
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO DE 23 DE JUNIO DE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José María Martínez 
Rodríguez 
 
CONCEJALES 
Dª. María Angustias García 
Hernández 
D. José Luis Triguero García 
Dª Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Manuel López García 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. Raúl Girón Fresneda 
Dª. Dolores Moya González 
D. Ricardo Gallego Beteta 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las doce horas del día veintitrés de 

Junio de dos mil once. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José María Martínez Rodríguez, 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. Mª 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.- APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2011. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación al Acta de la Sesión Extraordinaria 
de 11 de Junio de 2011. 

 
En primer lugar interviene Dª. Soledad Martínez Román para decir que en la 

constitución de la mesa de edad, cuando interviene D. José María Martínez Cervera 
no promete, sino que jura sus obligaciones del cargo de concejal. 

Que conste a su vez la siguiente rectificación ”A continuación inicia el discurso 
el reciente Alcalde, pero al observar que no ha ofrecido la palabra al grupo minoritario 
y que se trata de un error pide disculpas  y  ofrece la palabra al Grupo de la Oposición, 
haciendo uso de la misma Dª. Soledad Martínez Román, quien manifiesta: "…………."  

Terminada la intervención, actúa el Sr. Alcalde quien dice: que conste la 
rectificación de que los concejales Doña Mª Angustias y D. Aquilino en la sesión 
constitutiva juraron el cargo y no prometieron.  

Y no habiendo más observaciones y sometida a votación el acta de la sesión 
plenaria extraordinaria de 11 de Junio de 2011, se aprueba la misma por unanimidad 
de los Sres. Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la 
Corporación). 
  
 
2º.- CONSTITUCION DE LOS GRUPOS POLITICOS Y DE SUS INTEGRANTES Y 
PORTAVOCES. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 25 del ROF se da cuenta al Pleno de la 
constitución de los Grupos Políticos y de sus integrantes y portavoces en un número 
de dos Grupos Políticos: GRUPO SOCIALISTA, cuyos portavoces son D. José Manuel 
López García como titular y Dª. Ana Belén Palomares Bastida como suplente; GRUPO 
POPULAR, cuyos Portavoces son Dª. Soledad Martínez Román como titular y D. 
Ricardo Gallego Beteta como suplente. 
 
 
3º.- PERIODICIDAD DE SESIONES DEL PLENO. 

De acuerdo con lo previsto en los arts. 38 y 79 del ROF, se propone por la 
Presidencia la siguiente periodicidad de las sesiones del Ayuntamiento Pleno: 
 
SESIONES ORDINARIAS: Cada dos meses y siempre en los impares, a celebrar los 
jueves últimos de cada mes, a las 20.00 horas en horario de invierno y a las 20.00 
horas en horario de verano. 
 
SESIONES EXTRAORDINARIAS Y URGENTES: En los supuestos previstos en la 
normativa vigente. 
 



En primer lugar interviene Dª. Soledad Martínez Román, Portavoz del Grupo 
Popular para decir que los temas que afectan a la Corporación siempre se han 
debatido antes de llevarlos a su aprobación. En este caso, se ha optado por realizar 
los plenos en jueves y no es el día mas idóneo para nosotros, pues todos no somos 
funcionarios y algunos trabajan por la tarde y se encuentran fuera del termino 
municipal. Nosotros proponemos que los plenos sigan celebrándose los viernes. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde: entiendo tu propuesta, nosotros queremos que la 

ciudadanía participe en los plenos y hemos considerado que el jueves es el mejor día, 
pues la gente se moviliza los viernes. Con respecto al buen clima quiero dejar claro 
que el no haber hablado contigo antes de convocar el pleno y debatir con mi grupo 
político los puntos del orden del día es debido a tu actitud personal, estoy molesta 
contigo desde el día de las elecciones, pues aún estoy esperando la felicitación tuya y 
la de tu marido por ser elegido alcalde de este municipio. De todos modos,  vamos a 
seguir hablando con vosotros y colaborando diariamente para consensuar todos los 
temas que se presenten, esto no va a volver a ocurrir y quiero que consté en acta.   

 
Sometido el asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor, 

correspondiente al Grupo Socialista, y seis abstenciones correspondiendo al Grupo 
Popular. 
 
