
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 02 DE OCTUBRE 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 
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 dos de Octubre 

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, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2014. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a la Acta de la Sesión Ordinaria de 
31 de Julio de 2014.  

 
No habiendo más observaciones y sometida a votación el Acta de la Sesión 

Ordinaria de 31 de Julio de 2014, se aprueban por unanimidad de los asistentes. 
 
 
2º.- SOLICITUD DE CANCELACION DE LA OPERACION DE PRESTAMO 
FORMALIZADA CON EL FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A 
PROVEEDORES, PARA SU REFINANCIACION CON OTRA ENTIDAD. 
 Inicia el turno de intervenciones Dª. María Angustias García, Concejala de 
Hacienda, para dar lectura a la propuesta de resolución. 
 Interviene D. Ricardo Gallego para preguntar con qué entidad bancaria 
teníamos antes el préstamo suscrito. 
 Contesta Dª. Francisca Soria, Interventora Acctal.: a través del Instituto de 
Crédito Oficial estaba contratado con la Caixa. 
 

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

 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

Iniciado el procedimiento para la refinanciación para la cancelación de 
operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la 
Financiación del Pago a Proveedores, 

Visto que con fecha 19-09-2014, se emitió por intervención informe, para 
valorar la viabilidad de la concertación de dicha operación de refinanciación así como 
informe por parte de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 

Visto que con fecha 08-09-2014, se solicitó oferta a las Entidades financieras 
de la localidad otorgándoles un plazo hasta 19-09-2014 para la presentación de las 
mismas. 

Visto que durante dicho plazo, se presentaron las ofertas que constan en el 
expediente. 

Visto que con las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de 
valoración técnica, se realizó propuesta de adjudicación a favor de CAJA RURAL DE 
GRANADA. 

A la vista de las ofertas presentadas, tras la recepción del informe de 
valoración técnica, el informe de Intervención, y el Dictamen de la comisión 
informativa, de conformidad con el artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, 



de 5 de marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, se 

ACUERDA 

 
PRIMERO. Concertar una nueva operación para refinanciar la operación 

suscrita con cargo al mecanismo de financiación del Fondo de pago a proveedores. 
 
SEGUNDO. Adjudicar la concertación de la operación de refinanciación en las 

siguientes condiciones a esta entidad financiera CAJA RURAL DE GRANADA. 
 
“IMPORTE OFERTADO…………… 950.460,81 € 
 TIPO DE INTERÉS: EURIBOR………… Euribor 3 meses + 1,34% (134pb). 
 DURACIÓN.- Plazo restante para la cancelación completa de la/s operación/es 
del Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores. 
 AMORTIZACIÓN: TRIMESTRAL. 
 LIQUIDACIÓN DE INTERESES: TRIMESTRAL 
 COMISIONES DE APERTURA/ESTUDIA.- Exento. 
 COMISIÓN DE DISPOSICIÓN.- Exento. 
 COMISIÓN DE AMORTIZACIÓN.- Exento.” 

TERCERO. Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que 
presentaron ofertas y resultaron excluidas. 

CUARTO. Notificar a CAJA RURAL DE GRANADA, adjudicatario provisional de 
dicha operación de refinanciación el presente acuerdo e indicarle que hasta la recepción 
de la autorización del Ministerio, no se podrá entender adjudicada definitivamente la 
nueva operación. 

 
QUINTO. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la 

refinanciación de la operación formalizada con cargo al Fondo. 
 
 
3º.- DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2014, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE 
MODIFICACION DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García para dar cuenta de los datos 
transmitidos a la Oficina Virtual de Hacienda correspondiente al 2º trimestre de 2014. 
 
 
4º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 2/2012, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García: se da cuenta al Pleno del informe 
de evaluación en cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, correspondiente al 2° 
Trimestre del 2014. 



Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados 
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Publicas de 
esta Corporación Local correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2013. 
 Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de 
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que supone que el 
Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector 
Administraciones Publicas de esta Corporación:   
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
Cumple el objetivo de Regla de Gasto. 

 
 
5º.- APROBACION CUENTA GENERAL 2013. 

 Interviene Dª. María Angustias para dar lectura a la propuesta de resolución. 

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2013, junto con toda su documentación 

anexa a la misma, según la legislación vigente. 
 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas emitido en fecha  26-05-2014                . 
 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, y que NO se han presentado. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta el siguiente  

ACUERDO 

 
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013. 
 
SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 

que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el 
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

 
 
 



6º.- MOCION TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE LA AYUDA A DOMICILIO Y 
DEPENDENCIA. 
 Inicia el turno de intervenciones D. José Manuel López, Portavoz del Grupo 
Socialista, para dar lectura a la misma: 

 
“D. José Manuel López García, en su condición de Portavoz del Grupo Socialista del 
Ayuntamiento de Huéscar y al amparo de lo dispuesto en el  
Artículo 97 apartado 3 deI Real Decreto 2568/1986, de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente 
MOCION: 

  
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Debemos situarnos, para empezar, ante una situación coyuntural, muy difícil para 
todas las Administraciones. A simple vista parece que lo más fácil políticamente para 
algunos es poner la crisis como excusa a todo, y utilizar los recortes como la solución 
a casi todo, si a esto le añadimos la oportunidad electoral, nos encontramos ante un 
coctel difícil de digerir para la sociedad. 
La percepción de la realidad, e incluso la de resolver los problemas es diversa según 
cada partido político, pero muchas veces, los grandes perjudicados son los más 
necesitados, los que no tienen culpa de esta crisis, y no se visualiza por la ciudadanía, 
que los políticos busquemos las soluciones necesarias para resolver los problemas 
generados en este contexto tan difícil en el que nos ha tocado vivir. Dicho en pocas 
palabras, que no buscamos soluciones reales a problemas reales. 
Como concejales y concejalas es nuestra obligación resolver, en la medida de 
nuestras posibilidades, aquellos problemas que nos encontramos en nuestro ámbito, 
entre otros en materia de Dependencia y Ayuda a Domicilio, partimos de unos hechos 
que no se pueden obviar, ni esconder: 
- La disminución en la aportación estatal para la provincia de Granada de 31.4 
millones de euros en tres años, es decir 10.5 millones de euros menos al año. 
- Retraso de la Junta de Andalucía, de varios meses, en sus transferencias para el 
pago de la Ayuda a Domicilio y Dependencia. 
- Dada la situación de falta de liquidez de los ayuntamientos, problemas para el pago 
de este servicio en los Municipios. 
Hace unos meses, octubre de 2013, el Pleno de la Diputación Provincial adoptaba por 
unanimidad una serie de acuerdos en materia de Dependencia, convirtiéndose en 
Declaración Institucional para darle más fuerza y validez, donde se pretendía acabar 
con los problemas de los pagos en materia de Ayuda a Domicilio y Dependencia.  
Pero nos encontramos con que pasado este tiempo, casi un año, no se ha 
solucionado en absoluto este problema y no han sido capaces de cumplir casi nada 
de lo acordado en esa Declaración Institucional, y es que siguen existiendo retraso en 
las transferencias por estos conceptos y no se ofrece garantía a los Ayuntamientos en 
los pagos, ni estabilidad a empresas, trabajadores y trabajadoras. 
Por eso, en aras de que esa Declaración Institucional se lleve a efectos totalmente y 
no sólo en parte, en aras de garantizar a los Ayuntamientos estabilidad en sus 
transferencias y pago de nóminas del personal correspondiente y para garantizar la 



existencia y la no quiebra de Cooperativas y empresas de la provincia que prestan 
estos servicios. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en este Ayuntamiento, propone, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1. Dado que la Diputación de Granada se reserva de las transferencias que recibe 

de la Junta de Andalucía un euro por hora de asistencia (2,5 millones de euros 
en este año 2014) para gastos de gestión del programa de Ayuda a Domicilio, 
solicitar a la Diputación que articule un sistema de anticipos finalista que permita, 
antes de que transcurran 90 días y sin coste alguno para los Ayuntamientos de 
menos de 20.000 hab., transferir cantidades correspondientes a los conceptos 
de ayuda a domicilio, de tal manera que garanticemos la estabilidad en el 
ingreso a los Ayuntamientos y el pago de sus nóminas así como la seguridad 
para empresas y cooperativas del sector y que ningún trabajador o trabajadora 
se quede sin cobrar su nómina.” 

