
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José García Giralte 
 
CONCEJALES 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Ujaque  García 
Dª. Rocío de los Ángeles 
Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
NO ASISTEN 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. José María Martínez 
Cervera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
INTERVENTORA 
ACCIDENTAL. 
Dª. Francisca Soria Palencia 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecisiete horas del día veintisiete de 

Noviembre de dos mil quince. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José García Giralte, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. Concejales 

que se designan al margen al objeto de celebrar sesión 

ordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA URGENTE DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y DE LA SESION 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 

presentes si tienen que hacer alguna observación alas actas a las que se refiere el 
ordinal del día. 

 
Por parte de Dª. Noelia Sánchez, se indica, respecto del acta de la sesión del 

día 30 de octubre de 2015, que en el apartado de ruegos y preguntas,  con respecto al 
ruego referente a la programación de la feria de este año, que quiere que conste 
literalmente, ya que entiende que en el acta no se refleja lo que quiso decir: y donde 
pone “Considerando este grupo que la programación de la feria de este año ha sido la 
más penosa de los últimos años, al haberse ido suprimiendo programación como las 
corridas de toros y otro tipo de actividades culturales, priorizando el entretenimiento 
basado en el alcohol, rogamos que, siguiendo el referente de La Puebla y Castril en 
este sentido, y revisando programas de años anteriores, se mejore la planificación de 
estos eventos”, se sustituya por: “Considerando este grupo que la programación de la 
feria de este año ha sido la más penosa de los últimos años, al haberse ido 
suprimiendo programación como las corridas de toros y otro tipo de actividades 
culturales, priorizando el entretenimiento basado en el alcohol que incluso esa 
actividad ha sido cubierta gracias a la colaboración, esfuerzo e inversión de empresas 
privadas de jóvenes emprendedores y no por este ayuntamiento rogamos que, 
siguiendo el referente de La Puebla y Castril en este sentido, y revisando programas 
de años anteriores, se mejore la planificación de estos eventos.” 

 
Por parte del Sr. Alcalde se indica que, cuando se quiera que conste 

literalmente un texto, que por favor se le facilite a la Sra. Secretaria por escrito, por 
cuanto ésta únicamente tiene obligación de recoger en el acta sucintamente el sentido 
de las cosas, reiterando la Sra. Secretaria que las actas no son transcripciones 
literales, a no ser que se solicite que expresamente y de forma literal quede reflejado 
en acta un texto concreto facilitado y dictado a la misma de forma literal. 
 

No habiendo más observaciones y, sometidas a votación de forma 
individualizada las actas de las sesiones ordinaria de 30 de octubre con la 
modificación interesada, extraordinaria urgente de 17 de noviembre y extraordinaria de 
23 de noviembre, todas de 2015, se aprueban las mismas por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes con la rectificación a la que se ha hecho mención. 

 
 

2º.- DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE DE 
2015. 

Toma la palabra la Sra. Interventora para dar cuenta de los datos transmitidos 
a la Oficina Virtual de Hacienda correspondiente al 3er. Trimestre de 2015, según lo 
establecido en la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de Diciembre, y según el R.D. 635/2014, de 25 de Julio. 



 
 
3º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 2/2012, CORRESPONDIENTE AL 3ER. 
TRIMESTRE DE 2015. 

Toma de nuevo la palabra la Sra. Interventora para dar 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 3er. 
Trimestre de 2015, comunicando 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 3er. 
Trimestre del ejercicio 2015, así como 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 Públicas de esta Corporación:   
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
Cumple el objetivo de Regla de Gasto.  
  

 
4º.- APROBACION DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO.  
 Toma la palabra D. José Ujaque, Concejal de Hacienda, para indicar que, 
conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación vigente y en especial la Ley 
1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, que recoge y amplía la 
normativa estatal, recoge la obligatoriedad de que los Ayuntamientos aprueben su 
ordenanza de transparencia y buen gobierno, visto lo cual se ha redactado el proyecto 
de ordenanza que se somete ahora a aprobación del Pleno, y que debe estar en 
aplicación de conformidad a la normativa el 10 de diciembre de 2015, continuando con 
la explicación de los aspectos más destacables de su estructura y contenido.   

Se abre un turno de intervenciones tomando la palabra en primero lugar D. 
Ramón Martínez, Portavoz del Grupo Ciudadanos, que indica que su grupo está a 
favor y celebra cualquier medida que implique la transparencia y el buen gobierno, 
entendiendo que es un punto que iba en todos los programas electorales de los 
Grupos presentes y es un compromiso de todos los concejales, tendiendo la mano al 
Equipo de Gobierno en este tipo de propuestas a la que, por supuesto se va a votar a 
favor. 

Se concede la palabra a Dª. Dolores Moya que indica que, de conformidad 
como se ha manifestado por el Portavoz de Ciudadanos, se trata de una propuesta 
que todos los grupos llevamos en nuestro programa electoral, aunque el grupo al que 
represento sí ha echado en falta que se les de participación a la hora de redactar el 
texto, que se les tenga en cuenta para este tipo de iniciativas, lo que motiva que 
nosotros vamos a abstenernos ya que, aunque estamos de acuerdo con la iniciativa, 
no con la forma de proceder en el sentido indicado, y vamos a presentar alegaciones.  

Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que se está dando un paso a más, 
de conformidad con el compromiso electoral y con los dictados legislativos, todo ello 
con la idea de que la vida política de los presentes sea transparente, que la ordenanza 



está a disposición de los grupos por si quieren realizar alguna aportación, que se trata 
sólo de un primer paso para dar cobertura a la ley de transparencia y buen gobierno, 
aunque costará ponerla en marcha por lo que conlleva. 

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

asunto a votación, se aprueba por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal PSOE 
y uno del Grupo Ciudadanos), y tres abstenciones del Grupo Popular, la Ordenanza de 
Transparencia y Buen Gobierno: 

 
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 

HUESCAR 
 

ÍNDICE 
 
Exposición de motivos 
Capítulo I Disposiciones generales 
Capítulo II Publicidad activa de la información 

Sección 1ª Régimen General 
Sección 2ª Obligaciones específicas 

Capítulo III Derecho de acceso a la información pública 
Capítulo IV Buen gobierno 
Capítulo V Régimen sancionador 
Disposición Adicional Primera. Responsable de transparencia. 
Disposición Adicional Segunda. Actividades de formación y difusión. 
Disposición Adicional Tercera. Contratación y subvenciones. 
Disposición Adicional Cuarta. Transparencia en los procedimientos negociados sin 
publicidad. 
Disposición Final Única. Entrada en vigor 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios 
fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su 
texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por lo tanto, de la 
máxima importancia y protección: 
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión 
(artículo 20.1.d). 
b) “(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)” (artículo 23.1). 
c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la investigación de los delitos y la 
intimidad de las personas” (artículo 105.b). 
El contexto social y tecnológico de los últimos años no hizo sino demandar con más 
fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante 
disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, que regula el derecho de acceso a archivos y registros. Estos derechos tienen 



asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final 
tercera se refiere específicamente a las administraciones locales, y en el artículo 70 
bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local. 
En el ámbito económico y presupuestario el principio de transparencia se recoge 
expresamente en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propio Estatuto de Autonomía garantiza 
en el artículo 31 el derecho a una buena administración en los términos que 
establezca la ley,  que comprende el derecho de todos ante las administraciones 
públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en 
las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus 
asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo 
razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, 
corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su 
soporte, con las excepciones que la ley establezca. 
Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
configura en su artículo 27 la transparencia en la gestión administrativa como un 
principio informador de los servicios locales de interés general. 
Pero el impulso legislativo definitivo llega con la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 
de junio de Transparencia Pública de Andalucía, que recogen una serie de 
obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas, 
reconociendo y garantizando el acceso a la información entendido como un derecho 
de amplio ámbito subjetivo y objetivo, así como las consecuencias jurídicas derivadas 
de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para 
todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. 
El Ayuntamiento de Huéscar es consciente de la importancia de la transparencia de 
las administraciones públicas, para ello tiene como objetivo facilitar e incrementar la 
información que ofrece a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, fomentando el 
conocimiento sobre la misma, así como  sobre las prestaciones y servicios que 
desarrolla. 

