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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las veinte horas del día treinta de Mayo 

de dos mil doce. 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 

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.- APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2012, EXTRAORDINARIA DE 19 DE 
ABRIL DE 2012 Y EXTRAORDINARIA DE 14 DE MARZO DE 2012. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a las Actas de la Sesión Ordinaria 
de 30 de Marzo de 2012, Extraordinaria de 19 de Abril de 2012 y Extraordinaria  de 14 
de Marzo de 2012.  

 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para volver a reivindicar que las 

contestaciones a las preguntas se realicen en el mismo Pleno en el que se exponen, 
para que todos puedan debatirlas. 

Responde el Sr. Alcalde para decir que si las preguntas nos las hacen llegar en 
las Comisiones Informativas que se celebran los días previos al Pleno, nos 
informaremos sobre ellas  y las contestaciones las realizaremos en el Pleno siguiente. 

  
No habiendo más observaciones y sometida a votación las actas de la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 30 de Marzo de 2012, Extraordinaria de 19 de Abril de 2012 
y Extraordinaria de 14 de Marzo de 2012, se aprueban por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 
2º.- IMPOSICION Y MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES. 

Interviene Dª. María Angustias, Concejala de Hacienda: consideramos del 
máximo interés para este Municipio la aprobación y modificación de varias ordenanzas 
municipales, con el objeto de adaptarlas a las situaciones y necesidades surgidas en 
la actualidad. En cuanto a la modificación de las tarifas de las tasas, sean por la 
prestación de servicios o por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial 
del dominio público se ha tenido en cuenta lo aprobado por el Plan de Ajuste por 
Pleno, el día 30 de Marzo de 2012. Por tanto, y siguiendo el Plan de Ajuste 
mencionado, se presenta a aprobación las siguientes Ordenanzas Municipales de 
Impuestos y Tasas, que se irán adaptando en el plazo de 10 años al coste de los 
servicios:     

1.- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

2.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  
3.- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas, 

Tribunas, Tablados y otros Elementos Análogos, con Finalidad Lucrativa. 
4.- Tasa por la Instalación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, 

Espectáculos, Atracciones de Recreo, Situados en Terrenos de Uso Público Local, así 
como Industrias Callejeras y Ambulantes y Rodaje Cinematográfico. 

5.- Tasa por Tendidos, Tuberías y Galerías para las Conducciones de Energía 
Eléctrica, Agua, Gas o cualquier otro Fluido incluidos los Postes para Líneas, Cables, 
Palomillas, Cajas de Amarre, de Distribución o de Registro, Transformadores, Rieles, 
Básculas, Aparatos para Venta Automática y otros análogos que se establezcan sobre 
Vías Públicas u otros Terrenos de Dominio Público Local o que vuelen sobre los 
mismos.  



6.-Tasa por Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de 
Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase.  

7.- Tasa por el Servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos 
e Inertes.  

8.- Tasas por la prestación del Servicio de Mercado de Abastos. 
9.- Tasa por la prestación del Servicio de Piscina, Instalaciones Deportivas y 

otras Instalaciones Análogas.  
10.- Tasa por los Documentos que Expidan o de que Extiendan la 

Administración o las Autoridades Municipales. 
11.- Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 
12.- Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios en su modalidad de 

Aprovechamientos de Cotos de Caza y Pesca. 
13.- Tasa por la Expedición de Resolución Administrativa que acuerda el 

Reconocimiento de asimilado al de fuera de Ordenación de Construcciones, 
Edificaciones e Instalaciones en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y no Urbanizable. 

14.- Tasa por la utilización y/o explotación privada de Edificios e Instalaciones 
de Titularidad Pública. 

Haciendo un breve resumen decir que en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, se ha subido del 1,50% al 1,60%.  

Interviene el Sr. Alcalde: estuvimos valorando una subida general de todos los 
vehículos, pero nos pensamos el tema de los camiones, pues su actividad laboral ha 
bajado y hemos preferido no tocar estos vehículos. No obstante, tengo que decir que 
desde el año 2004 no se han subido las tasas y ahora tenemos que adaptarnos a la 
situación real y al Plan de Ajuste aprobado por esta Corporación. 

