
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 12 DE JUNIO DE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
NO ASISTE 
D. José María Martínez 
Cervera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
INTERVENTORA ACCTAL. 
Dª. Francisca Soria Palencia 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 

doce de Junio de dos mil catorce. 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 urgente 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.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DEL ASUNTO A 
TRATAR. 

El Sr. Alcalde procede a explicar a los asistentes la necesidad de convocar 
esta sesión con urgencia. El motivo es debido a que el sábado cumple el plazo para 
remitir los acuerdos de adhesión y como veis nos beneficia a todos adoptar estos 
acuerdos porque nos ahorramos dinero. 

 
 Seguidamente, se somete a votación ordinaria la urgencia de la convocatoria 
del Orden del Día de la sesión,  obteniéndose doce votos a favor, de todos los 
miembros asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad acuerda ratificar la 
convocatoria de pleno extraordinario urgente. 
  
 
2º.- ADHESION AL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS 
ELECTRONICAS. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García para dar lectura a la propuesta. 
Interviene Dª. Francisca Soria, Interventora Acctal.: uno de los requisitos que 

requiere esta resolución para bajar los intereses es darse de alta en esta plataforma. 
Con ello, la Administración pretende evitar trabas burocráticas y este sistema de 
gestión será obligatorio a partir de Enero de 2015. Ahora se esta trabajando para que 
nuestro programa contable este preparado. 

Pregunta Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Partido Popular: ¿cómo 
funciona?.  

Contesta Dª. Francisca Soria: el proveedor hará la factura de forma electrónica. 
Parece ser que a partir de la cantidad de 5.000,00 euros será obligatorio presentar la 
factura de forma electrónica. 

Hace uso de la palabra D. Ricardo Gallego: entonces el Ministerio tendrá 
conocimiento inmediato de la factura electrónica. 

Responde Dª. Francisca Soria: seguramente.      
 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(doce de los trece que legalmente componen la corporación), la siguiente Propuesta: 
 
El Pleno de la Corporación, con fecha 12-06-2014, ACUERDA su adhesión a la 
plataforma electrónica «FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas» 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, prevista en la ley 25/2013 , de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, y en tal sentido 
 
MANIFIESTA: 
 
Que el Pleno, conoce y acepta las siguientes «Condiciones de Uso» de la plataforma: 
 



a) Según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, relativa a la adhesión al Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado,  las Administraciones 
autonómicas y locales que quieran adherirse a la utilización de la plataforma FACe 
deberán aceptar y firmar, mediante una firma electrónica avanzada reconocida de 
acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, este documento 
de adhesión al Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General 
del Estado.  
 
b) Mantener actualizada, en la plataforma FACe, la información de sus unidades 
organizativas implicadas en la gestión de las facturas electrónicas, de conformidad con 
la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
y a responsabilizarse de la gestión de las mismas. 
 
c) Hacer un uso responsable de la plataforma FACe adecuándose estrictamente a las 
finalidades recogidas en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y en la 
normativa que de esta se derive, y  responsabilizarse del buen uso y gestión de la 
plataforma, así como de cualquier daño y perjuicio directo o indirecto que provenga del 
mal empleo de la citada  plataforma. 
 
d) Acceder a la plataforma bajo los canales que la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas establezca. Las comunicaciones de las distintas 
Administraciones Públicas con el punto se adecuarán a las condiciones técnicas 
normalizadas que La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinen. 
 
e) Cumplir con las instrucciones técnicas de los manuales de uso de la plataforma 
FACe, que serán publicadas en el Centro de Transferencia de Tecnología – CTT - de 
la Administración General del Estado en la siguiente url de la iniciativa FACe del CTT: 
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face 
 
f) A autorizar a las personas abajo indicadas a representar a mi administración dentro 
de la plataforma FACe para el alta de las unidades que deberán ser comunicadas al 
FACe para poder recibir facturas electrónicas. Y a conocer la información sobre cómo 
dar de alta las unidades de su  administración en FACe , así como la url para proceder 
al alta de las mismas, que se encuentra en 
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face 
 
Autorizados: 
 
Nombre: MARIA DEL PILAR ALONSO MACHADO. NIF: 52.516.082K.  
CARGO: SECRETARIA 
 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face


Nombre: FRANCISCA SORIA PALENCIA. NIF: 74.621.674Z.  
CARGO: INTERVENTORA ACCTAL. 
 
Nombre: ANA ISABEL GARCIA RODRIGUEZ. NIF: 52.517.223N.  
CARGO: ADMINISTRATIVO TESORERA 

 
 
3º.- ADHESION A LA PLATAFORMA EMPRENDE EN 3. 
           Toma la palabra Dª. Francisca Soria para explicar este punto: nos obligan a 
acogernos a esta plataforma para evitar las trabas burocráticas en el sistema de 
concesión de licencias. Estas normas ya salieron en el año 2012. Esto era obligatorio. 
Algunos Ayuntamientos no lo aplican aún. Nosotros si lo estamos gestionando. Nos 
obligan a tramitar un 30% como mínimo de licencias de este modo, y nosotros hemos 
llegado a gestionar hasta un 45%.  
 Interviene D. Ricardo Gallego: ¿viene funcionando bien la declaración 
responsable?. ¿Se inspecciona luego la actividad y se cumple toda la normativa?.  
 Contesta el Sr. Alcalde: sí. Después de la declaración responsable se pasa a 
controlar y revisar la actividad. Nos obligan a algo que ya estábamos haciendo.   