 
II 

En cuanto a la estructura de la presente ordenanza, esta se divide en cinco capítulos, 
tres disposiciones adicionales y una disposición final. 
El Capítulo I se refiere a las disposiciones generales, definiendo conceptos y 
principios, remitiéndose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Trasparencia Pública de Andalucía y fijando como 
criterio general el libre acceso a toda la información pública, preferentemente a través 
de medios electrónicos.  



El Capítulo II agrupa los artículos referidos a la publicidad activa, esto es, la 
información pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación 
de la ordenanza están obligadas a publicar de oficio.  
El capítulo III regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya 
titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Para el 
ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la ordenanza establece un 
procedimiento cuya resolución puede ser objeto de la reclamación potestativa a que 
hace referencia la legislación básica estatal y la autonómica en materia de 
transparencia.  
El Capitulo IV referido al buen gobierno, recoge los principios que rigen las 
actuaciones de los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de 
Huéscar, garantizando que el ejercicio de sus funciones se ajusta a los principios de 
eficacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad. 
Por último, el Capítulo V recoge una remisión genérica al régimen legal de infracciones 
y sanciones en esta materia. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico. 
1. Esta ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación del 
Ayuntamiento de Huéscar de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 
1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y demás normativa de 
aplicación, a través del establecimiento de unas normas que articulen los medios 
necesarios para ello.  
2. Asimismo, se recogen los principios de buen gobierno, es decir aquellos que deben 
regir la actuación dentro del ámbito profesional de los cargos electivos, personal 
directivo y eventual incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. A los efectos de esta ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de 
Huéscar los organismos autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o 
dependientes del mismo, las sociedades de titularidad municipal o participadas 
mayoritariamente por este Ayuntamiento, las fundaciones y consorcios adscritos al 
mismo, y demás entidades previstas en el artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o que ejerza 
funciones delegadas de control administrativo u otro tipo de funciones que desarrolle el 
Ayuntamiento  de Huéscar, en todo lo referido a la prestación de los mencionados 
servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, deberá proporcionar a este 
Ayuntamiento, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información 
que le sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas por la normativa de 
aplicación.  
Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que 
se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el 



documento contractual equivalente, que especificarán la forma en que dicha 
información deberá ser puesta a disposición de este Ayuntamiento. 
Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de subvenciones 
en los términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones, en la 
resolución de concesión o en los convenios que las instrumenten. 
 
Artículo 3. Principios generales y obligaciones de transparencia y acceso a la 
información. 
1. Se aplicarán en las materias reguladas en la presente ordenanza los principios 
generales de publicidad activa previstos en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y los principios 
básicos del artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de 
Andalucía  
2. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información, en los términos previstos en esta ordenanza, el Ayuntamiento de Huéscar 
se obliga a: 
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios 

electrónicos, a través de su página Web o portal específico de transparencia, la 
información exigida por la normativa y aquella cuya divulgación se considere de 
mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con 
el funcionamiento y control de la actuación pública. 

b) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible 
su localización y divulgación, así como su accesibilidad a las personas con 
discapacidad, interoperabilidad y calidad. 

c) Publicar la información de una manera clara, estructurada, entendible, y 
preferiblemente, en formato reutilizable. 

d) Facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma establecida en la 
normativa de aplicación. 

3. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en 
materia de publicidad. 
 
Artículo 4. Atribuciones y funciones. 
1. La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Huéscar ostenta la atribución sobre 
transparencia y buen gobierno, correspondiéndole dictar resoluciones en materia de 
acceso a la información pública, así como dictar las directrices de aplicación en 
relación a la publicidad activa y el acceso a la información pública, competencia que 
podrá ser delegada. 
2. El responsable de transparencia dirigirá la unidad técnica que asuma las siguientes 
funciones: 
a) El impulso de la transparencia con carácter transversal en la actividad general del 

Ayuntamiento de Huéscar. 
b) La coordinación en materia de publicidad activa para el cumplimiento de las 

obligaciones establecida en esta ordenanza y en la normativa de aplicación, 
recabando la información necesaria. 



c) La gestión de las solicitudes de acceso a la información de conformidad con lo 
previsto en esta ordenanza y en la normativa de aplicación. 

d) El asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia en la 
búsqueda de la información. 

e) La difusión de la información pública a través de enlaces o formatos electrónicos 
por medio de los cuales pueda accederse a la misma.  

f) La propuesta de medidas oportunas para asegurar la difusión de la información 
pública y su puesta a disposición de la ciudadanía, de la manera más amplia y 
sistemática posible. 

g) Elaboración de propuestas de estándares de interés para la estructuración de los 
documentos y en general, para la gestión de la información pública.  

h) Elaboración de un informe anual de transparencia.  
i) Aquellas otras que, sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta 

ordenanza y en la normativa de aplicación.  
3. Corresponden a cada una de las áreas, delegaciones y entes del Ayuntamiento de 
Huéscar, las siguientes funciones: 
a) Facilitar la información requerida por el responsable de transparencia, para hacer 

efectivos los deberes de publicidad activa o los que deriven del derecho de acceso 
a la información, con la máxima prioridad y colaboración, teniendo en cuenta, en 
su caso, las directrices que se establezcan. 

b) Verificar en su ámbito material de actuación, la correcta ejecución de las 
obligaciones de publicidad activa señaladas en la presente ordenanza, resultando 
responsables de la integridad, veracidad y actualidad de la información 
incorporada, a cuyo efecto podrán proponer las correcciones necesarias a la 
unidad de transparencia y a la unidad responsable del soporte técnico. 

c) Proponer al responsable de transparencia la ampliación de la publicidad activa en 
su ámbito material de actuación.  

d) En los supuestos en los que en la información consten datos de carácter personal 
deberán disociarlos en los casos de contestación al derecho de acceso o 
determinar la forma de acceso parcial para el cumplimiento de los deberes de 
publicidad activa. 

e) Aquellas otras que, en atención a las competencias que tienen asignadas, sean 
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y en la 
normativa de aplicación.  

 
Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía y límites. 
En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, respecto a los derechos y 
obligaciones de las personas y límites en el derecho de acceso a la información 
pública, se estará a lo establecido en los artículos 7, 8 y capítulo I del título III de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como en la 
Sección 1ª del Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.  
 