 
Toma la palabra Dª. María Carmen Romero para dar lectura a un escrito que 

presenta ante el pleno con respecto a la moción presentada y que literalmente es del 
siguiente contenido: 

 
“EL PSOE ESCONDE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA JUNTA UTILIZANDO LA 
DEMAGOGIA Y LA MENTIRA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.  

 
• A través de esta moción el PSOE pretende crear confusión engañando a los 

ayuntamientos y responsabilizando a la Diputación de competencias que son 
estrictamente autonómicas. FALSEA la realidad de una forma sectaria y partidista 
jugando con los sectores más débiles de la sociedad y escondiendo las vergüenzas 
de la Junta. 

• La Administración Autonómica, sigue suprimiendo dinero para los programas de 
Servicios Sociales, pero intenta que sea la Diputación quien los mantenga con 
financiación propia y actúe como financiera de la Junta de Andalucía, cargándose 
para ello de un plumazo la propia Ley de Dependencia y los informes de 
Intervención de la propia Diputación. EN LA DIPUTACION DE GRANADA HAY 
COMPROMISO, HAY CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES. La 
Diputación es solo la encargada de la gestión técnica. La Diputación EXIGE el 
cumplimiento del Convenio que regula la financiación. 

• La Junta de Andalucía se ampara en su “política de pancarta” para intentar 
desestabilizar a la opinión publica culpando a la Diputación como única responsable 
de la supresión de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio, y al Gobierno 
Central de recortar la financiación de la Dependencia, FALSO, ya que la Junta de 
Andalucía tiene desde hace años miles de expedientes de Dependencia sin resolver 
argumentando falta de liquidez, expedientes con consignación presupuestaria por 
parte del Gobierno central y cuyo dinero no sabemos donde está. 



• El PSOE sabe perfectamente a que se dedica ese euro QUE NO ESTAMOS 
RECAUDANDO, tal y como dicen, sino que se dedica a la propia gestión de la Ley 
de Dependencia.  

• Es más, cuando este Equipo de Gobierno Popular llega a la Diputación, reduce a 1 
euro esta retención, ya que cuando gobernaba el PSOE se retenían 1,5 euros. Por 
tanto este Equipo de Gobierno ha aumentado la financiación para los 
ayuntamientos. 

• La DEMAGOGIA del PSOE llega hasta los extremos de pedir que con la retención 
de ese euro se hagan anticipos finalistas a los ayuntamientos para sufragar los 
impagos de la Junta en materia de Dependencia, sin tener en cuenta que los 
informes técnicos y jurídicos de la Diputación no lo permiten. 

• La solución no pasa por pagar un mes a los ayuntamientos después del terrible 
retraso de mas de 6 meses que lleva la Junta de Andalucía, y mucho menos tener 
que prescindir de trabajadores como consecuencia de estos impagos, la solución es 
CUMPLIR LA LEY Y LOS CONVENIOS, tal y como se le exigió por unanimidad en 
una Declaración Institucional el pasado mes de octubre de 2013. Pero ESO NO LO 
CUENTAN, NO LES INTERESA, que se sepa del compromiso provincial del PSOE-
IU de exigir a la Junta de Andalucía el pago inmediato en materia de Dependencia, 
el cumplimiento de la Ley, y la obligación de cumplir un calendario real de pagos por 
parte de la JUNTA. 

• Actualmente la Junta de Andalucía debe a la Diputación 14 MILLONES DE EUROS. 
No solo no pagan por anticipado como dice el convenio regulador, sino que sufrimos 
un retraso en el pago desde el mes de Marzo. 

• Frente a esto, que es el compromiso del PSOE-IU en esta Diputación, nos 
encontramos que la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, que en el reciente debate 
del Estado de la Autonomía afirmaba que iba a hacer un calendario de pagos con 
las Organizaciones Sociales con un minino de 60 y un máximo de 90 días, 
quedando EXCLUIDOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES, a los cuales ni 
nombró. 
¿ESTE ES EL VERDADERO COMPROMISO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON 
LA PROVINCIA? 

• Desde la Diputación de Granada, y como ya propusimos hace mucho tiempo y 
conocen los ayuntamientos, la Delegación de Economía articuló la posibilidad de 
solicitar anticipos al Servicio Provincial Tributario con el fin de financiar pagos 
atrasados, en un ejercicio de responsabilidad y de apoyo financiero a los 
ayuntamientos.”  

 
Interviene de nuevo D. José Manuel López: es  vuestro discurso para eludir la 

responsabilidad que tiene el Partido Popular de España. Porque es verdad que la 
competencia es de la Junta de Andalucía, pero la financiación viene del Estado. El año 
pasado se redujo estos presupuestos en un 80%, pero este año el presupuesto del 
Estado en esta materia es de 0 euros. La Junta de Andalucía se retrasa y es verdad, 
nosotros lo decimos, pero ahora pedimos un anticipo de 2.5 millones de euros a la 
Diputación que es un alivio para nuestra gestión. Nosotros ya hemos adelantado y 
pagado el dinero en este tema, sólo pedimos a la Diputación una aportación finalista. 
La Junta de Andalucía ha aumentado los presupuestos en este tema.  



Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: ya la Diputación atiende sus 
necesidades y pone a disposición de las Ayuntamientos la Agencia Tributaria que 
puede adelantar ese dinero. Mentira que se pida a la Diputación que se adelante ese 
dinero, cuando es la Junta la que tiene que pagar en plazo y forma. Susana Díaz ha 
dicho que va a hacer los pagos por adelantado y es ella la responsable. La acusación 
de que la Junta de Andalucía no recibe los fondos del Estado no es cierto, prefiere 
pagar a Canal Sur antes de abonar las necesidades de los vecinos, porque en el BOE 
se publica la cantidad destinada a dependencia, pero es mejor gastar 230.000 € en 
cursos de marketing a sus profesionales. 

Hace uso de la palabra Dª. Ana Belén Palomares, Concejala de Igualdad: el 
Gobierno trasfiere, pero quitando miles de millones a las ciudadanos. En la CCAA 
andaluza los servicios públicos no han sufrido recortes en relación a otras 
comunidades autónomas gracias a nuestro presupuesto. Desde que entro el PP a 
gobernar en el año 2011 se ha reducido el 81% de la dependencia. Nosotros 
priorizamos los servicios públicos.  

Contesta Dª. Soledad Martínez: niegas que la Junta de Andalucía está 
haciendo recortes, pero tenemos el ejemplo de UGT que ha denunciado que en el 
Hospital de Baza han quitado 32 camas.  

Interviene el Sr. Alcalde: Ana lo ha explicado, olvidémonos del Estado y de la 
Junta. La Diputación tiene unos ingresos y podemos pedirlo como atrasos, pero 
parece ser que sólo le corresponde a los municipios del PP y no del PSOE. La 
Diputación tiene dinero 10 millones de euros destinados en Inversiones de Economía 
Sostenible y a Huéscar no le ha correspondido nada.    
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y seis en 
contra del Grupo Popular, el apoyo a esta moción.  
 

 
7º.- CESION DE NAVE A LA ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES 
“USKAR”. 

Inicia el turno de intervenciones D. José Manuel López para hacer lectura de la 
propuesta: 
 

“PRIMERO. Ceder gratuitamente y por plazo de cuatro años, prorrogables, el 
uso de una de las Nave del Pago del Calvario (Carretera de Castril) a favor de LA 
ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES USKAR DE HUESCAR, asociación 
privada sin ánimo de lucro,  con objeto de la finalidad de interés general y social que 
justifica la cesión. 

