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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diez horas del día diecinueve de 

Diciembre de dos mil catorce. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José María Martínez Rodríguez, se reúnen en 

el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. 

Concejales que se designan al margen al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria 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 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2014. 
Dª. María Angustias García, Concejala de Hacienda, toma la palabra para 

hacer un resumen del presupuesto general preparado para el ejercicio 2015: 
 
MEMORIA DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 2015 

 
Que se formula por esta Alcaldía-Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 168.1, letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
PRIMERO: SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 
En este presupuesto el estado de Gastos del ente Ayuntamiento asciende a: Cinco 
Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y dos Euros con 
Ochenta y dos Céntimos y el de Ingresos a: Seis Millones Cuatrocientos Treinta y 
Cinco mil Veintiocho Euros con catorce Céntimos. 
El presupuesto General Consolidado que agrupa al Ayuntamiento, IMPE y Patronato 
Municipal de Cultura y Deportes, asciende a Seis Millones Trescientos Once mil 
Cuatrocientos diez Euros con Ochenta y seis Céntimos en su estado de Gastos y a 
seis Millones Ochocientos un mil Doscientos trece Euros con treinta y cuatro céntimos 
en su estado de Ingresos. 
Este presupuesto se sigue realizando en base al Plan de Ajuste y estabilidad 
presupuestaria aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de marzo de 
2012, al que este Ayuntamiento sigue sometido, por lo que seguimos aplicando para 
ello una política económica de Austeridad, de gestión y control presupuestario. Como 
se puede observar el presupuesto tendrá un previsible superávit de Cuatrocientos 
ochenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco Euros con treinta y dos céntimos 
dando así por cumplido uno de los compromisos del Plan de Ajuste, como se puede 
comprobar el superávit de este año es superior al del año pasado ya que desde el 
Ministerio no nos permiten superar el 1,3% del presupuesto  anterior. Aunque si nos lo 
permitiesen este superávit será utilizado para Inversiones financieramente sostenibles 
o en su defecto en amortización del préstamo.  
SEGUNDO: MODIFICACIONES MAS IMPORTANTES EN RELACION CON EL 
EJERCICIO 2014 
En este presupuesto figuran consignados todos los gastos por las aportaciones a 
realizar al IMPE, Patronato Municipal de Cultura y Deportes así como las distintas 
aportaciones a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar. 
Con respecto al capítulo 1 de  gastos se ha incluido  una partida con el  previsible 
pago del 25% de la paga extra dejada de percibir por los trabajadores de este 
Ayuntamiento según el RDL 20/2012. También se  refleja la necesaria subida con un 
incremento del 4,81% en el apartado de personal laboral temporal en RG, ya que uno 
de los objetivos de este Equipo de Gobierno sigue siendo el mantener la empleabilidad 
necesaria para cubrir las necesidades básicas en el mantenimiento de este 
ayuntamiento. 
El capitulo 2 se incrementa en un 3,22% para cubrir los gastos necesarios en el 
funcionamiento general del Teatro, Centro de Interpretación del Cordero Segureño y 
Oficina de Turismo, así como la reparación y conservación del alumbrado público y de 
la escombrera que se estuvo utilizando anterior a la apertura del punto limpio. En este 



capítulo se puede observar la gestión que se sigue realizando en el control del gasto 
tanto en alumbrado público, a pesar de la subida en energía eléctrica, teléfono y 
combustible. 
En el capítulo 3 se puede observar una bajada de un 66,67% en los intereses de las 
operaciones de crédito y en los intereses de demora en un 25%. 
En el capítulo 4 seguimos aumentando la aportación a los programas sociales de 
emergencia social tan necesarios en los momentos actuales con una subida del 5% 
así como en el programa de Infancia que se incrementa en un 3,03% también es a 
destacar la subvención que se sigue manteniendo con Aspadisse y la subvención 
extraordinaria al Club deportivo Huéscar ya que la labor que realizan es  muy 
importante para la juventud Oscense desde el aspecto deportivo y social. 
En el capítulo 6 de inversiones se sigue manteniendo la solicitud para el 
acondicionamiento de senderos Huéscar-Fuencaliente (dentro del programa Ciudad 
Amable) y a la solicitud de un taller de empleo sobre escenografía para teatro, esta 
partida en gastos va compensada en la de ingresos con la misma aportación. Se 
produce un incremento importante para actuaciones en parques y jardines Municipales 
que tan necesarias son. Se crean dos nuevas partidas para reparaciones y mejoras 
tanto en la casa de la Juventud como en viviendas sociales de la Calle Mayor. 
También se crea partida para la adquisición de mobiliario para el Archivo Histórico y 
reposición de persianas en el colegio Natalio Rivas 
Respecto a las previsiones de Ingresos se ve incrementada con la subida de forma 
general en un 0,96%  
Todo lo cual se expone a la Corporación Municipal en Pleno para que acuerde su 
aprobación, si procede, una vez discutido el proyecto presentado.  