 
 
 



Artículo 6. Exención de responsabilidad. 
El Ayuntamiento de Huéscar no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que 
cualquier persona o entidad haga de la información publicada o a la que se haya 
tenido derecho. 

 
CAPÍTULO II 

PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN 
SECCIÓN 1ª RÉGIMEN GENERAL 

Artículo 7. Objeto y definición de la publicidad activa. 
1. El Ayuntamiento de Huéscar publicará, a iniciativa propia la información pública 
cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y, en 
todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 10 a 17. Dicha 
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de 
publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de este 
Ayuntamiento. 
2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que 
sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta ordenanza y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 8. Lugar de publicación y plazos. 
1. La información se publicará en la página Web del Ayuntamiento de Huéscar o, en el 
portal específico de transparencia.  
2. El Ayuntamiento de Huéscar podrá adoptar otras medidas complementarias y de 
colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus 
obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia 
y de datos abiertos de otras administraciones públicas. 
3. Toda la información pública señalada en este capítulo se publicará y actualizará, 
con carácter general, trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca 
otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate. 
 
Artículo 9. Asistencia de la Diputación Provincial.  
1. El Ayuntamiento de Huéscar en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía sobre Auxilio 
institucional, solicitará asistencia técnica a la Diputación provincial de Granada para 
cumplir las obligaciones de publicidad activa reguladas en el título II de dicha Ley. 
2. La asistencia técnica comprenderá la asistencia necesaria (jurídica, informática y 
formativa), para disponer de un portal de transparencia individualizado e 
independiente, con contenidos proporcionados y gestionados de manera autónoma 
por el personal del Ayuntamiento. 
 

SECCIÓN 2ª OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Artículo 10. Información institucional, organizativa y jurídica. 
El Ayuntamiento de Huéscar publicará la siguiente información: 



a) Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al público, teléfonos, correos 
electrónicos y  enlaces Web. 

b) Las funciones que desarrolla.  
c) La normativa que sea de aplicación al Ayuntamiento de Huéscar. 
d) Delegaciones de competencias vigentes.  
e) Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento de Huéscar y normas por las 

que se rigen. 
f) La agenda institucional del gobierno municipal.  
g) Su estructura organizativa, a cuyo efecto se incluirá un organigrama actualizado 

que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos, su perfil, 
trayectoria profesional y la identificación de las personas responsables de las 
unidades administrativas. 

h) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento 
equivalente referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones 
anuales. 

i)     La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de 
necesidades de personal. 

j) Los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo. 
k) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios 

colectivos vigentes. 
l)     La identificación de las personas que forman parte de los órganos de 

representación del personal y el número de personas que gozan de dispensa de 
asistencia al trabajo. 

m) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a 
los empleados públicos  

n) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 
planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida que supongan una 
interpretación del derecho o tenga efectos jurídicos. 

o) Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general que se 
tramiten por este Ayuntamiento, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, 
incluyendo memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de 
dichas normas.  

p) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 
sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. 

q) Inventario de entes dependientes, participados y a los que pertenezca el 
Ayuntamiento de Huéscar y sus representantes. 

r) El inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de Huéscar. 
s) Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, así como las 

actas correspondientes. Siempre y cuando no haya imposibilidad técnica o 
económica, se facilitará el acceso a través de Internet al archivo audiovisual 
grabado, una vez celebrada la sesión. 

 
Artículo 11. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual. 
El Ayuntamiento de Huéscar publicará la siguiente información: 
a) La identificación de sus cargos electivos, personal directivo y eventual, número de 

puestos reservados a personal eventual, retribuciones de cualquier naturaleza 



percibidas anualmente e indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del 
cese en el cargo. 

b) Las declaraciones anuales de bienes y actividades, en los términos previstos en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

c) Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de actividad privada con 
motivo del cese de los cargos electivos, personal directivo y eventual. 

 
Artículo 12. Información sobre planificación y evaluación. 
El Ayuntamiento de Huéscar publicará los planes y programas anuales y plurianuales 
en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo 
previsto para su consecución, y en su caso, los resultados y evaluación, en los 
términos previstos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia 
Pública de Andalucía. 
 
Artículo 13. Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación 
ciudadana. 
El Ayuntamiento de Huéscar publicará información relativa a: 
a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia 

con indicación de su objeto, plazos, y en su caso formularios, indicándose aquellos 
procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica. 

b) Los programas, catálogos o cartas de servicios elaboradas con información sobre 
los servicios públicos que gestiona. 

c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la 
ciudadanía mientras se encuentren en trámite. 

 
Artículo 14. Información sobre contratos, convenios y subvenciones. 
El Ayuntamiento de Huéscar publicará la siguiente información: 
a) Todos los contratos formalizados, con indicación de su objeto, importe de licitación 

y adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, procedimiento utilizado 
para su celebración, publicidad, número de licitadores participantes en el 
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y 
prórrogas del contrato, los procedimientos que han quedado desiertos, supuestos 
de resolución del contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles 
revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de 
publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las 
subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias. 

b) Los contratos menores que se realicen, conforme se determine en las bases de 
ejecución del presupuesto. 

c) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación 
de contratos del sector público. 

d) Las actas de la mesa de contratación. 
e) La relación de convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, 

plazo de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización 
de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. 



f) Encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, 
obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de 
las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe 
de la misma. 

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria 
o la resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o 
finalidad y personas beneficiarias. 

 
Artículo 15. Información económica, financiera, presupuestaria y estadística. 
El Ayuntamiento de Huéscar publicará la siguiente información:  
a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 

información  actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y la información de las actuaciones de control. 

b) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y 
de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ella se 
emitan. 

c) La deuda pública con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante 
y del endeudamiento relativo. 

d) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. 
e) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y 

calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que 
defina este Ayuntamiento. 

 
Artículo 16. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.  
El Ayuntamiento de Huéscar publicará la información cuya publicidad viene 
establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y 
demás información cuya publicidad sea exigida en la normativa de aplicación. 
Asimismo, se publicará aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y 
cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía. 
 
Artículo 17. Publicidad de los Plenos del Ayuntamiento de HUÉSCAR. 
Cuando el Ayuntamiento de Huéscar celebre sesión plenaria facilitará, siempre que 
sea posible y no concurra causa justificada de imposibilidad técnica o económica, su 
acceso a través de Internet. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la 
grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento 
ordinario de la sesión. No obstante, serán secretos el debate y votación de aquellos 
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se 
refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 
 

CAPÍTULO III 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 18. Titularidad y régimen jurídico. 
1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar el acceso a la información pública sin 
necesidad de motivar su solicitud. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que 



solicita la información que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la oportuna 
resolución. 
2. El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y Ley 
1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía,  y en la demás 
normativa que, en su caso, resulte de aplicación. 
3. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la 
trasposición de la información a un formato diferente al original, podrá dar lugar a la 
exigencia de exacciones.  
 