 
SEGUNDO. La cesión gratuita y temporal del uso de dicha Nave se somete a 

las siguientes condiciones: 
- Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los 

fines y actividades propios de la entidad cesionaria. 
- El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las 

instalaciones cedidas, ni de los daños materiales o personales que pudieran 



producirse dentro de las mismas. 
- Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, así 

como su limpieza e higiene. 
- El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del 

Ayuntamiento. 
- El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá 

de las llaves de acceso a las mismas. 
 
TERCERO. Serán causas de extinción de la cesión las siguientes: 
-  No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron 

cedidas. 
-  El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente. 
- El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto 

segundo del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes 

revertirán al Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el 
cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización, quedando 
expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si fuera necesario. 

 
QUINTO. Formalizar la cesión en documento administrativo, que se suscribirá 

por la Presidencia de la Entidad y la persona concesionaria, y en el que se describan 
el bien cedido, su situación física y su estado de conservación.” 
 

Interviene Dª. Soledad Martínez: quiero felicitar la iniciativa que ha tenido este 
grupo de personas para beneficio de la sociedad, porque como todos sabemos se 
trata de un servicio que es obligatorio y que tiene que prestar el Ayuntamiento, por 
ello, yo propongo que los costes adicionales que han tenido esta asociación se le 
compensen por parte de este Ayuntamiento. Es decir, que el dinero que se va a 
ahorrar por no llamar a la Diputación, ya que este servicio de recogida de animales lo 
va a realizar esta empresa se lo abonen a la misma. 

Contesta D. José Manuel López: esto ya lo hemos tenido en cuenta, para 
consignarlo en los próximos presupuestos. Quiero agradecer públicamente a la 
asociación la labor que esta realizando. Le deseo toda la suerte del mundo y desde 
aquí pedir públicamente que cada vez sea mayor el número de socios.  Desde este 
Ayuntamiento van a tener el máximo apoyo. 

Toma la palabra Dª. Ana Belén Palomares: tengo que decir que este es unos 
de los proyectos que más ilusión me ha hecho y reconozco la labor extraordinaria que 
están realizando.  

Por último interviene el Sr. Alcalde: ya hemos colaborado con esta asociación, 
las jaulas las hemos pagado nosotros. 

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(trece de los trece que legalmente componen la Corporación), la propuesta 
presentada.  



 
 

8º.- MOCION INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA 
MODIFICACION DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR 
DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES/AS. 
 Toma la palabra D. José Manuel López para dar lectura a la moción: 
 
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA 
MODIFICACION DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR 
DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS  

 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Huéscar desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
Moción: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del 
PP de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de 
alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, 
Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el 
Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por 
entender que no se pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a 
pocos meses de las elecciones municipales.  
En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones 
municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma 
oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, 
decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer 
alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, 
pero también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente y 
no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar 
las reglas de juego minutos antes de terminar el partido, por esta razón debe de 
explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al 
régimen municipal. 
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la 
reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda 
social, ni política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que 
quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. En esta 
ocasión el Gobierno del PP vuelve a menospreciar una vez más a la FEMP como 
entidad representativa del municipalismo en nuestro país. Las mayorías en 
democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos 
hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para 



que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también en 
mayoría. 
El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. El 
señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede 
imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 4O% no es 
mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese 
principio democrático, no hay negociación posible. 
El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que 
el PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha se repita de 
nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema 
electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, 
justo al contrario de lo que pretende ahora el PP. 
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes 
modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones 
locales. El Gobierno de Rajoy sigue empeñado en atacar sistemáticamente la 
autonomía local, primero anunció a bombo y platillo su reforma local, que ha sido un 
fracaso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, que vacía de capacidad política y de 
competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las 
entidades locales por el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios 
públicos que los municipios prestaban, después el Gobierno anunció la propuesta de 
Ley de demarcación y Planta judicial, que está encima de la mesa del Ministro de 
Justicia, que desvitaliza la actividad judicial de los ayuntamientos que han sido 
cabezas de partido judicial. Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia 
municipal planteando una reforma electoral de forma unilateral para favorecer 
únicamente sus intereses políticos y electorales. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huéscar somete a 
votación la siguiente MOCION en la que se insta al Gobierno de España a: 
  
RECHAZAR LA MODIFICACION DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA 
ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.”  

 
Contesta D. José María Martínez dando lectura al siguiente escrito: 

 
“Dentro de las prioridades del Partido Popular está la elección directa de los alcaldes, 
ya que es una demanda de los ciudadanos que quieren ver al frente de sus municipios 
y ciudades al alcalde más votado y no al que resulte de acuerdos de intercambio de 
sillones que se hacen a escondidas y hurtando la voluntad de los votantes. 
Desde el Partido Popular siempre se ha planteado esta reforma desde el dialogo y el 
consenso entre todas las fuerzas democráticas. 
En definitiva, las razones que justifican la elección directa del Alcalde por todos los 
electores son de naturaleza política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda 
de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del Alcalde con los electores 
y, en fin, de un re forzamiento del Ayuntamiento como institución destinada a 
proporcionar servicios a los ciudadanos.” Y esto no lo dice el Partido Popular, esto 
está dentro de una Proposición de Ley de modificación de la ley electoral que el 



Partido Socialista llevó al congreso de los diputados en Diciembre de 1998, 5 meses 
antes de las elecciones municipales de 1999. 
Es decir, lo que ahora al Partido Socialista no le valen y dicen que es ilegítimo, si tenía 
total validez cuando lo presentaron en 1998. Esto demuestra la falta de credibilidad 
del PSOE en este tema. 
Pero este no es el único ejemplo del doble lenguaje del Partido Socialista en tema 
cuando hablan de cambiar las reglas del juego en el último momento.  
Aquí en Andalucía cuando modificaron la Ley Electoral de Andalucía para impedir que 
los alcaldes pudieran sentarse en el Parlamento de Andalucía, y esto lo hicieron en 
noviembre de 2011, a las puertas de las elecciones autonómicas de marzo de 2012. 
Y en Castilla- La Mancha, cuando presidía la Comunidad el Sr. Barreda, se aprobó 
una reforma de la Ley Electoral con los únicos votos del PSOE, sin consenso y sin 
negociación previa con el Partido Popular e incumpliendo el art 25.8 de su Estatuto 
por el cual esta modificación necesitaba de dos tercios para su aprobación. 
Esta es la verdadera forma de actuar del Partido Socialista donde gobierna: 
autoritarismo y falta de consenso. 
El que no quieran llegar a un consenso en este tema es debido simplemente a que 
prefieren ganar en los despachos lo que no les dan las urnas. Prefieren pactos con 
oscurantismo frente al voto directo de los ciudadanos. Prefieren segundas vueltas en 
los despachos antes que en las urnas. 
Desde el Partido Popular no vamos a cejar en el empeño de consensuar esta reforma 
y sacarla adelante con el apoyo del mayor número de fuerzas políticas, ya que el 
apoyo ciudadano a esta propuesta es mayoritario. 
La elección directa de alcaldes dignifica el papel del votante y del elegido. 
Dignifica al votante porque es su voto el que decide a la persona que va a gestionar 
sus intereses huyendo de malas artes y trapicheos de última hora que se ponen sobre 
la mesa para que gobierne quien no ganó en las urnas. 
Y también dignifica al elegido que se fortalece por el apoyo directo de sus ciudadanos 
en las urnas y lo legitima para tomar decisiones en base al proyecto refrendado.  
Esta modificación de la ley electoral que propone el Partido Popular, y que como ya 
hemos visto fue también una propuesta del Partido Socialista en 1998 y también 
incluida en sucesivos programas electorales, es una demanda ciudadana y es una 
medida de transparencia y regeneración democrática que dignifica la labor y el 
nombre de los políticos en estos momentos en los que existe una gran desafectación 
por la clase política. 
Es hora de ponernos todos manos a la obra, hablar y consensuar las medidas 
oportunas para que esta reforma salga adelante con la mayor participación y 
consenso posible. 
Si el Partido Socialista no quiere participar del consenso y dialogo y se cierra en 
banda a la reforma es porque para ellos es menos importante el voto directo del 
ciudadano que las componendas que se hagan entre partidos para alcanzar con 
pactos lo que le niegan sus vecinos.”  
 

