
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José García Giralte 
 
CONCEJALES 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Ujaque  García 
Dª. Rocío de los Ángeles 
Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
INTERVENTORA 
ACCIDENTAL. 
Dª. Francisca Soria Palencia 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecisiete horas del día veintitres de 

Diciembre de dos mil quince. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José García Giralte, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. Concejales 

que se designan al margen al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- APROBACIÓN INCIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2016. 
Inicia la sesión el Sr. Alcalde que da palabra a D. José Ujaque, Concejal de 

Hacienda, realizando la siguiente exposición: 
 
“EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR PARA 2016 
  

Que se formula por esta Alcaldía-Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 168.1, letra a) 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. 
El Gobierno Municipal presenta hoy el primer presupuesto de esta legislatura, 
ajustado a la realidad y necesidades de Huéscar, un presupuesto equilibrado donde 
no se gasta más de lo que se Ingresa, respetando las reglas fiscales de estabilidad y 
sostenibilidad, como son el equilibrio o superávit estructural, el limite a la ratio de 
deuda pública y la regla de gasto. 
El cumplimiento en años anteriores del plan de ajuste y estabilidad presupuestaria, 
permite, dentro de la Ley de sostenibilidad y estabilidad financiera, aprovechar todos 
los recursos económicos de este ayuntamiento, garantizando el pago de créditos y 
deuda y sin llegar al déficit, Incrementando las Inversiones; con la intención no 
obstante de economizar todo lo posible en las diferentes partidas, capítulos y 
programas, sin pasarse de lo estimado Inicialmente y aumentando el esfuerzo 
recaudatorio y de cobro que garantice el presupuesto de ingresos. 
Este presupuesto contempla los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera, regla de gasto etc. (como reflejan los Informes técnicos 
favorables de Secretaria e Intervención). También Nene en algunos aspectos una 
proyección plurianual, desde la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos como se desprende del ejercicio de la responsabilidad; y se le dará la 
máxima transparencia.  
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
El presupuesto general está integrado por: 
a) El presupuesto de la Corporación Municipal que asciende en sus estados de 
ingresos a 6.438.278,75 € (seis millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos 
setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos) y en el de gastos a 6.363.414,10 
€ (seis millones trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos catorce euros con diez 
céntimos).  
b) El presupuesto del Instituto Municipal de Empleo y Promoción y Desarrollo 
Económico (IMPE) que asciende en sus estados de ingresos y gastos a 387.807,30 € 
(trescientos ochenta y siete mil ochocientos siete euros con treinta céntimos). 
c) El presupuesto del Patronato Municipal de Cultura y Deporte, que asciende en sus 
estados de ingresos y gastos a 143.220,62 € (ciento cuarenta y tres mil doscientos 
veinte euros con sesenta y dos céntimos). 
d) La empresa Municipal del Suelo y Vivienda no dispone de presupuesto ya que tras 
la propuesta de disolución de la misma, supone la asunción por este Ayuntamiento de 
su activo y pasivo así corno los costes de dicha disolución para lo cual se ha dotado 
una partida. 



El presupuesto General Consolidado que agrupa al Ayuntamiento, IMPE y Patronato 
Municipal de Cultura y Deportes, asciende a 6.808.457,95 € (seis millones 
ochocientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con noventa y cinco 
céntimos) en su estado de Ingresos y a 6.733.593,30 € (seis millones setecientos 
treinta y tres mil quinientos noventa y tres euros con treinta céntimos) en su estado de 
Gastos.  
 
LOS PRESUPUESTOS: INNOVACIONES Y MODIFICACIONES RESPECTO AL 
EJERCICIO 2015.  