Artículo 19. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información. 
1. La solicitud, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de HUÉSCAR, 
deberá contener:   
a) La identidad del solicitante. 
b) Una descripción de la información solicitada que sea suficiente para determinar el 
conjunto de datos o de documentos a los que se refiere. 
c) Dirección a efectos de notificación, preferentemente electrónica. 
d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para acceder a la 
información solicitada. 
2. La solicitud será tramitada por el responsable de transparencia, que el encargado 
de recabar la información necesaria del área, delegación o ente correspondiente. 
3. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al 
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la 
complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa 
notificación al solicitante. 
4. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al 
solicitante cómo puede acceder a ella. 
5. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 
6. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, 
podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de 
Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía 
contencioso-administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la 
legislación básica y autonómica en materia de transparencia. 

 
CAPÍTULO IV 

BUEN GOBIERNO 
Artículo 20. Principios de buen gobierno. 
1. Los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de Huéscar, en 
el ejercicio de sus funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y 
en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos 
fundamentales y a las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el interés 
público sobre cualquier otro. 



2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación, 
adecuarán su actividad a los siguientes: 
a) Principios generales: 
1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con 
los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el 
interés general. 
2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de 
cualquier conducta que sea contraria a estos principios. 
3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio 
independiente y ajeno a todo interés particular. 
4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de 
sus funciones. 
5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y 
fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. 
6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada 
corrección. 
7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los 
organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. 
b) Principios de actuación: 
1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la 
normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. 
2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con 
motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. 
3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular 
de la cual tengan conocimiento. 
4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad 
exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en 
riesgo el interés público o el patrimonio de este Ayuntamiento. 
5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus 
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa 
que pueda afectar a su objetividad. 
6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de 
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el 
desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia 
institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de este Ayuntamiento. 
7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia. 
8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que 
no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa 
que sea de aplicación. 
9.º No se valdrán de su posición en este Ayuntamiento para obtener ventajas 
personales o materiales. 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO V 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 21. Régimen de infracciones y sanciones. 
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza se 
sancionará de conformidad a lo dispuesto en la normativa que le resulte de aplicación. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Responsable de transparencia. 
Se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del 
cumplimiento de la normativa vigente, bajo la dirección y responsabilidad de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento y conforme a lo regulado en el artículo 4 de 
esta ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Actividades de formación y difusión. 
El Ayuntamiento de Huéscar realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para 
garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente 
ordenanza. Igualmente, por sí mismo o con la asistencia de la Diputación, garantizará 
la formación del personal destinado a dar cumplimiento a lo dispuesto en esta 
ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Contratación y subvenciones. 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2 de esta ordenanza, se modificarán los 
modelos tanto, de pliegos y contratos, como de bases, convenios y resoluciones de 
subvenciones de este Ayuntamiento, para hacer constar la obligación de facilitar 
información por los adjudicatarios de contratos y beneficiarios de subvenciones, 
cuando sean requeridos por el Ayuntamiento a los efectos de cumplimiento por este de 
las obligaciones previstas en la normativa de transparencia. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Transparencia en los procedimientos 
negociados sin publicidad. 
El Ayuntamiento de Huéscar publicará en su perfil del contratante un anuncio al objeto 
de facilitar la participación de licitadores en los procedimientos negociados sin 
publicidad, en los términos previstos en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor. 
La presente ordenanza entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y siempre que haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
Las obligaciones relativas a la publicidad activa se implantarán de forma paulatina una 
vez adecuada la organización municipal para su ejecución y efectuada la dotación de 
medios correspondientes, y en todo caso, antes del 10 de diciembre de 2015, de 
acuerdo a lo dispuesto en la disposición final novena de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre de transparencia, acceso a la información pública y  buen gobierno y la 
disposición final quinta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 



 
 
5º.- RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LAS ORDENANZAS 
FISCALES. 

Por parte del Sr. Alcalde se concede la palabra al Concejal responsable del 
Área de Economía, D. José Ujaque, que da a conocer las alegaciones presentadas, 
refiriéndose en primer lugar a la referente al IBI, presentada por Dª. Soledad Martínez, 
Portavoz del Grupo Popular de este Excmo. Ayuntamiento, realizando un resumen de 
la misma. Analizada la alegación, conforme con los cálculos que se han efectuado por 
el Equipo de Gobierno, se puede comprobar, como con la propuesta del Grupo 
Socialista, por ejemplo, una casa con valor de unos 100.000 euros, pagaría de IBI 
unos 700 euros, que con la bajada al 0,64, pagaría 640 euros, lo que compensaría  
casi exactamente la subida del 10% y la propuesta contenida en las alegaciones del 
Grupo Popular, aunque habría muchas familias beneficiarias, sería insostenible para el 
Ayuntamiento, por lo que nuestra propuesta es más realista y suficiente para el 2016. 

Se inicia un turno de intervenciones, tomando la palabra D. Ramón Martínez, 
que manifiesta que no han tenido conocimiento de esta alegación hasta esta misma 
tarde, por lo que no han tenido tiempo de estudiarla y, por ello, su grupo se va a 
abstener en este punto.  

Hace uso de la palabra Dª. Dolores Moya, que procede a leer la propuesta de 
forma expresa:  

“SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, portavoz del grupo municipal del Partido 
Popular del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, EXPONE: 

 1. Que, con fecha 5 de octubre de 2015, se aprobó inicialmente la modificación 
de varias ordenanzas fiscales.  

2- Que, con fecha 19 de octubre de 2015 se publicaron en el Boletín Oficial de la 
Provincia estas modificaciones, abriéndose un plazo de treinta días hábiles para la 
presentación de alegaciones.  

3. Que, dentro del plazo establecido, presenta las siguientes alegaciones a la 
modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora del impuestos sobre bienes inmuebles 
de naturaleza urbana (IBI)”  

A modo de introducción queremos poner de manifiesto los antecedentes 
históricos de este impuesto que tiene carácter municipal.  

En el año 2010, siendo alcalde de esta ciudad D. Agustín Gallego Chillón, 
presidente de España D. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de la Junta de 
Andalucía D. José Antonio Griñán y presidente de la Diputación Provincial de Granada 
D. Antonio Martínez Caler ... es decir bajo el mandato de los dirigentes socialistas, en 
Huéscar se realizó una ponencia de valores catastrales de carácter general, es decir 
se revisó el valor catastral de todas y cada una de las viviendas de Huéscar.  

Esta revisión se irá aplicando a lo largo de 10 años, comenzando en el 2011 y 
finalizando en 2020.  

Esta subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI o contribución como se 
denomina coloquialmente ha supuesto para el Ayuntamiento de Huéscar unos 
ingresos de 776.503 € en 2011 y para este año 2015 la cifra nada desdeñable de 
1.217.459 €, dinero que sale de los bolsillos de todos y cada uno de los vecinos.  
Cuatrocientos mil novecientos cincuenta y seis euros más en tan sólo 5 años.  



Casi un millón de euros más en los diez que durará la aplicación de los nuevos valores 
catastrales.  
Supuestamente este impuesto se debería destinar a mejorar los servicios que 
prestamos a nuestros vecinos: una mejor limpieza, un mejor alumbrado, mejores 
espacios públicos, jardines, parques  

Lo cierto es que a los largo de estos años Huéscar no ha mejorado su imagen, 
pero los vecinos sí hemos pagado religiosamente nuestros impuestos.  