Toma de nuevo la palabra Dª. María Angustias: en relación a la Tasa por 
Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, se actualiza la tasa que 
teníamos, hemos subido 4 euros por metro lineal, y hemos incluido importe por garajes 
comunitarios, así como el tema de la retirada por la grúa municipal de  un vehículo 
aparcado indebidamente  en las  zonas  reservadas  objeto  de  esta  ordenanza.  

Interviene Dª. Soledad: veo de forma injusta la tasa para los garajes 
comunitarios, no es lo mismo las cocheras que dan servicio a 3 coches que los que 
dan a 15 vehículos o más, veo es un agravio comparativo. 

De nuevo interviene Dª. María Angustias: con respecto a este tema, hemos 
hecho una media aritmética.  La Tasa por el Servicio de Recogida Domiciliaria de 
Residuos Sólidos Urbanos e Inertes, supone una subida del 15% 

Interviene Dª Soledad: si se adapta la subida a los costes del servicio, ¿es que 
se ha revisado el contrato con Alfonso?. 

Responde la Sra. Interventora: dentro de esta ordenanza se pagan además de 
la recogida de basura, los elementos que se retiran y se llevan al punto limpio, no sólo 
hablamos de basura, sino también de residuos sólidos, por ello se va a ampliar el 
nombre del ordenanza para que quede bien claro, pasando del título de Tasa por el 
Servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos, a Tasa por el Servicio 
de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos e Inertes. 

Interviene Dª. María Angustias: en cuanto a la Tasa por la prestación del 
Servicio de Mercado de Abastos supone una subida del 15%. Este servicio es 
deficitario, para costear el mismo, deberíamos haber subido la tasa un 200%. 



Toma la palabra el Sr. Alcalde: desde el año 2004 no se ha subido esta 
ordenanza. Nos hemos comprometido con un Plan de Ajuste, pero no podemos hacer 
una subida tan salvaje. Sabemos que tenemos que fomentar este tema. Ya la anterior 
Corporación pintó lo puestos, los arregló, pero nosotros queremos hacer un programa 
para motivar a la gente y cubrir todos los puestos.  

Interviene Dª. Soledad: nosotros pensamos igual, es necesario hacer una Plaza 
más atractiva y fomentar los productos de nuestra zona.   

De nuevo, Dª. María Angustias explica: la Tasa por los Documentos que 
Expidan o de que Extiendan la Administración o las Autoridades Municipales, hemos 
incluido tasas por  expedición de documentos que antes no estaban incluidas. 

Interviene Dª. Soledad, dice que la compulsa de documentos la ve muy cara.  
Responde Dª. Nuria: en la mayoría de organismos ya no piden compulsa de 

otros organismo externos, son los propios titulares cuando presentan los documentos 
y copias los que hacen constar a través de su firma que son copia de los originales o 
directamente se los  compulsan en los organismo en los que los presentan. 

Comenta el Sr. Alcalde: vamos a dar un periodo de prueba durante estos 6 
meses y si es necesario se modifica esta ordenanza concretamente. 

Toma la palabra Dª. María Angustias para hacer un breve resumen de cada 
una de las tasas: la Tasa por la Expedición de Resolución Administrativa que acuerda 
el Reconocimiento de asimilado al de fuera de Ordenación de Construcciones, 
Edificaciones e Instalaciones en Suelo Urbanizable y no Urbanizable,  en esta decir  
que hay un error tipográfico y vamos a incluir también las de suelo urbano. Esta 
ordenanza se ha creado a raíz de la entrada en vigor del Decreto 2/2012, de 10 de 
enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tasa por 
Otorgamiento de Licencias Urbanísticas, en cuanto a la licencia de obra mayor y 
menor, se pasa de 0,50 de tipo impositivo a 0,60% con un mínimo de 30 euros. Se 
incluyen tasa por nuevas licencias; demolición, prorroga e instalación de telefonía 
móvil. En las licencias de primera ocupación, se produce una subida de 17%. Tasa por 
Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas, Tribunas, Tablados y 
otros Elementos Análogos, con Finalidad Lucrativa, hemos subido la tarifa de 
ocupación por mesas y sillas en la vía pública, pues no se había modificado esta tasa 
desde hace varios años. Por instalaciones permanentes anexas a establecimientos 
de restauración que conlleven concesión para el uso privativo de espacio libre de 
dominio público, incluidas las mesas y sillas bajo su cubierta: se  aprueba la cantidad de 
55,00 euros metro cuadrado/año. 