Interviene el Sr. Alcalde: es una demagogia. El PP quiere hacer esta reforma 
porque en las próximas elecciones no van a sacar ni el 50% de los votos. Quieren 
cambiar la Ley Electoral, pero sin el consenso de los distintos grupos políticos. En la 



legislatura actual el PP tiene la mayoría absoluta y esta haciendo verdaderas 
barbaridades, como es por ejemplo la Ley del Aborto. 

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

asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y seis en 
contra del Grupo Popular, el apoyo a esta moción.  

 
 
9º.- CONCESION DE MEDALLA A POLICIA LOCAL. 
 Toma la palabra D. José Manuel  López para dar lectura a la propuesta. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: estamos de acuerdo si así lo establece el 
reglamento. Felicitar la labor que realizan la Policía Local, y sobre todo su dedicación. 
Pero tengo que decir que también en este Ayuntamiento hay muy buenos 
trabajadores, que realizan labores desde hace años y nunca se le ha reconocido su 
labor.  

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

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

 
Según acuerdo de Pleno de fecha 22 de diciembre de 2011 donde se aprueba el 
Reglamento de Honores, Condecoraciones y Felicitaciones de la Policía Local de 
Huéscar, en su artículo 4 dice, “que estos premios se concederán por la Alcaldía a 
propuesta de la Jefatura de la Policía Local”. 
  
Es por lo que se acuerda nombrar al Agente de la Policía Local D. Antonio Aís 
Guijarro, para que le sea concedida la medalla de oro de la Policía local de Huéscar, 
por sus 25 años de servicio en esta Policía (Artículo 2 del Reglamento). 

 
 
10º.- ACUERDOS SOBRE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nº 80/2010, DE 16 
DE MARZO. 
 Inicia el turno de intervenciones D. José Manuel López para dar lectura a la 
siguiente Propuesta: 
 

“En el procedimiento que se sigue en este Ayuntamiento en orden a la 
ejecución de la Sentencia 80/2010, de 16 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Granada, confirmada por sentencia 1228/2014 de 5 de mayo de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, una vez recibido con fecha 15/09/2014 el dictamen facultativo del Consejo 
Consultivo de Andalucía solicitado por escrito de alcaldía de fecha 09/07/2014 en 
cumplimiento del acuerdo plenario de 19 de junio de 2014, por la presente el PLENO 
acuerda lo siguiente: 
 



1.- Tomar conocimiento del Dictamen del Consejo Consultivo aprobado por 
unanimidad por la Comisión Permanente en sesión de 9 de septiembre de 2014. 
 
2.- Dar cumplimiento a la parte dispositiva de la Sentencia 80/2010, de 16 de marzo, 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada en el sentido de 
“retrotraer las actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo hasta el acto 
de constitución de la Mesa de Contratación, también incluido, declarando, asimismo la 
nulidad de los actos posteriores tramitados en dicho procedimiento.” 
 
3.- Para ello se declaran incólumes y vigentes en la actualidad los pliegos de 
condiciones administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas 
aprobados ambos en sesión plenaria de 29 de julio de 2005 y las ofertas presentadas 
en el procedimiento de licitación que a tal efecto se tramitó en este Ayuntamiento, 
como actos preparatorios válidos del expediente de contratación para la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto y concurso, de la concesión del servicio público 
integral de abastecimiento y saneamiento de agua en el término municipal de Huéscar. 
 
4.- Aprobar el nombramiento de la Mesa de Contratación según lo estipulado en la 
cláusula 31 del pliego de condiciones administrativas particulares referido con la 
siguiente composición concreta: 
 

 Presidente: D. José María Martínez Rodríguez, Alcalde-Presidente o suplente. 

 Vocal: Dª Nuria Román Sánchez o suplente.  
D. José Manuel López García o suplente. 

 Vocal: Dª Soledad Martínez Román, Concejal del Partido Popular o suplente. 

 La Interventora: Dª Francisca Soria Palencia o suplente. 

 La Secretaria: Dª María del Pilar Alonso Machado o suplente. 

 Secretario de la Mesa: D. Pedro Góngora Cortes o suplente. 

 D. Jesús Huertas García, como asesor jurídico, actuando con voz, pero sin 
voto 

 
5.- Constituir la Mesa de Contratación a la mayor celeridad para proceder a la 
valoración “ex novo” de las proposiciones y a la emisión de los informes exigidos por el 
pliego, de manera que la Mesa de Contratación determinará la proposición más 
ventajosa, formulando propuesta de adjudicación a favor de la misma, invitando a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas contra el acto celebrado, correspondiendo al órgano de contratación, previo 
informe de la Mesa de Contratación, resolver el procedimiento con pronunciamiento 
expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicación del contrato. 
 
6.- De forma previa a la constitución de la Mesa de Contratación se notificará el 
presente acuerdo a los licitadores que presentaron oferta en el procedimiento de 
contratación para su conocimiento y a los efectos de que se puedan pronunciar, en 
plazo determinado y de forma previa a lo que a su derecho interese.” 
 



 Interviene Dª. Soledad Martínez y da lectura a al posicionamiento del Grupo 
Popular ante las actuaciones de la ejecución de la sentencia del agua:  
 
“El Grupo Municipal del Partido Popular como no puede ser de otra forma acata la 
sentencia 80/2010 de 16 de marzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 
de Granada que anula por no ser conforme a derecho, el acuerdo de 31 de marzo de 
2006 por el que se adjudicaba a la empresa “Agua y Gestión” el servicio integral del 
agua de Huéscar. 
Sentencia que ha sido ratificada en todos sus términos, por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, sección primera, en la que además condena en costas tanto al 
Ayuntamiento como a la empresa “Agua y Gestión”. 
Por supuesto que hemos tenido conocimiento del Dictamen del Consejo Consultivo de 
fecha 9 de septiembre de 2014. 
Pero en lo que no estamos nada de acuerdo es en la forma en que el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Huéscar desea continuar la ejecución de esta 
sentencia. 
Consideramos que tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Huéscar de fecha 
19 de junio de 2014, que con los votos favorables del PSOE procedió a declarar nulos 
los actos posteriores a la constitución de la mesa de contratación, que incluye el 
contrato de adjudicación, aunque sin entrar en fase de liquidación. No cabe otra 
situación sino la de realizar una auditoría de la situación en que se encuentra 
actualmente la ejecución del contrato. 
No cabe otra situación sino la de analizar el estado económico- financiero del servicio 
privatizado en 2006 para poder avanzar con paso firme en las siguientes fases y 
decisiones a tomar. 
El Partido Popular ha solicitado en varias ocasiones la convocatoria del Comité 
Técnico de Seguimiento y Control del servicio de abastecimiento y saneamiento de 
agua a fin de poder cumplir con sus funciones. La última el día 23 de junio de 2014. 
Petición que fue rechazada por encontrarse el Sr. Alcalde de vacaciones, creemos 
que las vacaciones ya se acabaron, pero la petición no ha sido atendida. 
Desconocemos si por parte de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se 
ha ido realizando un seguimiento del grado de cumplimiento por parte del 
concesionario de las mejoras que en su día ofreció, o de las inversiones realizadas. 
En caso de que esto no fuera así, este grupo municipal considera que se debería 
realizar una auditoría del estado de ejecución de la concesión. 
Lo que sí es cierto es que al Equipo de la oposición se le ha negado esta información, 
por lo que una vez más queremos dejar en evidencia la falta de transparencia del 
PSOE en el gobierno del Ayuntamiento de Huéscar. 
Dicen que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra” y 
este grupo municipal no está dispuesto a que por segunda vez se privatice el agua de 
Huéscar sin el consentimiento de los vecinos y con el único afán de beneficiar a una 
empresa privada con ánimo de lucro. 
Ya se cometió este error hace 8 años, y el grupo municipal del PP estuvo en contra. 
Hoy de nuevo estamos en contra de que se reinicie el proceso para una nueva 
adjudicación por otros 25 años, y presumimos que todos estos acuerdos que se 



