
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 31 DE JULIO 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 
D. José María Martínez 
Cervera 
 
NO ASISTE 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
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 veinte horas del día treinta y uno de 

Julio 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 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: 



1º.- APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2014, Y EXTRAORDINARIAS URGENTES 
CELEBRADAS LOS DIAS 12 Y 19 DE JUNIO DE 2014. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a las Actas de la Sesión Ordinaria 
de 29 de Mayo de 2014, y Extraordinarias Urgentes del 12 y 19 de Junio de 2014.  

 
No habiendo más observaciones y sometida a votación las Actas de la Sesión 

Ordinaria de 29 de Mayo de 2014, y Extraordinarias Urgentes del 12 y 19 de Junio de 
2014, se aprueban por unanimidad de los asistentes. 

 
 
2º.- FIESTAS LOCALES 2015. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar que  todos estábamos de acuerdo 
en que este año se pasaran las Fiestas de las Santas a la semana siguiente por 
coincidir con la Celebración de Elección Locales, y por ello se trasladó la petición al 
Párroco y al Obispo para llegar a un acuerdo. La intención era muy buena, incluso 
desde el Obispado nos habían dicho que no había ningún problema. Convocamos una 
reunión con el Alcalde de Puebla de Don Fadrique, la Hermandad de Las Santas y el 
Párroco del pueblo, D. Juan Luis, y éste nos dijo que No. No queremos conflictos con 
los dos pueblos. 

 
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: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el Decreto 99/2014, de 10 de Junio, por el que se determina el Calendario 

de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. 
 

Y de conformidad con la Orden de 11 de Octubre de 1993 (BOJA número 
1993), por la que se establece el procedimiento a seguir para la determinación de las 
fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los 
municipios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa, se somete al Pleno la 
aprobación de la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

1º.- Elevar propuesta para el año 2015 de determinación como Fiestas Locales 
en todo el término municipal, inhábiles para el trabajo y no recuperables, los días 25 
de Mayo y 22 de Octubre, elevando la misma a la Consejería de Empleo, Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social. 

 



2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que gestione y firme cuantos 
documentos sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo. 

 
 

3º.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE HUÉSCAR, CASTRIL, CASTILLEJAR, ORCE, GALERA Y 
PUEBLA DE DON FADRIQUE, SOBRE EL USO COMPARTIDO DEL PUNTO 
LIMPIO DE HUESCAR. 

Toma la palabra D. José Luis Triguero, Concejal de Medio Ambiente, para 
explicar este Convenio, cuya finalidad  es la cesión por parte del Ayuntamiento de 
Huéscar del uso del punto limpio ubicado en este término municipal a los 
Ayuntamientos de Castril, Castilléjar, Orce, Galera y Puebla de Don Fadrique para el 
fomento de la recuperación de los residuos, un reciclado de alta calidad y la 
valorización de los materiales contenidos en los mismos en los términos municipales 
de los citados Ayuntamientos. Nosotros asumimos los costes de la gestión del punto 
limpio conforme a las obligaciones señaladas en la Cláusula  2ª y el resto de 
Ayuntamientos intervinientes, deberán contribuir a la financiación de los costes 
asumidos por el Ayuntamiento de Huéscar, siempre en proporción al número de 
habitantes. 

Continúa el Sr. Alcalde: esta petición nos la hicieron los alcalde de los distintos 
pueblos de las comarca. Nos reunimos con la Diputación y ésta accedió y nos dijo que 
asumían el traslado de los inertes sin coste alguno. Posteriormente hubo una nueva 
reunión con los 6 Alcaldes de la comarca, los Técnicos de las Diputación, la 
Interventora y la Secretaria para explicar el contenido del convenio. La Diputación nos 
hizo el Convenio y nos mandaron un borrador, que nosotros hemos mejorado sobre 
todo desde el punto de vista económico.  

Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: 
también estuve yo en la reunión. Esta propuesta la gestionó la Mancomunidad. A 
nosotros nos parece muy bien pero nos surge la duda de si  tenía que estar regulada 
por una ordenanza. Yo creo que tendríamos que añadir un nuevo párrafo en relación 
al tema del traslado que no queda muy claro. Me parece muy bien lo que estáis 
proponiendo, pero habría que hacer una puntualización, añadir una línea aclaratoria. 