 
4º.- CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
PERMANENTES. 
 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 38,124 y 125 del ROF, se propone 
por la Presidencia la creación de las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, 
de las que formarán parte los siguientes Sres. Concejales, propuestos por los 
portavoces de los Grupos Políticos que integran esta Corporación, las cuales 
celebrarán sesiones ordinarias previamente a las sesiones del Pleno y en aquellos 
otros días en que fuere necesario y demás supuestos previstos en la ley: 
 
COMISION DE ECONOMIA, HACIENDA, CONSUMO, SANIDAD, EDUCACION, 
FIESTAS, ORNATO PÚBLICO, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD Y 
PARQUE MOVIL 
TITULARES: 
Dª. María Angustias García Hernández 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. José Manuel López García 
D. Ricardo Gallego Beteta  
Dª. Dolores Moya González 
 
SUPLENTES 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Dª. Soledad Martínez Román  



D. José María Martínez Cervera 
 
COMISION DE TURISMO, COMERCIO, RELACIONES INSTITUCIONALES, 
POLITICAS SOCIALES, COMUNICACION E IGUALDAD 
TITULARES 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. María Angustias García Hernández 
Dª. María Carmen Romero Sola-Vera  
Dª. José María Martínez Cervera 
 
SUPLENTES 
D. José Manuel López García 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Dolores Moya González 
D. Raúl Girón Fresneda. 
 
COMISION DE GOBERNACION, RECURSOS HUMANOS, PFEA, FOMENTO, 
DESARROLLO, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y 
BANDA DE MUSICA 
TITULARES 
D. José Manuel López García 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Soledad Martínez Román 
Dª. Dolores Moya González 
 
SUPLENTES 
Dª. María Angustias García Hernández 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
D. José María Martínez Cervera 
Dª. María Carmen Romero Sola-Vera 
 
COMISION DE URBANISMO, AGRICULTURA, GANADERIA, CULTURA, 
DEPORTES, MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD 
TITULARES 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. José Luis Triguero García 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. Raúl Girón Fresneda. 
D. José María Martínez Cervera 
 
SUPLENTES 
D. José Manuel López García 
Dª. María Angustias García Hernández 
D. Ricardo Gallego Beteta  



Dª. Dolores Moya González 
 
COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 
TITULARES 
Dª. María Angustias García Hernández 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Soledad Martinez Roman 
D. Raúl Girón Fresneda 
 
SUPLENTES 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Dª. Nuria Román Sánchez 
Dª. Dolores Moya Gonzalez 
D. Ricardo Gallego Beteta 
 
 
5º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN 
ORGANOS COLEGIADOS. 
 

En cumplimiento del art. 38 del ROF, y en virtud de las facultades que me 
confiere la legislación vigente, se proponen por esta Alcaldía-Presidencia a los 
señores Concejales como representantes de esta Corporación en los siguientes 
Órganos Colegiados que se citan: 
 
CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Titular: D. José Luis Triguero García 
Suplente: D. Aquilino Girón Rodríguez 
 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA DE MONTILLA 
Titular: Dª. Nuria Román Sánchez 
Suplente: D. José Luis Triguero García 
 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA "LA SAGRA" 
Titular: D. José Manuel López García 
Suplente: Dª. Ana Belén Palomares Bastida  
 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA "ALQUIVIRA" 
Titular: D. José Luis Triguero García 
Suplente: D. Aquilino Girón Rodríguez 
 
ESCUELA DE ARTE 
Titular: Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Suplente: D. José Luis Triguero García 
 



C.E.I.P. "PRINCESA SOFIA" 
Titular: Dª. Nuria Román Sánchez 
Suplente: D. María Angustias García Hernández 
 
C.E.I.P. "CERVANTES" 
Titular: D. Aquilino Girón Rodríguez 
Suplente: Dª. Ana Belen Palomares Bastida  
 
C.E.I.P. "NATALIO RIVAS" 
Titular:  Dª. María Angustias García Hernández  
Suplente: D. José Manuel López García 
 
ESCUELA DE ADULTOS 
Titular: D. José Luis Triguero García 
Suplente: Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
 
CAJA GRANADA 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
 
ASOCIACION GDR DEL ALTIPLANO DE GRANADA 
Titular: D. José María Martínez Rodríguez 
Suplente: D. José Manuel López García 
 
INICIATIVAS DEL NORESTE DE GRANADA S.A. 
Titular: D. José María Martínez Rodríguez 
Suplente: D. José Manuel López García 
 

 
6º.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCION DEL ALCALDE EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS DE  TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Y DELEGACIONES CONFERIDAS. 
 

Por la Sra. Secretaria, se da lectura del Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de 
Junio de 2011 conteniendo el mismo el nombramiento de los miembros integrantes de 
la Junta de Gobierno Local, así como las atribuciones delegadas en la misma y 
régimen de sesiones; nombramiento de Tenientes de Alcalde; áreas o unidades en 
que se estructuran los servicios administrativos de la Corporación, así como las 
delegaciones genéricas y específicas efectuadas a favor de los Concejales. 
 