pretenden adoptar es un paripé para volver a adjudicárselo a la empresa “Agua y 
Gestión”.  
Y estamos doblemente en desacuerdo porque durante 8 años hemos sufrido los 
incumplimientos de forma reiterada de esta empresa, primero con el incumplimiento 
de las mejoras que ofertó para quedarse con la concesión y posteriormente con la 
falta de inversiones tal y como había presentado en su plan de mejora. 
A lo largo de 8 años los vecinos de Huéscar sólo hemos sufrido las subidas 
permanentes en nuestros recibos, en algunos casos con la colaboración del 
Ayuntamiento como cuando permitió que se incluyera la cuota por mantenimiento de 
contadores dentro de la cuota fija. 
O cuando el PSOE permitió que la empresa iniciara su actividad sin tomar la lectura 
previa, consintiendo que se embolsara mucho dinero que era del pueblo y que debía 
gestionar el Ayuntamiento. 
Las subidas las hemos sufrido, pero las mejoras no han existido. 
O más aún, hasta el último corte en el suministro de agua que sufrimos este verano, 
que dejó en evidencia que la empresa había incumplido con su obligación de poner en 
funcionamiento el segundo pozo de que dispone el Ayuntamiento en las aguas 
potables. 
Muchos incumplimientos, ... muchas promesas que quedaron en engaño... y vamos a 
permitir que se le vuelva a adjudicar el agua por otros 25 años? 
El Partido Popular no puede dar su apoyo a esa pretensión, el Partido Popular 
defiende que el agua vuelva a ser gestionada por el Ayuntamiento, que vuelva a 
manos públicas. 
Si el Equipo Socialista de verdad es defensor de lo público como les gusta decir en las 
manifestaciones detrás de una pancarta, este es el momento, demuestren que de 
verdad son defensores de los servicios públicos. 
Este es el momento de recuperar la concesión, es el momento de que el agua de 
Huéscar sea para Huéscar, que la gestión la realice el Ayuntamiento y que los 
ingresos beneficien a sus vecinos. Actualmente la empresa del agua recauda unos 
360.000€ anuales, ¿se imaginan que en estos momentos de crisis ese dinero volviera 
a las arcas municipales?.  
Es el momento de volver a municipalizar el servicio del agua y saneamiento, ¿alguien 
puede pensar que la empresa pierde dinero?, nosotros estamos convencidos de que 
no, la empresa gana dinero y me atrevería a decir que bastante, entonces ¿Por qué 
no recuperamos ese servicio para nuestro municipio que tanto necesita inversiones, y 
empleo?. La empresa tiene su sede en Sevilla, revierte algún beneficio a nuestros 
vecinos? 
El Partido Popular está convencido de que la reversión de esos ingresos por el 
servicio de abastecimiento de agua y saneamiento vendrían muy bien a la maltrecha 
economía de Huéscar y de sus vecinos. 
Este grupo no puede seguir los pasos propuestos por el Equipo de Gobierno porque 
ningún informe o técnico así lo aconseja. Y a nuestro entender se puede ocasionar un 
perjuicio aún más grande a la economía municipal y a todos los vecinos. Pues en 
teoría el contrato actual se debería liquidar y proceder a una nueva adjudicación por 
otros 25 años, pudiendo darse la paradoja de que tuviéramos una empresa a la que 
indemnizar y otra a la que adjudicar o a la misma que se le deba indemnizar a la vez 



que suscribir un contrato nuevo, con lo que estaríamos premiando con 8 años más de 
contrato a una empresa que ha venido incumpliendo de forma reiterada. 
 Presumimos que el Equipo Socialista pretende tapar la mancha de una mora con otra 
verde, y volver a adjudicárselo a la misma empresa que actualmente presta el 
servicio, siendo la única beneficiaria de esta mala gestión que en su día hizo el Equipo 
del Gobierno del PSOE. 
Es más, para evitar la posibilidad de que todo esto sea un paripé que pretende 
adjudicar de nuevo el servicio de agua a “Agua y Gestión” se debería haber 
contactado con todas las empresas que participaron en el proceso de licitación para 
averiguar cuántas están interesadas en volver a participar.  
Y para evitar todas esas hipotéticas situaciones lo mejor es que se adopte un acuerdo 
de pleno por el que se renuncie a la privatización del agua y se recupere este servicio 
para el bien de Huéscar y sus vecinos. 
Aunque el Consejo Consultivo diga que los actos preparatorios no han sido 
impugnados, no quiere decir que sigan teniendo todo su valor, pues las circunstancias 
han cambiado desde el año 2006 que se elaboraron a 2014 que se pretende que 
guarden el vigor. 
Ni las tarifas del agua, ni las de luz, ni las inversiones a realizar coinciden con lo que 
se planteaba en 2006, y el propio Consejo Consultivo hace referencia en su página 6 
a que “cuando se trate de actos que no sean preparatorios (en este caso el acto 
anulado no es preparatorio) “la nulidad solo afectará a lo mismo y sus consecuencias”, 
debiendo, caso de resultar posible, retrotraer las actuaciones al momento procesal 
correspondiente”. Es decir, CASO DE SER POSIBLE.  
¿Es posible volver a aquel momento procesal? Los avales se han devuelto, las 
circunstancias han cambiado, algunas leyes en las que se amparaba el pliego de 
cláusulas han sido derogadas y sustituidas por otras, tal es el caso de la Ley de 
Contratos o el Reglamento de suministro domiciliario de agua de Andalucía. Ningún 
técnico municipal se ha pronunciado sobre estos detalles. 
Desde nuestro punto de vista son muchas las dudas que habría que resolver antes de 
dar el paso de volver a impulsar la licitación del servicio integral del agua de Huéscar. 
Y para terminar y demostrar que no se están haciendo bien las cosas, que de nuevo 
se vuelven a cometer los errores de antaño en ese afán de querer enmendar el 
entuerto, en vez de querer buscar una solución más beneficiosa para el pueblo...  
Como digo, en esta ocasión se invita al Partido Popular a formar parte de la mesa de 
contratación con voz y con voto, una situación ésta que nos fue negada en el año 
2006, en el que sólo formamos parte de la mesa con voz pero sin voto. 
Y el Partido Popular declina esta invitación en primer lugar porque considera que se 
hace de espaldas a los intereses de los vecinos de Huéscar y en segundo lugar 
porque parece que el Equipo Socialista ha aprendido poco de esta sentencia, y 
precisamente del motivo por el que se ha declarado nulo el procedimiento de 
adjudicación del servicio integral del agua. 
La propuesta que se trae a pleno dice literalmente “Aprobar el nombramiento de la 
Mesa de Contratación según lo estipulado en la cláusula 31 del pliego de condiciones 
administrativas particulares referido con la siguiente composición concreta: 
. Presidente: D. José María Martínez Rodríguez, Alcalde-Presidente o suplente. 
. Vocal: Dª Nuria Román Sánchez o suplente 