Hemos sufrido un incremento del 156’79% de media. Pagamos más del doble 
que en 2010 y pregunto ¿recibimos mejores servicios municipales?.  

Consideramos que ha llegado el momento de que nuestros vecinos sientan 
alivio en la presión fiscal del Ayuntamiento.  

Bajar el tipo impositivo del 0,70 al 0,64 es poco y máxime cuando el año que 
viene de nuevo subirá un 10% la base liquidable del recibo. 
 El IBI es un impuesto municipal y por lo tanto el Ayuntamiento tiene la potestad para 
adaptarlo a las circunstancias del momento, y ahora más que nunca nuestros vecinos 
necesitan contar con ese dinero en su bolsillo, necesitan un alivio en el pago de 
impuestos y ésta es la ocasión.  

La situación económica del Ayuntamiento arroja superávit. A principios de 
octubre en este mismo salón de plenos se aprobó una modificación presupuestaria 
para disponer de 652.256,51€, saldo que arroja el presupuesto de 2014 en concepto 
de importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales consolidado, y que es 
positivo a 31 de diciembre de 2014.  

Dato que deja en evidencia que el Ayuntamiento recauda más de lo necesario, y 
que esa recaudación sale del esfuerzo de todos los vecinos.  

Por todo ello consideramos que es el momento realizar una bajada real en el 
impuesto de “la contribución” y no como propone el equipo de gobierno, pues la 
reducción del tipo impositivo propuesta por el equipo de gobierno en la mayoría de los 
hogares de nuestro municipio no va a suponer bajada alguna pues de nuevo se suben 
las bases liquidables en un 10%, y en algunas viviendas la bajada supondrá 
escasamente un euro.  

En base a lo anteriormente expuesto, alegamos:  
1.- La revisión del tipo impositivo del IBI ha de compensar la próxima subida 

para el año 2016 del 10% de la base liquidable, por lo que el tipo ha de bajarse al 
0,50%.  

2. Modificar la ordenanza fiscal recogiendo la posibilidad de fraccionar el pago 
para quien así lo solicite en dos cuotas mínimo sin recargo alguno.  

3. En el apartado de exenciones y bonificaciones incluir la bonificación por 
domiciliación bancaria de los recibos, incentivando con ello el abono de los mismos en 
un 5% de la cuota a ingresar.  

4. En el apartado de exenciones y bonificaciones incluir bonificaciones sociales 
para facilitar el pago del recibo a familias en riesgo de exclusión social que tengan a 
todos sus miembros en paro y no superen ingresos anuales teniendo como referencia 
el IPREM, familias numerosas y pensionistas. Bonificación de la cuota a ingresar en un 
50% o 25% según los casos.  

Por todo ello;  
SOLICITA:  



1. Se tengan por presentadas las alegaciones en plazo y forma y se incluyan las 
modificaciones propuestas en la ordenanza municipal, todo ello en pro de los vecinos 
de nuestro municipio y la situación económica por la que atraviesan, reduciendo la 
presión fiscal a los mismos habida cuenta que la situación económica del 
Ayuntamiento de Huéscar ha sufrido una mejoría gracias a la contribución y aportación 
de todos sus habitantes.” 

 
Una vez leídas las alegaciones porque entiende que el resumen efectuado por 

el Concejal era insuficiente y no aclaraba lo que querían decir. Manifiesta que ellos 
también han hecho sus cálculos y que, poniendo el ejemplo de un recibo normal, del 
Barrio de los Reyes, referido a una vivienda en que tenía una base liquidable, de valor 
catastral en 2010 de 9.617,59 euros y que, con la revisión catastral, el nuevo valor que 
arroja es de 25.019,40 euros, ha subido casi el triple, lo que le supone a esta familia 
121,23 euros de recibo de IBI en 2015, que con la bajada que presenta el Equipo de 
Gobierno, un 0,64 y teniendo en cuenta la subida del año que viene del 10 % para 
2016, esta familia va a pagar 120,70 euros, es decir, que la bajada propuesta por el 
Equipo de Gobierno a esta familia le va a suponer 50 céntimos de beneficio en su 
bolsillo. Lo que considera que no es de recibo, que no es suficiente habida cuenta la 
presión fiscal que ha sufrido el ciudadano durante este tiempo, y lo que le queda, por 
lo que su propuesta no tiene base y se sustenta en recibos reales, por lo que se 
reiteran en su petición. 

Interviene el Sr. Alcalde manifestando que los argumentos esgrimidos hoy 
fueron debatidos en su momento. Que cuando hablamos sobre recordatorios de quién 
gobernaba cuando se revisaron los valores catastrales, ha de recordarse también que 
el Gobierno, en los últimos cuatro años, ha sido de los populares que también podían 
haber adoptado alguna decisión al respecto, como revisarlo y cambiarlos. Que 
agradece la referencia a la buena gestión del gobierno, por cuanto se ha hecho 
referencia al superávit que ha habido como consecuencia de la gestión socialista de 
los últimos cuatro años. El Equipo de Gobierno espera, como se pide, que se presten 
mejores servicios, ya que ese es el compromiso de su programa, que puede que no se 
consiga al cien por cien, pero que lo van a intentar. 

En cuanto a que lo que se pretende con la modificación del IBI es bajar o 
congelar el impuesto, no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento, sino en definitiva compensar el bolsillo del contribuyente y con ese 10 
%, equilibrar la subida. Este es el único impuesto de cierta autonomía municipal, que 
se verá además reducido por la Sentencia a la que se hizo referencia en su día y que 
dará lugar seguramente a que los suelos urbanizables que están pendientes de 
desarrollar pasarán a considerarse como rústicos a efectos del IBI. Nos gustaría bajar 
más este impuesto, pero tenemos obligaciones de mantener el Ayuntamiento en 
condiciones óptimas para cubrir los servicios a la ciudadanía y mantenerlos en buen 
estado. No nos oponemos por capricho a la propuesta de las alegaciones.  

Por otro lado, que el fraccionamiento del pago supone el encarecimiento de la 
expedición de dos recibos y puede dar lugar a confusión sobre el pago, todo ello sin 
perjuicio de que existen mecanismos legales para que se aplique el pago fraccionado 
a quien lo solicite, ya que se contempla en la ley. En cuanto al 5 % por domiciliación, 
decir que la gran mayoría están domiciliados, por lo que no tiene mucho sentido, para 



eso se bajaría en la cuota. Que hay que ser realista, que la decisión se toma con los 
informes de Intervención, que aunque tengamos remanentes, se destinan a otras 
inversiones concretas, que los Ayuntamientos tienen que estar saneados. 

Comienza un segundo turno, tomando la palabra D. Ramón Martínez: que se 
remiten a lo anteriormente dicho, que no va debatir unas alegaciones que ya se vieron 
en el Pleno de 5 de Octubre, reiterando que no han tenido acceso a la alegación que 
presenta el Partido Popular, por lo que el Sr. Alcalde solicita que en un futuro se les de 
traslado de cualquier alegación. 

