- Aprobar el documento de AVANCE del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE EL CAMPILLO (Huelva), incorporando a la documentación redactada por el
Equipo Redactor y que fue expuesto al público, la alegación aceptada por este Pleno.
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SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los Redactores del citado Planeamiento e instar a los
mismos a que se procedan a redactar el Documento de APROBACIÓN INICIAL del Plan General de
Ordenación Urbanística de este Municipio.
TERCERO.- Que se exponga al público el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, en un
periódico de tirada provincial y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento a los efectos oportunos.
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como proceda en Derecho, así como
autorizarla para la firma y toma de decisiones de cuantos documentos sean precisos para la culminación
efectiva del presente acuerdo.”

9º. ASUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA.
La Sra. Alcaldesa Presidenta recuerda a los presentes la votación llevada a cabo
a este efecto al comiezo del Pleno, así que por lo recogido este punto queda zanjado de
acuerdo con la votación inicial efectuada.

10º. RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Alcaldesa Presidenta demanda a los presentes sobre la existencia de
algún ruego o pregunta que realizar, contestando el Portavoz del Grupo Mixto que
tienen tres ruegos que a continuación van a detallar y que no obstante serán entregados
por escrito para su constancia.
La Sra. Alcaldesa Presidenta hacer llegar al Grupo Mixto, antes de comenzar a
dar a conocer sus ruegos, que para poder agilizar las respuestas y contestaciones a sus
demandas le rogaría que en vez de presentar Ruegos hagan Preguntas que se verán
respondidas en el mismo momento y así beneficien en lo posible a los vecinos de esta
población.
1º. Desde hace varios años los campilleros venimos sufriendo numerosos
problemas con el suministro eléctrico en nuestras casas (cortes, bajadas y subidas de
tensión, etc…) ocasionándonos cuantiosos perjuicios y molestias, a pesar de pagar
puntualmente la correspondiente factura. Ante estos continuos problemas que
soportamos los campilleros, los diferentes equipos de gobiernos no han hecho nada en
estos años para intentar darle solución.
Por todo lo expuesto los Concejales Andalucistas ROGAMOS al actual Equipo
de Gobierno que asuma sus responsabilidades y cumpla con los ciudadanos dando
explicaciones a esta situación, resolviendo de una vez el problema de efectividad y
dando a los campilleros la calidad de vida que se merecen.
2º. La rotura de una tubería de la red de canalización de la higiene ha estado
perjudicando a los vecinos de la zona en la que se instalan las atracciones durante la
Feria.
Además de malos olores, existía un grave riesgo para la salud pública al
esparcirse sin ningún control las aguas fecales por la zona. Los vecinos se pusieron en
contacto con los Concejales Andalucistas para informarnos que a pensar de haberlo
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puesto en conocimiento de las autoridades municipales desde hacía más de dos meses,
ningún técnico ni personal municipal se había presentado en la zona ni se había dado
solución al problema.
Ante esta situación, desde el Partido Andalucista nos pusimos en contacto con la
empresa encargada del Servicio (GIAHSA) el día 3 de Marzo de 2.010, la cual no tenía
conocimiento de esta incidencia y procedieron con premura a su arreglo.
Los andalucistas ROGAMOS al Equipo de Gobierno una mayor implicación
para solucionar con eficiencia los problemas que afectan a los campilleros con especial
atención a los relacionados con la salud y el medio ambiente.
3º. Algunos vecinos de Traslasierra se han puesto en contacto con los Concejales
Andalucistas para mostrar su malestar ante las malas condiciones en la que se encuentra
la Aldea, en concreto se quejan de la situación de abandono que sufren por parte de los
regidores municipales.
Desde el Partido Andalucista les hemos comunicado que el Pleno Municipal dio
luz verde por unanimidad en 2.009 a 3 proyectos en la pedanía campillera, en concreto
estos proyectos consisten en la “creación de un mirador turístico” a través de la ADTS
(Asociación de Desarrollo Turístico Sostenible) Faja Pirítica y “construcción y/o
mejoras en camino/s rural por parte de la Diputación: Camino desde la Aldea a la
Fuente Pública de Traslasierra y acceso a la Aldea desde el Camino Real (esta a
propuesta del Partido Andalucista)”, pero aún las obras no se han acometido y no se
tiene conocimiento de cuando comenzaran.
Por todo lo expuesto, ROGAMOS que se aceleren los trámites para que estas
actuaciones se lleven a cabo lo antes posible y no en los meses próximos a las
Elecciones Municipales, como es costumbre. Además, exigimos que se lleven a cabo
otras intervenciones de urgencia en la Aldea, debido a que es lamentable el estado en el
que se encuentran las instalaciones deportivas y recreativas, así como el pavimento de
determinadas zonas de Traslasierra, también demandamos que se lleven a cabo trabajos
de mejora tanto en el pilar como en la fuente pública, así como en la iglesia antes de que
estado ruinoso sea irreversible.
Y no habiendo más asuntos que tratar, La Sra. Alcaldesa Presidenta ordena levantar la
sesión, siendo las quince horas y tres minutos en el lugar y fecha al principio indicados,
de todo lo cual, como Secretario Accidental, doy fe y certifico.-

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