         D. José Manuel López García o suplente  
. Vocal: Dª Soledad Martínez Román, Concejal del Partido Popular o suplente.  
. La Interventora: D Francisca Soria Palencia o suplente 
. La Secretaria: D María Pilar Alonso Machado o suplente  
. Secretario de la Mesa: D. Pedro Góngora Cortés o suplente 
. Jesús Huertas García, como asesor jurídico, actuando con voz, pero sin voto. 
Como digo, parece que no han escarmentado, pues el pliego de cláusulas 
administrativas que rige el concurso para la adjudicación, mediante procedimiento 
abierto, de la concesión de la captación, distribución y saneamiento, gestión del 
servicio integral del agua del municipio de Huéscar. Pliego que como dicen los 
distintos informes es ley y obliga a las partes, establece en su cláusula 31 que la 
mesa de contratación del Ayuntamiento tendrá la siguiente composición: 
- Presidente de la Mesa de Contratación, que será el Alcalde-Presidente de la 
Corporación o miembro de ésta en quien delegue. 
- Cuatro vocales que serán:  

- Concejales del Ayuntamiento que se determine 
- La Interventora del Ayuntamiento 
- La Secretaria del Ayuntamiento 

- Un Secretario, que será un funcionario de la Corporación 
Comenzamos mal, si para empezar no respetamos el propio pliego que rigió en su día 
el concurso y fue el motivo de que todo el procedimiento se haya declarado nulo.  
Repetimos, creemos que no se están haciendo las cosas bien y sobre todo, es el 
momento procesal oportuno para que el Ayuntamiento en Pleno acuerde la 
recuperación de la concesión del servicio integral del agua por el bien del propio 
Ayuntamiento y sobre todo por el bienestar de nuestros vecinos que están hartos de 
las subidas permanentes de este servicio sin una contraprestación que lo justifique.  
Y, porque estamos convencidos de que la recuperación de este servicio y los ingresos 
que genera vendrían muy bien a las arcas municipales en una coyuntura de crisis 
como la que estamos padeciendo.”  
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: estamos ejecutando una sentencia. Después 
estudiaremos los incumplimientos de la empresa. Pedimos un dictamen al Consejo 
Consultivo de Andalucía y estamos actuando como nos indicaron. Por ello vamos a 
retrotraernos al momento de la constitución de la mesa de contratación, y por ello, 
queremos que forméis parte de ella. Estamos trabajando para que al municipio de 
Huéscar no le cueste nada, ni salga perjudicado por este tema. Tenemos que darle 
audiencia a todas las empresas y con las mismas condiciones de las ofertas 
presentadas en su momento adjudicaremos la concesión del agua. Como se te ha 
invitado Soledad a formar parte de la mesa de contratación y no aceptas, proponemos 
que como vocal se nombre a Dª. María Angustias García, por lo que la Propuesta 
queda del siguiente tenor: 
 

En el procedimiento que se sigue en este Ayuntamiento en orden a la ejecución 
de la Sentencia 80/2010, de 16 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Granada, confirmada por sentencia 1228/2014 de 5 de mayo de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 



Andalucía, una vez recibido con fecha 15/09/2014 el dictamen facultativo del Consejo 
Consultivo de Andalucía solicitado por escrito de alcaldía de fecha 09/07/2014 en 
cumplimiento del acuerdo plenario de 19 de junio de 2014, por la presente el PLENO 
acuerda lo siguiente: 
 
1.- Tomar conocimiento del Dictamen del Consejo Consultivo aprobado por 
unanimidad por la Comisión Permanente en sesión de 9 de septiembre de 2014. 
 
2.- Dar cumplimiento a la parte dispositiva de la Sentencia 80/2010, de 16 de marzo, 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada en el sentido de 
“retrotraer las actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo hasta el acto 
de constitución de la Mesa de Contratación, también incluido, declarando, asimismo la 
nulidad de los actos posteriores tramitados en dicho procedimiento.” 
 
3.- Para ello se declaran incólumes y vigentes en la actualidad los pliegos de 
condiciones administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas 
aprobados ambos en sesión plenaria de 29 de julio de 2005 y las ofertas presentadas 
en el procedimiento de licitación que a tal efecto se tramitó en este Ayuntamiento, 
como actos preparatorios válidos del expediente de contratación para la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto y concurso, de la concesión del servicio público 
integral de abastecimiento y saneamiento de agua en el término municipal de Huéscar. 
 
4.- Aprobar el nombramiento de la Mesa de Contratación según lo estipulado en la 
cláusula 31 del pliego de condiciones administrativas particulares referido con la 
siguiente composición concreta: 
 

 Presidente: D. José María Martínez Rodríguez, Alcalde-Presidente o suplente. 

 Vocal: Dª Nuria Román Sánchez o suplente.  
D. José Manuel López García o suplente. 

 Vocal: Dª María Angustias García o suplente. 

 La Interventora: Dª Francisca Soria Palencia o suplente. 

 La Secretaria: Dª María del Pilar Alonso Machado o suplente. 

 Secretario de la Mesa: D. Pedro Góngora Cortes o suplente. 

 D. Jesús Huertas García, como asesor jurídico, actuando con voz, pero sin 
voto 

 
5.- Constituir la Mesa de Contratación a la mayor celeridad para proceder a la 
valoración “ex novo” de las proposiciones y a la emisión de los informes exigidos por el 
pliego, de manera que la Mesa de Contratación determinará la proposición más 
ventajosa, formulando propuesta de adjudicación a favor de la misma, invitando a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas contra el acto celebrado, correspondiendo al órgano de contratación, previo 
informe de la Mesa de Contratación, resolver el procedimiento con pronunciamiento 
expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicación del contrato. 
 



6.- De forma previa a la constitución de la Mesa de Contratación se notificará el 
presente acuerdo a los licitadores que presentaron oferta en el procedimiento de 
contratación para su conocimiento y a los efectos de que se puedan pronunciar, en 
plazo determinado y de forma previa a lo que a su derecho interese. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y seis en 
contra del Grupo Popular, la citada propuesta.  
 
 
11º.- APROBACION DE LA MUTACION DEMANIAL OBJETIVA DE LA 
SERVIDUMBRE EXISTENTE EN FUENTE DE MONTILLA. 
 Toma la palabra Dª. Nuria Román, Concejala de Urbanismo, para dar lectura a 
la propuesta de resolución. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(trece de los trece que legalmente componen la Corporación), la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Habiendo tenido entrada en este Ayuntamiento escrito de D. Alfonso Bustos Pardo 
Manuel de Villena de fecha 10 de mayo de 2013, por el que solicita se emita informe 
favorable y se preste consentimiento expreso para que las servidumbres existentes 
derivadas de la Fuente y Acequia de Montilla sólo afecten materialmente como predio 
sirviente a la finca registral n° 16.076 resultante de la segregación del resto de fincas y 
liberar de dicha servidumbre las fincas restantes que han resultado de dividir la finca 
matriz registral n° 4.830. 
  
Dado que la Fuente y Acequia de Montilla se constituye en el inventario de bienes de 
este Ayuntamiento como un bien comunal destinado a los usos de la vida y riego de 
las tierras de la Vega de los vecinos de Huéscar por Donación Real hecha por la 
Reina Doña Juana el 27 de abril de 1.509, confirmada por Reales Cédulas de 4 y 6 de 
noviembre de 1.517, expedidas en la villa de Roa por la misma y su hijo Don Carlos 
Primero y en 1.580 por don Felipe Segundo y vistos el informe jurídico del Técnico de 
Administración General de 9 de julio de 2013 y el informe favorable del Ingeniero 
Técnico Municipal de 29 de julio de 2014, por la presente se ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la mutación demanial objetiva de la 

servidumbre existente derivada del bien comunal Fuente y Acequia de Montilla 
existente sobre la finca registral matriz 4.830 del Registro de la Propiedad en el 
sentido de desafectar y levantar dicha carga a las fincas registrales segregadas de la 
matriz siguientes: Finca de Huéscar n° 18.620 denominada “El Cascarón”, Finca de 
Huéscar n° 18.962 denominada “La Teja”, Finca de Huéscar n° 18.963 denominada 
“El Llano”, Finca de Huéscar n° 13.779 denominada “La Loma de los Propios”, así 
como a la finca matriz resultante n° 4.830 denominada “La Losa”, quedando de esta 



forma únicamente gravada con la servidumbre de la fuente y acequia de Montilla la 
Finca de Huéscar n° 16.076 denominada “Montilla”. 

