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D. Raúl Girón Fresneda 
D. Ricardo Gallego Beteta 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
NO ASISTEN 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. Dolores Moya González 
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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las nueve horas del día seis de Octubre 

de dos mil catorce. Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 

José María Martínez Rodríguez, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. Concejales 

que se designan al margen al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria urgente 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.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DEL ASUNTO A 
TRATAR. 

El Sr. Alcalde inicia la sesión y da la palabra a la Sra. Secretaria para explicar a 
los asistentes la necesidad de convocar esta sesión con urgencia.  

Toma al palabra la Sra. Secretaria para comunicar que advertido error en el 
acuerdo del pleno anterior, concretamente en su punto 10, debido a que actualmente 
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, establece que en la 
Administración Local la composición de la mesa de contratatacion estará presidida por 
un miembro de la Corporación o funcionario de la misma, y formarán parte de ella, 
como vocales, el Secretario y el Interventor, así como aquellos otros que se designen 
por el órgano de contratación, sin que su número, en total, sea inferior a tres.   

Es por ello, que se eligieron tres vocales para formar parte de la mesa de 
contratación, pero posteriormente se observo que en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares que ha de regir el concurso para la adjudicación, mediante 
procedimiento abierto, de la concesión de la captación, distribución y saneamiento de 
la gestión del servicio integral del agua del municipio de Huéscar (que es el que rige 
esta contratación), concretamente en su cláusula 31 establece que la mesa de 
contratación tendrá la siguiente composición: el Presidente de la Mesa de Contratación 
que será el Alcalde-Presidente de la Corporación o miembro de ésta en quién delegue, 
y cuatro vocales que serán: concejales del Ayuntamiento que se determine, la 
Interventora del Ayuntamiento y la Secretaria del Ayuntamiento, un Secretario, que 
será funcionario de la Corporación. Por ello es obligatorio la modificación del acuerdo, 
nombrando a dos vocales, tanto para aplicar el citado pliego, como para acatar la 
Sentencia en todos y cada unos de sus términos.    

 
Seguidamente, se somete a votación ordinaria la urgencia de la convocatoria 

del Orden del Día de la sesión,  obteniéndose seis votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro abstenciones del Grupo Popular, por lo que se  acuerda ratificar la convocatoria 
de pleno extraordinario urgente. 
 
 
2º.- RECTIFICACION DE LA COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION EN 
ORDEN A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nº 80/2010, DE 16 DE MARZO. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular, para dar 
lectura a su escrito, siendo del siguiente tenor literal: 
 
“El Pasado jueves día 2 de Octubre votamos en contra de la constitución de la mesa 
que aparecía en la propuesta de resolución, y advertimos en nuestro posicionamiento 
de que se estaba cayendo en el mismo error que dio lugar a la nulidad del 
procedimiento. 
Quedó meridianamente claro que por parte del Sr. Alcalde y del grupo socialista, se 
soporta que manifestemos nuestros argumentos, pero no se nos escucha. 
Es el resultado de una prepotencia de la mayoría absoluta poco aconsejable. 
Si se nos hubiera escuchado no se habría cometido un error tan imperdonable. 



El error cometido es además fruto de la temeridad de someter a la votación del Pleno 
propuestas que no cuentan con el respaldo de un informe jurídico. 
Seguimos teniendo nuestras dudas de que el acuerdo tal como ahora se propone, se 
adecué al Pliego de Cláusulas que rige el proceso, pues la cláusula 31 del pliego dice 
claramente quien ha de formar parte de la mesa. 
Si se quiere tener otro asesor jurídico además de la Secretaria y la Interventora, no 
hay necesidad de arriesgarse a que dentro de ocho años un tribunal diga que no 
procedía. 
De todas maneras este riesgo se evitaría si un informe jurídico se pronunciara al 
respecto y argumentara esta decisión.  
En cuanto a la redacción de la propuesta de acuerdo que se trae a Pleno, 
consideramos que no se trata de la rectificación de un error, sino de un nuevo acuerdo 
que deja sin efecto otro anterior, y así debería aparecer en los antecedentes de hecho 
de la propuesta, dejando claro lo que estamos haciendo, pues el acuerdo del día 2 se 
adoptó por mayoría absoluta de los miembros de la corporación. 
Con la humildad que obliga tener solo seis votos, aconsejamos que se escuche al 
Grupo Popular, pues nosotros nunca propondremos nada que vaya contra los 
intereses de Huéscar. 
Como dijimos en el pleno celebrado el jueves pasado, día 2 de octubre: que el hombre 
es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.  
No nos podemos precipitar en la toma de decisiones y menos aún sin informe técnicos 
detallados en los que se analice los pasos a dar.” 
 

Sigue Dª. Soledad Martínez: como bien ha argumentado la Sra. Secretaria para 
justificar la urgencia de este Pleno, hace referencia a la Ley de Contratos de 2011 y no 
a la de Ley de Contratos de 2006. Otra vez estamos cayendo en el mismo error, el 
pliego es ley, pero contradice a leyes posteriores y la ley prohíbe que se utilice con 
efectos retroactivos. Seguimos considerando que no debería figurar Jesús Huertas, 
porque no lo recoge el pliego. Si verdaderamente queréis que esté en la mesa, 
anularle la comisión y que se venga. Por otro lado, manifestamos nuestra oposición al 
procedimiento que se esta haciendo. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: en el pliego dice claramente que son cuatro 
vocales, yo no tengo ningún inconveniente en que se deje fuera de la mesa de 
contratación a Jesús Huertas. Incluso si existe algún impedimento legal para que se 
nombre en la constitución de la mesa a Jesús Huertas, yo no me opongo a que se 
retire de la misma y posteriormente se haga para asesorarnos en este tema del agua. 

Contesta Dª. Soledad Martínez: no lo pongáis entonces en la mesa y 
posteriormente que el Sr. Alcalde lo nombre para asesorar, porque vais a caer en el 
mismo error.    

Toma la palabra la Sra. Secretaria: en el pliego que regula la concesión de la 
gestión del servicio integral del agua del municipio de Huéscar, establece que la mesa 
de contratación estará compuesta por un Presidente, cuatro vocales y el Secretario. El 
asesor lo nombró el Sr. Alcalde en la propuesta que se llevó en el pleno anterior. La 
ley dice que puedes nombrar a los técnicos que creas conveniente para asesorar en la 
mesa de contratación.  



Interviene de nuevo el Sr. Alcalde: como queremos hacerlo todo el 
procedimiento desde la más estricta legalidad, eliminamos de la composición de la 
mesa de contratación a Jesús Huertas. Quedando la propuesta de la mesa de 
contratación con la siguiente composición: Presidente, Secretaria e Interventora, un 
secretario de la mesa y dos vocales. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por seis votos a favor del Grupo Socialista y cuatro  
abstenciones del Grupo Popular, la siguiente Propuesta: 
 

Advertido error en el acuerdo 10 del orden del día del Pleno Ordinario 
celebrado con fecha 2 de Octubre de 2.014, concretamente en el punto 4º, 
composición de la Mesa de Contratación, se procede a su modificación quedando 
redactado el nombramiento de la Mesa de Contratación según lo estipulado en la 
cláusula 31 del pliego de condiciones administrativas particulares referido con la 
siguiente composición: 
 

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

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

 La Interventora: Dª. Francisca Soria Palencia o suplente. 

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

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

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

 

 