Interviene Dª. Soledad: ¿habéis pensado lo que supone esta ordenanza sobre 
el tema de la Zona de Estacionamientos de Vehículos, la denominada Zona Azul?. 

Contesta el Sr. Alcalde: sobre este tema estamos haciendo un estudio. 
De nuevo toma la palabra Dª. María Angustias: con respecto a la Tasa por la 

Instalación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos, se ha producido 
una subida del 20%.  

Pregunta D. Ricardo Gallego: ¿entra aquí el tema del mercado?. Quiero 
aprovechar para denunciar el tema de la limpieza y el mal aspecto en que queda la 
ciudad todos los jueves.  

Responde Dª. María Angustias: sí, se ha subido por mercados semanales y 



cualquier ocupación: 1,20 euros/m lineal y estamos estudiando el tema de la limpieza. 
Con respecto a la Tasa por la utilización y/o explotación privada de Edificios e 
Instalaciones de Titularidad Pública, se va a cobrar una tasa por la utilización de los   
siguientes edificios municipales y la cuantía será:   

1.  Casa de la Juventud: 5 euros/hora 
2.   Plaza de Toros: 

a.   Espectáculos taurinos: 41O euros/día 
b.   Otros espectáculos: 495 euros/día 

3.   Recinto ferial agroganadero:  570 euros/día 
4.   Resto de edificios municipales: 750 euros/día 

Comenta el Sr. Alcalde: si en el Recinto Ferial se hacen actuaciones que las 
organiza el Ayuntamiento, no se les va a cobrar. Diferente es cuando la actividad la 
organiza un particular o entidad con ánimo de lucro, si pagará su cuota. 

Pregunta Dª. Soledad: ¿y el Centro de Servicios Sociales?. 
Contesta el Sr. Alcalde: este edificio no es nuestro, incluso cuando nosotros 

hacemos algún evento, pedimos autorización al órgano competente.  
Por ultimo, Dª. María Angustias dice que con respecto a la Tasa por Tendidos, 

Tuberías y Galerías para las Conducciones de Energía Eléctrica sólo existe una 
modificación parcial de la misma, únicamente los artículos 1 y 2. 

Interviene Dª. Soledad: deberíais de aprovechar la modificación de las 
ordenanzas para que la Compañía Sevillana soterre las instalaciones eléctricas, pues 
por ejemplo en la C/ Tiendas hace cuatro años que terminaron las obras y las 
instalaciones eléctricas siguen sin soterrarse. La explicación de nuestro voto es la 
siguiente: El Plan de Ajuste lo votamos en contra y para la modificación de las 
ordenanzas nos vamos a abstener porque es necesario la adaptación de las mismas 
para cumplir el Plan de Ajuste. Pero vuelvo a decir que las modificaciones de las 
ordenanzas las habéis realizado sin llegar a un consenso, ni acuerdo con nosotros, 
pero yo creo que existen otros cauces donde poder sacar el dinero para sanear las 
arcas municipales. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: si tu sabes donde sacar el dinero sin modificar 
las ordenanzas, dímelo y lo haremos inmediatamente. Además, el tema de las 
ordenanzas nos ha costado mucho trabajo, tanto a nivel político, como con los 
técnicos, pues han sido largas horas de trabajo y de reuniones. Es una parte de la 
gestión política que menos nos gusta. 