 
7º.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE HUESCAR. 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 8,9 y 14 De los Estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar (BOJA Nº 113, de 28 de 
septiembre de 1999), y art. 38 del ROF, se habian propuesto por los portavoces de los 
Grupos Políticos que integran esta Corporación a los siguientes Sres. Concejales 



como representantes de la Corporación en la Asamblea  de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Huéscar: 
 
TITULARES: 
D. José María Martínez Rodríguez 
D. José Manuel López García 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Dª. Soledad Martinez Román 
D. Raúl Girón Fresneda 
D. Ricardo Gallego Beteta 
 
SUPLENTES 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Nuria Román Sánchez 
Dª. María Carmen Romero Sola-Vera 
Dª. Dolores Moya González 
D. José María Martínez Cervera 
  

Una vez leída la propuesta, el Sr. Alcalde dice que el punto va a quedar sobre 
la mesa debido a que el resto de los pueblos de la comarca representantes de la 
Mancomunidad no han actuado legalmente y no han elegido a los representantes 
teniendo en cuenta la proporcionalidad que establece la Ley de Autonomía Local y los 
resultados electorales. Por ello, quiero mantener una reunión con la alcaldes de los 
municipios de la Mancomunidad para llegar a un acuerdo lógico. Se trata de un órgano 
supramunicipal y tenemos que llegar a un consenso para que esto funcione, hay que 
trabajar en común. 
 Toma la palabra D. Ricardo Gallego y dice que los Estatutos no se han 
adaptado y por tanto no tenemos porque cumplir la proporcionalidad que establece la 
ley. Este grupo solicita que se apruebe la propuesta que el Partido Socialista ha 
realizado y posteriormente se modifiquen los estatutos y representantes si es 
conveniente y si los demás pueblos de la comarca no cumplen con lo pactado.   
 

Sometido el asunto a votación, por el Sr. Alcalde se propone dejar sobre la mesa 
el presente asunto, sometiéndose el asunto a votación, se aprueba por siete votos a 
favor, correspondiente al Grupo Socialista, y seis abstenciones correspondiendo al 
Grupo Popular. 

 
 
8º.- FIJACION RETRIBUCIONES SRES. CONCEJALES Y GRUPOS POLITICOS. 
 

Constituido el nuevo Ayuntamiento el pasado día 11 de Junio, siendo preciso 
fijar el régimen retributivo de los Señores Concejales, y haciendo uso de lo previsto en 
el art. 75 de la LRBRL, se propone por el Sr. Alcalde las siguientes retribuciones: 
 



- Asignar a D. José María Martínez Rodríguez, ostentando el cargo de Alcalde-
Presidente, la cantidad de 54.740,00 Euros anuales, en régimen de dedicación 
exclusiva, desde el 27 de Junio de 2011. 
- Asignar a Dª. Ana Belén Palomares Bastida, ostentando el cargo de Segunda 
Teniente de Alcaldía y Concejala Delegada del Área de Turismo, Comercio, 
Relaciones Institucionales, Políticas Sociales, Comunicación e Igualdad, la cantidad de 
26.600,00 Euros, en régimen de dedicación exclusiva, desde el 27de Junio de 2011. 
 

En concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a los órganos 
colegiados de que formen parte los Sres. Concejales, se fijan las siguientes 
cantidades: 

 
- Por asistencia a Plenos/ Consejos de Organismos Autónomos: 60,00 Euros. 
- Por asistencia a Juntas de Gobierno Local/ Comisiones de  Organismos Autónomos: 
45,00 Euros. 
- Por asistencia a Comisiones Informativas/ Órganos similares: 25,00 Euros. 

 
Como asignación a los Grupos Políticos integrantes de la Corporación, en los 

términos en el art. 73.3 de la LRBRL, se fijan en las siguientes cantidades: 
 
- 1.500,00 Euros fijos, de carácter anual a cada Grupo Político. 
- 150,00 Euros anuales por cada Concejal integrante del Grupo Político. 

 
En primer lugar interviene Dª. Soledad Martínez Román, Portavoz del Grupo 

Popular:  
“No vamos a entrar en la valoración de si es mucho o poco, son los ciudadanos 

los que deben valorar el coste que va a suponer para las arcas municipales la 
percepción de estas retribuciones. 

No vamos a decir si es poco o mucho, es el propio contexto de los salarios que 
perciben los trabajadores de este Ayuntamiento el que lo dice. 

No decimos si es poco o mucho, es la propia situación económica del 
Ayuntamiento la que ha de hablar. 

No decimos si es poco o mucho, es la situación económica y personal de 
muchos vecinos de nuestro pueblo la que establece este baremo. 

Es su decisión, es el salario que Uds. libremente han decidido establecer, 
porque la ley les otorga esta potestad. 

