
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

DE 05 DE OCTUBRE 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. Soledad Martínez Román 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
NO ASISTE 
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 ocho horas y cuarenta minutos del 

día cinco de Octubre 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: 



Por el Sr. Alcalde se comienza la sesión indicado las razones por las que se ha 
procedido a convocar el Pleno en el día de la fecha, debido a los actos que estaban 
convocados la semana anterior y con motivo de la Feria Agroganadera anual del 
municipio. 
 

Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. Soledad Martínez, para 
disculpar la ausencia del Concejal de su grupo D. José María Martínez Cervera, ya 
que por sus obligaciones laborales, está asistiendo a un curso formativo. 
 
 
1º.-  APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria de 
fecha 28 de agosto de 2015. 
 

No habiendo observaciones, y sometida a votación el acta de la sesión plenaria 
ordinaria de 28 de agosto de 2015, se aprueba la misma por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (doce de los trece que legalmente componen la Corporación). 

 
 

2º.- ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE GRANADA Y ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar nuevamente la propuesta traída a 
Pleno, ya que en su día se dejó sobre la mesa por los motivos que constan en el acta 
de la sesión anterior, reiterado en qué consiste: se trata de adherirse al convenio 
suscrito por Diputación con la empresa referida y para el cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley 11/1997, de 4 de abril, de Envases y Residuos de Envases que es una 
institución sin ánimo de lucro, así como las implicaciones que para el Ayuntamiento 
conllevaría la firma del mismo. 

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. 
Ramón Martínez, que indica que el grupo al que representa se muestra totalmente a 
favor de la firma del convenio, por cuanto no supone gasto para el Ayuntamiento y sí 
sirve como vehículo de concienciación de la ciudadanía en relación al reciclaje. 

Seguidamente toma la palabra Dª. Soledad Martínez, que entiende que, 
aunque en los informes que se han solicitado a Secretaría e Intervención sigue sin 
cuantificarse la repercusión económica del convenio, se ha cumplido con el 
expediente, por lo que van a dar un voto de confianza habida cuenta también su 
compromiso con el medio ambiente, ya que además en enero, según se indica por la 
Interventora Municipal, se actualizarán los datos del convenio. 

 
Sometido el contenido del asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los 

Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que legalmente componen la 
Corporación), el siguiente Acuerdo: 
 



“Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración firmado entre la Diputación 
Provincial de Granada y Ecoembalajes España S.A., asumiendo los derechos y 
obligaciones que para este Ayuntamiento se derivan del citado convenio, 
remitiendo certificación del presente acuerdo al Servicio Provincial de 
Tratamiento de Residuos Municipales de la Diputación de Granada para su 
incorporación como anexo al citado Convenio.”    
 
 
3º.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. 
 Por el Sr. Alcalde se concede la palabra al Concejal Responsable del Área, D. 
José Ujaque, que indica que la modificación que se propone afecta al art. 2 de la 
citada ordenanza, concretamente al tipo de gravamen referido a los inmuebles 
urbanos que básicamente baja del 0,70 % al 0,64 %, tal y como se explicó en la 
correspondiente Comisión Informativa. 
 Se concede acto seguido la palabra a D. Ramón Martínez, que indica que su 
grupo está a favor de la bajada del IBI, ya que esta propuesta estaba reflejada en su 
programa electoral, pero no se muestran conforme con la modificación aquí propuesta, 
por cuanto les parece ridículo que se baje el gravamen únicamente unas centésimas, 
mientras que la base liquidable va a seguir subiendo un 10 % anual hasta 2020.  
Mostrando dos recibos de IBI indica que, según los mismos, referidos al mismo 
inmuebles, ha subido el montante del citado impuesto de 261,63 € en 2003, a 564 € en 
este año, es decir, ha subido el 100 € en tan solo 12 años. Entendiendo que es 
absurdo que en Huéscar, una de las zonas más deprimidas de Andalucía, se paguen 
estos impuestos y que, además, siga subiendo hasta 2020, entendiendo que la rebaja 
del impuesto debería notarse más en el recibo anual. 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: una bajada de IBI también iba en su 
programa electoral, pero una bajada que se notara en el bolsillo de los ciudadanos, no 
la aquí propuesta. Indica que le gustaría hacer un pequeño resumen de la historia de 
este impuesto, que de forma maliciosa ha sido manipulado: que en el año 2010, 
siendo Alcalde de este Ayuntamiento 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 Diputación Provincial de Granada D. Antonio Martínez 
Caler, bajo el mandato de todos los dirigentes socialistas, en Huéscar se realizó una 
ponencia de valores catastrales, es decir, se revisó el valor de todas y cada una de las 
viviendas de Huéscar; que esta revisión se irá aplicando a lo largo de diez años, 
comenzando en 2011. Que esta subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI o 
contribución, ha supuesto para el Ayuntamiento de Huéscar unos ingresos de 776.503 
€ en las arcas municipales 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; 
dinero que supuestamente se debería destinar a mejorar los servicios que prestamos a 
nuestros vecinos, una mejor limpieza, un mejor alumbrado, mejoras en espacios 
públicos, jardines, parques…. Que lo cierto es que, a lo largo de estos años, Huéscar 
no ha mejorado su imagen, pero los vecinos sí nos hemos estrujado el bolsillo: hemos 
sufrido un incremento del IBI o recibo de contribución del 156,79 % de media, 
pagamos más del doble que en 2010 y pregunto: ¿recibimos mejores servicios?. 