 
Interviene D. Ricardo Gallego para dar lectura al siguiente escrito: 

 
Vamos a votar en contra de la aprobación inicial de este Presupuesto del 
Ayuntamiento de Huéscar para 2015, y vamos a hacerlo así porque no podemos ser 
cómplices de un Presupuesto que nace muerto, y en el que no se ha puesto ni 
siquiera un mínimo de imaginación. 
Este presupuesto no aporta nada nuevo. 
Con este presupuesto nada cambiará en Huéscar, seguiremos cayendo 
inexorablemente, perdiendo población y perdiendo servicios. 
Es un presupuesto con el que el Equipo de Gobierno del PSOE sigue escondiendo la 
cabeza debajo del ala y dando la espalda a los problemas que actualmente tiene 
planteados el Ayuntamiento. 
Ni en el presupuesto ni en la memoria del Alcalde-Presidente nada se dice y nada se 
prevé sobre la liquidación del contrato de concesión del agua y alcantarillado, y ello a 
pesar de que la Sentencia que anual la concesión y la Ley de Contratos indican 
claramente que el contrato ha entrado en fase de liquidación. 
Este Presupuesto tampoco poner remedio a la situación del Personal, en la que 
vemos que existe un porcentaje enorme de plazas vacantes en la plantilla de personal 
y con el dinero presupuestado para esas vacantes se contrata y se mantiene a otro 
personal en situación irregular con contratos de obra o servicio en puesto que no 
existen en la relación de puesto de trabajo. 



Este Equipo de Gobierno ha hecho como Rodríguez Zapatero, y el Sr Alcalde ha 
anunciado su renuncia con seis meses de antelación y ha decidido que los problemas 
los deja sobre la mesa y se los endosa a la próxima corporación que salga de las 
elecciones. 
Cuando se asume un cargo hay que hacerlo para las duras y para las maduras, para 
los sueldos y para las responsabilidades, y si no se tiene el coraje para afrontar los 
problemas y tomar las decisiones aunque sean difíciles o desagradables, lo que hay 
que hacer es dimitir, pero ya.  
Este Equipo de Gobierno va a pasar a la Historia por el triste record de no dejar 
ningún proyecto para la corporación siguiente. 
Se ha limitado a inaugurar lo que ya se había hecho. 
En cuanto a los detalles concretos del Presupuesto, haremos uso del periodo de 
alegaciones tras la aprobación inicial y se debatirán con mas calma en el momento de 
la resolución de esas alegaciones que presentaremos. 
  

De nuevo toma la palabra el Sr. Alcalde: no esperábamos otra cosa, sabíamos 
que íbais a votar en contra, siempre os habéis opuesto a todo y jamás habéis aportado 
nada. Entramos en un momento preelectoral y de alguna forma hay que dar esa 
imagen. El Sr. Rajoy aprobó un Plan de Ajuste que nos ha hecho adaptarnos a él para 
cumplir una serie de objetivos y con el cual no hemos podido realizar muchas 
inversiones. El Presupuesto es ajustado a la realidad en base a que tenemos que 
cumplir con un Plan de Ajuste que aprobamos en el año 2012.  

Decid que no hemos hecho nada, no es cierto, pues en principio hemos puesto 
en funcionamiento el Teatro, San Francisco, etc. Hemos mantenido el pueblo en 
buenas condiciones y lo hemos mejorado. También tengo que decir que la Diputación 
Provincial ha ahogado a este Ayuntamiento, porque aparte de los Planes Provinciales 
de Obras y Servicios que nos ha concedido, porque legalmente está obligado a ello, 
no ha invertido ni un euro en este municipio. Bueno, es verdad, que nos ha dado una 
subvención de 6.000 euros para comprar el coche de la Policía Local, cuando a los 
municipios de Orce y Castilléjar se lo ha pagado íntegramente. En relación con el Plan 
de Inversiones Económicamente Sostenibles no nos ha dado nada. Por eso digo que 
hemos realizado un esfuerzo grande con los dineros que teníamos.   

Hemos solucionado una situación financiera que estaba muy comprometida y 
aquí está demostrado, así que el próximo equipo que gobierne se va a encontrar con 
una situación financiera bastante favorable para realizar proyecto e inversiones. La 
colaboración de la oposición ha sido nula. 

