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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO CON CARÁCTER EXTRAORDINARIOY URGENTE CELEBRADA EL 

DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2015.. 

Día y hora de la reunión: 1 DE DICIEMBRE DE 2015, a las 20.30 horas. Comienzo a 

CASA CONSISTORIAL. 

 

ASISTENTES:  

GRUPO SOCIALISTA. 

Presidente:  

AGUEDA SANCHEZ LÓPEZ 

ALCALDESA-PRESIDENTA EN FUNCIONES

Vocales: D. María Rodríguez Martínez, Dña. Rosario Delgado García, D. Agustín López Jiménez, D. Antonio López 

Ramírez y D. Manuel Hueso Murillo, Portavoz.

GRUPO POPULAR: JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, PORTAVOZ, D. Diego Jesús López Lorite, concejal y Dña. 

Mª Úrsula Alcaide Martos, concejala. 

GRUPO IU-LV-CA: JOSEFA PALOMARES SÁNCHEZ, CONCEJALA

SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN

 

 Reunidos los asistentes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa la formal citación en primera 

convocatoria a las 20.30 horas del día 1 de diciembre de 2015 se abre la sesión siguiendo el orden del d

Previo a la consideración de los asuntos incluidos en el orden y al tratarse de una sesión de carácter extraordinario y 

urgente, por mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión se acuerda declarar la urgencia de la misma, todo 

ello al objeto de poder celebrar sesión plenaria para la toma de posesión del nuevo Alcalde Presidente de la 

Corporación en el plazo de 10 días hábiles que marca la normativa sobre régimen electoral general.

 

 Seguidamente se adoptaron, tras las intervenci

 

ACUERDOS 

 
1º) TOMA EN CONOCIMENTO DE LA DEFUNCIÓN DE D. JOSE MANUEL CAMPOS LÓPEZ, ALCALDE

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO Y SOLICITUD DE CREDENCIAL DEL SIGUIENTE EN LA LISTA DEL PSOE

A LA J.E.C PARA TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL.
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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO CON CARÁCTER EXTRAORDINARIOY URGENTE CELEBRADA EL 

Día y hora de la reunión: 1 DE DICIEMBRE DE 2015, a las 20.30 horas. Comienzo a 

PRESIDENTA EN FUNCIONES 

D. María Rodríguez Martínez, Dña. Rosario Delgado García, D. Agustín López Jiménez, D. Antonio López 

írez y D. Manuel Hueso Murillo, Portavoz. 

: JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, PORTAVOZ, D. Diego Jesús López Lorite, concejal y Dña. 

: JOSEFA PALOMARES SÁNCHEZ, CONCEJALA-PORTAVOZ.  

A CORPORACIÓN: Dña. Eloisa Huete Herrera. 

Reunidos los asistentes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa la formal citación en primera 

convocatoria a las 20.30 horas del día 1 de diciembre de 2015 se abre la sesión siguiendo el orden del d

Previo a la consideración de los asuntos incluidos en el orden y al tratarse de una sesión de carácter extraordinario y 

urgente, por mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión se acuerda declarar la urgencia de la misma, todo 

ello al objeto de poder celebrar sesión plenaria para la toma de posesión del nuevo Alcalde Presidente de la 

Corporación en el plazo de 10 días hábiles que marca la normativa sobre régimen electoral general.

Seguidamente se adoptaron, tras las intervenciones y deliberaciones oportunas  los siguientes: 

1º) TOMA EN CONOCIMENTO DE LA DEFUNCIÓN DE D. JOSE MANUEL CAMPOS LÓPEZ, ALCALDE

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO Y SOLICITUD DE CREDENCIAL DEL SIGUIENTE EN LA LISTA DEL PSOE

POSESIÓN COMO CONCEJAL. 