Consideramos que ha llegado el momento de que los vecinos sientan alivio en la 
presión fiscal del Ayuntamiento, que 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. Que el IBI es un impuesto municipal y el Ayuntamiento tiene potestad para 
adaptarlo a las circunstancias del momento, y ahora nuestros vecinos necesitan contar 
con dinero en el bolsillo, necesitan un alivio en el pago de impuestos y ésta es la 
ocasión, por lo que su grupo propone que se haga un estudio para bajar al 0,50 %, 
que ésta es su propuesta y por eso van a votar en contra.   
 Por parte del Sr. Alcalde se agradece la intervención de ambos grupos pero 
entiende que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, que la bajada o 
congelación del IBI fue un compromiso del Grupo Socialista y que ahora, antes de 
tomar la decisión de bajarlo a través de la propuesta traída a este pleno, ha tenido que 
estudiarse el equilibrio económico y presupuestario con intervención. Que cuando se 
está en la oposición es fácil pensar en qué haría uno sin tener en cuenta nada más, 
pero el Ayuntamiento tiene que prestar unos servicios y se tienen que pagar con 
dinero público. También estamos en situación de crisis y esto afecta a todos y sobre 
todo al Ayuntamiento de Huéscar, con grandes ajustes que se han tenido que efectuar 
en los últimos años y que prácticamente esté es el único impuesto del Ayuntamiento y 
que sólo ha subido conforme a la normativa de aplicación. 

Que Ciudadanos ha efectuado un discurso demagógico, refiriéndose a recibos 
de 2003 y 2015, cuando hay muchos productos en el mercado, incluso de primera 
necesidad, que han sufrido una subida similar; que la demagogia no sirve para nada. 
Que el Partido Popular manifiesta a través de su Portavoz que el impuesto se subió 
con gobernantes socialistas pero, sin perjuicio de que ésta corporación no es la 
responsable, ha de tenerse en cuenta que las ponencias de valores se revisan cada 
10 años y lo que ha hecho este gobierno, con responsabilidad, es contener la subida 
del impuesto y bajarlo en la medida de lo posible para mantener los servicios públicos. 
Que no hay desproporción si nos fijamos en municipios de similar entidad. Además, en 
virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo referida a la posibilidad de sacar del IBI 
urbana suelos urbanizables, éste año se van a sacar muchos suelos del IBI de 
Urbana, que volverán a tributar como rústicos, con la consiguiente rebaja considerable 
del importe de los recibos, con lo que habrá una merma importante de éste ingreso 
para el Ayuntamiento, por lo que repito, que lo que hace este Equipo de Gobierno es 
actuar con responsabilidad y que esta bajada, que a la oposición le parece 
insignificante, supone un 10 % de bajada real. 

Comienza un nuevo turno de intervenciones, tomando la palabra de nuevo D. 
Ramón Martínez para indicar que son conscientes de que éste, es un Ayuntamiento 
deprimido pero que no ven que la propuesta se traduzca en mejora de los servicios a 
la ciudadanía. La propuesta de este grupo es una bajada del 0,40 % para que así se 
note al menos el impacto de la bajada en la ciudadanía. 

A continuación toma la palabra Dª. Soledad Martínez, para indicar que su 
propuesta no es demagógica, que se basa en hechos reales. Que también son 
conscientes de que hay que mantener el nivel de servicios. Que en 2013 ya estaba en 
marcha el plan económico-financiero y, con el anterior Alcalde, el Ayuntamiento 
decidió que el servicio de tratamiento de los residuos urbanos que religiosamente 
venía pagando el Ayuntamiento pasase a ser costeado directamente por los 



ciudadanos, lo que supuso un ahorro para las arcas del Ayuntamiento de 154.000 € 
que podía haber redundado en la mejora de servicios. Hay un remanente positivo de 
tesorería de 600.000 €, que el Ayuntamiento ha ahorrado, no por buena gestión, sino 
por esfuerzo de pago de los vecinos y que puede dedicarse a amortizar préstamos 
bancarios del consistorio para así generar más liquidez y que puedan bajarse los 
impuestos a los vecinos y no se gaste en fiestas y obras faraónicas. Que el 
Ayuntamiento tiene 1.000.000 € de deuda, fruto de la gestión socialista, y esos 
600.000 € es momento de invertirlos de forma que se puedan bajas los impuestos, por 
lo que la propuesta de este grupo es la rebaja del 0,50 %, ya que el mínimo sería 0,40 
%, y así supondría un alivio para el bolsillo de los vecinos. 