 
Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: 

dices que nuestra colaboración ha sido nula, pero ¿vosotros nos habéis pedido alguna 
vez ayuda o habéis tenido en cuenta alguna sugerencia o idea?. Nunca. Como he 
dicho anteriormente, ni para elaborar los presupuestos del Impe, ni del Patronato. 
Decís que el próximo Equipo de Gobierno que entre va a encontrar este Ayuntamiento 
limpio, que os habéis sometido a un Plan de Ajuste, pero eso es debido a la situación 
económica que dejaron el anterior Equipo de Gobierno, de su mismo grupo político, a 
este Ayuntamiento hasta unos limites que está asfixiado, pero los más perjudicados 
son los proveedores. Y gracias al plan de proveedores que ha puesto en marcha el 



gobierno de Rajoy, se está solucionando el tema y éstos están cobrando. Dicen que le 
hubiera gustado hacer unas mejoras en algunos edificos públicos, como por ejemplo 
La Casa de los Abades, muy fácil eso se hace gestionando los dineros que tiene, pero 
eso demuestra que ustedes tienen una falta de capacidad para gestionar los fondos 
públicos horrorosa. Usted se atribuye el haber inaugurado El Teatro, El Convento de 
San Francisco, etc… Pero sepa que detrás de todo eso ha estado la Diputación 
Provincial. Usted lo ha inaugurado, pero no lo puso en marcha. Yo pregunto si la Junta 
de Andalucía ha invertido algo en este pueblo, la inversión ha sido cero y jamás este 
Equipo de Gobierno ha levantado la voz contra la Junta de Andalucía. La Diputación sí 
ha invertido en este municipio.  

Yo, como Presidenta del PP en Huéscar, si digo que nunca he cesado en pedir 
dinero a la Diputación para que invierta en este municipio. El ejemplo lo tenéis en las 
plazas que ha cubierto en la Residencia de los Morales, que tenía que haberlo 
realizado la Junta de Andalucía. La Diputación también ha recuperado la cafetería sin 
servicio de los Morales. La Junta de Andalucía, ¿qué proyectos ha dado a Huéscar?. 
  

Interviene D. José Luis Triguero, Concejal de Deportes: yo era concejal de la 
legislatura anterior y el Ayuntamiento no estaba tan endeudado como dices. Dudo que 
otros años se hubiesen realizado tantas inversiones como se hizo en su momento en 
Huéscar como por ejemplo las instalaciones de la ITV, el Parque de Bomberos, Torre 
del Homenaje, el Teatro…. 
  

Por último, toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde: tengo que decir que 
nosotros hemos invertido todo lo que nos ha permitido el Plan al que estamos 
sometidos. 
  

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y seis 
votos en contra del Grupo Municipal PP, el siguiente dictamen: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 Elaborado el PRESUPUESTO GENERAL de la Entidad para el ejercicio 2015, 
así como el de sus organismos autónomos- Patronato Municipal de Deportes e IMPE- , 
la PLANTILLA y la RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO que comprenden todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, así como las 
Bases de Ejecución del mismo, se somete a pleno la siguiente 
1.- Aprobar el presupuesto general para el año 2015. 
2.- Aprobar la Plantilla de Personal. 
3.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto  
 

 



 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

ESTADO DE INGRESOS. 
 

CAPITU

LO 

AYUNTAMIENT

O 

INSTITUTO M. 

EMPLEO, 

PROMOCION Y 

D.ECONOMICO 

PATRONATO 

MUNICIPAL 

CULTURA Y 

DEPORTE 

TOTAL ELIMINACI

ON 

PTO. 

CONSOLIDAD

O 

1 2.015.500,00 0,00 0,00 2.015.500,00 0,00 2.015.500,00 

2 62.600,00 0,00 0,00 62.600,00 0,00 62.600,00 

3 750.100,00 200,00 25.100,00 775.400,00 0,00 775.400,00 

4 2.892.054,75 112.480,57 113.687,00 3.118222,73 -158.612,73 2.960.463,07 

5 71.055,40 10,00 0,00 71.065,40 0,000 71.065,40 

6 0,00 0,00 0,00 0,0,00 0,00 0,00 

7 592.966,97 273.320,36 0,00 866.287,33 -517,16  865.770,17 

8 38.751,02 0,00 0,00 38.751,02 0,00 38.751,02 

9 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

TOTAL 6.435.028,14 386.010,93 138.787,00 6.959.826,07 -158.612,73 6.801.213,34 

 

ESTADO DE GASTOS. 

CAPITU

LO 

AYUNTAMIENT

O 

INSTITUTO M. 

EMPLEO, 

PROMOCION Y 

D.ECONOMICO 

PATRONATO 

MUNICIPAL 

CULTURA Y 

DEPORTE 

TOTAL ELIMINACI

ON 

PTO. 