Pregunta Dª. Soledad: cuando se debatió el Plan de Ajuste se dijo que la deuda 
del Ayuntamiento de Huéscar ascendía a 2.871.966,08 €, pero por el contrario, la 
deuda que mantiene la Administración Pública con el Ayuntamiento de Huéscar 
asciende a la cantidad de 2.772.863 €; correspondientes a 1.579.952,23 € que nos 
adeuda la Junta de Andalucía en concepto de Infravivienda, caminos rurales y 
terminación del teatro oscense, 163.872,05 € de Diputación de Granada 
correspondientes a las obras de mejora del Barrio de la Esperanza y 1.029.038,72 € 
de la Agencia Provincial de Administración Tributaria. Con todo ello, la deuda real del 
Ayuntamiento de Huéscar se cifra en 99.103 €. Si esto es cierto, empezar a pedir el 
dinero que os deben y no tendréis que incrementar las ordenanzas y que esta subida 
la sufran los ciudadanos. 



Contesta el Sr. Alcalde: ya lo hemos pedido y en el momento que paguen, 
bajará la deuda y empezaremos a reducir los intereses. 

Interviene D. Ricardo Gallego: tu sueldo le cuesta mucho a este municipio, 
pues sale de las arcas municipales. Podías ver la posibilidad de que saliera de otras 
administraciones, u optar por otra vía como han hecho otros alcaldes de la zona. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: no quiero más polémica, ni voy a volver a entrar 
en este tema, pues no nos lleva a ningún sitio y en su momento di la explicación 
pertinente a todos los ciudadanos.  

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

asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y seis 
abstenciones del Grupo Municipal PP, la siguiente Propuesta: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras siguientes:  

- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  
- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas, 
Tribunas, Tablados y otros Elementos Análogos, con Finalidad Lucrativa.  

      - Tasa por la Instalación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos, 
Atracciones de Recreo, Situados en Terrenos de Uso Público Local, así como 
Industrias Callejeras y Ambulantes y Rodaje Cinematográfico.  

- Tasa por Tendidos, Tuberías y Galerías para las Conducciones de Energía 
Eléctrica, Agua, Gas o cualquier  otro Fluido incluidos los Postes para Líneas, Cables, 
Palomillas, Cajas de Amarre, de Distribución o de Registro, Transformadores, Rieles, 
Básculas, Aparatos para Venta Automática y otros análogos que se establezcan sobre 
Vías Públicas u otros Terrenos de Dominio Público Local o que vuelen sobre los 
mismos.  

- Tasa por Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de 
Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase. 

- Tasa por el Servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos e 
Inertes. 

-  Tasas por la prestación del Servicio de Mercado de Abastos. 
- Tasa por la prestación del Servicio de Piscina, Instalaciones Deportivas y otras 

Instalaciones Análogas. 
- Tasa por los Documentos que Expidan o de que Extiendan la Administración o 

las Autoridades Municipales.  
- Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 

 
Igualmente, acordó la aprobación inicial de las siguientes Ordenanzas Fiscales: 

- Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios en su modalidad de 
Aprovechamientos de Cotos de Caza y  Pesca. 

- Tasa por la Expedición de Resolución Administrativa que acuerda el 
Reconocimiento de asimilado al de fuera de Ordenación de Construcciones, 
Edificaciones e Instalaciones en Suelo Urbanizable y no Urbanizable. 



- Tasa por la utilización y/o explotación privada de Edificios e Instalaciones de 
Titularidad Pública. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 

3º.- MOCION PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
HUESCAR Y LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMARCA DE HUESCAR. 
 Interviene D. José Manuel para dar lectura a la siguiente moción: 
 
“LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL PARTIDO JUDICIAL DE HUESCAR y 
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMARCA DE HUESCAR, propone, al Sr. 
Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, la siguiente MOCION:  
 
ANTECENDENTES 
 
El pasado día 3 de mayo de 2012 el Pleno del Consejo General de Poder Judicial 
(CGPJ) aprobó la propuesta inicial de bases para una nueva demarcación judicial que 
conllevará la reducción de los actuales 431 Partidos Judiciales a menos de la mitad 
con el objetivo no claro de mejorar la coordinación y el aprovechamiento de los 
recursos públicos.  
 