Contesta el Sr. Alcalde: tanto la Interventora como la Secretaria me dijeron que 
la ordenanza fiscal no era obligatoria. 

Interviene la Sra. Secretaria: no tiene que estar regulado por ordenanza porque 
se trata de un acuerdo entre las partes y las ordenanzas fiscales obliga a los vecinos 
de este municipio y nosotros no tenemos competencia para recaudar en otros 
municipios ajenos, por eso este es el sentido del convenio.  

Interviene de nuevo el Sr. Alcalde para decir que se añada un párrafo al 
convenio, concretamente en la Cláusula 3ª, párrafo 3º y en los siguientes términos: “El 
traslado de los residuos de cada municipio a la Planta de Huéscar, correrá a cuenta de 
cada municipio”.  

   
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), el siguiente 



 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

HUESCAR, CASTRIL, CASTILLEJAR, ORCE, GALERA Y PUEBLA DE DON  
FADRIQUE, SOBRE EL USO COMPARTIDO DEL PUNTO LIMPIO DE HUESCAR 

 
En Granada, a 2 de junio de 2014 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D José María Martínez Rodríguez, Alcalde Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Huéscar. 
 

De otra parte, D. Francisco Javier Dengra Ródenas, Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Castril. 

 
De otra parte, D Josefa Carasa Ballesta, Alcalde Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Castilléjar.  
 

De otra parte, D. José Ramón Martínez Olivares, Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Orce. 

 
De otra parte, D. Miguel Angel Martínez Muñoz, Alcalde Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Galera. 
 

De otra parte, D. Mariano García Castillo, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique. 

 
EXPONEN 

 
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen suficiente 

capacidad legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente 
Convenio, en virtud de las competencias que les son atribuidas por las disposiciones 
legales que a continuación se detallan: 

 
El Artículo 62 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, dispone que la cooperación territorial en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se podrá llevar a cabo a través de instrumentos para la cooperación 
territorial, refiriéndose concretamente a los convenios de cooperación. Así mismo, el 
artículo 83 señala que los municipios, las provincias y las entidades de cooperación 
territorial podrán celebrar convenios de cooperación entre sí para la más eficaz 
gestión y prestación de servicios de sus competencias. 

 
A través de los convenios de cooperación, las partes podrán coordinar sus 

políticas de fomento, ejecutar puntualmente servicios de la competencia de una de las 
partes y prever el traspaso de los medios económicos correspondientes. 

 



Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico general, la normativa de 
carácter básico y estatal aplicable a la gestión de los servicios públicos locales, esta 
constituida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen 
Local (LBRL), según la redacción establecida en virtud de la modificación operada por 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, que en su articulo 25 prevé que el Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. El Municipio ejercerá en todo 
caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. 
Conforme al artículo 26, los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo 
caso, los servicios de recogida de residuos; y en los municipios con población superior 
a 5.000 habitantes además el tratamiento de los residuos. 

 
En cuanto a la normativa andaluza la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de 

Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en su artículo 9.6 determina como 
competencia propia de los municipios andaluces la ordenación, gestión, prestación y 
control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o 
municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la 
producción de residuos urbanos o municipales y la ordenación; considerando estos 
servicios como servicios públicos básicos, a tenor de lo establecido en el articulo 31.2 
de la LAULA, puesto en relación con el articulo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía; y como servicios básicos que son, también lo son obligatorios para 
todos los municipios de Andalucía, a tenor de lo establecido en dicho articulo 31.1 y 2 
de la LAULA.  

 
En el concreto aspecto de residuos sólidos urbanos o municipales, la Ley 

22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos contaminados, establece en su artículo 
21.3: “Las Entidades Locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o 
medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales 
a los que es preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para 
acuitar su reciclado o para preparar los residuos para su re utilización “. 

 
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental al 

referirse en su artículo 103 a los puntos limpios señala que “En el marco de lo 
establecido en los planes directores de gestión de residuos urbanos, los municipios 
estarán obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos 
de origen domiciliario que serán gestionados directamente o a través de órganos 
mancomunados, consorciados u otras asociaciones locales, en los términos regulados 
en la legislación de régimen local.” 

 
El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía, dispone en su artículo 118 que son puntos limpios 
municipales aquellas instalaciones para la recogida selectiva de los residuos 
municipales, peligrosos y no peligrosos, que estén incluidos en la relación de residuos 



admisibles de la instalación, los cuales son aportados voluntariamente por la 
ciudadanía. 

