
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 30 DE OCTUBRE 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 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
NO ASISTE 
D. José María Martínez 
Cervera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecisiete horas del día treinta de 

Octubre 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 

ordinaria 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: 



Concede la palabra el Sr. Alcalde a la Portavoz del Grupo Popular, Dª. Soledad 
Martínez, para disculpar la no asistencia del Concejal de su grupo D. José María 
Martínez Cervera, debido a inaplazables motivos laborales. Asimismo, se indica que 
se adopten medidas para corregir la calidad de la grabación de las sesiones plenarias. 

Por parte del Sr. Alcalde, se indica que se mejorará dicha calidad y que, 
también, cuando haya consignación presupuestaria se mejorará el equipo, ya que 
aunque no obliga a ello la Ley de Transparencia, es la voluntad de este Equipo de 
Gobierno la retransmisión con buena calidad, en cumplimiento de un compromiso 
electoral. 
 
 
1º.-  APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2015. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria de 
fecha 05 de Octubre de 2015. 
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para decir se proceda a la siguiente 
rectificación: en el punto de ruegos y preguntas, en el que se indicó por la misma que 
iba a ser breve, que conste que fue a instancia del Sr. Alcalde porque tenía que asistir 
a otra reunión. 

 
Sometida a votación el acta de la sesión plenaria ordinaria de 05 de Octubre de 

2015, se aprueba la misma por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce 
de los trece que legalmente componen la Corporación). 

 
 

2º.- DONACION DE DOCUMENTACION DEL ARCHIVO DE D. JESUS GIMENEZ 
CABRERA. 

Por parte del Sr. Alcalde se concede la palabra a la Concejala responsable del 
Area de Cultura, Dª. Sheila Lapaz, que indica que consta en el expediente los informes 
del personal del archivo y de Secretaría, según los cuales D. Jesús Giménez Cabrera 
dona su archivo sin coste alguno para el Ayuntamiento, que consta de 37 documentos 
relativos a la historia de Huéscar y un cartel de teatro de 1885 respecto al que se pone 
la condición de que debe ponerse a la vista en el teatro municipal, por lo que habrá 
que buscarle un emplazamiento. 

Se abre el turno de intervenciones, comenzando el Portavoz de Ciudadanos, D. 
Ramón Martínez, manifestando el apoyo de su grupo a este tipo de iniciativas, 
recordando que hay particulares en Huéscar que tienen en su poder documentos de 
este tipo y no se les ve intención de donarlos, por lo que entiende que debe darse 
publicidad a estas iniciativas, para que cunda el ejemplo. 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, que indica estar también a favor de la 
propuesta, queriendo dar las gracias al donante, al tratarse de documentos de gran 
valor histórico, aunque insta al Equipo de Gobierno a que no queden en el olvido y se 
limiten a archivarlos, como ha ocurrido anteriormente –citando algunas donaciones 
anteriores, como las de González Barberán, la de Diputación Provincial de Granada 



referida a fondos de Rodríguez Penalva-. Que se le de la repercusión que tienen los 
documentos y se haga partícipe a la ciudadanía de los mismos, por ejemplo haciendo 
exposiciones. 

El Sr. Alcalde reitera el agradecimiento al donante en nombre de Huéscar y 
que, por supuesto, hay que sacarle provecho cultural a este tipo de donaciones, ya 
que enriquecen el conocimiento general de nuestra historia. En cuanto a las anteriores 
donaciones, la de Rodríguez Penalva, están los documentos en el archivo catalogados 
y cuando se haga el museo etnológico que está pendiente, se expondrán los mismos, 
pero ahora lo importante es que estén protegidos y catalogados para que no se 
pierdan. 
 

No habiendo más intervenciones, 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: 
  
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Existe un escrito realizado por D. Antonio Ros Marín, Archivero-Bibliotecario del 
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar en el que hace un informe en referencia a la 
documentación que va a ofrecer en donación a la Ciudad de Huéscar, Don  Jesús  
Giménez Cabrera, procedente de su archivo familiar.  
 

Que es su deseo que el conjunto informativo objeto de la presente donación se 
sume íntegramente al Archivo Histórico Municipal. 
 

Que, para la supervivencia de los citados bienes bibliográficos y su adecuada 
conservación y administración, así como para que los habitantes de la Ciudad de 
Huéscar y quienes a ella se aproximen con ánimo de estudio y aprendizaje, puedan 
usar y disfrutar del legado material que se incorpora, es su voluntad otorgar en 
donación de liberalidad y gratuita los dichos bienes, descritos. 
 
 Y dado el interés de dicha documentación, desde el Archivo Municipal se 
estima conveniente la oportuna aceptación de dicho fondo. 
 
 Por ello somete al Pleno la siguiente   
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
 1.- La aprobación de la aceptación de la donación realizada por Don  Jesús 
Giménez Cabrera, referente al conjunto de documentos provenientes de su archivo familiar, 
para que se instale íntegramente en el Archivo Histórico Municipal y sirva para aumento del 
fondo histórico y este a disposición de investigadores o para su consulta 

 
 



3º.- MOCION PARA DENOMINAR AL NUEVO CENTRO DE HEMODIALISIS 
UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL COMARCAL DE BAZA 
“CENTRO DE HEMODIALISIS RAMON MANCEBO MARIN”. 

Por parte de Dª. Soledad Martínez, procede a dar lectura de la propuesta 
realizada por su grupo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
Durante años los enfermos renales y sus familiares, junto con la asociación ALCER 
Granada trabajaron, contando con el apoyo social, y de todas las fuerzas políticas, 
para que nuestras comarcas contaran con un Centro de Hemodiálisis para sus 
tratamientos; evitando los largos, incómodos y continuos desplazamientos a la capital 
Granadina de los pacientes dializados.  
 