 
SEGUNDO: Someter dicho acuerdo de aprobación inicial a información pública 

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, otorgando un plazo de 
veinte días naturales para la presentación de alegaciones al mismo, los cuales se 
resolverán posteriormente en el acuerdo de aprobación definitiva que se someterá al 
Pleno de este Ayuntamiento. 

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados en el 

procedimiento. 
 

 
12º.- APROBACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES EN FINCA “PRADO BELLO”. 

Inicia este punto D. José Luis Triguero, Concejal de Medio Ambiente, para 
explicar que nos ha llegado el informe favorable de la Delegación de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el Plan de Autoprotección de 
la “Finca Prado Bello” ubicada en el Término Municipal de Huéscar debiendo cumplir 
una serie de condicionamientos para su aprobación por este Ayuntamiento. 
 
 No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(trece de los trece que legalmente componen la corporación),  la siguiente Propuesta:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el informe FAVORABLE emitido por la DELEGACION TERRITORIAL DE 
LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE de fecha 11 de 
Agosto de 2014, sobre el contenido del Plan de Autoprotección contra Incendios 
Forestales de la Finca “PRADO BELLO” ubicada en el termino municipal de Huéscar;  
ello en cumplimiento de lo previsto en la Ley 5/1999, de 29 de Junio, de prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales, así como el Decreto 247/2001 de 13 de 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales; 

Y al amparo de las citadas normativas, se somete al Pleno la siguiente  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Aprobar el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales de la Finca 
“PRADO BELLO” ubicada en el término municipal de Huéscar con las 
recomendaciones detalladas en el Informe redactado por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. 
 



SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la DELEGACION TERRITORIAL DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, para su inclusión 
en el registro obrante en el Centro Operativo Provincial de Incendios de Granada. 
 
TERCERO: Notificar al propietario el presente acuerdo para la realización y firma de 
todos aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a cabo y dar 
efectividad al mismo. 
 
 
13º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014. 

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

 
JULIO: 62 
 
- Alcaldía: 2 
- Secretaría: 1 
- Orden Económico: 22 
- Urbanismo: 2 
- Recursos Humanos: 24 
- Tráfico: 8 
- Intervención, Plusvalías: 3 
 
AGOSTO: 55 
 
- Alcaldía: 2 
- Secretaría: 2 
- Orden Económico: 18 
- Urbanismo: 5 
- Recursos Humanos: 22 
- Tráfico: 2 
- Intervención, Plusvalías: 4 

  
 

14º.- MOCIONES. 
No se presenta ninguna. 

 
 
15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de intervenciones Dª. Nuria Román, para dar contestación a las 
preguntas formuladas en el Pleno de fecha 31 de Julio de 2014: 

 
Respecto a la pregunta que realizó el Concejal D. José María Martínez 

Cervera, la verdad es que no me sorprende, porque si miramos las actas de los plenos 



de años anteriores, la exposición es la misma. Y siempre haciendo demagogia. Le 
vuelvo a contestar al igual que en los años anteriores que toda la actividad cultural que 
se realiza y promueve desde este Equipo de Gobierno, ha sido con aportación y 
consenso de las diferentes asociaciones de Huéscar y así se ve reflejado en las 
actividades que se realizan.  
No hay nada más que mirar el programa cultural de Navidad, el programa de la Feria 
del Libro y el programa del Verano Cultural, y todas las representaciones que se han 
realizado durante el resto del año. Pero no sólo eso sino que este Equipo de Gobierno 
también considera cultura que la Casa de la Juventud y Cultura tenga todas las horas 
de las tardes reservadas por asociaciones para desarrollar sus actividades. Así como 
el apoyo que le presta el Ayuntamiento al Centro de Participación Activa para talleres 
de pintura, música, teatro, etc. Así que le pido que para el próximo año realice su 
trabajo y se informe antes de preguntar. 
Igualmente le contesto respecto a su afirmación de que a nadie le interesa y de que 
son precios muy elevados. Y cuando usted habla de precios elevados no se si se 
refiere al precio de la música clásica donde hemos podido asistir a un concierto de 
Mariola Cantarero por 8€, cuando un mes antes Granada ofrecía un concierto de 
Mariola Cantarero con un precio que oscilaba entre 20 y 45€. 
O a lo mejor usted se refería al Solidario Festival donde la entrada eran alimentos. O a 
la entrada de cine, donde este Ayuntamiento haciendo cumplimiento del Real Decreto-
Ley 8/2014, de 4 de julio, que sacó el Gobierno Central, donde decía que los 
ayuntamientos y demás administraciones en sus cines de verano no podía proyectar 
películas de menos de un año de antigüedad, a no ser que esté declarada la actividad 
como comercial, por lo que el precio de la entrada no podrá ser menor de 3€, así que 
este Ayuntamiento está haciendo cumplir la ley. Ley que administraciones gobernadas 
por el Partido Popular, no están cumpliendo. 
O los conciertos que se han realizado sin entrada al aire libre. 
Así mismo le indico que si usted asistiera a los eventos culturales se daría cuenta que, 
Sí asiste la ciudadanía de Huéscar, los visitantes y la ciudadanía de los pueblos de la 
comarca. 
Y respecto a la colaboración con la Cofradía del Cristo en la organización del Mercado 
Medieval es comentarle que este Ayuntamiento después de llegar a un acuerdo con la 
organización se ha colaborado con el montaje, montaje de luz y limpieza. 

 
Inicia el turno de preguntas Dª. María Carmen Romero: 
 

1.- Con respecto al alumbrado de Huéscar, ¿se le va a dar alguna solución?. Existen 
calles con sólo una farola o ninguna. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: estamos en ello, pero además si conocéis alguna calle 
que esté sin luz, ponerlo en conocimiento nuestro, porque estamos arreglando las de 
todo el municipio. La farola que está apagada es porque no funciona, no se ha dado 
ninguna orden de que se apague ninguna. Hemos dado la orden de que se arreglen 
todas. 
 
2.- Maceteros. ¿Quién se encarga de su arreglo?. Están todos secos. 



 
Contesta el Sr. Alcalde: nuestros trabajadores. 
Interviene D. Aquilino Girón: tenemos un problema, no se qué solución le 

vamos a dar a este tema, porque los arrancan y los dejan tirados en el suelo. Pero se 
cambian continuamente. 
 

Toma la palabra D. José María Martínez: con respecto a la contestación 
anterior y como se ha hecho alusión a mi, decirle que esperaba la respuesta, pero  ha 
tardado dos meses y medio en contestar, con calma. La felicito. Por otro lado, y según 
me traslada la ciudadanía, gente que ha pagado su entrada a los espectáculos 
públicos este verano, me dicen que no le han dejado acceder, concretamente era el 
Festival Solidario. Somos el único pueblo de toda España que no tiene una verbena en 
todo el año. 

 
Contesta Dª. Nuria Román: según viene establecido en el ROF, las preguntas 

que se hacen hoy se contestarán en el próximo pleno. Con respecto al Festival 
Solidario tenía una hora de cierre. No se dejó entrar a la gente que no había pagado 
su entrada. Estaba abierto desde las 9 de la noche. Orce y Galera tiene sus fiestas, no 
son verbenas populares y Huéscar también tiene las suyas.  
 

Toma la palabra D. Ricardo Gallego:  
 
3.- Con respecto a la la Empresa de Vivienda y suelo ¿se ha hecho algo, se ha 
liquidado?. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: estamos en el proyecto de liquidación, gestionando los 
trámites administrativos.  
 Hace uso de la palabra la Sra. Secretaria: en el mes de Junio se remitió todo el 
expediente a D. Ramón Fernández, que es la persona en la Diputación Provincial que 
se dedica al tema de liquidación de empresas, para que nombre a los agentes 
liquidadores, pero a día de hoy no  nos ha contestado. 
  