 
El artículo 119 de citado texto incide en el objetivo de fomentar la recuperación 

de los residuos, un reciclado de alta calidad y la valorización de los materiales 
contenidos en los mismos, las administraciones locales dispondrán de las 
infraestructuras necesarias, pudiéndose tomar como referencia las previsiones 
establecidas en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía para el periodo 2010-2019, aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de 
noviembre. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, las partes en la representación que 

ostentan convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes.  
 

CLAUSULAS 
 

Primera.- Objeto del Convenio. 
 

El objeto del presente Convenio es la cesión por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar del uso del punto limpio ubicado en su término municipal a 
los Ayuntamientos Castril, Castilléjar, Orce. Galera y Puebla de Don Fadrique para el 
fomento de la recuperación de los residuos, un reciclado de alta calidad y la 
valorización de los materiales contenidos en los mismos en los términos municipales 
de los citados Ayuntamientos. 

  
Segunda.- Derechos y Obligaciones de las Partes. 
  

El Ayuntamiento de Huéscar, conservará para sí la gestión de estas 
instalaciones en los términos previstos en la Sección segunda del Capítulo 1 del Título 
II de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, debiendo 
someter su actuación al régimen de funcionamiento establecido en los artículos 124 a 
127 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía.  

 
El resto de Ayuntamientos intervinientes se obligan al cumplimiento de las 

normas establecidas por el Ayuntamiento de Huéscar sobre el funcionamiento de la 
instalación así como de las normas establecidas en el artículo 126 del citado 
Reglamento de Residuos. 

  
Tercera.- Financiación. 
  
Dicho compromisos se concretan en los siguientes conceptos: 
 
1.- El Excmo. Ayuntamiento de Huéscar asume los costes de la gestión del 

punto limpio conforme a las obligaciones anteriormente reseñadas.  
 



2.- El resto de Ayuntamientos intervinientes, deberán contribuir a la 
financiación de los costes asumidos por el Ayuntamiento de Huéscar, siempre en 
proporción al número de habitantes, para lo cual en este momento, se obligan al pago 
de la cantidad de 1,80 €/habitante y año, teniendo en cuenta el estudio económico 
realizado, y que todos declaran conocer, al día de la fecha, y dado que la prestación 
conjunta del servicio para todos los municipios de la comarca va a dar comienzo con 
los datos económicos de que se dispone para su prestación en el municipio de 
Huéscar, en caso de que puesto en marcha para los del resto de la comarca, 
supusiese un incremento los costes laborales o de cualquier otro empleo material o de 
personal, se adaptará la contribución acordada en este convenio, a los costes 
debidamente justificados. 

  
3.- La contribución de 1,80 €/habitante/año, se entiende para el caso “Sin 

traslado de residuos a la Planta de Alhendín”. 
 

El traslado de los residuos de cada municipio a la Planta de Huéscar, correrá a 
cuenta de cada municipio. 

 
4.- En el caso de que hubiese que trasladar los residuos a la Planta de 

Alhendín, con cargo al Ayuntamiento de Huéscar, la contribución se fija en 2,33 
€/habitante/año, sujeto a las mismas condiciones que las descritas en el punto 2.- 

  
5.- El importe de la contribución de cada municipio, se verá incrementando 

anualmente con el IPC correspondiente.  
 

6.- Para poder sufragar y satisfacer los pagos efectivos del servicio, cada 
municipio efectuará dos pagos anuales: Un primer 50 % en el mes de marzo de cada 
año, y un segundo 50 % en septiembre de cada año. 

 
Para este primer año 2014, se establece como fecha de ingreso, durante el 

mes de Octubre, proporcionalmente al número de días/meses de prestación. 
 

En caso de no realizarse los pagos acordados, se suspenderá la prestación 
del servicio y se procederá a iniciar la vía de apremio.  

 
El presente convenio, que tendrá carácter anual, con excepción del primer año 

que entrará en vigor en el momento de su firma hasta el último día del año, y se 
entenderá vigente hasta tanto no sea denunciado por alguna de las partes, con un 
período de antelación a su finalización de dos meses. 

