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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 
 
 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las once horas del día veintisiete de 

Junio de dos mil dieciséis. 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 

extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

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



1º.- APROBACION DEL PFEA: ASIGNACION GARANTIA DE RENTAS 2016. 
ACTUACION URBANA. 
 Inicia el turno de intervenciones D. Andrés Fernández, Concejal de PFEA, para 
explicar los objetivos del PFEA, tanto la Asignación Garantía de Rentas como el de 
Asignación Especial 2016. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ramón Martínez: desde 
Ciudadanos vamos a votar en contra porque creemos que ese dinero se puede 
emplear en acciones más productivas. Se toma como referencia algunas poblaciones 
cercanas, entre ellas destacando Puebla de Don Fadrique que con el PFEA va a optar 
por centrarse en el turismo con la construcción de un Camping. Sin embargo, en 
Huéscar vamos a optar por una nave en un polígono, que vemos que es inservible por 
su cercanía a las casas del Barrio Nuevo del Polígono San clemente. Incluso ya 
sabemos que el Ayuntamiento tiene varias naves allí, de las cuales no se está 
haciendo uso y por lo tanto se debería de emplear el dinero en infraestructuras más 
productivas. 
 Interviene la Portavoz del Grupo Popular, Dª. Soledad Martínez: el Partido 
Popular se va a abstener, porque sino supone rechazar los fondos que gracias a Dios 
el Gobierno de la Nación pone a disposición de varios municipios. No estamos de 
acuerdo con la distribución que en varias ocasiones hace el Ayuntamiento de 
Huéscar. Vemos como se arreglan calles, se levantan aceras, pero no se destina a 
una acción principal. No estamos de acuerdo con la inversión de estos fondos. No 
vamos a dar un voto favorable sino que nos vamos a abstener porque no hemos 
tenido acceso  a las memorias. Siempre nos hemos hecho unas preguntas y aún 
reiteramos en ellas. ¿Cuándo se hacen estas obras se les exige a la Empresa  Aguas 
y Gestión que cumpla con la parte que les corresponde de sustitución de las redes de 
abastecimientos y saneamientos?. Porque creo que es absurdo que el Ayuntamiento 
se gaste el dinero en hacer algo que por el contrato y por el compromiso de la 
empresa con el Ayuntamiento cuando se privatizó el agua, es que vayan sustituyendo 
un tanto por ciento de las redes de saneamientos y abastecimientos. Además, no 
quiero pensar que el Ayuntamiento justifica fondos que después hace la empresa. 
Estamos a favor de que estos fondos pueden dar trabajo a los desempleados del 
municipio, pero no estamos de acuerdo en la forma que gestiona el Ayuntamiento ya 
que no disponemos de información para valorar dichas inversiones. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: en respuesta a Ciudadanos, está en todo su 
derecho de aportar nuevas ideas y de estar en contra del Equipo de Gobierno, ya que 
no se tienen los mismos puntos de vista al ahora de ejecutar. La nave es una 
inversión importante para realizar instalaciones e iniciativas empresariales, por lo que 
no se considera mala inversión. Allí hay varias empresas instaladas que funcionan e 
incluso empresas que podrán instalarse en un futuro. Gracias a Rajoy que no es el 
que proporciona los fondos, estamos en una época de paro y por lo tanto nuestra 
población está sufriendo las consecuencias.  

Respondiendo al Partido Popular, el hecho de que las memorias no estén 
aquí, no supone desconocimiento de las mismas. El Sr. Alcalde, procede a hacer una 
descripción de las obras. 

Es posible que haya otros tramos que necesitan mejoras, pero no hay dinero 
para todo. Vamos poco a poco interviniendo en distintos barrios. Intentamos distribuir 



de manera equitativa la inversión. Se hace una anotación respecto al Partido Popular 
que quería quitarnos las competencias, capacidades de decisión, no aportar la 
financiación en función del número de habitantes. En lo que si coincidimos es que el 
dinero se gaste en jornales y en la mejora de la ciudad, teniendo en cuenta que puede 
ser en otras infraestructuras y otras calles. Estamos abiertos a sugerencias. 
  