Fue el 24 de septiembre del 2002 cuando se anunció, que la ciudad de Baza 
dispondría de un centro de hemodiálisis que daría cobertura a los pacientes que 
precisaran ese tratamiento de las comarcas de Baza y Huéscar y poblaciones 
colindantes de las provincias de Jaén y Almería que, por “libre elección”, desearan 
acudir al lugar.  
 
Lamentablemente esta buena noticia quedó ensombrecida con la decisión de ubicar el 
centro en un polígono industrial y todo a pesar del intento fallido de la Asociación Alcer 
de proporcionar un terreno en las inmediaciones del Hospital de Baza. 
  
Desde el 3 de noviembre del 2003, día de la inauguración del Centro de Hemodiálisis 
de Baza, enfermos renales, familiares y la Asociación AICER han venido reivindicado 
el traslado del centro a las inmediaciones del Hospital de Baza.  
 
Los motivos que justificaban la conveniencia y la necesidad de ubicar el centro en las 
inmediaciones del Hospital de Baza estaban más que justificados:  
 
1°.Un menor riesgo ante una emergencia, en la que la distancia y el tiempo de 
desplazamiento de llegada a la “Unidad de Cuidados Intensivos” del Hospital podría 
salvar la vida del enfermo. 
 
2°. Mayor facilidad, rapidez y comodidad en las pruebas que se realizan a los 
enfermos: análisis periódicos u otras necesarias que puedan necesitar de otros 
especialistas: placas, radiografías,...  

3°. Que pudiera considerarse, en un futuro, la posibilidad de que el centro pueda 
depender directamente del Hospital de Baza, y contara con un Servicio de Nefrología 
para atención de todos.  

4°. El Hospital de Baza tendría un mayor prestigio al contar junto al mismo un Centro 
de Hemodiálisis y a la inversa, el Centro de Hemodiálisis estar en o junto a un 
Hospital Comarcal.  



5° Se beneficiaría el personal de Hemodiálisis estando en contacto directo con el del 
Hospital, y los familiares de los enfermos de los servicios del mismo al estar más de 4 
horas de espera.  

6°. Evitar los efectos de tener la ubicación del Centro en un Polígono Industrial, ya 
que los ambientes de impurezas puede afectar a la salud física y psíquica de los 
enfermos (con menos defensas) y a sus acompañantes.  

Durante todo este tiempo desde la asociación AICER se ha trabajado para facilitar al 
empresario del centro una parcela junto al Hospital, a un precio módico con la 
condición de utilizarla en reubicar el Centro de Hemodiálisis una vez aprobado 
definitivamente el PGOU de Baza con fecha 17/3/2010. Salvados todos los flecos el 
traslado del centro de hemodiálisis a las inmediaciones del Hospital Comarcal de 
Baza será una realidad en los próximos días. 

Durante estos años han sido cientos de enfermos renales los que han tenido que 
dializarse en el centro Bastetano. Sin duda todos han luchado para que nuestra 
comarca dispusiera de un centro de hemodiálisis primero y trabajado para que se 
trasladara a las inmediaciones del Hospital Comarcal de Baza, después. 

El pasado 29 de septiembre del 2015, nos dejó O. Ramón Mancebo Marín, persona 
en la que queremos reflejar la satisfacción del “logro conseguido” de que nuestra 
comarca pueda disponer de un Centro de Hemodiálisis en las inmediaciones del 
Hospital. Sin duda a sus 58 años de edad, nos dejó en vida pero nos ha dejado su 
impronta y trabajo incansable para que los enfermos renales y sus familias tuvieran el 
máximo apoyo médico y social.  

D. Ramón Mancebo Marín, como enfermo renal, como presidente de Alcer y como 
Alcalde del Municipio, ha sido una “gran persona” siempre entregada y volcada en 
defender las demandas de los enfermos renales y de sus familias. Durante casi 8 
años presidió la Asociación Alcer de Granada, y en su día abanderó la necesidad de 
que nuestras comarcas dispusieran de un centro de hemodiálisis y que éste se 
ubicara en las inmediaciones del hospital.  

Es por ello que se presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  

1.- El Excmo. Ayuntamiento de Huéscar apoya que el “Nuevo Centro de 
Hemodiálisis” de la comarca de Baza-Huescar se denomine “Centro de Hemodiálisis 
Ramón Mancebo Marín”, recientemente fallecido, en homenaje a la labor realizada en 
favor de los derechos de los trasplantados de riñón en la comarca de Baza- Huescar 
así como en toda la provincia de Granada.  

2.- Dar traslado de la propuesta al Ayuntamiento de Baza, al resto de 
Ayuntamientos de la comarcas de Baza- Huéscar, a la Diputación provincial, al 
empresario gestor del centro, a la propia Gerencia del SAS (Consejería de Sanidad), 
a la Asociación Alcer y a la familia de D. Ramón Mancebo Marín.”  



Comienza el turno de intervenciones con D. Ramón Martínez, que manifiesta 
la total concienciación de su grupo con esta enfermedad y con el traslado del centro 
que finalmente se ha podido lograr. Se consiguió este traslado y la propia existencia 
del centro gracias a que todos los partidos políticos aunaron esfuerzo. Sabemos el 
esfuerzo de D. Ramón en ello, por lo que vamos a apoyar la propuesta. 

A continuación Interviene D. José Ujaque: estamos conformes con todo lo que 
implique la ayuda a estos enfermos, si bien se propone un nombre para el centro, que 
entendemos que sería Baza la interesada en elegir, sin que ello implique que tenga el 
grupo al que representa nada en contra del nombre propuesto.  

Toma la palabra nuevamente Dª. Soledad Martínez, para indicar que no 
entiende la postura contraria del PSOE, que espera que no haya motivos partidistas. 