A continuación toma la palabra Dª. Dolores Moya, manifestando que, en primer 
lugar, su grupo no entra a valorar si el anterior Equipo de Gobierno ha hecho un buen 
trabajo o no y que, en todo caso, simplemente ven que ha habido un superávit que se 
debe principalmente al esfuerzo de los vecinos a través del pago de los impuestos y 
por ello creen que es necesario que repercuta en los vecinos de alguna manera. 
Porque no ve ninguna mejora de servicios municipales desde que se ha subido el 
impuesto. Que lo que proponen no implica ninguna subida desorbitada y que no 
implica desestabilización de los presupuestos municipales. Que la posibilidad de 
fraccionar el pago, no es que se aplique para todo el mundo, sino que exista la 
posibilidad de solicitarlo para quién lo necesite por no tener poder adquisitivo. En 
cuanto al 5 % de las bonificaciones en la domiciliación, el mismo día 1, en el que entra 
en vigor el plazo de pago de los recibos, hasta el plazo de pago, el 20 octubre, pues la 
gente que lo tiene domiciliado lo abona antes y por eso entendemos que se debe 
bonificar o premiar de alguna forma por la liquidez con la que cuenta así el 
Ayuntamiento antes del plazo de vencimiento de los recibos; y que en cuanto a las 
bonificaciones que se solicitan, no hay ninguna petición desmesurada, que cree que 
se rechazan únicamente por tratarse propuestas del PP. 

Cierra el debate el Sr. Alcalde reiterando el ejercicio de responsabilidad que ha 
hecho el Equipo de Gobierno a la hora de elaborar las propuestas sometidas a la 
aprobación del pleno, en la forma en que se ha expuesto anteriormente, agradeciendo 
las propuestas realizadas y el tono del debate. Pero en ultima instancia, el que debe 
responde ante los ciudadanos es el Equipo de Gobierno. 

Comienza un nuevo turno de intervenciones en relación al ICIO, a las 
alegaciones presentadas por el Grupo Socialista, que proponen una modificación del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, iniciando el debate el Portavoz 
del Grupo Ciudadanos, para indicar que finalmente van a apoyar esta propuesta, al ser 
un tema en el que coinciden todos los grupos políticos. Si su grupo presentó una 
moción en la que proponía una exención para rehabilitar las viviendas más antiguas 
del municipio, que finalmente retiraron por las explicaciones de la Sra. Interventora en 
cuanto a las exenciones fiscales, pero que la propuesta coincide con la idea de 
promoción de la rehabilitación del casco histórico, animando al Equipo de Gobierno a 
que adopten todo tipo de iniciativas para recuperar y preservar nuestro patrimonio 
histórico. 

Dª. Dolores Moya toma la palabra únicamente para manifestar que la propuesta 
del Grupo Socialista no aporta nada nuevo sino que únicamente subsana un error 
técnico. 

Terminando el debate el Sr. Alcalde, indicando que se ha intentado mejorar la 
propuesta inicial, añadiendo también las indicaciones de la Sra. Interventora. 



 

No habiendo más intervenciones en este punto del orden del día, se somete a 
votación, en primer lugar, las alegaciones que se han efectuado en cuanto al IBI por 
parte del Grupo Popular, no aprobándose las mismas por tres votos a favor, los del 
Grupo Popular, siete votos en contra, los del Grupo Socialista y una abstención del 
Grupo Ciudadanos. 

 
Seguidamente, se somete a votación las alegaciones propuestas por el Grupo  

Socialista, se aprueban las mismas por ocho votos a favor del Grupo Socialista y 
Ciudadanos y tres abstenciones del Grupo Popular, con el siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS. 

Eliminación del Art. 4.3, segundo párrafo de la Ordenanza Fiscal Reguladora del  
Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras publicada en el BOP n° 248 de  
28-12-2004 e inclusión dentro del Art. 3 del punto número 5:  

“5. BONIFICACIONES POTESTATIVAS:  

Podrán obtener una bonificación de la cuota del impuesto, las construcciones, 
instalaciones y obras o adecentamiento de fachadas, declaradas de especial interés o 
utilidad municipal, en las que concurran circunstancias sociales, culturales, histórico- 
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, en construcciones, 
edificios o viviendas de más de 50 años de antigüedad que sean propiedad del sujeto 
pasivo, cuando éste sea persona física, para lo cual, deberá acreditarse, a la 
presentación de la solicitud de licencia de obras, mediante documentación fehaciente 
que pueda demostrar la antigüedad de la misma y solicitar expresamente la 
bonificación.  
La bonificación, estará sujeta a los siguientes tramos:  

5. Con carácter general se bonificará el 40 % de la cuota.  

6. Para ingresos brutos de la unidad familiar hasta 30.000,00 € anuales, se bonificará 
un 50 % adicional de la cuota.  

7. Para ingresos brutos de la unidad familiar comprendidos entre 30.000,01 € y  
60.000,00 €, se bonificará un 30 % adicional de la cuota. 

8. Para ingresos brutos de la unidad familiar superiores a 60.000,00 €, se bonificará 
un 10 % adicional de la cuota.  

No procederá la aplicación de bonificación alguna, si el sujeto pasivo iniciara 
las obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la 



correspondiente licencia municipal, si se incoara con motivo de dichas obras 
expediente de infracción urbanística o si dichas obras se realizaran con motivo de un 
expediente de inspección o infracción urbanística. 

Corresponde al Pleno de la Corporación, la facultad de declarar por mayoría 
simple, la concurrencia de especial interés o utilidad municipal que fundamenta la 
concesión de la bonificación.” 

“Vigencia. La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor el día de 
su publicación en el BOP y comenzará aplicarse a partir del 1 de enero de 2016 hasta 
que se acuerde su modificación o derogación”. 

 

 
6º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015. 

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

 
- Alcaldía:                             5 
- Secretaría:                         1 
- Orden Económico:           16 
- Urbanismo:                        8 
- Recursos Humanos:          6 
- Tráfico:                               1 
- Intervención, Plusvalías:  43 
  Total:           80 
 
 

7º.- MOCIONES. 
No se presenta ninguna. 

 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proceder en primer lugar a la contestación 
de las preguntas que se plantearon por los distintos grupos en el anterior pleno y que 
no fueron contestadas en el mismo acto: 
 
1ª. Respecto a la pregunta planteada en relación al Teatro Oscense, toma la palabra la 
concejala responsable del Área de Cultura, Dª. Sheila Lapaz, para indicar que no 
existe petición formal a cultura en relación a las letras colocadas en el citado edificio, 
que únicamente les consta que fue una decisión del Equipo de Gobierno anterior; 
añadiendo el Alcalde que han estado aquí posteriormente técnicos de cultura de la 
Delegación viendo el Teatro y que nunca han puesto ningún tipo de problema. 
 