Toma nuevamente la palabra el Sr. Alcalde para indicar, respecto de la 
intervención del Grupo Ciudadanos, que los vecinos tienen la obligación de pagar 
impuestos y que, dentro de esa obligación, el Equipo de Gobierno ve la posibilidad de 
bajar el IBI para el próximo año, pero buscando el equilibrio que permita mantener los 
servicios. Que los impuestos y los gastos que afronta el consistorio, suben todos los 
años, como el IVA o los precios de los materiales que consume el Ayuntamiento. Que 
subiendo todos los gastos es imposible hacerles frente bajando los ingresos. Que 
debemos ser sensatos, solicitando que me expliquen cómo se van a mantener los 
servicios sin ingresos y que la obligación del Ayuntamiento es mantener el equilibrio 
económico y después de solicitar los informes técnicos necesarios se ha visto que esta 
propuesta es sensata. 

Respecto a la intervención del Grupo Popular, indicar que la tasa a la que ha 
hecho referencia la tenían que pagar los vecinos, como beneficiarios directos del 
servicio. Que los socialistas han hecho una buena gestión económica, y que aún 
existen en el Ayuntamiento gastos de cuando gobernó el Partido Popular, que creó un 
caos y una ruina económica que se ha solventado posteriormente por un Equipo de 
Gobierno socialista. Traeré los gastos a los que me he referido y que en cuanto a la 
gestión económica del Partido Popular pone en duda la que ha realizado en 
Diputación. 

Solicita y toma la palabra nuevamente Dª. Soledad Martínez por alusiones 
indicando que como coordinadora que ha sido de la Diputación, defiende la gestión y 
mejoras que ha hecho este organismo en Huéscar, ya que la anterior gestión socialista 
había dejado en abandono. 

En este momento comienza un intenso debate entre el Sr. Alcalde y Dª. 
Soledad Martínez por la forma en que han de llevarse a cabo las intervenciones, con la 
llamada al orden en dos ocasiones a ésta última que requiere más tiempo de 
intervención, retomando el control del debate finalmente el Sr. Alcalde que indica que 
aquí también existen remanentes por la buena gestión socialista y reiterando la 
posición de su grupo en relación a la propuesta debatida que entiende racional y de 
sentido común. 
 

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  
cinco en contra (cuatro del Grupo Municipal PP y uno del Grupo Ciudadanos), la 
siguiente  
 



PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

MODIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
 Modificación del Art. ,2º, de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles publicada en el B.O.P. n º 299 de 31-12-1999: 
  “Artículo 2º. 
 .1º. Bienes de naturaleza urbana.- El tipo de gravamen del Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,64 por 
cien.  
…” 
  “DISPOSICIONES FINALES. 
 
 Primera.- La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de 
su publicación en el B.O.P y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2016 
hasta que se acuerde su modificación o derogación”. 
  
 
4º.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA.  
 Toma la palabra D. José Ujaque para hacer lectura de la propuesta. 

Se abre un turno de intervenciones tomando la palabra en primero lugar D. 
Ramón Martínez que indica que su grupo está a favor de que se reduzca esta parte 
del impuesto, pero no de que la base imponible no se toque, por lo que va a 
abstenerse en esta votación. 

Se concede la palabra a Dª. Soledad Martínez que indica que va a votar su 
grupo a favor de esta propuesta, aunque considera que el día que los valores 
catastrales bajen y sean los correctos será mucho mejor para todos. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que no se puede hacer mucho 
respecto a los valores catastrales. 

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

asunto a votación, se aprueba por once votos a favor (siete del Grupo Municipal PSOE 
y cuatro del Grupo Municipal PP), y una abstención del Grupo Ciudadanos, la 
siguiente  
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

MODIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
 Modificación del Art. 7º.1, de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
Sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, publicada en el 
B.O.P. nº 250 de 31-12-2007: 
  



  
 “Artículo 7º. 
 1.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
los tipos correspondientes a la escala de gravamen que se señala: 
 De 1 a 5 años...........12  % 
 De hasta 10 años......12  % 
 De hasta 15 años......11  % 
 De hasta 20 años......10  %” 
 
 “VIGENCIA 
 La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de su 
publicación en el B.O.P. y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2016 
hasta que se acuerde su modificación o derogación”. 
 
 
5º.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

Inicia el turno de intervenciones D. José Ujaque para hacer lectura de la 
propuesta. 