 
Y en prueba de conformidad, lo firman y rubrican en el lugar y fecha indicados 

en el encabezamiento: 

  
            EL ALCALDE DE          EL ALCALDE DE 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR       AYUNTAMIENTO DE PUEBLA 

                                     DE DON FADRIQUE 



 
 

 José María Martínez Rodríguez                  Mariano García Castillo 
 

 
  El ALCALDE DE        LA ALCALDESA DE 

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL                           AYUNTAMIENTO DE 
                                                                                                 CASTILLEJAR 

 
 
 

Francisco Javier Dengra Ródenas                 Josefa Carasa Ballesta 
 
 

            EL ALCALDE DE                     EL ALCALDE DE 
  AYUNTAMIENTO DE ORCE        AYUNTAMIENTO DE GALERA 

 
 
 

José Ramón Martínez Olivares        Miguel Angel Martínez Muñoz 
 
 
4º.- PRORROGA DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA GESTION DEL 
SERVICIO DE LA GUARDERIA INFANTIL “CLARA CAMPOAMOR”.  

Al no estar este punto incluido en el orden del día, se somete a votación 
ordinaria la inclusión del asunto en el Orden del Día de la sesión, obteniéndose siete 
votos a favor del Grupo Socialista y cinco abstenciones del Grupo Popular, por lo que 
el Pleno acuerda ratificar la inclusión de dicho punto en el orden del día. 
 

Inicia el turno de intervenciones el Sr. Alcalde: al hacerse la prórroga por el 
plazo de dos años, vamos a aprobarlo por el Pleno para darle mayor garantía. No 
pudimos convocarlo para las Comisiones Informativas, porque la mesa estaba 
convocada para el lunes, pero al faltar uno de los miembros de la misma por motivos 
familiares, la trasladamos al martes, si no se hubiera debatido en las comisiones del 
mismo lunes por la tarde. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: no entiendo por qué en vez de por tres 
años se ha concedido la prórroga por dos años, explicarme la justificación de ese 
periodo. No habéis dado ninguna explicación. Quizás si la prórroga la hubieseis 
adoptado por tres años, hubiesen realizado alguna inversión. 

Contesta el Sr. Alcalde: la verdad que ni con los tres años estaba prevista 
ninguna inversión, porque para una inversión grande seria necesaria muchas mas 
años de gestión.  
 

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: 



 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
En sesión plenaria ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2005 se inició 

expediente en orden a la contratación de la concesión de la gestión del servicio de la 
Guardería Infantil “Clara Campoamor”, con arreglo al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares aprobado en la citada sesión siendo la forma de 
contratación el procedimiento abierto mediante concurso previsto y regulado en los 
arts. 73, y 159.1 del R.D. Leg. 2/2000, 16 de junio.  

 
En fecha 13 de marzo de 2006 se adjudicó la concesión de la gestión del 

servicio de Guardería Infantil “Clara Campoamor” a la Empresa “INFANCIA OSCENSE 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA”. 

 
De conformidad con lo establecido en cláusula 4,2 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas particulares que rige el procedimiento mediante concurso para la 
concesión de la Gestión de Guardería Infantil “Clara Campoamor”, se expone que la 
concesión podrá ser objeto de prorroga, siempre que medie comunicación en este 
sentido dirigida por el adjudicatario al Excmo. Ayuntamiento de de Huéscar con dos 
meses de antelación a la expiración del contrato y así lo acuerde el órgano de 
contratación. 

 
Según escrito presentado por La Empresa Infancia Oscense Sociedad 

Cooperativa, solicitándolo prorroga por plazo de tres años de la concesión de la 
gestión del servicio de Guardería Infantil “Clara Campoamor”. 

 
Según la propuesta de acuerdo adoptado por el órgano de contratación reunido 

en Mesa de Contratación de fecha 29 de Julio de 2014, se acuerda adoptar la 
siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO. Conceder la prorroga del Contrato de Concesión de la Gestión del 
Servicio de la Guardería Infantil “Clara Campoamor” a la Empresa “INFANCIA 
OSCENSE SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA”, por el plazo de DOS AÑOS, 
comenzando con el próximo curso escolar. 

 
 SEGUNDO.  Notificar a las concesionarias del servicio la prorroga concedida. 