 
Los presupuestos de ingresos y gastos del IMPE ascienden a 387.807,30 €, con un 
Incremento deI 0,47% respecto al año 2015. Supone un incremento de 1.796,87 €, 
destinados a las diferencias en remuneraciones del personal, paga extra dejada de 
percibir en 2012 y seguridad social. Esta diferencia se asume por el Ayuntamiento 
incrementando en idéntica cantidad la Aportación que éste hace al IMPE. Así pues, 
en general, el presupuesto del IMPE se mantiene estable respecto al ejercicio 
anterior. 
Los presupuestos de ingresos y gastos del Patronato Municipal de Cultura y Deporte 
ascienden a 143.220,62 €, con un incremento del 3,19% respecto del año 2015, lo 
que suponen 4.433,62 € más que en 2015 que fue de 138.787 €. 
En este presupuesto el presupuesto de gastos del ente Ayuntamiento asciende a 
6.363.414,10 (seis millones trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos catorce euros 
con 10 céntimos) lo que supone un incremento deI 7,02% respecto al año  
2015, (417.617,28 euros más que en 2015); y el presupuesto de Ingresos asciende a 
6.438.278,75 (seis millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos setenta y ocho 
euros con setenta y cinco céntimos) con un Incremento del 0,5% respecto al año 2015 
a pesar de la bajada de algunos Impuestos como el IBI y otros (3.250,61 euros más 
que en 2015. 
 
Por capítulos decir que: 
En el Capítulo 1 (Gastos de Personal) se han presupuestado 2.253.679,71 €, (dos 
millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y nueve euros con 
setenta y un céntimos) lo que supone un incremento del 2,75% respecto a 2015, 
(61.996,20 €) para, entre otras cosas, responder al incremento del 1% que permite la 
Ley, corresponder al esfuerzo económico que en su día se requirió del personal de 
este Ayuntamiento y devolverle el 75% de la paga extra dejada de percibir en el 2012. 
Además se mantiene la dotación para empleo, generar trabajo, jornales, etc. Así 
mismo se anexa en los presupuestos una moción de la Alcaldía sobre aprobación de 
la plantilla de personal de esta corporación, lo que incide directamente en este 
Capítulo. Esta variación de plantilla no supone ningún incremento en la dotación 
presupuestaria, y es necesaria por los cambios en las necesidades de este 
Ayuntamiento y sus servicios y funcionamiento. Se suprime la plaza de Jefe de Taller 
de Electricidad y cuatro plazas de personal laboral fijo discontinuo de limpieza 
pasando una de ellas a personal laboral fijo peón limpiador, y dotando una plaza de 
funcionario de carrera grupo A1 Técnico de Administración General y otra igual del 
grupo C1 de Administrativo (destinados a mejorar la gestión y evacuación 



documental, expedientes, informes, … necesarios para mejorar la eficacia en el 
funcionamiento del Ayuntamiento y una mejor atención al ciudadano). 
En el Capitulo II de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, se han presupuestado 
1.654.354,00 €, (un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y 
cinco euros) con un incremento del 15,60% respecto a 2015, (que son 258.684,02 
euros). Destinados para mejorar, entre otros: 

la reparación y mantenimiento de edificios, 
caminos y acequias, 
alumbrado,  
mobiliario urbano, 
recogida de animales, 
promoción del turismo y patrimonio, etc  

y mejorar y garantizar los servicios municipales que ha de prestar este Ayuntamiento 
y el propio funcionamiento del mismo. 
En el Capítulo III de Gastos Financieros, se cumple con las obligaciones adquiridas, 
con una disminución del 40,78% en general (-54.662,8l€) y en particular, un 70% 
(35.000 €) en los intereses de las operaciones de crédito, un 61,54% (8.000 €) en los 
de tesorería, un 66,7% (10.000 €) en los intereses de demora y un 43,65% (3.840,81 
€) en los intereses de prestamos de viviendas sociales.  
En el Capítulo IV de Transferencias Corrientes, a entidades y organismos 
aportaciones y convenios, se presupuestan 1.039.511,67 € con 

- una disminución del Programa de Teleasistencia y 
- la eliminación de la subvención extraordinaria que se concedió al Club 

Deportivo Huéscar  
- aumentando las aportaciones al IMPE y al Patronato de Cultura y Deporte, 
- cumpliendo con las aportaciones a la Mancomunidad de Municipios, así  

como  
- el incremento en políticas sociales como los 

Programas de Emergencia Social, + 4,76% 
Infancia, + 2,94 % 

- el incremento en la asignación a Grupos Políticos 38,98% 
- los convenios con la Asociación de Empresarios 2.000 € 
- la Federación de Cofradías, +60% + 3.000 