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE, cuatro abstenciones del 
Grupo Popular y uno en contra del Grupo Ciudadanos, la siguiente Propuesta:  

 
 Para la Asignación “GARANTÍA DE RENTAS” del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del año 2016, incluir las obras que a continuación se relacionan: 
 
 ACTUACIONES URBANAS Y LIMPIEZA DE ACEQUIAS 
 

A) EQUIPAMIENTOS: 
 

- Arreglo de la zona ajardinada de Barón de Bellpuig/ calle La Cruz 
- Vallado de la pista deportiva del Bº Nuevo San Clemente 

 
      B)       ACERAS / PAVIMENTACIÓN 

  
- Calle MENA y ALEDAÑOS 
- Calle ATARAZANAS y TRANSVERSAL  
- Sustitución de bordillos en calle ALCAZAR DE TOLEDO 
- Acera perimetral del parque (calle Cádiz; Avda. Ingeniero Vicente 

González) 
 
      C)       LIMPIEZA DE ACEQUIAS 
 
       Actuando en tramos del ramal principal de la Acequia de Montilla 
 
  Con el siguiente Plan de Financiación: 
 
 SPEE ......................................................................................  244.104, 00 €. 
Junta de Andalucía/ Diputación .................................................109.846,80 €. 
Aportación de Ayuntamiento ……M.O. ……..…13.036, 46 €. 
          Materiales…….  4.963, 54 €.  …18.000, 00 €. 
   T  O  T  A  L  ........................................   371.950, 80 €. 

 
 

2º.- APROBACION DEL PFEA: ASIGNACION ESPECIAL 2016. CONSTRUCCION 
DE NAVE MULTIUSOS. 

Debatido este punto del orden del día en el punto anterior, se procede a la 
votación. 

 



No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE, cuatro abstenciones del 
Grupo Popular y uno en contra del Grupo Ciudadanos, la siguiente Propuesta:  

 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE MULTIUSOS EN POLÍGONO INDUSTRIAL “LA 
ENCANTADA” 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Huéscar posee varias parcelas en el Polígono Industrial 
“La Encantada”, donde se concentra el 80% de la actividad terciaría de la localidad. Es 
intención de éste poner a disposición de l@s emprendedor@s las instalaciones 
necesarias para el ejercicio de la actividad empresarial durante el comienzo de la 
misma. En cuanto a su uso “multiusos” significa que exista la posibilidad de que pueda 
adaptarse a las necesidades del ocupante y a la actividad que se vaya ejercitar en ella. 
Así como la posibilidad de poder ser, incluso compartida por empresas de similar 
actividad, o complementaria. 
 
2.-OBJETO DEL PROYECTO: 
Definir y valorar la obras necesarias para construir una nave industrial en el Polígono 
Industrial “La Encantada” (U.E.A-10). 
Solicitar ante SPEE la subvención necesaria para impermeabilizar mediante su 
hormigonado 156 metros lineales de acequia madre, en el tramo indicado. 
La construcción se plantea sobre la parcela nº 11 de 662,78 m2 de superficie y 12,50 
m.l. de fachada; provista  de todos los servicios urbanos a pié de parcela (suministro 
de abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, alumbrado 
público y calzada pavimentada) 
La edificación trata de una nave diáfana, con estructura metálica y cubierta tipo 
“sándwich” de dimensiones: 12,50 x 40 = 500 m2 y 5 metros de altura en alero. 
 
3.- PRESUPUESTO:  
Asciende a la cantidad de: “CIENTO DIECISIETE MIL EUROS” 
Con el siguiente PLAN DE FINANCIACIÓN: 
SPEE……………………………………Mano de Obra……………..    60.000,00 €. 
Junta de Andalucía/Diputación… …..Materiales…….……………..   27.000,00 €. 
Ayuntamiento de Huéscar ……………………………………………..  30.000,00 €. 
    T OT A L…………………………..…..117.000,00 €. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la 
sesión a las once 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 
 