Para cerrar el turno de intervenciones, interviene el Sr. Alcalde para indicar 
que parece razonable que el centro esté vinculado al Hospital, esfuerzo de mejora 
que se ha realizado por el Gobierno Andaluz, pero que el nombre concierne al SAS y 
a Baza, que ni siquiera esta persona es tan conocida aquí, ni conocemos los méritos 
que pudieran concurrir, o si el mérito para justificar a esta propuesta es haber sido 
presidente de Alcer o Alcalde del Partido Popular de Cuevas del Campo durante 
años, méritos que se deberán valorar en Baza, donde se ubica el centro, por lo que 
este grupo va a votar en contra de la propuesta. 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, no se aprueba por siete votos en contra del Grupo Municipal PSOE 
y  cinco a favor (cuatro del Grupo Municipal PP y uno del Grupo Ciudadanos), la 
moción presentada. 
 
 
4º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes al mes de Octubre de 2015. Poniéndolos a disposición de los Sres. 
Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
- Alcaldía: 4 
- Secretaría: 1 
- Orden Económico: 20 
- Urbanismo: 2 
- Recursos Humanos: 15 
- Tráfico: 8 
- Intervención, Plusvalías: 2 
  Total: 52 
 
 

5º.- MOCIONES. 
Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que hay una serie de 

mociones presentadas en registro de entrada, de las que se ha dado traslado a los 



grupos, sobre las que primeramente habría que someter a votación la urgencia de las 
mismas. 

A instancia del Sr. Alcalde, se pone de manifiesto la primera de la mociones, 
presentada por el Grupo Ciudadanos y del siguiente tenor literal: 

 

“MOCIÓN RELATIVA AL APOYO DEL DENOMINADO EJE CAPARACENA 
BAZA -LA RIBINA Y SUBESTACIÓN BAZA 400 KV 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la planificación del Sistema Eléctrico de la Red de Transporte que efectuó 

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el periodo 2008- 2016, que tenía 
carácter vinculante, se contemplaba como prioridad incluir en la infraestructura 
denominada la Línea 400KV al denominado eje Caparacena-Baza-La Ribina, que 
incluye una subestación en Baza, de 400KV, infraestructura esencial para las 
comarcas de Baza y Huéscar; sorprendentemente, esta infraestructura no solo no se 
ha llevado a cabo durante este periodo de tiempo, sino que tampoco ha sido incluida 
por el Ministerio en la Planificación del Sistema Eléctrico de la Red de Transporte 
para el periodo 2015-2020. 

Bien es sabido, que las zona norte de la provincia de Granada, en concreto las 
comarcas de Baza y Huéscar, son comarcas con un fuerte potencial de recursos pero 
deprimidas como consecuencia de la falta de inversión en infraestructura. Se trata de 
comarcas con un índice de paro muy superior a la media nacional e incluso a la media 
de la provincia y en las que el fenómeno de la despoblación es progresivo si no se 
pone remedio.  

El dotar a esta comarca de las infraestructuras necesarias, incluyéndola en el 
circuito de los 400 Kv supondría la posibilidad de llevar a cabo numerosos proyectos 
empresariales imprescindibles para el desarrollo de estas comarcas, así, proyectos de 
energías renovables, las infraestructuras imprescindibles para un futuro ferrocarril 
Guadix-Baza- Lorca, entre otros dependientes de la ejecución de esta infraestructura 
eléctrica.  

Ya en 2011 se anunció que se había aprobado una partida de 20 millones de 
euros para las nuevas infraestructuras de energía eléctrica en Baza, inversión que 
nunca se realizó. 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 

UNICA: Que el Excmo. Ayuntamiento de Huéscar inste al Gobierno de la Nación, en 
concreto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a considerar la mencionada 
infraestructura denominada Eje Caparacena Baza-La Ribina y Subestación Baza 
400KV, como objetivo esencial y prioritario para el desarrollo de las comarcas de 
Baza y Huéscar y en general de la provincia de Granada y de toda Andalucía oriental 
y, a que se incluya en la Planificación Eléctrica Estatal programada hasta el año 2020, 
apoyando en este sentido a todos los municipios de la Zona norte de la Provincia de 
Granada que ya han presentado mociones en este sentido.” 
 



Continúa D. Ramón Martínez, que indica que es urgente, por cuanto lo 
anunció el otro día el Gobierno y cree que es momento volver a su reivindicación.  

Toma la palabra el Sr. Alcalde, al renunciar a hacer uso de su turno el Grupo 
Popular, indicando que el Grupo Socialista va a votar favorable a la urgencia y a la 
propuesta, pero porque se viene defendiendo desde el Grupo Socialista hace años, 
que figuraba así en su programa, y que se lleva luchando mucho por ello, que no es 
una reivindicación que ha descubierto ahora Ciudadanos. 
 
 Seguidamente se somete a votación la inclusión de la misma en el orden del 
día, obteniéndose doce votos a favor de todos los miembros asistentes, por lo que el 
Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de dicha moción. 
 

Toma nuevamente la palabra el Sr. Alcalde en relación al fondo o contenido de 
la propuesta, para abrir un turno de debate, que inicia D. Ramón Martínez para 
comenzar manifestando que esta propuesta no entiende de colores o siglas, estaba 
incluida en la planificación eléctrica para el periodo 2008-2016, y ésta no se ha 
llevado a cabo: También menciona la sorpresa que ha supuesto que el Ministerio de 
Industria vuelve a anunciar que no está prevista la construcción ya que no era 
prioritaria para el próximo periodo 2015-2020. Su grupo va a presentar la moción en 
diversas instituciones locales, indicando las razones por las que cree la importancia 
de defender la construcción de este proyecto, incidiendo en la necesidad en esta zona 
de esta infraestructura, habida cuenta las circunstancias que concurren en estas 
comarcas en especial. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, que manifiesta que su grupo va a votar 
favorablemente esta moción. Esta también ha sido una reivindicación de su grupo 
desde hace tiempo, que lo ha hecho incluso a través de la Diputación Provincial que 
presentó una enmienda a la moción, por supuesto estaba apoyada por todos los 
Grupos Políticos. Mucho más ambiciosa que las reivindicaciones presentadas ahora 
por distintos grupos, que aunque no se incluye en el próximo periodo si es cierto que 
se ha previsto en uno de sus anexos el inicio de los estudios necesarios previos para 
que en su día sea una realidad. 