Esta redefinición de los Partidos Judiciales de España se asienta según el informe del 
CGPJ en las bases de población (100.000 habitantes) y desplazamiento (1 hora hasta 
la cabecera del Partido).  
 
Según esta propuesta los órganos judiciales de Huéscar y Guadix dependerían de 
Baza donde parece ser que se concentrarían los mismos, quedando la propuesta de 
la siguiente manera:  
 
5 Juzgados  Partidos Agrupados      Nº Juzgados       Población 108.576 
Comprende el actual      BAZA           2  42.513 
Comprende el actual      GUADIX           2                       49.002 
Comprende el actual      HUESCAR           1                       17.061 
 
Con esta propuesta la COMARCA DE HUESCAR, formada, por los pueblos de 
CASTILLEJAR, CASTRIL, GALERA, HUESCAR, ORCE y PUEBLA DON FADRIQUE 



y sus numerosas pedanías, perdería un servicio público esencial para su población. 
Perderíamos un Juzgado de larga tradición que hoy día funciona sin retrasos 
excesivos. Desaparecería un Juzgado eficaz.  
 
De llevarse a cabo esta remodelación territorial de jurisdicciones, la ya de por sí pobre 
economía comarcal de Huéscar se vería gravemente perjudicada pues se 
incrementarían los costes de acceso a la justicia de los habitantes de esta comarca 
(aumento de honorarios de los profesionales que asumen las funciones de 
representación y defensa), se multiplicarían los costes laborales (aumentar las 
distancia al Juzgado conllevaría perder como mínimo toda la mañana de trabajo 
laboral para acudir a una vista judicial) aumentarían los desplazamientos de los 
ciudadanos y su correspondiente gasto, en algunos casos de más de 100 kms y con 
escasas o nulas líneas de comunicación (autobuses, taxis, ... ) pues no olvidemos que 
en esta zona rural muchas personas no disponen de vehículo propio. Además se 
incumpliría una de las bases de esta propuesta pues las deficientes carreteras de las 
que disponemos impedirían llegar a la cabecera en menos de una hora en 
condiciones meteorológicas normales, aumentándose este tiempo cuando caigan las 
frecuentes nevadas y heladas invernales.  
 
Dada que una de las principales fortalezas de Andalucía es su cohesión territorial que 
asienta la población al territorio y que viene dada para garantizar a la ciudadanía unos 
servicios públicos esenciales que estén a su alcance, viva donde se viva, con esta 
pretendida reforma se quebraría insosteniblemente este principio social y los 
ciudadanos de la Comarca de Huéscar pasarían a ser no ya de segunda sino de 
"tercera categoría" en comparación con los andaluces que habiten en las cabeceras 
de los Partidos Judiciales al distanciárseles aún más los órganos donde se imparte 
justicia, justicia de todos pero parece que no para todos.  
 
Esta propuesta ha causado preocupación en los habitantes, asociaciones, entidades, 
centros de trabajo, profesionales y administraciones de la Comarca, ya que son zonas 
rurales como la Oscense donde los poderes públicos deben asegurar aún más si cabe 
la permanencia de los servicios públicos esenciales como es el Partido Judicial, que 
garantiza el fácil acceso de todos los ciudadanos a los Juzgados, anteponiendo 
criterios de desarrollo económico y social a los meramente geográficos y de población. 
Es en estas zonas rurales donde los poderes públicos deben asegurar la permanencia 
y mantenimiento de los servicios públicos sin dejarse llevar únicamente por ratios de 
habitantes.  
 
Un servicio público tan esencial para la ciudadanía como es la Administración de 
Justicia, unos de los pilares de nuestra sociedad democrática, cuya representación de 
Huéscar es a través de un Partido Judicial que a lo largo de tantos años de existencia 
ha demostrado una respuesta rápida y eficaz a las respuestas de los ciudadanos.  
 