Toma la palabra D. Ramón Martínez que manifiesta no estar a favor de la 
propuesta porque afecta a muy pocas viviendas de Huéscar fuera del casco histórico, 
por lo que su propuesta es más adecuada a la realidad: que la vivienda de nueva 
construcción tribute a un 2,50 %, la de más de 30 años a un 1,50 % y la de más de 70 
años a un 0,50 %, ya que con estas medidas se fomentaría la rehabilitación del casco 
histórico y no se abandonaría a costa de la expansión del resto de la superficie del 
municipio. 

Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: nos parece bien, no solamente 
tiene porque ser la limitación para el casco histórico, hablamos de viviendas de más de 
50 años. Otra cosa sería hablar de un proyecto integral de recuperación de las 
viviendas del casco histórico, donde el Partido Popular incluso propondría la exención, 
aunque es un punto a debatir de cara al presupuesto que viene. 

Interviene el Sr. Alcalde manifestando que la idea es que ésta modificación le 
afectaría al 70 % de las viviendas del pueblo, incluso viviendas aparentemente 
modernas, pues la mayoría de las viviendas tienen más de 30 años de antigüedad. 
Comparto las manifestaciones que han realizado el resto de los grupos en relación a la 
necesidad de rehabilitación y revitalización del casco histórico y creo que la propuesta 
traída a pleno está encaminada a ello. 

 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por once votos a favor de los Grupos Municipales 
PSOE y PP y un voto en contra del Grupo Ciudadanos, la siguiente propuesta: 

 

 
 
 



MODIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS. 

 
Modificación del Art. 4.3, segundo párrafo de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras publicada en el BOP nº 248 de 
28-12-2004: 
 
“Art. 4º.3… Tratándose de rehabilitación de viviendas con más de 50 años de 
antigüedad o adecentamiento de fachadas en las mismas, el tipo de gravamen se fija 
en el 1,50 %, 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 aplicación del tipo reducido.”. 
 
 “Vigencia. La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor el día de 
su publicación en el BOP y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016 
hasta que se acuerde su modificación o derogación”. 
 
 
6º.- SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LA 
LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL 
ESTADO DEL EJERCICIO 2013. 
 Le concede la palabra el Sr. Alcalde a la Sra. Interventora que informa que 
como la liquidación definitiva de 2013 de Tributos Generales del Estado ha salido 
negativa respecto del cálculo estimativo inicial como en la mayoría de las poblaciones 
es por lo que nuestro Ayuntamiento tiene que proceder a la devolución de 102.000 €. 
Respecto de ésta devolución, conforme a la normativa de aplicación, para los 
Ayuntamientos que cumplen con una serie de requisitos concretos de estabilidad 
presupuestaria, como es nuestro caso, existe la posibilidad de fraccionarla en 10 años 
sin pago de intereses y, para solicitarlo, hay un plazo que terminaría en el mes de 
noviembre, comenzándose a pagar en enero de 2016. Esta posibilidad es como una 
recompensa para los ayuntamientos que cumplen con las medidas que desde el 
Ministerio se establecen. Que también nos hemos beneficiado de esta medida en los 
años 2008 y 2009 y ahora el 2013 que es el última que se ha liquidado. 
 Toma la palabra D. Ramón Martínez que indica que su grupo cree que este 
fraccionamiento es bueno y beneficia las arcas municipales por lo que va a contar con 
el voto favorable del mismo. 
 A continuación toma la palabra Dª. Soledad Martínez para manifestar que por 
supuesto van a votar a favor, recordando que es el Gobierno del Partido Popular el 
que facilita esta posibilidad con la normativa aprobada en esta legislatura, como la 
relativa al pago de acreedores. Que esto demuestra que el IBI podría bajarse más y 
así repercutir este beneficio en los ciudadanos, preguntándose en última instancia si 
se ha liquidado la empresa pública municipal. 
 El Sr. Alcalde termina el turno de intervenciones indicando que esto es el 
resultado del cumplimiento por parte del Ayuntamiento de forma escrupulosa con sus 
obligaciones y que esto también beneficia a los ciudadanos. 
 



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

Consultada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales los datos correspondiente a la liquidación definitiva de la 
Participación en los Tributos del Estado del ejercicio 2013, resulta que el Ayuntamiento 
de Huéscar le corresponde devolver un importe de 102.016, 19, al haberse ingresado 
entregas a cuenta durante dicho ejercicio por mayor importe que el resultante de la 
liquidación.  
 

En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Décima del Real 
Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico,  

PRIMERO: El reintegro de los saldos que resulten a cargo de las entidades 
locales en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado 
correspondiente al año 2013 podrá fraccionarse en un período de 10 años, 
excepcionando el régimen de reintegros aplicable con carácter general y contenido en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 

SEGUNDO: La aplicación de la excepción recogida en el apartado 1 anterior 
requerirá la presentación de la solicitud por las Entidades Locales, que deberá ser 
aprobada por el Pleno de la corporación local y se remitirá por el interventor o el 
secretario-interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 
medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015. 