Por parte del Sr. Alcalde se reitera, antes de terminar el debate, que por 
supuesto también van a votar a favor de esta iniciativa por cuanto facilitará la 
instalación de empresas que puedan gozar de la existencia de esta infraestructura. 
Añade a título informativo y para futuras reivindicaciones, que hay también un 
proyecto que consiste en la instalación de un gran acumulador de energía. Consistiría 
en la realización de un pantano artificial en el Cerro Jabalcón, embalse natural, 
también con un entorno turístico, al que se subirían las aguas del Pantano Negratín, 
utilizando energías renovables sobrantes, que permitiera acumular la energía y 
posteriormente, con un coste menor con las nuevas tecnologías, convertirlas en 
energía eléctrica cuando fuere necesario. 

 
No habiendo más intervenciones, se somete el contenido del asunto a votación, 

aprobándose por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce de los trece 
que legalmente componen la Corporación), la moción presentada. 

 



 Seguidamente, a instancia del Sr. Alcalde, se pone de manifiesto la segunda de 
la mociones, presentada por el Grupo Ciudadanos y del siguiente tenor literal: 

 
“MOCIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Actualmente la modificación del art 4.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se encuentra en aprobación 
pero no aplicación en el municipio de Huéscar. El actual artículo publicado en el BOP 
n° 248 de 28-12-2004 dice: 
 

“Art. 4º3 … Tratándose de viviendas con más de 50 años de antigüedad o 
adecentamiento de fachadas de las mismas, el tipo de gravamen se fija en el 
1,50 %, para lo cual deberá acreditarse, a la presentación de la solicitud de 
licencia de obras, mediante documentación fehaciente que pueda demostrar la 
antigüedad de la misma y solicitar expresamente la aplicación del tipo 
reducido.”  

 
Por lo que contemplamos una revisión de este impuesto para incluir una nueva 

categoría a la hora de gravar las construcciones. Las rehabilitaciones de las viviendas 
con edad superior a 75 años son costosas y difíciles de acotar en términos 
económicos. Estamos hablado de viviendas construidas con anterioridad a 1940, 
incluyendo la mayoría de las aparecidas en la ortofoto de 1954, abarcando las 
viviendas anteriores a 1885, fecha en la que se creo el primer registro catastral en 
Huéscar. 

  
De no facilitar los trámites y trabar los inicios de obra, la pasividad e 

inmovilismo de los propietarios y promotores de nuestro municipio puede llevar los 
entornos históricos a la ruina y el colapso. Por lo que es necesario una sensibilización 
con nuestro patrimonio Histórico - Artístico. 
  

El número de viviendas que se encuentran dentro de este rango y la 
repercusión que puede tener en las arcas del Ayuntamiento de Huéscar es asumible. 
Incluso siendo sostenible en el tiempo, incluyendo la posibilidad en un medio plazo de 
generar un ahorro en mantenimiento y generar riqueza etnográfica y cultural.  
 

Según lo establecido en el art. 3.a). del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el cual se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local y lo emitido por el Ayuntamiento de Huéscar, en la redacción de 
la ordenanza:  

 
Primero. Los Ayuntamientos pueden acordar la imposición y supresión de sus 
Tributos propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas reguladoras de 
los mismos. 



 
Por lo que de acuerdo a lo expuesto por todas las agrupaciones políticas con 

representación en el Ayuntamiento de Huéscar en el pleno ordinario del 05/10/2015, 
en el cuál todas las fuerzas estaban de acuerdo en la importancia de rehabilitar el 
centro histórico y de no expandirse a lo ancho y dejar el este abandonado.  

 
PROPUESTAS DE ACUERDO 

  
La modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras que consiste en: 
  

1- La creación de un tipo gravamen que permita la exención del pago de ICIO 
para la rehabilitación, consolidación estructural y/o adecentamiento de fachadas de 
viviendas con una antigüedad registrada igual o superior a 75 años.  
 

2- La aplicación de esta ordenanza a fecha de 01 de Enero 2016.”  
 

Por parte del Sr. Alcalde se indica que, cómo con carácter urgente habría que 
votar la urgencia de la moción, habría que hacer antes una serie de precisiones: como 
hace varios días se votó la propuesta de este grupo, está abierto el plazo de 
alegaciones sobre la misma, así como que no cabe la posibilidad de mantener dos 
tipos diferentes, sino en todo caso contemplar bonificaciones en determinados casos,  
pasándole la palabra a tales efectos a la Sra. Interventora para que lo explique. 

Por parte de la misma se indica que la ordenanza está en plazo de exposición 
al público por treinta días y entiende que lo correcto sería que se presentasen las 
alegaciones dentro del plazo habilitado a tales efectos. El ICIO es un impuesto 
potestativo, pero si se impone solo puede tener un tipo único. Lo que sí se permite es 
una serie de bonificaciones que podrían proponerse en el periodo de alegaciones, 
para no retrasarse así la entrada en vigor y seguir el trámite legal establecido, por ello 
no se podría legalmente dar cobertura a la moción presentada, al no existir posibilidad 
de exención en el sentido que establece la moción. 

Toma la palabra D. Ramón Martínez, que indica que esta moción se plantea 
sobretodo porque hubo un consenso de todos los grupos en el anterior pleno en que 
hay que incentivar la rehabilitación del centro histórico, que desconocían esta 
imposibilidad legal ahora impuesta y que, por tanto, retira la moción sin perjuicio de 
presentar alegaciones en el sentido de la creación de bonificaciones que amparen 
estas pretensiones. 