Pretender su supresión además de las consecuencias directas e indirectas en otros 
servicios públicos de la comarca sería retroceder en el tiempo, sumimos 
irremediablemente en la pobreza y en el olvido, obstaculizar los pocos medios que 



disponemos los ciudadanos de esta comarca para la convivencia y el desarrollo 
sostenible.  
 
Además consideramos que la propuesta significa prestar un servicio público a 
velocidades diferentes según residan en núcleos de población grandes (capitales) y 
núcleos de población pequeños (zonas rurales) que tienen las mismas necesidades y 
demandas de justicia y por supuesto de acceso a un servicio público esencial 
consagrado constitucionalmente.  
 
Todos tenemos claro que en estos tiempos críticos en que nos encontramos debemos 
hacer un esfuerzo ahorrador para más pronto que tarde salir de esta crisis, pero ello 
no debe ser excusa para perder derechos ni para perder prestaciones públicas.  
 
No entendemos como se pretende dejar abandonado un estupendo edificio judicial 
construido hace apenas cuatro años con un gasto de 2,5 millones de euros. Ahorrar 
también es saber aprovechar y gestionar los edificios públicos existentes. Además si lo 
que se pretende es concentrar los actuales cinco juzgados en Baza y, como dice la 
propuesta, tener ocho juzgados por Partido Judicial, es evidente que se habría que 
ampliar el actual edificio judicial bastetano o construir un nuevo Palacio de Justicia y 
precisamente ahora no nos sobran ni 4, ni 10 millones de euros para esta innecesaria 
obra.  
 
Por todo lo expuesto la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL PARTIDO JUDICIAL 
DE HUESCAR y LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMARCA DE HUESCAR, 
PROPONE al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
  
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de España, EL MANTENIMIENTO DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE HUESCAR Y SU JUZGADO EN ESTA O CUALQUIER 
PROPUESTA DE NUEVA PLANTA Y DEMARCACION DE LOS ORGANOS 
JUDICIALES DE ESPAÑA, garantizando así a la población de la Comarca de 
Huéscar un servicio público esencial, que garantice desde la cercanía que ofrece 
nuestro actual Partido Judicial, una tutela judicial efectiva, accesible y rápida y que 
asegure una adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos que residen 
en los municipios adscritos al mismo. 
  
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a:  
.- CONSEJO GENERAL DELPODER JUDICIAL.  
.- MINISTERIO DE JUSTICIA. 
.- PRESIDENTE y PORTAVOCES DE LOS GRUPOS DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS.  
. - CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  
.- CONSEJERO DE JUSTICA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  
. - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.  
.- PRESIDENTE y PORTAVOCES DE LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO DE 
ANDALUCIA.”  



 
Toma la palabra el Sr. Alcalde: la propuesta la hace la Plataforma para la  

defensa del Partido Judicial de Huéscar y los Servicios Públicos de la Comarca de  
Huéscar y este Grupo Municipal se hace partícipe de ella. La traemos a Pleno para 
apoyarla y conociendo la comarca de Huéscar, sería un perjuicio para la ciudad si la 
idea de la supresión del Partido Judicial de Huéscar prospera. 

Interviene Dª Soledad: estamos de acuerdo desde el primer momento, es una 
locura que los Juzgados de Huéscar desaparezcan. La podemos adoptar como una 
moción que presenta todo el Ayuntamiento de Huéscar. El Ministro de Justicia 
tampoco está de acuerdo con la propuesta que ha realizado el Consejo General del 
Poder Judicial para reducir Partidos Judiciales y se va a sentar con todas las 
Comunidades Autónomas para debatir el tema. El Partido Popular también tienen una 
moción en defensa del Partido Judicial de Huéscar, debemos hacerla institucional y 
trabajar todos juntos en este tema. También solicito que se traslade este acuerdo de 
pleno sobre la moción a la FAMP, FEMP y al Colegio de Abogados.      