En el caso de que las Entidades Locales no presenten la solicitud en el plazo 
antes citado se les aplicarán los reintegros de acuerdo con el régimen general 
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, 
regularizando con cargo a la entrega a cuenta del mes de noviembre los reintegros 
que se habrían debido aplicar en la entrega correspondiente al mes de octubre. 

TERCERO: Dicha excepción se aplicará a las entidades locales que, además 
de haber presentado la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades 
integrantes de la corporación local correspondientes al ejercicio inmediato anterior a 
aquel en el que se calcule aquélla, prevean cumplir a 31 de diciembre de 2015 con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido en 
los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y cuyo período 
medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la 
normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
de acuerdo con el periodo medio de pago a proveedores que publiquen en el mes de 
octubre de 2015, conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 



Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

CUARTO: Sólo se aplicará a aquellas Entidades Locales que, además de 
haber presentado la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades 
integrantes de la corporación local correspondientes al ejercicio inmediato anterior a 
aquél en el que se calcule aquélla, y prevean cumplir a 31 de diciembre de 2015 con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido en 
los artículos 51  y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y cuyo período 
medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la 
normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
de acuerdo con el período medio de pago a proveedores que publiquen en el mes de 
octubre de 2015., conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

QUINTO: Las condiciones exigidas se dan en lo que respecta al Ayuntamiento 
de Huéscar. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO: Acogerse lo establecido en la Disposición Adicional Décima del Real 
Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, 
SOLICITANDO el fraccionamiento en 120 cuotas mensuales (10 años) del saldo 
deudor resultante en la liquidación definitiva de la Participación en los Tributos del 
Estado correspondiente al ejercicio 2015, que asciende a un importe de 102.016,19 €. 

SEGUNDO: Ordenar la comunicación de este acuerdo, por parte de la Sra. Secretaria 
o la Sra. Interventora, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 
medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015. 

 
7º.- MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2015. 

Toma la palabra D. José Ujaque para hacer lectura de la propuesta. 
Toma nuevamente la palabra la Sra. Interventora para informar que se trata de 

aplicar el remanente positivo de Tesorería obtenido en la liquidación del ejercicio de 
2014 y que asciende a la cantidad de 652.000 €, ya que desde el año 2014 se permite 
destinarlo no sólo a la amortización de deuda, sino también a inversiones 
financieramente sostenibles y siempre que se cumplan una serie de 
condicionamientos. Por lo que una parte se va a destinar a amortización de deuda, 
unos 84.000€, el doble del mínimo exigido en previsión de que en la liquidación del 
siguiente año se cumpla la estabilidad presupuestaria y del resto, una parte al epígrafe 
171 del programa, destinado a la reposición del parque municipal, y otra al epígrafe 



336 del programa de protección del patrimonio histórico-artístico. Para verificar esta 
propuesta es necesario iniciar expediente de modificación presupuestaria, en la 
modalidad de suplemento de créditos y de habilitación de crédito extraordinario, por 
cuanto no estaban previstas estas actuaciones en el presupuesto vigente, explicando 
a continuación el procedimiento administrativo a seguir para ello. 
 Se inicia un turno de intervenciones, en el que en primero lugar D. Ramón 
Martínez manifiesta que por parte de su grupo se está a favor de que se invierta en 
Huéscar y que se recuperen lugares emblemáticos de la localidad, pero que la 
situación de deterioro del parque se debe a la despreocupación anterior por el mismo. 
Que ruega que se realice un proyecto y memoria valorada respecto a la rehabilitación 
del parque, en la que se indique las fases que conllevaría y los costes. Respecto a la 
Casa de los Abades, solicita que se realice un concurso público en el que el 
adjudicatario también se haga cargo, como concesionario, de la gestión y 
mantenimiento del edificio. 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez e indica que su grupo no va a apoyar 
esta propuesta porque considera que no debe destinarse este remanente a otra cosa 
que no sea la amortización de deudas y así liberar a los ciudadanos de carga fiscal, ya 
que no entienden prioritario ni la rehabilitación del parque, ni la de la Casa de los 
Abades, una vez que se arregló el tejado de la misma. Estas actuaciones podrían 
llevarse a cabo con alguna subvención o programa específicos o a través de la Junta 
de Andalucía o de la Delegación Provincial. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para referirse a la intervención de los grupos: 
que la idea es comenzar un proceso de rehabilitación del parque que se realice en 
varias fases a través de un Proyecto Integral de Rehabilitación que conserve la 
esencia del mismo y que se podría también financiar cualquiera de las otras fases por 
las vías a las que se ha hecho mención. En cuanto a la Casa de los Abades o el 
Convento de Santo Domingo vamos a intentar conservar la estructura y consolidarlo. 
Respecto del pago de deudas no es una carga excesiva para el Ayuntamiento su 
amortización.  
 Por último, toma nuevamente la palabra D.  Ramón Martínez, que reitera la 
posición de su grupo al respecto, así como Dª. Soledad Martínez que indica que los 
planteamientos del Grupo de Gobierno son soluciones provisionales. Que el 
Ayuntamiento debe exigir a Agua y Gestión que se encargue del mantenimiento del 
parque, ya que se obligó a ello con el Ayuntamiento, reiterando la no urgencia de las 
intervenciones propuestas por cuanto no representan una mejora en la calidad de vida 
de los ciudadanos o creación de empleo. 
 Retoma la palabra el Sr. Alcalde para indicar, en cuanto a la intervención de 
Ciudadanos, que se verá la mejor forma de gestión de la Casa de los Abades en su 
momento, igualmente que la reforma del parque, no procede discutir sobre si se va a 
vallar o no, y si existen otras posibilidades de financiación se verán. En cuanto a Agua 
y Gestión, se le exigirá todo lo que proceda conforme al último contrato, no al primero 
que resultó anulado. Seguro que hay distintas opiniones sobre las inversiones que 
debe realizar el Ayuntamiento, pero las planteadas en este momento, nos parecen 
razonables y acertadas.  
 