 

5º.- PERMUTA NAVE INDUSTRIAL COSEGUR.  
Al no estar este punto incluido en el orden del día, se somete a votación 

ordinaria la inclusión del asunto en el Orden del Día de la sesión, obteniéndose por 
unanimidad ratificar la inclusión de dicho punto en el orden del día. 
 



 Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar la urgencia del asunto: Cosegur 
nos pidió hacer una permuta de la nave suya con la nuestra por motivos laborales y 
porque estaba al lado, para ampliar la cadena de producción del matadero y le era 
más beneficiosa la nuestra. Están teniendo pedidos grandes y no tienen donde 
almacenarlos. Las dos naves tiene las mismas características y por ello es posible la 
permuta. Lo pidieron en el mes de marzo, desde el punto de vista jurídico es legal y 
este expediente estaba preparado para que se aprobara en el pleno del mes de 
Septiembre, pero iban a solicitar una subvención y no podía esperar, el expediente era 
urgente. Es un proyecto muy importante desde el punto de vista social, y es positivo 
porque es beneficioso para el municipio. 

Interviene D. Ricardo Gallego: puede tener sus inconvenientes a largo plazo, 
porque la nave será de Cosegur, pero no del matadero, y puede que algún día ni 
exista Cosegur. 

Contesta el Sr. Alcalde: espero y deseo que Cosegur y Ancos sigan en la 
misma línea, pero el matadero es del Ayuntamiento, y esto no le perjudica a este 
organismo. 

Continúa en el turno de intervenciones Dª. Soledad Martínez: vuelvo a decir 
que no tenía conocimiento del expediente. Quiero que conste en el acta que no nos 
han dado traslado del expediente y lo hemos conocido en el momento del pleno.  

Contesta la Sra. Secretaria: yo he tenido conocimiento del informe técnico 
referente a ese expediente esta mañana.     
 

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 
de Resolución: 

 
PRIMERO. Permutar el bien inmueble nave industrial municipal ubicada en las 

parcelas 111 y 112 del polígono industrial "La Encantada" por el bien inmueble nave 
industrial propiedad de Cooperativa "Comercializadora  Segureña, Sociedad 
Cooperativa Andaluza" ubicada en las parcelas 12 y 13 del mismo polígono, con un 
valor de ambos inmuebles de 137.585,49 euros cada uno, por lo que no se contempla 
contraprestación económica a favor de ninguna de las partes. 

 
SEGUNDO. Notificar este Acuerdo al interesado, citándole para formalizar el 

documento público. 
 
TERCERO. Formalizar el Acuerdo en Escritura pública, facultando a la Alcaldía 

para la firma de la misma y de cuantos otros documentos sean necesarios para la 
consecución del presente Acuerdo. Los gastos originados en la transmisión, tanto 
notariales como fiscales, serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y el 
particular. 
 
   
 



6º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Mayo y Junio de 2014. Poniéndolos a disposición de 
los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
MAYO: 70 
 
- Secretaria: 3 
- Intervención: 2 
- Orden Económico: 25 
- Urbanismo: 2 
- Recursos Humanos: 16 
- Tráfico: 20 
- Intervención, Plusvalías: 2 
 
JUNIO: 88 
 
- Alcaldía: 1 
- Secretaria: 5 
- Intervención: 2 
- Orden Económico: 26 
- Urbanismo: 10 
- Recursos Humanos: 22 
- Tráfico: 21 
- Intervención, Plusvalías: 1 

  
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: vuelvo a darle la enhorabuena a la Sra. 

Secretaria por la organización en la gestión de los Decretos. 
 
 

7º.- MOCIONES. 
No se presenta ninguna. 

 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de intervenciones D. José María Martínez Cervera para dar 
lectura del siguiente escrito: 

 
1.- - Estado de insalubridad de Parpacén. 

- Verano Cultural. 
  