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO CON CARÁCTER EXTRAORDINARIOY URGENTE CELEBRADA EL 

Día y hora de la reunión: 1 DE DICIEMBRE DE 2015, a las 20.30 horas. Comienzo a las 20.35 horas. Lugar: 

D. María Rodríguez Martínez, Dña. Rosario Delgado García, D. Agustín López Jiménez, D. Antonio López 

: JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, PORTAVOZ, D. Diego Jesús López Lorite, concejal y Dña. 

Reunidos los asistentes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa la formal citación en primera 

convocatoria a las 20.30 horas del día 1 de diciembre de 2015 se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado.  

Previo a la consideración de los asuntos incluidos en el orden y al tratarse de una sesión de carácter extraordinario y 

urgente, por mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión se acuerda declarar la urgencia de la misma, todo 

ello al objeto de poder celebrar sesión plenaria para la toma de posesión del nuevo Alcalde Presidente de la 

Corporación en el plazo de 10 días hábiles que marca la normativa sobre régimen electoral general. 

ones y deliberaciones oportunas  los siguientes:  

1º) TOMA EN CONOCIMENTO DE LA DEFUNCIÓN DE D. JOSE MANUEL CAMPOS LÓPEZ, ALCALDE- 

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO Y SOLICITUD DE CREDENCIAL DEL SIGUIENTE EN LA LISTA DEL PSOE-A 
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«Visto que con fecha 24 de noviembre de 2015 tuvo lugar el fallecimiento de D. José Manuel Campos López 

Alcalde del Ayuntamiento de Rus y miembro del partido político PSOE

de 2015 tras las elecciones de fecha 24 de mayo de 2015.

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de noviembre de 2015

artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de O

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente

de los portavoces de los grupos políticos municipales conforme a lo siguiente: 

 

Dña. Josefa Palomares, portavoz de IULV

esta burocracia y es tener que tomar conocimiento de la defunción de un compañero y además Alcalde de esta 

Corporación como si no lo supiésemos. Este es 

alargar más su intervención porque no se puede decir más de lo que se ha dicho ya. 

 

Se otorga la palabra a D. Juan Carlos, portavoz del P.P que en representación de su partido, se une 

la familia y amigos de José Manuel, al pesar del PSOE

todos los ruseños y ruseñas por la pérdida de nuestro Alcalde y da su más sentido pésame.

 

Toma la palabra el Sr. Manuel Hueso, por

transmitir y agradecer las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas en estos días, que añade, han sido muy 

difíciles. Continúa diciendo que para ellos se ha ido no solo un Alcalde sino un am

recibido a los concejales de la oposición y a todas las personas que de una forma u otra han acompañado a la familia y 

amigos de José Manuel y quiere agradecer a todo el pueblo de Rus porque ha estado en estos duros momentos 

altura sino mucho más y termina su intervención dando lectura a un párrafo del poema escrito por Federico García 

Lorca “Gacela de la muerte oscura” que manifiesta quizás el sentir de todos.

 

ACUERDO:  
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«Visto que con fecha 24 de noviembre de 2015 tuvo lugar el fallecimiento de D. José Manuel Campos López 

Alcalde del Ayuntamiento de Rus y miembro del partido político PSOE-A que tomó posesión de su cargo el día 8 de julio 

tras las elecciones de fecha 24 de mayo de 2015. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de noviembre de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de O

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO, previas manifestaciones 

tavoces de los grupos políticos municipales conforme a lo siguiente:  

Dña. Josefa Palomares, portavoz de IULV-CA, manifiesta que nos encontramos ante uno de los absurdos de 

esta burocracia y es tener que tomar conocimiento de la defunción de un compañero y además Alcalde de esta 

Corporación como si no lo supiésemos. Este es un pleno y un trámite doloroso para todos y por consiguiente no quiere 

alargar más su intervención porque no se puede decir más de lo que se ha dicho ya.  

Se otorga la palabra a D. Juan Carlos, portavoz del P.P que en representación de su partido, se une 

la familia y amigos de José Manuel, al pesar del PSOE-A ruseño y PSOE en general y al sentimiento de tristeza de 

todos los ruseños y ruseñas por la pérdida de nuestro Alcalde y da su más sentido pésame. 