No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por ocho votos a favor de los Grupos Municipales 
PSOE y Ciudadanos y cuatro votos en contra del Grupo Municipal PP, la siguiente  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable y otros para los que se debe generar 
crédito extraordinario, dado que se dispone de Remanente Líquido de tesorería para 
Gastos Generales según los estados financieros y contables resultantes de la 
liquidación del ejercicio anterior, para su aplicación tal y como dispone el artículo 32 y 
la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se hace precisa la concesión 
de un suplemento de crédito financiado con cargo al mencionado remanente y la 
habilitación de crédito extraordinario con destino en éste segundo caso a inversiones 
financieramente sostenibles 

 
Visto que con fecha 25-09-2015, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 25-09-2015 se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 
25-09-2015 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del 

Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos y habilitación de 
crédito extraordinario nº 1/2015, financiado con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería para Gastos Generales de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Altas en Aplicaciones de Gastos (Habilitación de crédito extraordinario) 

 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

  171 619.03 Reposición Parque 
Municipal 

350.000 € 

336 619.04 Protección del 218.000 € 



Patrimonio Histórico-Artístico 

  
TOTAL GASTOS 

568.000 € 

 
Modificaciones en Aplicaciones de Gastos (Suplemento de crédito) 

 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

934 913.00 Amortización Préstamos Entidades 
Financieras 

84.256 

 
 TOTAL GASTOS 

84.256 

 
FINANCIACION 
 
Esta modificación se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería 

para gastos generales, en los siguientes términos: 

Concepto de Ingresos 

Concepto Descripción Euros 

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales 652.256 

 TOTAL INGRESOS 652.256 

 
RESUMEN A NIVEL DE CAPITULO 

Estado de Gastos 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

6 Inversiones 
Reales 

797.072,88 1.365.072,88 

9 Pasivos 
Financieros 

346.031,82 430.287,82 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Granada, por el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 



hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas. 
 
 
8º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. 

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

 
- Alcaldía: 2 
- Orden Económico: 16 
- Urbanismo: 7 
- Recursos Humanos: 16 
- Tráfico: 18 
- Intervención, Plusvalías: 1 
  Total: 60 
 
Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Popular para protestar por el plazo 

que se deja entre la notificación de la convocatoria de pleno y su celebración, ya que 
no da tiempo a consultar los expedientes, manifestándose al respecto por la Sra. 
Secretaria, que a la citada Portavoz se le notificó el jueves, 1 de octubre, mostrándole 
el acuse de recibo firmado y el Pleno se está celebrando el día 5 de Octubre, por lo 
que han transcurrido los días hábiles que marca la ley. 

 
 

9º.- MOCIONES. 
No se presenta ninguna. 

 
 
10º.- 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: 
 
1. Respecto a la instalación en algunas calles de este municipio de la Fibra Óptica, si 
se ha pedido permiso a los titulares de los inmuebles para el paso del cable por su 
fachada, según la legislación vigente, por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que la 
citada instalación tiene permiso de obras del Ayuntamiento y que esta licencia se 
concede sin perjuicio de terceros, no correspondiendo al consistorio la comprobación 
de si concurre o no autorización de los particulares afectados, sino a la propia 
compañía. 
 