Por parte del Sr. Alcalde se tiene por retirada la moción en los términos 
planteados, sin perjuicio de las alegaciones sobre las bonificaciones en la ordenanza, 
pero ruega que también se tengan en cuenta las posibilidades económicas, no sólo la 
situación o antigüedad de la casa. Incluso podría realizarse una propuesta conjunta y 
consensuada. 
  

A instancia del Sr. Alcalde, por parte de la Sra. Secretaria se da conocimiento 
de la siguiente moción, presentada por el Grupo Socialista: 



Toma la palabra Dª. Ana Belén Palomares, Portavoz del Grupo Socialista, para 
proceder a dar lectura la siguiente moción: 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex 
parejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales. 
Una violencia ante la que no queremos permanecer impasibles porque para el PSOE, 
la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental.  
 
Nuestro compromiso contra la violencia de género es firme. Fue un gobierno socialista 
el que aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género que ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos 
sus aspectos y que se ha consolidado como modelo internacional. Una ley reconocida 
y premiada y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, 
protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex 
compañero sentimental. Una ley que desarrollamos y pusimos en marcha durante los 
años de gobierno.  
 
Nuestro compromiso contra la violencia de género es permanente. Así, el 25 de 
noviembre de 2014, lo ratificamos declarando a toda la organización y todas y cada 
una de sus agrupaciones como “Espacio seguro y libre de violencia de género”. Este 
verano, en la Declaración del Consejo Político Federal del 13 de julio, la Declaración 
de Sevilla, nos volvimos a comprometer con una declaración en la que se anunciaba 
que todos nuestros gobiernos autonómicos priorizarán la lucha contra la violencia de 
género con los presupuestos adecuados, políticas de prevención y recursos 
suficientes para la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas.  
 
En el Foro de alcaldes y alcaldesas de Madrid del 23 de junio, los ayuntamientos 
socialistas ratificaron el cumplimiento de seis compromisos adquiridos con la 
ciudadanía y por ello declararon que es un reto de obligado cumplimiento erradicar la 
violencia de género de nuestros municipios. En esas seis prioridades subrayaron la 
contundencia de los ayuntamientos socialistas en las medidas contra la violencia de 
género y en el desarrollo de una red de atención, asistencia y protección social que 
garantice a las mujeres en situación de violencia su seguridad y derecho a rehacer sus 
vidas.  
 
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de 
género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así 
como a sus hijos e hijas.  
 



Por todas estas razones, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas 
de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las mujeres, y ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de 
la violencia de género, ratificamos nuestro compromiso de trabajar hasta conseguir su 
erradicación. Tenemos la convicción de que la tolerancia cero  a la violencia contra las 
mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Es nuestro compromiso, son 
nuestros valores. 
 
Este año, ante una cita electoral, queremos denunciar una legislatura que termina y en 
la que el gobierno del PP con sus recortes y retrocesos ha malogrado cuatro años de 
la vida de las mujeres víctimas, de sus hijos e hijas. Como sociedad nos han hecho 
perder mucho tiempo. Y en igualdad, todo lo que no se avanza se retrocede. Además 
de las modificaciones legales contrarias a la igualdad, los presupuestos del PP a lo 
largo de esta legislatura evidencian la escasa atención prestada por el gobierno 
popular a la violencia de género, cuestión que debería estar permanentemente en la 
agenda política y señalada como una de las cuestiones de Estado prioritarias.  
 
Así, el programa contra la Violencia de Género baja el 10,92% respecto a 2009. El 
gasto para el programa específico en prevención de la violencia de género para 2016 
aumenta el 6% y asciende a 25.2 millones de euros, lo que queda lejos de los 34,3 
millones con los que contaba en 2010. Es decir, a pesar del aumento que han 
introducido en unos presupuestos aprobados en vísperas de las elecciones generales, 
ni siquiera consiguen igualar las cifras de hace cuatro años. El presupuesto para 
igualdad y violencia para 2016  representa el 0,0103% del total. A lo que hay que 
añadir que solo hay dos millones de euros en los Presupuestos para 2016 destinados 
a la atención a las víctimas de trata.  
 
Es tiempo de soluciones. En el PSOE queremos consolidar un gran Acuerdo contra la 
violencia de género que ofrecemos a todas las fuerzas políticas. Una sociedad 
decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que 
garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus 
hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.  
 
En primer lugar, hay que reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, 
que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos 
destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de 
género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de 
proximidad de los ayuntamientos. Recursos que también creemos necesario que 
aumenten en los servicios más próximos por lo que es importante crear un fondo de 
apoyo a los ayuntamientos que alcance progresivamente en un plazo de cuatro años 
los 100 millones de euros para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando 
el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales 
municipales y los centros de la Mujer.  
 
Además de los presupuestos, uno de los mayores problemas a los que nos 
enfrentamos en la lucha contra la violencia de género en estos momentos está 



relacionado con la justicia. El número de denuncias es insuficiente. Todos los estudios 
nos indican que solo se denuncia aproximadamente el 30% de la violencia de género 
por lo que el 70% queda impune. Tenemos que luchar contra esa impunidad y 
tenemos que conseguir que las víctimas tengan confianza en la justicia, que estén 
protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas, que no teman salir ellas 
denunciadas, que no teman comenzar un periplo sin salida ni final.  
 
Por ello en el Acuerdo que proponemos, subrayamos la necesidad de poner en 
marcha en los Juzgados Especializados en Violencia de Género el Acompañamiento 
Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de 
violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido 
judicial, desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Así 
también es importante el establecimiento de protocolos de intervención específicos 
para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de 
género. Hace falta mucho valor, mucho coraje para salir de la violencia, para 
denunciar al maltratador, para hacerle frente, cada retirada de denuncia es un fracaso 
de la justicia. Cada denuncia retirada es un éxito del maltratador en su estrategia del 
miedo, de la coacción, de la amenaza. La impunidad es gasolina para el motor de la 
violencia que hay que eliminar.  
 
Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo por tanto, quienes se 
enfrentan a él tienen que estar especializados y haber recibido una formación 
completa y rigurosa. Sabemos que existen fallos en la percepción del riesgo y en los 
informes psicosociales. Sabemos que en numerosas ocasiones se revictimiza a las 
mujeres por lo que es necesaria la obligatoriedad de formación específica en la 
materia, impartida por una institución acreditada previamente a ocupar su puesto, 
tanto de los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como de 
abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados 
especializados de violencia de género.  
 
La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la 
violencia de género pasará de generación en generación por lo que es materia del 
Acuerdo tanto el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de 
Género como el Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores 
víctimas de violencia de género y especialmente, la incorporación al currículum en 
todas las etapas educativas la formación específica en Igualdad, educación afectivo- 
sexual y de prevención de la violencia de género. 
 
Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo 
de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia 
Doméstica, estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral 
contra la violencia de género de manera que estén recogidas en ella todas las 
manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en 
relaciones de pareja como ocurre en este momento. 
 



Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huéscar somete a 
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias 
dirigidas al Gobierno de España: 
 
ACUERDOS 
 
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las 
mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias 
y amistades. También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, 
víctimas a su vez de esta violencia, víctimas mortales incluso, convertidas en último 
ejercicio de venganza contra sus madres.  
 
De igual manera, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 
redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los 
maltratadores.  
 
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni 
presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a:  

1. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 
competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su 
integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

2. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio 
garantizará una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y 
que les ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos 
laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). 
En dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, 
asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación de 
violencia de género, sus hijos y sus hijas. 

 
Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 

• Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han 
venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados 
a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, 
dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de 
proximidad de los ayuntamientos.  

• Estipule un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de 
servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir 
desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el 
desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 



Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia.  

• Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a 
las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento 
más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la 
denuncia hasta el final del proceso.  

• Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a 
las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. 

• Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención 
de la Violencia de Género. 

• Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- 
sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas 
educativas. 

• Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a 
menores víctimas de violencia de género.  

• Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano 
jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales 
que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan 
certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia 
impartida por una institución acreditada.  

• Amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la 
ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas 
de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 
de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 
contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de 
Estambul), que España ha ratificado.” 

 

Continúa la intervención Dª. Ana Belén Palomares, que indica que solicitan 
desde este grupo que se someta a votación la urgencia para la inclusión de esta 
moción en el Pleno, por cuanto el día 25 de Noviembre es el día internacional para la 
eliminación de la violencia de género. Este mes se intensifican los actos relacionados 
y como el próximo pleno será posterior a los actos de conmemoración a los que se 
refiere, ve de extremada urgencia el que se conozca ahora de esta moción. 

D. Ramón Martínez manifiesta que todos los gobiernos democráticos de 
España han hecho cosas buenas y malas, y una buena ha sido la aprobación de la 
Ley Orgánicas de Medidas de Protección Contra la Violencia de Género, que ha 
supuesto un gran avance en la lucha contra este problema, a pesar de lo que afecta 
aún a muchas personas. Va a apoyar esta moción y que además cree que esta 
legislatura va a ser de consenso y diálogo, sumándose a esta propuesta y solicitando 



que se priorice esta lucha, adoptando políticas de prevención y se destinen recursos 
suficientes para la protección de víctimas e hijos de las mismas. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, manifestando que para apoyar esta 
moción necesita saber cuáles son los recursos dispuestos por la Junta de Andalucía 
contra la Violencia de Género, puesto que en todo momento ha sido el Gobierno el 
que ha asumido la tolerancia cero a la Violencia de Género. La moción que se ha 
traído a Pleno es demagogia, ya que solo hace alusión a lo bueno que los socialistas 
se atribuyen con este tema y lo malo que es el PP. Que la Portavoz del Grupo 
Socialista que tiene una especial responsabilidad con esta temática, sabe 
perfectamente que el dinero que se ha recibido ha contribuido a la disminución de la 
Violencia de Género, tal y como consta en las estadísticas. Si de verdad se quiere 
hablar de este tema, habría que presentar una moción conjunta como han hecho las 8 
Diputaciones Provinciales de Andalucía que han consensuado un documento relativo a 
esta temática. Es una competencia de la Junta de Andalucía por lo que no apoya que 
se solicite dinero al Gobierno Central para ello. También se piden mayor dotación en 
infraestructuras judiciales y educación, cuando estas competencias están traspasadas 
a la Junta d Andalucía. Desde el Gobierno se tiene concienciación de esta lucha, pero 
no solamente se debe pedir al mismo, sino también a la Junta de Andalucía, lo que se 
elude en la moción traída aquí.  

Adjunta ficha resumen de víctimas mortales por violencia de género, para que 
se una como anexo al acta. 
 

Seguidamente se somete a votación la inclusión de la misma en el orden del 
día, acordándose por siete votos del Grupo Municipal PSOE, la inclusión de dicha 
moción. 
 

Toma nuevamente la palabra Dª. Ana Belén Palomares que indica que la 
moción se ha presentado en todos los Ayuntamientos de España. En la misma se insta 
al Gobierno de la nación a que refuerce sus políticas en esta materia y que insten a las 
CCAA y a las EELL que tengan competencias en la materia en el mismo sentido. 
Todas las medidas de la moción se están adoptando en Andalucía, por cuanto son 26 
años los que lleva trabajando por la igualdad. Aquí si se tiene esta red de recursos, lo 
que no pasa en otras comunidades. En Andalucía se destinan 40 millones de euros en 
estas políticas cuando el Gobierno cree que sólo 19 millones de euros, contraste 
llamativo. 

Por parte del Sr. Alcalde se abre un nuevo turno de intervenciones, 
comenzando D. Ramón Martínez que reitera las manifestaciones en relación a  la 
moción, a la que se suma su grupo. 