Toma la palabra el Sr. Manuel Hueso, portavoz del PSOE-A que en representación de su partido quiere 

transmitir y agradecer las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas en estos días, que añade, han sido muy 

difíciles. Continúa diciendo que para ellos se ha ido no solo un Alcalde sino un amigo. Quiere agradecer el apoyo 

recibido a los concejales de la oposición y a todas las personas que de una forma u otra han acompañado a la familia y 

amigos de José Manuel y quiere agradecer a todo el pueblo de Rus porque ha estado en estos duros momentos 

altura sino mucho más y termina su intervención dando lectura a un párrafo del poema escrito por Federico García 

Lorca “Gacela de la muerte oscura” que manifiesta quizás el sentir de todos. 

«Visto que con fecha 24 de noviembre de 2015 tuvo lugar el fallecimiento de D. José Manuel Campos López 

A que tomó posesión de su cargo el día 8 de julio 

, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

ACUERDO, previas manifestaciones 

CA, manifiesta que nos encontramos ante uno de los absurdos de 

esta burocracia y es tener que tomar conocimiento de la defunción de un compañero y además Alcalde de esta 

un pleno y un trámite doloroso para todos y por consiguiente no quiere 

Se otorga la palabra a D. Juan Carlos, portavoz del P.P que en representación de su partido, se une al dolor de 

A ruseño y PSOE en general y al sentimiento de tristeza de 

que en representación de su partido quiere 

transmitir y agradecer las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas en estos días, que añade, han sido muy 

igo. Quiere agradecer el apoyo 

recibido a los concejales de la oposición y a todas las personas que de una forma u otra han acompañado a la familia y 

amigos de José Manuel y quiere agradecer a todo el pueblo de Rus porque ha estado en estos duros momentos no a la 

altura sino mucho más y termina su intervención dando lectura a un párrafo del poema escrito por Federico García 
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PRIMERO. Tomar conocimiento del fallecimiento de D. José Manuel Campos López Alcalde de este 

Ayuntamiento y miembro del partido político PSOE

 

SEGUNDO. Remitir certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral 

acreditativa de   D. Francisco Javier Zafra Sánchez, candidato siguiente en la lista tras Dña. Ana Belén García 

Requena, una vez que esta, candidata inmediata siguiente en la lista, ha presentado su renuncia a toma posesión del 

cargo de concejal, previa toma de compa

1 de diciembre de 2015, para que pueda tomar posesión de su cargo». 

 

   No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en RUS, a las 

diciembre de 2015,  redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como Secretaria, 

CERTIFICO. 

 

Vº,Bº 

LA ALCALDESA EN FUNCIONES, 

 

 

Fdo.- Águeda Sánchez López 
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Tomar conocimiento del fallecimiento de D. José Manuel Campos López Alcalde de este 

Ayuntamiento y miembro del partido político PSOE-A. 

Remitir certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central, para que expida la credencial 

a de   D. Francisco Javier Zafra Sánchez, candidato siguiente en la lista tras Dña. Ana Belén García 

Requena, una vez que esta, candidata inmediata siguiente en la lista, ha presentado su renuncia a toma posesión del 

cargo de concejal, previa toma de comparecencia por la Sra. Eloisa Huete Herrera, Secretaria de la Corporación, el día 

1 de diciembre de 2015, para que pueda tomar posesión de su cargo».  

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en RUS, a las 

de 2015,  redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como Secretaria, 

Tomar conocimiento del fallecimiento de D. José Manuel Campos López Alcalde de este 

, para que expida la credencial 

a de   D. Francisco Javier Zafra Sánchez, candidato siguiente en la lista tras Dña. Ana Belén García 

Requena, una vez que esta, candidata inmediata siguiente en la lista, ha presentado su renuncia a toma posesión del 

recencia por la Sra. Eloisa Huete Herrera, Secretaria de la Corporación, el día 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en RUS, a las 20.46 horas del día 1 de 

de 2015,  redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como Secretaria, 