Desde hace años este grupo político ha manifestado públicamente sus quejas y su 
disconformidad con la concentración que se hace de casi el 100% de la oferta lúdica y 
cultural de todo el año durante el verano. Pero estos últimos años y en concreto este 
año nuestra queja debe ser, si cabe, más acentuada. La programación cultural que 



realiza el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huéscar, sin la consulta al Partido 
Popular ni a ningún colectivo social del municipio, cada vez deja más que desear. Está 
totalmente a la vista de todos que no es un reclamo para nadie y que no consigue 
atraer la atención ni de habitantes ni de visitantes. Año a año el pueblo en verano está 
más vacío y la sensación de ambiente y de concurrencia de personas se ve sólo 
relegada al fin de semana central de agosto a lo sumo.  
Por si fuera poco, este año CATARSIS llega con unos precios desorbitados para lo 
que ofrece, no nos parece justo que para la poca oferta cultural que se realiza, esta 
lleve un sobrecoste tan elevado para los vecinos que ya pagan con sus impuestos el 
presupuesto destinado a estos fines. 
A nuestro parecer, el equipo de gobierno del Ayuntamiento muestra una actitud 
pusilánime, carente de originalidad e incapaz de hacer a Huéscar un lugar de cultura, 
diversión y ocio atractivo para las oscenses y para las gentes de la comarca. Creemos 
que esto juega una mala pasada a nuestro municipio y en concreto es un detrimento 
para comerciantes y hosteleros locales. Los mayores beneficiados de esta situación 
vienen siendo los pueblos de la comarca que encantados reciben casi a diario a 
oscenses en búsqueda de actividades lúdicas y aburridos de su pueblo.  
A la luz de todo lo expuesto, le preguntamos a la concejal de cultura Nuria Román cuál 
es la causa del elevado coste de las actividades programadas en esta edición de 
CATARSIS, y también quisiéramos saber cuál ha sido la colaboración que ha hecho 
este Ayuntamiento en el Mercado Medieval. 
  

Contesta el Sr. Alcalde: con respecto a Parpacén, se limpia todos los viernes y 
además tengo que decir que en este tema estamos aburridos, porque los 
contenedores están vacíos y la gente tira la basura fuera.  

Toma la palabra Dª. Nuria Román, Concejala de Cultura, para decir que con 
respecto a la segunda pregunta lo contestará por escrito. 

 
Toma la palabra D. Ricardo Gallego: 
 

2.- Hicimos una solicitud para que se convocara la Comisión de la Mesa del Agua. ¿Se 
va a realizar dicha convocatoria?. La empresa sigue prestando el servicio. Y a las 
otras empresas ¿se le ha puesto en conocimiento del problema que existe desde que 
se dictó la Sentencia?.  
 

Contesta el Sr. Alcalde: este tema es muy delicado y quiero tener todos los 
elementos e informes necesarios para poder convocar la mesa del agua. La empresa 
sigue prestando los servicios porque desde el punto de vista legal es procedente y no 
está en vacío jurídico. Así se adopto en el correspondiente acuerdo de pleno. Estoy 
esperando tener el informe del Consejo Consultivo y tener todos los argumentos 
jurídicos para estudiar un tema tan serio. Yo tengo la intención de que este tema se 
resuelva lo antes posible. 
 
3.- Con respecto a la avería del Pozo: Nos parece muy mal que no se le dieran 
explicaciones al pueblo y no se supiera si la avería iba a ser para un día o dos. 
 



Contesta el Sr. Alcalde: la avería ocurre por la tarde-noche, yo me entero sobre 
las 9 de la noche. Todo hubiese estado arreglado pronto, pero después de haber 
estado trabajando toda la noche, cuando ponen la segunda bomba de repuesto sobre 
las 12 de la mañana, observan que ésta no funciona. Tomaron la decisión de traer un 
grupo electrógeno de Caravaca y poner en marcha el segundo pozo. ¿Por qué no se 
puso en marcha antes?. Pues como todos sabéis robaron el cuadro y lo destrozaron y 
no estataba arreglado cuando pasó esto. Los trabajadores de la Empresa Agua y 
Gestión se portaron de maravilla, estuvieron trabajando toda la noche. Vinieron 
compañeros del municipio de El Ejido con una bomba nueva y fue cuando se 
soluciona el problema. 
 Toma la palabra D. Ricardo Gallego: ¿se va a compensar a los usuarios por lo 
sucedido a través de las compañías aseguradoras?. 

Contesta el Sr. Alcalde: esto sucede en todos los municipios continuamente y 
que yo sepa nunca se ha compensado.    
 
4.- He visto que en las subvención que se van a pedir a través de inversiones 
financieras sostenibles habéis solicitado la red de saneamiento de la C/ Pablo Neruda, 
esto lo tenia que haber hecho la Empresa del Agua hace ya varios años. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: como nosotros ya no nos fiamos de la situación que 
pueda ocurrir, lo vamos a arreglar nosotros si nos dan la subvención y luego esas 
inversiones las tendremos en cuenta.  
 