Dª. Soledad Martínez interviene nuevamente para reiterar lo que anteriormente 
había manifestado, insistiendo en que parece que para el PSOE todo se mejora 
cuantificando, cuando también hay que aprovechar de los recursos de los que se 
disponen para sacarle el máximo rendimiento. Desde el Partido Popular se tiene 
conciencia de este problema y que por eso ha puesto en marcha el Estatuto de la 
Víctima, mejorando los planes nacionales y tomando las medidas necesarias para 
erradicarla, medidas que están dando sus frutos. En la anterior votación no se les ha 
pedido el voto, lo que debe hacerse aunque se tenga la mayoría absoluta. 



Respondiendo al respecto el Sr. Alcalde que si eso ha ocurrido ha sido un error 
del mismo y pide disculpas, ya que en ningún momento limitaría el derecho a voto de 
ninguno de los presentes. 

Nuevamente toma la palabra Dª. Ana Belén Palomares que manifiesta su 
conformidad con lo manifestado por D. Ramón Martínez, ya que una de las primeras 
medidas de Zapatero, una vez entró en el Gobierno fue la aprobación de la Ley de 
Género, aprobándose después una serie de leyes con políticas orientadas hacia las 
mujeres. El Gobierno actual aunque adopte medidas, no están dotadas de 
presupuesto. El dato del que se ha hablado de bajada del número de denuncias no es 
cierto que sea positivo, ya que existe un 70 % de violencia oculta. 

Cierra el turno el Sr. Alcalde que defiende la necesidad de apoyar cualquier 
propuesta en este sentido. Que en la moción se habla de temas de competencia del 
Gobierno de la Nación. 
 

No habiendo más intervenciones, se somete el contenido del asunto a votación, 
aprobándose por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal PSOE y una del Grupo 
Municipal Ciudadanos), y cuatro abstenciones del Grupo Municipal PP, de los Sres. 
Concejales asistentes, la moción presentada. 
 
 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Primeramente se procede a contestar las preguntas planteadas en el anterior 
Pleno: 
 
1º. Cual es el Protocolo a seguir en la relación comercial entre el Ayuntamiento y las 
empresas y comercios locales de Huéscar. 
 

Toma la palabra Dª. Rocío Blázquez: que protocolo como tal no existe en el 
Ayuntamiento, que se sigue la normativa aplicable, con el visto bueno de Secretaría e 
Intervención. 
 
2º. Que se indique el estado en que se encuentran las negociaciones para la 
adquisición de alguna parte de la casa de los “Rodríguez Penalva”, o si no se han 
iniciado, se indique si el actual Equipo de Gobierno tiene intención de iniciarlas. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: que en algún Pleno se ha hablado de este asunto. Hay 
relación con el propietario de una cuarta parte, estamos en sintonía y queremos llegar 
a un acuerdo de adquisición, siempre que lo permitan los presupuestos, y si fuese 
necesario, intervendríamos en la consolidación de la vivienda. Hay contacto con los 
propietarios de otra cuarta parte, que se está hablando con ellos, pero que ofertan 
también el solar y el mobiliario. Se está intentando llegar a acuerdo con todos, pero 
hasta que no se cierre el presupuesto para ver de cuánto dinero se puede disponer, no 
podemos seguir avanzando. 
 

Se inicia turno de ruegos y preguntas comenzando por D. Ramón Martínez, 
quien realiza los siguientes ruegos: 



 
1.- Que para las próximas festividades al aire libre se tenga en cuenta el problema de 
los aseos públicos, ya que en la feria pasada han sido totalmente insuficientes y con 
todos los problemas que ello conlleva. 
 
2.- Que se adopte una solución respecto de la queja de todos los vecinos de la C/ San 
Juan Bosco, en su prolongación, ya que sufren todas las noches las consecuencias de 
los animales abandonados, con un total de dieciocho perros que causan destrozos y 
ensucian viviendas en esta zona. 
 
3.- Habida cuenta que el Sr. Alcalde se ha comprometido con los vecinos de la C/ 
Pablo Picasso y toda la zona, en relación a las inundaciones de sus garajes y sus 
casas, a solucionar el problema en el próximo año, lo que apoyamos, se ruega que se 
realice también un estudio de los saneamientos de la zona norte de Huéscar y se de 
una solución a estos vecinos que tan mal lo pasan cada vez que llueve con fuerza. 
 
4.- Dada la voluntad del Equipo de Gobierno de poner en marcha la rehabilitación de la 
Casa de los Abades, se insta a que se convoque un concurso público de ideas para la 
realización de esta, así como un convenio con el Archivo Histórico y realizar allí el 
Museo Histórico de la Comarca de Huéscar y transformar las bodegas en una librería-
cafetería, de tal forma que podría realizarse una concesión que llevaría el 
mantenimiento del museo y crearía varios puestos de trabajo, haciendo así sostenible 
y razonable la rehabilitación. 
 
5.- Que se rehabilite y revise el quiosco de la Plaza Mayor, ya que los revestimientos 
de las marquesinas se están desprendiendo y no puede ser que un sello de identidad 
como es el quiosco esté en este estado de conservación. 
 
6.- Que se revise también la red de papeleras de nuestras calles y que se pongan 
nuevas y que se quite inmediatamente la que se ha puesto en el homenaje, justo 
enfrente de las lápidas romanas, entorpeciendo su visibilidad y afeando el sitio.   
 
7.- Que se revise el tiempo de espera de los semáforos en la C/ Morote y la Carretera 
de Castilléjar, en el Bar Stop, ya que son interminables, teniendo en cuenta la 
densidad de tráfico que hay en esa calle. 
 