2ª. Respecto a la siguiente pregunta relativa a la depuradora del agua, el Sr. Alcalde 
concede la palabra al concejal responsable del Area, D. José Ujaque, que indica que, 
puestos en contacto con la empresa que se encarga de la misma, nos ha manifestado 



que la depuradora funciona correctamente, a pesar de la antigüedad de la misma, y 
que no hay ninguna advertencia, sanción o similar de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, que la última que hubo fue en 2009 por algún vertido de lodos o algo 
similar, pero que posteriormente no consta ninguna, conforme a información facilitada 
por la citada empresa. También se les informó que la depuradora de Huéscar es 
diferente a otras depuradoras, como la de La Puebla, en cuanto al diseño, es más 
moderna, que no posee una parte intermedia, una especie de laguna, que en otras sí 
está generando problemas. Los análisis de los laboratorios que le facilitaron que salen 
muy por debajo de los máximos y mínimos permitidos, son correctos. No obstante se 
pondrá el Equipo de Gobierno en contacto con la CHG por si hubiera algún problema. 
 
3ª. En relación a la pregunta relativa a si se habían solicitado los Programas de 
Empleo tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación de Granada, el Sr. Alcalde 
concede la palabra al concejal responsable del Area, D. Andrés Fernández, que 
manifiesta que sí, que se han solicitado a ambas administraciones. Los planes más 
veinticinco y menos veinticinco que se han solicitado a la Junta, se encuentran 
paralizados ahora mismo porque el Gobierno de España ha decido ampliar la franja de 
edad de empleo juvenil hasta los 29 años y, por tanto, se está adaptando esa Ley al 
Decreto Ley 2/2015, que por tanto se está tramitando como proyecto de Ley ante el 
Parlamento de Andalucía y en cuanto a los Planes de Diputación, el Ayuntamiento 
presentó propuestas de gestiones estratégicas municipales para la creación de empleo 
dentro del Programa Proyecto Granada, Empleo y estamos a la espera de que 
Diputación de Granada las tenga en cuenta. 
 

Toma la palabra nuevamente el Sr. Alcalde para abrir turno de palabra para 
ruegos y preguntas, iniciando el turno el Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos, que 
realiza los siguientes ruegos: 

 
1.- Que se limpie con más frecuencia y se instalen papeleras en C/ San Vicente de 
Paúl y en los sifones, ya que ha habido quejas de los vecinos a este respecto. 

 
2.- En relación a la iniciativa de la Junta de Andalucía para promover la inmersión y 
colocación de los jóvenes en el campo, ya que muchos jóvenes de la localidad se 
apuntaron al programa de joven agricultor y para poder seguirlo se necesita realizar 
una serie de cursos a lo largo de dos años y esos cursos se han impartido en Murcia e 
incluso en Cúllar, por lo tanto rogamos al Equipo de Gobierno que se ponga manos a 
la obra para que también se realicen el Huéscar y así también se atraigan a jóvenes 
de otro municipios. 
 

A continuación se concede el uso de la palabra al Grupo Popular, interviniendo  
Dª. Dolores Moya, que indica que por parte de su grupo se van a realizar una serie 
de ruegos y preguntas que entrega por escrito a la Sra. Secretaria para que conste el 
literal de los mismos en el acta que se redacte. 

Interviene la Concejala del Grupo Popular, Dª Noelia Sánchez para realizar los 
siguientes ruegos: 
 



3.- Sobre el “Protocolo” con los Concejales de la Oposición. 
Una vez mas manifestamos nuestra queja y formulamos nuestro ruego de que 

por parte del Sr. Alcalde y del Equipo de Gobierno en General, no se confunda el 
Equipo de Gobierno con la Corporación Municipal, y lo más importante, que no se 
confunda el Ayuntamiento con el PSOE. 

Vemos como una vez tras otra, en la presente legislatura se ignora a los 
concejales de la oposición y no se les da traslado con antelación de los Actos de 
Organiza el Ayuntamiento y no se les da traslado tampoco de los actos a los que se 
invita a la Corporación, dando la imagen ante los vecinos de que no estamos 
interesados, cuando la realidad es que no hemos sido invitados ni informados. 

Ejemplos de esta manera de actuar han sido últimamente: 
- El pregón de la feria de Octubre. 
- Los Actos contra la violencia de género. 
- El acto de las Asociaciones de mujeres del Altiplano. 
En la anterior legislatura no hemos tenido esta queja, rogamos al Sr. Alcalde 

que abandone el sectarismo y respete a los concejales de la oposición que hemos 
sido elegidos por los vecinos de Huéscar y que como miembros de la Corporación 
representamos a los vecinos de Huéscar.  

 
4.- Sobre el horario de los Plenos ordinarios. 

Rogamos que el horario de invierno de los Plenos de la Corporación se 
modifique para que los miembros de la Corporación que trabajan en la empresa 
privada o que lo hacen fuera de Huéscar puedan asistir a las Sesiones. 

Proponemos que los Plenos se celebren en horario de invierno a las 7 de la 
tarde, lo que favorecería también que pudieran asistir los vecinos, pues un viernes a 
las cinco de la tarde la gente trabaja. 

 
A continuación interviene D. Javier Rodríguez: 

 
5.-Sobre la caldera que está estropeada en el Centro La Verea. 

Si ahora que tenemos superávit se podría arreglar porque con temperaturas bajo 
cero resulta difícil estudiar allí. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: está la empresa ya arreglándolo. 
 
Continúa  Dª. Dolores Moya con los siguientes ruegos:  

 
6.- Sobre la trapa peligrosa en la confluencia de calle Comercio con Plaza Mayor. 

Rogamos que se arregle a la mayor brevedad posible la trapa situada en la 
confluencia de Calle Comercio con Plaza Mayor, que se encuentra totalmente 
levantado y que supone un grave peligro para los viandantes que pueden sufrir caídas 
y tropezones. 

El Sr. Concejal de mantenimiento es conocedor de esta situación y del peligro 
que supone, pues cuando los miembros de la Corporación se dirigían a la Misa de las 
Santa el día 22 de Octubre, el citado Concejal diligentemente nos advirtió para que no 
tropezásemos.  



 
7.- Sobre la limpieza de los imbornales. 

Rogamos que por parte de quien corresponda se proceda a limpiar lo 
imbornales de evacuación de aguas pluviales que en general se encuentran 
colmatados y llenos de basura. 

No tiene explicación que se prolongue en el tiempo esta situación de abandono 
y dejadez.  
   

A continuación toma la palabra D. Ramón Martínez iniciando el turno de 
preguntas: 
 
8.- ¿Con qué dinero se están financiando las obras de reposición de las aceras del 
Polígono Industrial La Encantada?. 
 
9.- ¿En qué estado se encuentran las instalaciones y los materiales de la radio local 
que se abrió en la pasada legislatura?, rogando a propósito de esta pregunta que, 
aprovechando que se ha aprobado la ordenanza de transparencia, se vuelva a poner 
en marcha una radio local para que los vecinos estén totalmente informados de todo 
cuanto acontece en la ciudad, ya que en esta comarca tenemos una carencia de 
medios de comunicación, y creemos que son clave para la transparencia en las 
instituciones públicas. 
 

10.- Si el Equipo de Gobierno ha iniciado los trámites para la creación de un camping 
en Huéscar o si no lo ha iniciado si tiene la intención de iniciarlo. 
 

Toma la palabra Dª. Noelia Sánchez para realizar la siguiente pregunta: 
 
11.- Sobre los robos en naves industriales y agrícolas que se han producido 
últimamente en nuestro municipio. 

¿Se ha tomado alguna medida concreta para prevenir que estos robos se sigan 
produciendo en nuestro municipio?. 
 