5.- Con respecto a la Oficina Virtual ¿podemos tener acceso al expediente?. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: la Oficina Virtual está funcionando. Los ciudadanos 
pueden solicitar por este medio certificados de empadronamiento y otros expedientes. 
Puede que haya alguna avería en estos días, debido a que se esta metiendo más 
datos, pero está funcionado. El expediente está en Secretaría. 
 
6.- En los Decreto de la Alcaldía viene la aprobación de un factura: ramo de flores por 
el nacimiento de la hija de María José Ramón y no encuentro la explicación, si es 
porque va en la lista del PSOE o por la amistad con el Sr. Alcalde. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: esto está en el protocolo y dijimos que cuando hubiera 
nacimientos se haría. Sabía que lo íbais a preguntar y yo no hago nada escondido. Se 
ha hecho como un reconomiento a un trabajador y se ha hecho con este trabajador y 
se hará con todos los nacimientos que se produzcan con el personal de este 
Ayuntamiento. Además no ha habido ninguno desde que yo estoy gobernando. 

Interviene D. Ricardo Gallego: yo llevo muchos años en este Ayuntamiento de 
Concejal y te aseguro que nunca se ha hecho y tengo tres hijas y nunca se me ha 
mandado un ramo de flores. Hay que distinguir lo público de lo privado. Teníais que 
hacerlo con todos los nacimientos que se produzcan en Huéscar. 

Contesta el Sr. Alcalde: si hubiera algo oculto no lo hubiese puesto en un 
decreto, que es público como sabéis. 
 



7.- Aparecen una multitud de facturas a nombre de Francisco Hornos García. 
 

Contesta D. Aquilino Girón, Concejal de Mantenimiento: está arreglando los 
contenedores, vallas de la pista de tenis, alambradas, bicicleteros. 

Continúa el Sr. Alcalde: buscamos los precios más baratos y así lo hacemos 
desde el punto de vista legal: Hemos pedido presupuestos a todos y hay bastantes 
diferencias entre ellos, contratamos los más baratos. 
 
 Interviene Dª. Dolores Moya para continuar con las preguntas: 
 
8.- Con respecto a la Bolsa de Discapacitados para la Portería, no sabemos si  se han 
publicado en el BOP ni las características de la misma y tengo quejas de que algunas 
personas han quedado excluidas.  
 

Contesta D. José Manuel López, Concejal de Gobernación: se ha publicado en 
el BOP, todo el procedimiento está legalmente realizado y si queréis ver el expediente 
se encuentra en Secretaría. 
  

Interviene Dª. Soledad Martínez para realizar las siguientes preguntas:  
 
9.- Tengo conocimiento del problema de los empresarios que tienen bares y les afecta 
la zona azul. Dicen que tiene que compensar con una cantidad por estar utilizando la 
Zona Azul, es decir, pagan por ocupar la vía pública y luego tienen que compensar por 
ser Zona Azul. 
 

Contesta D. José Manuel López: la empresa concesionaria se quejó de esta 
situación. Legalmente los bares sólo pueden sacar mesas y sillas a partir de las 8 de la 
tarde. Entonces se reunieron y han llegado a un acuerdo. El Ayuntamiento no les ha 
pedido dinero alguno. Se puede regular por una ordenanza o modificar la que ya 
exista, cobrar menos y sólo sacar mesas a partir de las 8 de la tarde. 
 
10.- Con respecto al tema de las casas de la Calle Mayor, ¿se ha hecho alguna 
gestión?. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: el Decreto de la Junta de Andalucía es muy restrictivo y 
mandamos una carta para que nos informaran de cómo adjudicar estas casas y la 
solución no es muy clara porque tenemos unas 200 solicitudes y sobre todo queríamos 
valorar la situación familiar. Contestaron que el Ayuntamiento excepcionalmente puede 
adjudicar las casas en aquellas situaciones que sean muy complicadas. Mandamos 
una carta a todos los solicitantes que constan en el Registro de Vivienda…para ver si 
seguían interesados y todos nos dijeron que sí. No queremos equivocarnos a la hora 
de adjudicarlas. Estamos estudiando el tema porque es muy complicado.    
 
