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Secretaría General

Expediente 265010WNIF: P0202500E

ASUNTO: convocatoria sesión extraordinaria y urgente pleno el 16 de septiembre de 2019

D.  MOISÉS  LÓPEZ  MARTÍNEZ,  Alcalde-  Presidente  del  M.I.  Ayuntamiento  de  Caudete
(Albacete).

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema nacional de
Protección  Civil,  sobre  el  Procedimiento  de  declaración  de  zona  afectada  gravemente  por  una
emergencia de protección civil. 

«La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en
esta ley se efectuará por  acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de
Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás
ministerios  concernidos,  e  incluirá,  en  todo  caso,  la  delimitación  del  área  afectada.  Dicha
declaración  podrá  ser  solicitada  por  las  administraciones  públicas  interesadas. En  estos
supuestos, y con carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad
o comunidades autónomas afectadas. 

A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil
se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un
siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica
determinada  o  cuando  se  produzca  la  paralización,  como consecuencia  del  mismo,  de  todos o
algunos de los servicios públicos esenciales.»

Dado que Caudete es una de las zonas que se han visto afectadas por DANA, la convocatoria de
este Pleno Extraordinario y urgente se motiva en la conveniencia de adopción de un Acuerdo por
parte del Pleno de la Corporación para solicitar la declaración de zona afectada gravemente por una
emergencia  de  protección  civil  del  municipio  de  Caudete  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas  a través de la Delegación del Gobierno en Albacete.

Por lo expuesto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 79 y 80 y siguientes del Reglamento de
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico  de las Entidades Locales,  aprobado por  Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  y  en  el  artículo  47.2  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, esta Alcaldía en funciones,  HA RESUELTO

PRIMERO. Convocar al Pleno en Sesión extraordinaria y urgente el lunes 16 de septiembre de 2019
en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.   Ratificación carácter urgente de la sesión.
SEGUNDO. Solicitar la declaración del municipio de Caudete, como zona afectada gravemente por 

          una emergencia de protección civil.

SEGUNDO. Notificar esta Resolución a los miembros del Ayuntamiento Pleno, así como publicarlo
en el Tablón de Anuncios municipal.

A tenor  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  90.2  del  vigente  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en caso de inasistencia del número suficiente de miembros
para celebrar la presente sesión, la misma se entenderá automáticamente convocada para la misma hora dos
días después.
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