éstos últimos con la finalidad de potenciar el sector turístico y económico, de cara al 
futuro y una ayuda a la mejora de estos sectores. 
Se sigue haciendo un esfuerzo en el manteniniendo aspectos socialmente esenciales 
como  

la ayuda a domicilio, 
ayuda humanitaria, 
atención a la dependencia y 
el apoyo y colaboración con ASPADISSE en su meritoria labor, mientras la 

ley nos los permita. 
En el capítulo VI de Inversiones Reales, se incrementa el presupuesto hasta 
1.034.713,15 € lo que supone un 30% (237.640 €) en un esfuerzo para poder: 

adquirir algún solar, 
adquirir parte de la casa Penalva, … 



así como intervenir en la 
rehabilitación y mejora de pistas deportivas y del polideportivo, y 
la adquisición de un vehiculo y 
maquinaria, especialmente una máquina de asfaltar muy precisa para el 

servicio de mantenimiento y reparación de calzadas. 
Algunas de las adquisiciones mencionadas no son prioritarias o no son esenciales, 
por lo que se llevarán efectivamente a cabo en virtud de la situación económica 
general.  
En el apartado de Nuevas Tecnologías y Modernización es, hoy en día y de cara a 
futuro Imprescindible, por lo que habrá que invertir en ello, en función de la marcha 
general del gasto. 
En el capítulo VII de Transferencias de Capital no hay variación con respecto a los 
presupuestos del año 2015, manteniéndose las aportaciones al IMPE en el programa 
de formación y empleo, a la nueva sociedad LEADER, a la rehabilitación de viviendas 
y al programa de infravivienda en el casco antiguo. En total 13.117,16€. 
En el capítulo VIII, de activos financieros tenemos el cambio de catalogación de la 
partida denominada Pósito (32.751,02 €) que eran para préstamos o ayudas a la 
agricultura que ahora aparecen en el Capitulo II para ayuda al ámbito agrícola pero no 
como préstamos/ayudas personales de poco o nulo impacto y utilidad, sino como 
reparación, mantenimiento y conservación del ámbito agrícola especialmente en 
acequias y caminos, que tendrá mayor incidencia y eficiencia. 
Por último el Capítulo IX de Pasivos Financieros se presupuestan 324.410 € lo que 
supone una disminución de 21.621,17 euros, un 5.25% menos respecto a 2015, 
debido a que disminución de 21.621,17 euros, un 5.25% menos respecto a 2015, 
debido a que disminuye la menor deuda financiada. Se garantiza y cumple con la 
amortización y pago de los préstamos suscritos por este Ayuntamiento con la 
disminución propia del capital que se va amortizando.  
En el apartado de Presupuesto de Ingresos volvemos a reiterar el esfuerzo y celo que 
se pondrá en el aspecto de recaudación, cobro de impagos, etc para garantizar  
estos presupuestos; y revisar y actualizar algunas tasas y buscar toda la ayuda y 
financiación externa posible. 
Todo lo cual se expone a la corporación Municipal en Pleno para que acuerde sobre 
su aprobación, si procede, una vez discutido el proyecto presentado anexo a esta 
Memoria.” 
 

Se abre un turno de intervenciones tomando la palabra en primer lugar D. 
Ramón Martínez, Portavoz del Grupo Ciudadanos, que indica que han tenido muy 
poco tiempo para estudiar el presupuesto, que deberían de haberlo elaborado antes 
del 15 de octubre como establece la Ley y no unos días antes y además, con unas 
elecciones por medio, lo cual es prácticamente imposible para su estudio. En este 
presupuesto de 2016, hay proyectos dignos de celebrar, como son la inclusión en el 
presupuesto de una partida para la adquisición de una parte de la casa de los 
Rodríguez Penalva, realización de un sendero que conecta Huéscar con Fuencaliente, 
compra de una máquina de asfaltado que beneficiará las tareas del Ayuntamiento,.. Lo 
apoyamos porque eran algunas de las cosas que también nosotros llevábamos en 
nuestro programa electora Lo que no nos queda muy claro es la partida para festejos 