4.- En relación a la Oficina Virtual: en el último pleno nos dijeron que se estaban 
emitiendo certificados de empadronamiento a través de ella, pero sigue sin funcionar.  
 

Contesta el Sr. Alcalde: efectivamente hay problemas con la Oficina Virtual y 
todo esto es debido a la buena voluntad que siempre ha existido entre este Equipo de 
Gobierno y la Empresa adjudicataria. Se puso en marcha, pero aparecieron nuevos 
problemas y volvió a fallar. Ha habido buena voluntad por parte de este Ayuntamiento 
Se volvió a poner en funcionamiento, pero como ha habido problemas hemos 
solicitado un peritaje y en el momento que lo tengamos, os lo trasladaremos. 

Toma la palabra D. Ricardo Gallego: pedimos el expediente y se nos negó. 
Contesta el Sr. Alcalde: yo te dije que puedes venir a verlo, en cualquier 

momento.  
 

Interviene Dª. Dolores Moya para continuar con las preguntas: 



 
5.- Existe por parte de la Consejeria de Fomento ayudas a persona inquilinas para el 
tema de alquiler de Viviendas. Orce y Castilléjar se han  suscrito a estas ayudas, ¿ha 
suscrito el Ayuntamiento de Huéscar algún convenio en este tema?. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: de todos los vecinos de la C/ Mayor, solamente existe 
una familia que no paga. Tenemos informes del Area de Servicios Sociales para ver 
cómo se le puede cobrar, todos los demás inquilinos están pagando. Tenemos en 
estos momentos tres casas vacías libres y una lista de espera de más de doscientos. 
Hemos pedido un informe a la Junta de Andalucía para ver si podíamos adjudicar las 
casas según los informes de Servicios Sociales o atenernos a su normativa de 
adjudicación que es del año 2008, y nos han dicho que podemos tener en cuenta los 
informes de Servicios Sociales y por desgracia en Huéscar tenemos muchas más 
familias en esa situación. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: a colación con la viviendas de la C/ Mayor, si 
tengo que decir que me parece muy bien que este Ayuntamiento ayude a las familias 
más desfavorecidas, pero el Ayuntamiento no cumple con los problemas como son el 
pago de los servicios comunes. La Comunidad de Vecinos ha pedido reunirse varias 
veces con el Concejal competente y este le ha dado plantón y no se reúne con la 
comunidad de vecinos, una vez que le ha dado la cita.  
 Toma la palabra D. José Manuel López: yo he tenido cuatro reuniones con la 
Comunidad de Propietarios. Desde el punto de vista jurídico los asesores me han 
comunicado que si no pagan las cuotas, tendremos que echarlos de las viviendas y yo 
estoy haciendo todo lo posible para  no ejecutar dicha acción.  
 
6.- Con respecto al Centro de Estancia Diurna, me gustaría saber si se ha cerrado 
definitivamente. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: la empresa adjudicataria ha rescindido el contrato de 
mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, porque no hay personas que cubran las plazas 
del centro. Existe una empresa que está interesada en mantener la gestión del 
servicio, por ello estamos en estudio para que las adjudicatarias procedan a la cesión 
de la concesión y no resolver el contrato. Este Ayuntamiento va a seguir apostando 
para que el Centro se vuelva a abrir 
 

Seguidamente toma la palabra D. Raúl Girón:  
 
7.- ¿Cómo está la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana?. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: está a falta de que se emita un informe de medio 
ambiente. El objetivo de este Equipo de Gobierno era aprobarlo antes de acabar la 
legislatura. Yo personalmente estoy enfadado con los técnicos de la Junta de 
Andalucía por la tardanza y se lo ha trasladado a la Delegada.   
 
8.- He tenido conocimiento de que existen algunos problemas con expedientes 
relacionados con el tema de las cuevas y primeras ocupaciones.  



 
Contesta la Sra. Secretaria: estos expedientes lo llevaba Jesús Huertas, y al 

día de la fecha se están tramitando, se conceden a través del procedimiento de 
asimilados a fuera de ordenación. El problema que existe es que en estos 
expedientes, la tasa para legalizar esta situación asciende a la cantidad de 700 euros 
y algunos peticionarios al conocer la cantidad que tiene que pagar nos dicen que se 
paralice su tramitación.   
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: a mi me preocupa más que a nadie solucionar 
el tema de las cuevas, pero según los técnicos nos dicen que no es viable.     
 

Interviene Dª. Soledad Martínez para realizar las siguientes preguntas:  
 

9.- Saneamiento de las viviendas de la Avda. Granada. ¿Se le ha dado una solución a 
la problemática que existen en este barrio?. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: se  realizaron unas obras y posteriormente han 
aparecido una serie de problemas. Estamos viendo las soluciones viables entre los 
Técnicos de la Empresa del Agua, el Técnico Municipal, la Concejal de Urbanismo y 
yo. Estuvimos hablando con los vecinos y le dimos la opción de sacar los 
saneamientos fuera, estamos esperando que nos contesten. 
 
10.- Con respecto al tema de las Subvenciones de la Diputación de Granada, decir 
que ésta no colabora con el Ayuntamiento de Huéscar no es cierto. Todos hemos visto 
la inauguración de obras del Cluster del Cordero Segureño, donde ha sido evidente la 
colaboración de la Diputación. Utilizáis como arma el dinero que se ha invertido en la 
Residencia de los Morales, cuando este dinero se va a quedar en Huéscar. Además, la 
obra la han ejecutado trabajadores de Huéscar. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: entrar en esta guerra, no nos lleva a ningún sitio. Ha 
dicho la Sra. Diputada que han invertido en Huéscar 800.000 euros, pero todo lo 
proyectado son de la legislatura pasada, tanto El Cluster del Cordero Segureño, como 
San Francisco. La Diputación no ha realizado ningún proyecto para Huéscar, 
solamente ha invertido en los Planes Provinciales y porque es un derecho de todos los 
Ayuntamientos. La subvención para el Cordero Segureño anteriormente era de 9.000 
euros y ahora la han dejado en 6.000 euros.  
 Toma la palabra Dª. Nuria Román: suerte hemos tenido que se le ha dado la 
obra de La Residencia de los Morales a una empresa de Huéscar, porque en la 
adjudicación de los Planes Provinciales no se ha invitado a ninguna empresa de 
Huéscar y mira que el Ayuntamiento lo pidió por escrito a la Diputación, que en todas 
las obras que se hiciesen en Huéscar se invitara a todos las empresas de este 
municipio. No se ha invitado a ninguna. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: os invito a que hagáis el mismo análisis con  
respecto a las subvenciones que os ha dado la Junta de Andalucía.  

 



Por ultimo, quiero dar las quejas porque tomó posesión el nuevo Párroco y 
habiendo invitado a esta Corporación, no se nos invitara a este Equipo de la 
Oposición.  
 Contesta el Sr. Alcalde: yo estuve porque se me invitó personalmente y me 
extrañé porque no asistió nadie de vuestro Grupo. 
 
 
16º.- PROTOCOLO. 
 Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Dar su más sentido pésame a D. José María Gómez Fernández, trabajador de este 
Ayuntamiento, por el fallecimiento de su madre. 
- Dar su más sentido pésame a D. Manuel García Domínguez, Concejal que fue de 
este Ayuntamiento, por el fallecimiento de su madre. 
- Felicitar a D. Aquilino Girón Rodríguez, Concejal de este Ayuntamiento, por el 
nacimiento de su nieta. 
- Felicitar a D. José Antonio Martínez Ramírez, por su nombramiento como Cura 
Párroco de esta Ciudad. 
- Felicitar a la Plantilla de la Policía Local de este Ayuntamiento, por la celebración de 
su festividad, los Santos Ángeles Custodios. 
 
 

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

 

 

 


