
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE
GUARROMÁN. DÍA 6 DE JULIO DE 2018
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo
las ocho de la mañana del día 6 de julio de 2018, se reunió el Pleno
de  la  Corporación,  en  sesión  extraordinaria  y  urgente,  bajo  la
Presidencia del Alcalde en funciones Don Erik Domínguez Guerola, con
asistencia de los  Concejales  abajo relacionados, al objeto de tratar
de los asuntos que figuran en el orden del día, repartido con la
convocatoria.
Asistentes: Tenientes de Alcalde.- Doña Inmaculada Velasco Gea y Doña
María Dolores Díaz Morales.
Concejales.- Don Juan Carlos Muelas Trujillo,  Dª. María Concepción
Torres Martínez, Don Juan Carlos Prados Martínez, Don Francisco Javier
Martínez Dorado y Doña María Josefa Caballero Laula.
Ausentes: Don Alberto Rubio Mostacero, Don Francisco Ferrón Contreras,
Doña Juana Fernández Muelas,
SECRETARIO (acumulado):   Roberto Patón Viñau.
Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en el
siguiente y único punto: 

ASUNTOEU06072018001. Ratificación de la urgencia de la sesión. Dada cuenta por
el Presidente de la causa que justifica la convocatoria, la corporación, de
conformidad, por unanimidad de los presentes (8/11) ACORDO: 
Ratificar la urgencia de la convocatoria.
ASUNTOEU06072018002. Declaración de tradicionalidad de los festejos taurinos
populares en Guarromán.
Vista la memoria dictada por la Alcaldía y el contrato suscrito, el Pleno, por
el voto favorable de 6 de los 7 Concejales presentes, y la abstención de un
Concejal del PSOE acordó: 
Primero.- Autorizar la celebración del siguiente festejo taurino: 
Día 27 de julio de 2018 a las 9:00 horas suelta de reses en vía pública.
Conforme a lo establecido en el Reglamento Taurino de Andalucía y Reglamento de
Espectáculos Taurinos Populares (Decreto 62/2003 de 11 de marzo) vigentes,
organizados por el propio Ayuntamiento.
Segundo.- Declarar,
a) Que desde hace más de treinta años, se vienen celebrando ininterrumpidamente
suelta de reses, durante la Feria y Fiestas del Olivar que se celebran en este
municipio.
b)  Que  desde  siempre  se  vienen  adoptando  las  medidas  de  seguridad  y  de
protección  hacia  los  espectadores,  que  según  los  técnicos  municipales  se
consideran convenientes y apropiadas.
ASUNTOEU06072018003.Plan Local de Incendios Forestales.
Visto el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales Revisión 2018/2023,
elaborado conforme a la Ley 5/99, de 29 de junio de Prevención y Lucha contra
los Incendios Forestales y el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
La Corporación previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes
(8/11), ACUERDA
1.  Aprobar   Plan  Local  de  Emergencia  por  Incendios  Forestales  Revisión
2018/2023 de Guarromán, en los términos en que ha sido presentado.
2.  Promover  la  realización  de  los  Planes  de  Autoprotección  de  núcleos,
instalaciones o infraestructuras en el término municipal de Guarromán (Listado
del apartado 3 del formulario P.L.E.I.F).
3. Que se sometan a la aprobación del Pleno, previo informe favorable de la
Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, los Planes de Autoprotección
que se vayan presentando, y que los acuerdos plenarios de aprobación del Plan y
de los nuevos Planes de Autoprotección recibidos en el Ayuntamiento se remitan
a la Delegación Territorial.

No habiendo más asuntos de que tratar, el Presidente levantó la sesión
siendo las ocho horas quince minutos. De cuanto antecede CERTIFICO