2. Respecto de la Oficina Virtual, a la pregunta desde cuándo está en trámite y si 
alguna vez ha estado funcionado, por parte del Sr. Alcalde se concede la palabra al 
Concejal Responsable del Área correspondiente, D. José Ujaque, que indica que el 



trámite se inició, tras aprobarse en 2010 el pliego de cláusulas administrativas y 
seguirse el procedimiento de adjudicación en 2011 y que, desde entonces 
técnicamente ha funcionado. Que se están intentando subsanar algunos problemas 
que han surgido, lo que no es fácil, por cuanto incluso Diputación está gestionando 
otra parte de la oficina virtual para municipios y hay un problema de ensamblaje de 
programas y software. Se han corregido los módulos exteriores y ya se puede tener 
acceso, faltando únicamente realizar un repaso a todo el funcionamiento interno en 
oficinas y, una vez que esté, simplificar al máximo las presentaciones para que tanto el 
usuario como el funcionario puedan generar los expedientes y, en cuanto a la firma 
electrónica, hay un problema con los certificados nuevos, ya que los programas 
antiguos no los reconocen y hay que modificar una serie de módulos para solucionarlo. 
Entiende que a finales de este año podrá estar todo en funcionamiento. 
 
3. Respecto a si la Empresa Municipal del Suelo se ha liquidado, por parte del Sr. 
Alcalde se indica que no tenía conocimiento de la existencia de esta empresa, ni de su 
liquidación pero que, una vez consultados los servicios jurídicos del Ayuntamiento, 
parece ser que efectivamente había una empresa pública sin liquidar y habrá que ver 
los trámites legales para liquidarla y si es lo procedente y que, en cualquier caso, se 
iniciarán los trámites legales correspondientes para proceder en consecuencia.  
 
4. Toma la palabra la Concejal responsable del Área de Cultura, Dª Sheila Lapaz para 
contestar a la pregunta relativa al coste de las actividades programadas para el 
Verano Cultural, indicando que el mismo asciende a la cantidad de 12.300,04 €, si bien 
de esta cantidad no se ha deducido ni las actividades concertadas con Diputación, ni 
los ingresos que se han obtenido en alguna de las actividades, lo que implicaría un 
coste final de unos 7.000,00 €. 
 
5. En relación a la pregunta relativa a si la empresa que instaló las Placas Solares en 
el Cerro de los Cuartos, ha cumplido con todas las promesas que hizo y si tiene o no 
licencia, indica el Sr. Alcalde que, consultados los servicios jurídicos, al parecer existe 
un convenio y un apercibimiento de pago, dándole a continuación la palabra a la Sra. 
Secretaria, que indica que, efectivamente, en el archivo del consistorio se ha 
encontrado el expediente de referencia, que contiene, entre otra documentación, el 
pliego, acuerdo plenario y convenio, en el que se estipula un canon del 2 % de lo que 
la empresa recaudara anualmente por la energía eléctrica generada y, claro, es difícil 
de ejecutar este acuerdo cuando no sabemos el dato del rendimiento que está 
obteniendo la empresa. Que también se ha podido comprobar que la empresa no pagó 
el ICIO ni la tasa por la licencia de obras que se tramitó en el Ayuntamiento a su 
instancia, habiendo solicitado aplazamiento del pago, para lo que presentó un aval que 
lo garantizase, por lo que esta semana se va a requerir a la empresa para que haga 
frente a estas cantidades bajo apercibimiento de inicio de la vía ejecutiva, que si no 
fuese atendido se procederá en consecuencia, ejecutando el aval y liquidando el 
canon como primer paso para verificar el apremio. 
 
6. Respecto a la pregunta relativa a los criterios seguidos en la licitación de las Barras 
de la Feria de la Oveja Segureña, toma la palabra a instancia del Sr. Alcalde la 



Concejala responsable del Área, Dª Rocío Sánchez, que procede a explicar que para 
esta adjudicación se abrió procedimiento pertinente en el que se aprobó un pliego de 
cláusulas con los requisitos y criterios de valoración para optar a cualquiera de las 4 
barras que se instalan en el recinto ferial y que, aparte de publicarse, se envió 
invitación para participar a todos los establecimientos de Huéscar que cumplían los 
requisitos mínimos para participar en el proceso. Se presentaron 12 solicitudes, que 
fueron evaluadas de conformidad con el pliego, adjudicándose a los/as empresarios/as 
que todos saben, ocurriendo como única incidencia la renuncia de uno de los 
adjudicatarios, que provocó la adjudicación al siguiente de la lista con más puntuación 
de conformidad con la valoración. Sin perjuicio de lo anterior, el Sr. Alcalde indica que 
el expediente está a la entera disposición de los concejales que deseen consultarlo. 
 