Después de escuchar el discurso del Sr. Alcalde el día de la toma de posesión, 
en el que se hablaba de austeridad, de que “era consciente de las dificultades y de los 
malos momentos económicos en que nos toca el gobierno de la ciudad. Crisis 
económica, dificultades de financiación, dificultades para el empleo.. .“ este grupo 
municipal estaba convencido de que los salarios serían moderados y acordes con la 
recomendación de la FAMP, la cuál aconseja que los salarios máximos para un 
municipio de menos de 20.000 habitantes, deberían ser como MAXIMO de 44.861,87€ 
anuales.  

Sí pedimos que se hagan públicos, no como la legislatura pasada en la que 
sólo se hicieron públicos en un boletín del partido popular. 



No sé si nuestros vecinos entenderán cuando vengan a pedir ayuda al Sr. 
Alcalde, que este le dé por respuesta un “no hay  dinero” cuando él tiene un sueldo 
que asciende a 54.740€ (9.107.969,64 de las antiguas pesetas). 

Decirle que nuestro vecino de Baza, con una población superior a los 20.000 
habitantes va a tener una retribución de 52.000€, inferior a la del Alcalde de Huéscar, 
al igual que es inferior la del que hasta ahora ha sido el Presidente de la Comunidad 
de Extremadura Sr. Sánchez Vara. 

Nos sorprende que tan sólo haya dos liberaciones, ¿no se va a llevar a cabo 
ninguna más?. 

Encontramos una gran desproporcionalidad entre el salario del Sr. Alcalde y la 
Teniente de Alcalde, siendo ésta de más de un 100%, el primero una retribución de 
54.740.-€ anuales y la segunda de 26.600.-€ anuales. 

Un salario como el que se ha establecido el Sr. Alcalde sólo tiene cabida en 
otras administraciones y a otros niveles, que por cierto creo que Huéscar debería 
haber tenido cabida ya que junto con Baza son los últimos bastiones socialistas. 

Y ni qué decir con respecto a las indemnizaciones que recibirán los distintos 
concejales por su asistencia a los órganos colegiados de este Ayuntamiento, estas 
indemnizaciones cada vez son de menor cuantía, frente al salario del Sr. Alcalde que 
se ha incrementado en casi un 50%. No sé si interpretar el que el Sr. Alcalde es 
autosuficiente para llevar adelante este Ayuntamiento y el resto de órganos colegiados 
son un simple adorno, que caprichosamente ha establecido la Ley pero no tienen 
mayor valor. 

Las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados se valoran como de 
cuarta categoría y el sueldo del Alcalde de primera. ¿Por qué esa desproporción?.  
Claramente el Sr. Alcalde ha decidido que sean otros los que soporten los recortes y 
sufran la austeridad, pero no para él: los funcionarios, los pensionistas, los concejales.  
Debería hacer una reflexión sobre esta desproporcionalidad que hará pensar a más de 
uno de los componentes de su equipo si sus conocimientos y su trabajo no tienen 
valor alguno. 

Respecto a la asignación a los grupos municipales: recordar una vez más que 
esta cantidad va destinada a los gastos corrientes que el grupo municipal pueda tener 
a lo largo del año como consecuencia de su actividad. Y que no tiene sentido alguno el 
que no se nos haya abonado desde el año 2006. Por lo que una vez más solicitamos 
se nos abonen las cantidades que se nos adeudan desde el año 2006 al día de la 
fecha. 

Igualmente pedimos que el despacho que en su día se nos asignó en esta Casa 
Consistorial sea equipado con un ordenador, teléfono e Internet para poder hacer uso 
del mismo”.  

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir: no se si es mucho o  poco, solamente 

se que llevo trabajando en la administración sanitaria 34 años y como director 12 años 
y mi sueldo bruto en el año 2.010 fue de 82.203 euros. Se que no puedo ponerme ese 
sueldo en este Ayuntamiento por las circusntacias económicas en que nos 
encontramos y porque no seria ético, pero con las retribuciones que actualmente voy a 
cobrar estoy perdiendo anualmente ingresos que ascienden a 30.000 euros. Además 
al estar liberado voy a  trabajar por mi pueblo al máximo y durante las 24 horas del día. 



También decir que solamente se han liberado dos concejales para lograr un 
mayor ahorro y Aquilino al estar jubilado no va a percibir remuneraciones y va a 
trabajar al 100%. 

 
Interviene D. Ricardo Gallego comentando que el sueldo propuesto por el 

Alcalde no es ni mucho ni poco solamente pedimos que no salga de las arcas 
municipales. 

 
Por otro lado interviene Dª. Soledad Martínez Román, para recordar que desde 

el año 2.006 no se han pagado la dotación de los grupos políticos y solicitamos que se 
nos abone lo que se nos debe.  

 

 

Sometido el asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor, 
correspondiendo al Grupo Socialista, y seis abstenciones correspondiendo al Grupo 
Popular. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
trece horas y treinta 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 
  

 

 