De nuevo interviene Dª. Dolores Moya con las siguientes preguntas: 
 

12.- Sobre los incidentes que se produjeron en la pasada feria de octubre con la 
música y horario de cierre del chiringuito “la parte de atrás”. 

Muchos oscenses hemos sido testigos del bochornoso espectáculo que se 
produjo en la pasada feria de Octubre, cuando la Policía local requirió varias veces al 
titular del chiringuito “La parte de atrás” para que bajara la música porque entorpecía 
los actos que se celebraban en la caseta municipal, y el titular del citado chiringuito se 
negó a hacerlo dejando a la Policía Local en una situación delicada. 

Asimismo hubo muchos testigos de cómo el Sr. Alcalde tuvo que hacer dos 
intentos para que la música se quitara. 

Y la pregunta es: 
¿Se ha tolerado este desacato a la autoridad o se ha tomado alguna medida 

sancionadora al respecto?  



No hemos de pasar por alto que el titular del chiringuito citado es el sobrino del 
señor alcalde. 

Si no se ha hecho nada al respecto aconsejamos al Sr. Alcalde que consulte en 
el diccionario el significado de la palabra nepotismo, que algo tiene que ver con la 
palabra sobrino. 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde por alusiones personales, indicando, en primer 
lugar, que mi sobrino tenga un local no viene al caso, por cuanto el local lo tenía antes 
de que yo fuese Alcalde. No es que se montase a expensas de la Alcaldía o con 
dinero municipal. En segundo lugar, creo que queda fuera de lugar nombrar a un 
familiar, ya que cualquiera de los familiares de los presentes tiene también un 
negocio, por lo que la acusación de nepotismo deberá hacerla en el Juzgado ya que 
sería una acción suficientemente grave y están en su pleno derecho de hacerlo, 
porque soltarlo en un Pleno no procede. Todo no vale. Las medidas que deba adoptar 
el Ayuntamiento las tomará o no en función de las circunstancias y de lo que dice la 
Policía y no nos temblará la mano, independientemente de que seamos familia o no. 
Rogaría, de verdad, que el tema familiar se dejara aparte porque todo el mundo tiene 
familia o amigos y son un trozo de cada uno, que no puede cortarse. Pero nada tiene 
que ver con el funcionamiento municipal, que no se puede evitar que un familiar tenga 
un negocio. En su día es verdad que hubo unos acontecimientos que no debieron de 
haberse producido pero que se dejaron zanjados. Si hay alguna cuestión más en este 
tema, pues la contestaré gustosamente, pero ruego que no se rebaje el debate a este 
punto, que si hay alguna acusación concreta que se haga en los Juzgado, pero que 
en el debate se respete a las personas, ya que los familiares de los concejales tienen 
derecho a trabajar o a tener un negocio. 

A continuación interviene Dª. Dolores Moya quien manifiesta que considera que 
tiene razón en los términos que ha planteado, que la pregunta a lo mejor no ha sido 
redactada de forma demasiado cortés, por lo que se piden disculpas si se ha sentido 
ofendido y que lo único es preguntar que, con respecto al hecho que sucedió, si 
simplemente, obviando que fuera quien fuera, si se ha tolerado el desacato a la 
autoridad o se ha tomado alguna medida sancionadora en el caso expuesto. 

Interviene el Sr. Alcalde para indicar que acepta las disculpas. En principio, no 
se le había notificado nada. Probablemente hubo falta de comunicación, y no hubo 
desacato. La Policía puede actuar de oficio en todo momento, sin que tenga que 
decirle nada el Alcalde y les debe corresponder la iniciativa a los mismos, aunque 
según me comentan todo fue un mal entendido y nos parece que se aclaró finalmente 
la cosa. Le acepto sus disculpas 

 
13.- Sobre la visita de la Sra. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía. 

Hemos tenido noticia por la prensa de la visita a Huéscar el pasado día 12 de 
Noviembre, de la Consejera de Igualdad y Políticas sociales de la Junta de Andalucía. 

De esta reunión ni se ha informado a los concejales de la oposición ni hemos 
sido invitados a acompañarla en su visita a ASPADISSE. 
A raíz de esta visita elevamos las siguientes PREGUNTAS: 



PRIMERA.- ¿Ha informado la Señora Consejera de la fecha en que se iniciaran 
las prometidas obras de adecuación del Comedor Social y que justificaron su 
desmantelamiento por parte de esa Consejería de Políticas Sociales? 

SEGUNDA.- ¿Se ha tratado con la Señora Consejera sobre la reapertura del 
Centro de Estancia Diurna? 

¿Tiene el Ayuntamiento intención de reabrir este centro? 
TERCERA.- Ha informado la Señora Consejera sobre cuando van a pagar los 

atrasos de la Ley de la Dependencia y de la Asistencia a Domicilio?  
Si no se han tratado estos asuntos ni ha venido a traer soluciones a ninguno de estos 
problemas se confirmará nuestra sospecha de que la Señora Consejera ha venido 
con las manos vacías a hacerse una foto de precampaña con el PSOE de Huéscar.  
 

Contesta el Sr. Alcalde: en referencia a los actos, indica que cuando se trata 
de invitaciones oficiales de la Corporación se hacen extensibles, cuando se cuelga en 
las redes sociales para darle publicidad, se entiende que claro que puede participar 
toda la Corporación, que son bienvenidos, pero que para cualquier acto no es posible 
enviar expresamente invitaciones personalizadas. No obstante, hablará con quien 
lleva el protocolo por si es necesario o posible que se les llame a todos los miembros 
por teléfono. Que concretamente, este acto no lo organiza directamente el 
Ayuntamiento, tampoco los del Altiplano, que lo organizaba una asociación, que allí 
cabía todo el mundo sin ninguna restricción. Que el Equipo de Gobierno no tiene 
ningún problema en la participación de todos. Aprovecha la ocasión para indicar que 
ASPADISE quiere que la Corporación visite el Centro y que así se nos ha pedido 
expresamente y cuando se fije se comunicará a todos. No hay ninguna 
intencionalidad de ocultar nada, que no debe haber diferencia en estos temas. 

 
14.- Sobre la pintada-grafiti que ensucia el Convento de San Francisco. 

¿Por qué no se limpia la pintada que fue perpetrada en el Convento de San 
Francisco y que ensucia dicho monumento desde hace ya muchos meses? 

¿Acaso tiene algún valor artístico que la proteja? 
 
  Por el Sr. Alcalde se indica que el Equipo de Gobierno tomará nota de los 

ruegos y que las preguntas, no contestadas en este acto, se contestarán en el 
próximo Pleno. 
 
 
9º.- PROTOCOLO. 

Por unanimidad se acuerdan que habiendo tenido conocimiento por la 
representante del Grupo Popular que su Portavoz, Dª. Soledad Martínez, se encuentra 
ingresada en el Hospital, esperamos que se mejore y le trasladamos desde aquí 
nuestros mejores deseos y que pronto se reincorpore a su trabajo en el Ayuntamiento. 
 
 

 



Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, de la cual se extiende la presente Acta, 
que como Secretaria certifico, con el Visto Bueno de la Presidencia. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                          LA SECRETARIA 
  
 
 

 

 