El Sr. Alcalde indica, en cuanto a la reunión de vecinos aludida que se 
comprometió a resolverlo, pero no sabe y así lo dijo que fuese el año que viene, ya 
que se requiere primero ver cuáles son las medidas a adoptar, coste y comprobación 
de posibilidad de consignación presupuestaria. Que en cuanto al quiosco, esta 
cuestión está en marcha, incluso la elaboración de las nuevas bocas de leones para 
arreglarlas, lo que se hará en el momento en que lo permita el nuevo presupuesto, ya 
que no estaba previsto. En cuanto a la papelera, ya se quitó hace tiempo, fue un error 
de algún operario municipal. En relación a los semáforos, hay un informe de la policía 
y de todas formas se lo volveremos a pedir, ya que fue la propia policía la que lo 
planteó sobretodo por los horarios de los colegios, por lo que se consideró adecuado 



que se diera prioridad a ese eje en ese momento. No obstante, se verá si es posible 
técnicamente condicionarlo a los horarios.  
 

Le concede el Sr. Alcalde la palabra a Dª. Noelia Sánchez, que realiza el 
siguiente ruego: 
 
8.- Considerando este grupo que la programación de la feria de este año ha sido la 
más penosa de los últimos años, al haberse ido suprimiendo programación como las 
corridas de toros y otro tipo de actividades culturales, priorizando el entretenimiento 
basado en el alcohol, rogamos que, siguiendo el referente de La Puebla y Castril en 
este sentido, y revisando programas de años anteriores, se mejore la planificación de 
estos eventos. 
 

Toma la palabra D. Javier Rodríguez, para realizar también un ruego: 
 

9.- Que se realice una adaptación, para su uso y disfrute de los ciudadanos, de la 
Casa de los Guijarros y el Barranco del Buitre. 
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para realizar los siguientes ruegos:  
 

10.- Que los presentes se pongan de acuerdo de antemano, sobre la fecha en la que 
celebrar el Pleno Ordinario que anualmente coincide con la Feria de la Oveja 
Segureña para luego no estar cuadrando agendas a última hora. 
 
11.- Respecto a la Comisiones Informativas, que siempre se han realizado por la tarde, 
por lo que ruego que siga siendo así. 
 
12.- Que las convocatorias de las Comisiones se realicen dos días hábiles a partir de 
la recepción de la convocatoria, tal y como exige la normativa de aplicación. 
 

El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Secretaria en relación al último de 
los ruegos, indicando ésta que las notificaciones de las Comisiones siempre se han 
realizado con dos días hábiles de antelación e incluso con tres, que se suelen notificar 
los viernes y se tiene como antelación el mismo viernes por la tarde, sábado, que es 
hábil, y lunes, también hábil, protestando la Sra. Román por cuanto entiende que el 
sábado, aunque efectivamente es hábil, no puede venir a ver documentación, 
manifestándose por el Sr. Alcalde que se va a intentar hacer las notificaciones un día 
antes. 
 

Continúa Dª. Soledad Martínez con la ronda de ruegos: 
 
13.- Estamos en el procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía y entendemos que habría que adaptar los ciclos formativos que se ofrecen 
en este municipio a las necesidades y demandas reales, que como todos sabemos 
son la rama socio-sanitaria, la ganadería, la agricultura y el tratamiento forestal, por lo 
que se ruega que o bien a través de moción, que no le importaría redactar a su grupo, 



o bien a través de la Concejalía de Educación, se inste a la Junta de Andalucía a 
trabajar en ello. 
 
14.- Que, habida cuenta que en su día se iniciaron o se iban a iniciar las 
modificaciones u obras de reforma del antiguo matadero, para las que incluso había 
subvención, a fin de destinarlo a tanatorio, habiéndose gastado en este inmueble ya 
dinero, rogamos o que se destine efectivamente a tanatorio o que, en su caso, se le de 
algún destino o uso adecuado al edificio. 
 
15.- Respecto de una pregunta planteada en un Pleno anterior, respecto de la Oficina 
Virtual, para la que se recibió una subvención, pese a lo cual no ha llegado a buen 
término, se ruega que por el Sr. Alcalde se inicien acciones tendentes a solucionarlo y 
que, a tal fin, se exija al adjudicatario que se ponga en funcionamiento, o bien, se 
devuelva la subvención. 
 
16.- Respecto al proyecto de las placas que se refirió en el Pleno pasado, si la 
empresa no ha cumplido con los compromisos adquiridos, que por parte del 
Ayuntamiento le requiera para que las cumpla y tomen medidas para solucionar este 
problema. 
 
 A continuación se inicia turno de preguntas, tomando la palabra D. Ramón 
Martínez para realizar las siguientes: 
 
17.- Si las letras que se colocaron en la anterior legislatura en el Teatro Oscense, si se 
han dado los permisos de Cultura o si se han solicitado, ya que creemos que las 
mismas no respetan la fachada de un edificio que es BIC. 

 
Interviene Dª. Dolores Moya, que realiza las siguientes preguntas: 

 
18.- Si la depuradora de agua está en funcionamiento y funciona correctamente o si, 
por el contrario, se ha vuelto a recibir alguna sanción de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. 

 
19.- Si se han solicitado los programas de empleo para jóvenes tanto a la Junta de 
Andalucía como a la Diputación de Granada.  
 
 Por el Sr. Alcalde se indica que el Equipo de Gobierno tomará nota de los 
ruegos y que las preguntas no contestadas en este acto, se contestarán en el próximo 
Pleno. Se estudiarán todos los temas y, en cuanto a las anteriores preguntas, también 
se dará respuesta de las gestiones que se están realizando, y se exigirán 
responsabilidades si existen indicios para ello.  
 
 
7º.- PROTOCOLO. 

Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan, por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (doce de los trece que legalmente componen la Corporación): 



- Felicitar a D. José María Martínez Rodríguez y familia, Alcalde de este Ayuntamiento 
durante la legislatura 2011-2015, por el nacimiento de su nieto. 
 
 

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