que se incrementa en un 21,29%, solo una inversión de 3.000 euros para promoción 
turística, teleasistencia ha bajado un 75%, la ayuda a los programas sociales se 
mantiene igual, la aportación a Cofradías, que ha aumentado el 80%, pero se queda 
muy lejos de lo prometido que ascendía a 18.000 euros, el plan de empleo rural es 
igual que el año pasado, las multas de tráfico han aumentado en un 66,9%. Vemos 
como ha faltado la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto. Este 
presupuesto es continuista de la legislatura anterior y no aporta nada nuevo, por lo que 
vamos a votar en contra. 

Se concede la palabra a Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: va 
a votar en contra porque la Empresa de Suelo y vivienda lleva tres años en fase de 
liquidación y como bien dice La Ley de Haciendas Locales, al presupuesto de la 
Corporación se incorporarán la de los Organismos Autónomos. Es cierto que se hace 
referencia a que está en fase de liquidación y se refleja en una partida de gastos, por 
tanto sigue siendo empresa de esta Ayuntamiento y como tal tiene que estar reflejada 
en sus presupuestos. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: doy la gracias a las aportaciones de los 
distintos grupos políticos. Es cierto, que el presupuesto tenía que haberse realizado 
antes, lo procuraremos en ejercicios posteriores para que pueda estudiarse con detalle 
y hacer las aportaciones que estimen pertinentes.  

Con respecto a la partida destinada a festejos ha subido debido a la intención 
de celebrar los 50 años desde que se inauguraron las fiestas de Cornellá. Con 
respecto a por qué ha bajado la partida de teleasistencia, es  debido a que no ha y 
demanda. El Presupuesto es una cosa viva y si la demanda se desbordara, el 
Ayuntamiento asumirá los gastos. En cuanto a los 18.000 euros destinados a Las 
Cofradías, no hay promesas económicas,  es una compensación por si la adjudicación 
de las barras que tienen las Cofradías no se hiciera, entonces se recogería en un 
nuevo convenio con las mismas. 

En cuanto a la participación ciudadana se ha ido recogiendo a través de las 
necesidades de los barrios, en reuniones donde nos han comunicado las necesidades 
que tienen, unas partidas se verán recogidas a través del Per, en varias inversiones.. y 
se atenderán las necesidades de los ciudadanos y sobre todo se desarrollarán durante 
los cuatro años próximos. Atender las necesidades, no solo en este presupuesto, sino 
también durantes los restantes, tenemos superávit. Estamos gestionando desde 
primeros de agosto, es el primer año electoral y nos atendremos a los ingresos y a las 
limitaciones que nos impone el Ministerio de Hacienda. 

Es un presupuesto que aumenta: mantenemos el nivel de jornales, vamos a 
crear má empleo, mantenemos el componente social, subimos las inversiones,  como 
por ejemplo en la compra de parte de la Casa Rodríguez Penalva, se hará por fases, 
la compra también de un solar dentro del Conjunto de San Francisco, la adquisición de 
una  maquinaria para asfaltar.   

Es un presupuesto sin alegrías, estamos en tiempos de crisis, pero es un 
presupuesto que responde a las necesidades actuales del municipio, y ello sin 
perjuicio de realizar algunas modificaciones presupuestarias si fuera necesario. Nunca 
es un presupuesto perfecto y se sitúa en los parámetros de compromisos con los 
ciudadanos y lo cumpliremos no solo en un año, sino a través de los cuatro y con 



ayuda de los grupos políticos que puedan enriquecer el presupuesto y llegar de 
manera directa a los ciudadanos y a sus necesidades. 

 
No habiendo más intervenciones en este punto del orden del día, se somete a 

votación, aprobándose por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y seis en 
contra (cinco del Grupo Municipal PP y uno del Grupo Ciudadanos), el Presupuesto 
General para 2016. 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

diecisiete horas y cuarenta minutos, de la cual se extiende la presente Acta, que como 
Secretaria certifico, con el Visto Bueno de la Presidencia. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                          LA SECRETARIA 
  
 

 