 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(doce de los trece que legalmente componen la corporación), la siguiente Propuesta: 

 

ACORDAR la adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los 
trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013, realizando 
los trámites oportunos con su régimen jurídico y organización interna, manifestando: 
 
Que el Ayuntamiento conoce y acepta las “Condiciones de uso” de la Plataforma, 
aprobadas por Resolución de 31 de mayo de 2013 de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, y modificadas según Resolución de 20 de enero de 2014, y 
en consecuencia: 
      1) Aceptará y utilizará el Modelo de Declaración Responsable adjunto como Anexo 
a las mencionadas “Condiciones de Uso”, de conformidad con las previsiones de las 
Leyes 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, así como sus sucesivas modificaciones y/o 
modelo de declaración responsable aprobado por la normativa autonómica de 
aplicación, en conformidad a la disposición adicional décima de la citada Ley.  
 
       2)   No solicitará ninguna otra documentación que la mencionada en el apartado 
anterior de este documento, la exigida por la normativa autonómica específica en los 
supuestos de aplicación.  
 
       3) Adaptar su normativa propia al nuevo marco jurídico establecidos por la Ley 
12/2012, a cuyo efecto se pondrá a su disposición la Ordenanza Tipo prevista y 



adoptada de acuerdo con la disposición adicional primera número 2 de la misma, así 
como a sus sucesivas modificaciones o a la normativa específica de cada Comunidad 
Autónoma que corresponda. 
 
       4) Mantendrá permanentemente actualizada la información a la que se refiere el 
punto 6 de las condiciones de uso de la plataforma, en la sección de adhesiones de la 
misma. 
 
       5) Hará un uso responsable de la plataforma de acuerdo con la normativa de 
protección de datos de carácter personal, especialmente advirtiendo a los usuarios de 
la citada plataforma de que sus datos serán cedidos estrictamente para el trámite de 
su solicitud salvo manifestación expresa en contrario. 
 
 
4º.- SOLICITUD DE REDUCCION MAXIMA DEL DIFERENCIAL APLICABLE SOBRE 
EL EURIBOR A TRES MESES PARA EL PRESTAMO DE PAGO A 
PROVEEDORES, 1ª FASE DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO. 
 Toma la palabra Dª. Francisca Soria: explica que ya en este punto vienen a 
confluir los dos acuerdos anteriores para acogerse a una mejora en las condiciones 
financieras. La primera opción no nos las habilitan, solamente nos da opción para la 
segunda y tercera. Desde la intervención yo pienso que lo mejor es acogernos a la 
tercera opción, porque la segunda es alargar el periodo de carencia y ya estamos 
amortizando anticipadamente, por ello en la tercera nos baja el tipo de interés y nos 
vamos a acoger a ella. Nos dan de plazo hasta el sábado y tenemos que adoptar hoy 
el acuerdo para acceder a la plataforma y después modificar el contrato de préstamo. 
  

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(doce de los trece que legalmente componen la corporación), la siguiente Propuesta: 

 

 Habiéndose publicado en el B.O.E. nº 117 de 14 de Mayo la Resolución de 13 
de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por 
la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas 
condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
 
 Consultada la inclusión de este municipio en la Oficina Virtual de Coordinación 
financiera con las Entidades Locales, resulta que esta entidad local puede solicitar 
acogerse a las siguientes medidas orientadas a mejorar las condiciones económico-
financieras de la operación formalizada en el marco de la primera fase del mecanismo 
de pago a proveedores del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero: 
 

a) Ampliación del período de carencia en un año, pero no la del período de 
amortización, con una reducción intermedia del diferencial aplicable sobre 
Euribor a 3 meses. 



 
b) Reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses. 
 
Resultando que este Ayuntamiento ya ha amortizado anticipadamente parte del 

préstamo concedido, le resultaría de interés el acogerse a la opción b), para la cual, 
los condicionantes establecidos son:  

 
1) Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de 

la Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público. 

2) Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de 
la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

3) Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30 % de las vigentes 
autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones 
responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de 
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por 
resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado.   

 
Resultando que se está en disposición de cumplir las tres condiciones detalladas 

anteriormente, dándose incluso ya con anterioridad a la adopción de este acuerdo el 
cumplimiento del condicionante número tres, se ACUERDA: 

 
PRIMERO: Solicitar acogerse a la medida de Reducción máxima del diferencial 
aplicable sobre el Euribor a 3 meses, orientada a mejorar las condiciones económico-
financieras de la operación formalizada en el marco de la primera fase del mecanismo 
de pago a proveedores del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. 
 
SEGUNDO: Aceptar las condiciones siguientes:  
 

1) Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas 
electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público. 

2) Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites 
para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

3) Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30 % de las 
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por 
declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y 
elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que 



deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para 
la unidad de mercado.   

 
TERCERO: Comprometerse a:  
 

a) Remitir copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende 
en 3.  

b) Remitir la lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 
económica que se sustituirán por declaraciones responsables. 

c) Remitir el compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada de 
facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día 
siguiente al de la aprobación de la orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas.  

 
CUARTO: Confirmar el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión de 31 de Marzo de 2012. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las nueve horas y quince minutos se 
levanta la sesión, extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José María Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  
 
 

 

 