11.- He tenido conocimiento de la existencia de perros vagabundos que han atacado a 
una mujer. 
 



Contesta el Sr. Alcalde: no nos consta ningún escrito en ese sentido. 
 
12.- Nos han dicho que se ha prohibido a los caballos que circulen por el pueblo. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: le he pedido a los jinetes de los caballos, que cuando 
paseen por las calles y las ensucien con excrementos, que por favor las quiten o 
hagan algo para evitarlo. Algunos bares se han quejado de eso, pero yo no he 
prohibido nada. 
 
13.- Los vecinos se quejan de que presentan escritos en este Ayuntamiatno y  no se 
les contesta. 
 

Contesta la Secretaria: eso no es verdad. A fecha de hoy todos los escritos que 
entran en este Ayuntamiento están contestados. Llevamos al día la notificación de 
todos los acuerdos de Junta de Gobierno Local. Además, últimamente tenemos cartas 
devueltas, porque la gente cuando observa que son del Ayuntamiento, algunas ni las 
retiran, piensas que son multas.  

Toma la palabra el Sr. Alcalde: eso es mentira y te pido que si existe alguien 
que no se le ha contestado que venga y que nos los diga. Además, tengo dada la 
orden de que esto no ocurra y de que no se quede nada sin contestar. 
 
14.- Ruego se haga cargo del pago del recibo de Resur  el Ayuntamiento de Huéscar.  
 

Contesta el Sr. Alcalde: la Interventora ya ha explicado cómo se cobra este 
recibo. Es una decisión por Mayoría Absoluta del Partido Popular de la Diputación. El 
Ayuntamiento de Huéscar nunca ha dejado de pagar sus recibos y nunca ha tenido 
deuda con la Diputación, caso contrario de otros Ayuntamiento no lo han hecho nada 
bien. Esto se hizo  mal por parte de quien tomó esta decisión. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: después de haber desistido del pleito que 
interpuso el Ayuntamiento de Huéscar, estáis haciendo caja con esto. Vosotros habéis 
decidido que lo paguen los ciudadanos y no el Ayuntamiento. 

Toma la palabra de nuevo el Sr. Alcalde: no es legal y por eso desistimos del 
pleito. La Interventora ha dicho que no se está haciendo caja con eso, y ha presentado 
los informes respectivos. 
 
15.- Para D. Aquilino, Concejal de Mantenimiento: los azulejos rojos de la C/ Tiendas 
son feos, una porquería. Que se frieguen por lo menos, ya que es una de las calles 
más transitadas. 
 

Contesta D. Aquilino Girón: todos los días la barren.  
 
16.- He oído que está teniendo problemas la Unidad Centro de Estancia Diurna. 
  

Contesta el Sr. Alcalde: es verdad que quieren cerrar porque tienen más 
pérdidas que beneficios. Estamos buscando la mejor manera de que las 
concesionarias no se perjudiquen, pues no tienen ninguna solicitud para el centro. 



Ellas presentaron un buen proyecto, pero la situación se ha complicado con la crisis. 
Hemos tenido esta semana dos reuniones con ellas. No quieren seguir porque no 
pueden económicamente continuar con la gestión. Yo he estado hablando con la 
Delegación y me han dicho que no hay demandas.   

Interviene D. Ricardo: ¿esa promesa que hicieron de que iban a cubrir las 
plazas de la residencia, dónde está?. 

Contesta el Sr. Alcalde: te garantizo que voy a la prensa si al final de año no se 
cubre el porcentaje de la residencia Rodríguez Penalva y San Jaime que dijeron. 

Continúa Dª. Soledad Martínez: la Directora de la Junta de Andalucía, todo lo 
que no quiere en sus organismos nos los manda aquí. Además, durante el trámite se 
nos han muerto tres personas que teníamos en lista de espera, Higinio Almagro tenía 
que estar colgado por esto. 

Toma la palabra Dª. Ana Belén Palomares, Concejala de Igualdad: que 
comentario más bonito Soledad.  

Contesta el Sr. Alcalde: de eso no tiene nadie la culpa. Yo te digo que hay un 
compromiso de que las plazas se van a cubrir al porcentaje que se dijo.   
 
 
9º.- PROTOCOLO. 
 En esta sesión plenaria no hay Protocolo. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintidós horas 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  
 
 

 

 