7. Respecto a la pregunta relativa a la reiteración con las mismas personas de 
contratos laborales y existencia o no de informes en estos expedientes, toma la 
palabra la Sra. Secretaria para informar que todos los contratos laborales que se 
realizan por el Ayuntamiento, se tramitan a través del SAE y que en todos existe 
informe de consignación presupuestaria de Intervención e informe de Secretaría en 
cuanto a establecimiento de necesidades y urgencia y, cuando son repetitivos por 
circunstancias como vacaciones del personal del Ayuntamiento, algunos se prorrogan, 
pero que todos cuentan sus correspondientes informes justificativos. 
 
 Una vez contestadas a las preguntas planteadas en el pleno anterior, se inicia 
turno de ruegos y preguntas comenzando por D. Ramón Martínez, quien realiza los 
siguientes ruegos: 
 
1.- Que en esta época del año que Fuencaliente tiene menos afluencia turística, se 
acometan las obras necesarias para la adecuación de los accesos a minusválidos, ya 
que es uno de los atractivos turísticos de Huéscar y, en pleno siglo XXI, esta situación 
no puede continuar. 
 
2.- Que se realice un paso a peatones en la C/ Virgen de la Cabeza, ya que es una de 
las calles con más densidad de tráfico, hay muchas viviendas alrededor y los coches 
pasan con mucha velocidad. 

 
3.- Que en la C/ Barroeta, a la altura del bar La Terraza y Autos Hilario, se haga un 
paso de peatones, ya que el más cercano está en Paseo de Santo Cristo y no hay 
aceras, lo que supone un peligro para la gente que vive allí. 

 
4.- Para que se controle y se ponga solución a los actos vandálicos en el Convento de 
San Francisco con el tema de los graffitis y el botellón, concretamente en la zona del 
aposento de los franciscanos. 

 
5.- Que se revise el alumbrado público, sobre todo en zonas comerciales y en el centro 
y, a poder ser, que se ponga una luz cálida para mejorar la visión nocturna en las 
calles de Huéscar. 
 



6.- Que se potencie la limpieza y mantenimiento de las zonas infantiles de nuestro 
pueblo, ya que muchas tienen las papeleras llenas y hay basura en el suelo y al 
alcance de los niños. Que también se mantenga el firme y el mobiliario, al encontrarse 
algunas zonas en mal estado. 
 
7.- Que cuando exista partida presupuestaria para arreglar aceras se de preferencia a 
aquéllas que estén en mal estado. 
 
 Se concede a continuación la palabra a Dª. Soledad Martínez, que indica que 
va a ser breve: 
 
8.- Que si el Equipo de Gobierno ha perdido la fe de que el IMPE y el Patronato de 
este Ayuntamiento sirvan para algo porque a día de hoy siguen sin constituirse, 
cuando supuestamente existen para el impulso de la economía, cultura y deporte de 
Huéscar, por lo que ruega que se constituyan.  

Al respecto concede la palabra el Sr. Alcalde a la Sra. Secretaria que indica 
que, como todos sabemos, el Ayuntamiento se constituyó el 03 de julio, y que en ese 
mismo mes se mandó comunicación en la que se solicitaba relación de las personas 
que iban a representar como titular y suplente en estos organismos a cada uno de los 
componentes, no teniendo aún todos los nombres a recabar. Que el expediente con 
las citaciones está a su disposición por si desea revisarlo. 
 
9.- Que se cumplan las obligaciones adquiridas por Agua y Gestión con el 
Ayuntamiento y así se eviten las tropelías que se están cometiendo por esta empresa. 
 
10.- Que habida cuenta que el mes de agosto salió una etapa de la Vuelta Ciclista a 
España en La Puebla, con gran repercusión mediática y afluencia de público, ha de 
indicar que la gestión de este evento se realiza por una empresa privada y que aún 
estamos a tiempo de gestionar políticamente un evento similar en Huéscar este año o 
el que viene. 
 
 Seguidamente realiza las siguientes preguntas: 
 
11.- Que se indique el protocolo a seguir en la relación comercial entre el 
Ayuntamiento y las empresas y comercios locales de Huéscar. 
 
12.- Que se indique el estado en que se encuentran las negociaciones para la 
adquisición de alguna parte de la casa de los “Rodríguez Penalva”, o si no se han 
iniciado, se indique si el actual Equipo de Gobierno tiene intención de iniciarlas. 
 
 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, indicando que en lo sucesivo los intervinientes se atengan al orden del día y se 
eviten roces innecesarios, ciñéndose a las cuestiones a debatir. 
 
 



11º.- PROTOCOLO. 
Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan, por unanimidad de los Sres. 

Concejales asistentes (doce de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Dar su más sentido pésame a Dª. María Dolores Guijarro Muñoz y familia, Concejala 
que fue de este Ayuntamiento, por el fallecimiento de su padre. 
- Dar su más sentido pésame a Dª. Soledad Martínez Román y familia, Concejala de 
este Ayuntamiento, por el fallecimiento de su cuñada. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
diez horas y treinta 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 
  
 
 

 


