
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 318/2018
Fecha Resolución: 22/05/2018

En Umbrete, el día arriba indicado, se dictó por el Sr. Alcalde Sustituto Legal, la siguiente Resolución

Aprueba constitución Comisión de Seguimiento para el uso de los Huertos Sociales y Modif Ordenanza
nº 42.

     El artículo 26, de la Ordenanza no fiscal 42, Reguladora del uso de los Huertos Sociales Municipales, publicada en el
 Boletín  Oficial  de la Provincia,  núm. 196, de 25-08-2017, prevé la existencia de una   Comisión de Seguimiento para el
ejercicio de las funciones relacionadas con el control del uso de los mismos, determinando que se constituirá por acuerdo del
correspondiente órgano local, y que estará integrada por:

      El Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Umbrete o Concejal/a  en quien delegue,  actuando como Presidente de la
Comisión.

     El Concejal-Delegado con competencias en Medio Ambiente.

     Un/a representante de las personas usuarias de los huertos sociales municipales.

      Resulta procedente, una vez adjudicados los Huertos a las personas usuarias, la constitución de la citada Comisión, por lo
que mediante esta Resolución así se aprueba.

     Estimo oportuno que la delegación de la Presidencia, que prevé el citado artículo, recaiga precisamente sobre el Concejal
Delegado con competencias en Medio Ambiente, pero ese nombramiento provoca una vacante en la vocalía o segundo cargo,
previsto en la Ordenanza que nos ocupa, y esta no prevé su sustitución, por lo que para ese puesto ha de designarse a una
persona integrante de la Corporación que también tenga asignadas competencias Delegadas, de manera que se mantenga el
equilibrio de representantes  estipulado. 

      El artículo 21.1. a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga al Alcalde
atribución para dirigir el gobierno y la administración municipal, y para dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales.

      A tenor de ello, tengo a bien resolver:

      1º). Aprobar la constitución de la Comisión de Seguimiento para el ejercicio de las funciones relacionadas con el control
del uso de los Hurtos Sociales municipales de Umbrete, prevista por el artículo 26, de la Ordenanza no fiscal 42, que los
regula.

      2º)  Delegar  la  Presidencia  de  la  indicada  Comisión como prevé  el  citado artículo  26,  en el  Concejal  Delegado  con
competencias en Medio Ambiente.

      3º). Designar vocal de dicha  Comisión de Seguimiento al Concejal Delegado con competencias en Obras Servicios y Vías
Públicas, que podrá ser sustituido, en caso de ausencia,  por cualquier otra persona con un cargo de Concejal Delegado en esta
Corporación.

      4º). Incoar expediente para la modificación del citado artículo 26, de la referida Ordenanza no fiscal 42, Reguladora del
uso de los Huertos Sociales Municipales, como seguidamente se expone, para adecuarlo a las precisiones que se ordenan en
esta Resolución, así:

Donde Dice:

"Artículo 26.- Comisión de Seguimiento 

Para el ejercicio de las funciones relacionadas con el artículo anterior se constituirá, por  acuerdo del correspondiente órgano 
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local, una Comisión de Seguimiento integrada por:

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Umbrete o Concejal/a en quien delegue, actuando como Presidente de la Comisión.

El Concejal-Delegado con competencias en Medio Ambiente.

Un/a representante de las personas usuarias de los huertos sociales municipales."

 Debe decir:

"Artículo 26.- Comisión de Seguimiento 

Para el ejercicio de las funciones relacionadas con el artículo anterior se constituirá, por  acuerdo del correspondiente órgano 
local, una Comisión de Seguimiento integrada por:

El/La Delegado Municipal con competencias en Medio Ambiente, actuando como Presidente de la Comisión, por Delegación 
del Alcalde que actuará como sustituto en caso de ausencia del primero.

El/La Concejal-Delegado con competencias en Obras Servicios y Vías Públicas, que podrá ser sustituido, en caso de ausencia,  
por cualquier otra persona con un cargo de Concejal Delegado. 

Un/a representante de las personas usuarias de los huertos sociales municipales."

     5º).  Nombrar, a propuesta de las personas usuarias de los huertos sociales municipales, a D. José Ramos López, 
representante de ese colectivo en la Comisión de Seguimiento que nos ocupa.

                El Alcalde Sustituto Legal                                                                                                 Ante mí, el Secretario
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