CONSOLIDAD

O 

1 2.191.683,51 42.766,57 76.525,00 2.310.975,08 0,00 2.310.975,08 

2 1.395.660,98 67.030,00 44.412,00 1.507.102,98 0,00 1.507.102,98 

3 92.299,77 300,00 350,00 92.949,77 0,00 92.949,77 

4 1.071.125,68 2.600,00 17.500,00 1.091.225,68 -158.612,73 932.612,95 

6 797.072,88 273.314,36 0,00 1.070.387,24 0,00 1.070.387,24 

7 13.117,16 0,00 0,00 13.117,16 -517,16 12.600,00 

8 38.751,02 0,00 0,00 38.751,02 0,00 38.751,02 

9 346.031,82 0,00 0,00 346.031,82 0,00 346.031,82 

TOTAL 5.945.742,82 386.010,93 138.787,00 6.470.540,75 -159.129,89 6.311.410,86 

 
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 127 del Texto Refundido aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la Plantilla del 
personal de esta Corporación. 
 



 
 

P L A N T I L L A 
2015 

   
                 PLANTILLA                                       NºPLAZAS                   GRUPO 
   
 A) PERSONAL FUNCIONARIO                          
     I. Con habilitación nacional                           
        1.1. Secretario                                                          1                           A 1  
        1.2. Interventor                                                         1                           A 1 
                                                            
     II. Escala de Administración General                   
        2.1. Tesorería                                                           1                           C 1 
        2.2. Subescala Técnica                                            1                           A 1 
        2.3. Subescala de Gestión                                       1                           A 2 
        2.4. Subescala Administrativa                                  2                           C 1  
        2.5. Subescala Auxiliar                                             4                           C 2 
        2.6. Subescala Subalterna 
        2.6.1 Ordenanza                                                       1                             E 
                                                            
     III. Escala de Administración Especial                  
          3.1. Subescala Técnica:                            
                 3.1.1. Arquitecto Técnico                                  1                          A 2   
                 3.1.2. Archivero-Bibliotecario                            1                          A 2 
   
           3.2. Subescala de Servicios Especiales             
                  3.2.1. Oficial Policía Local                                 1                         C 1  
                  3.2.2. Policías Locales                                    10                         C 1                   
                  3.2.3. Fontanero                                                1                         C 2 
       3.2.4. Encargado Obras                                    1                         C 2 
       3.2.5. Encargado Establecimiento                    1                         C 2 
                  3.2.6. Sepulturero                                              1                            E   
                  3.2.7. Operarios                                                 5                            E   
                                                                
  B) PENDIENTE DE FUNCIONARIZACION 

I. Escala de Administración General 
1.1. Subescala Subalterna 

1.1.1 Ordenanza                                                 1                          E 
II. Escala de Servicios Especiales 
  2.1. Subescala Técnica 
            2.1.1. Gestión Informática y Administrativa          1                       A 2 
            2.1.2. Gestión Desarrollo y Promoción Empleo    1                       A 2 
  2.2. Subescala de Servicios Especiales 
           2.2.1. Coordinador Actividades Musicales             1                       C 1 
           2.2.2. Oficial 1º Electricista                                     1                       C 2 



           2.2.3. Monitor de Deportes                                     1                       C 2 
               2.2.4. Conductor Limpiador                                     1                         E 
 
C) PERSONAL LABORAL FIJO                                 
      Técnico Gestión Adtva. E Informática                            1                            II 
      Jefe Coordinador  Musical                                              1                           III    
      Jefe Taller Electricidad                                                    1                           III    
      Oficial 1ª Electricista                                                       1                           IV 
      Peón Operario                                                                1                            V     
      Ordenanza                                                                      2                            V 
      Conductor-Limpiador                                                      1                            V        
      Peón-Limpiador                                                              1                            V     
      Limpiador                                                                        1                            V 
 
 
D) PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO                
      Limpiadores                                                                   4                            V     
 
E) PERSONAL LABORAL FIJO A TIEMPO PARCIAL                
      Ordenanzas                                                                  1                            V     
 
   

 
PLANTILLA DEL IMPE 

 
A) PERSONAL LABORAL FIJO 
Nº             DENOMINACION                                         Grupo 
1    Técnico Gestión en Desarrollo y Promoción Empleo   II 
 

PLANTILLA DEL PATRONATO MUNICIPAL CULTURA Y DEPORTE 
 

A) PERSONAL LABORAL FIJO 
Nº             DENOMINACION                                         Grupo 
1    Monitor  Deportivo                                                        IV 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las once 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  

 

 

 

 