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación),  la siguiente Propuesta: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de España, EL MANTENIMIENTO DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE HUESCAR Y SU JUZGADO EN ESTA O CUALQUIER 
PROPUESTA DE NUEVA PLANTA Y DEMARCACION DE LOS ORGANOS 
JUDICIALES DE ESPAÑA, garantizando así a la población de la Comarca de 
Huéscar un servicio público esencial, que garantice desde la cercanía que ofrece 
nuestro actual Partido Judicial, una tutela judicial efectiva, accesible y rápida y que 
asegure una adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos que residen 
en los municipios adscritos al mismo.  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a:  
.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.  
.- MINISTERIO DE JUSTICIA.  
.- PRESIDENTE y PORTAVOCES DE LOS GRUPOS DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS.  
.- CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  
.- CONSEJERO DE JUSTICA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.  
.- PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.  
.- PRESIDENTE y PORTAVOCES DE LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO DE 
ANDALUCIA.  
 
 
 
 



4º.- MOCION EN DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
HUESCAR. 

Interviene el Sr. Alcalde: propongo nos unamos todos los ciudadanos a esta 
moción y a la presentada por la Plataforma y la remitamos a todos los organismos 
citados, así como a la FEMP y FAMP. 

Toma la palabra Dª Soledad: pido que se retire esta moción y que aceptemos 
como única la presentada por la plataforma.  

Interviene D. José Manuel: la moción presentada por la Plataforma es muy 
completa y recoge ampliamente los intereses de ese colectivo, pero el Grupo Popular 
a nivel nacional debería decir que No va a realizar ningún tipo de reforma judicial, ni va 
a recortar en temas de Partidos Judiciales. Por ello, propongo como Portavoz del 
Partido Socialista leer nuestra moción y si procede aprobarla e independientemente 
unirnos a la moción presentada por la plataforma. 

Interviene D. José Luis: tenemos que procurar que se adhieran a esta moción 
presentada por la Plataforma todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones  de 
todo tipo, es decir, que se una todos los colectivos de Huéscar, pues cuantos más 
apoyos tengamos,  más presión haremos. 

Por último el Sr. Alcalde dice: como partido político la vamos a presentar, pero 
también nos vamos a unir a la moción de la Plataforma para la defensa del Partido 
Judicial de Huéscar y los Servicios Públicos de la Comarca de  Huéscar.   

Procede a la lectura de la moción D. José Manuel:  
 
“El Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar de acuerdo 
con lo establecido en al artículo 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico (R.O.F.) de las Corporaciones Locales, 
presenta al Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 
propuesta: 

 

MOCION EN DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DEL PARTIDO JUDICIAL DE  
HUESCAR 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El 19 de abril, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial –en adelante, CGPJ-  
aprobó un documento que contiene los principios y criterios básicos para nueva 
demarcación judicial. El propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
establece que la aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 
Partidos Judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. Una de las bases, a las que 
se hace alusión para el diseño de un nuevo mapa de Partidos Judiciales, es que las 
circunscripciones resultantes habrán de tener una población superior a 100.000 
habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no 
podrá exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes. 

 
Paralelamente, el Ministerio de Justicia trabaja en su propia propuesta en la misma 
línea de agrupar juzgados para ahorrar supuestamente costes, y que afectará a 
municipios perdiendo su juzgado y que propiciará, entre otras consecuencias, que los 



trabajadores deban ser trasladados, afectando sin lugar a dudas a sus familias y al 
arraigo social.  

 
De materializarse esta nueva distribución y la supresión de este Partido Judicial  
nuestro pueblo y su comarca perderían un servicio público esencial para toda su 
población, viéndose avocada a desplazarse hasta Baza para hacer uso del  mismo, 
con las consiguientes molestias y el incremento del precio de los honorarios por los 
servicios de abogacía que recaerían en los usuarios del mismo. 

 
Por otro lado, la lejanía de este servicio podría tener un efecto ”disuasorio” para el 
ejercicio del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos reconocidos en el art. 24 de la 
Constitución Española y afectaría a las clases más desfavorecidas. 

 
Desde el PSOE estamos convencidos de que una de las principales fortalezas de 
Andalucía es su cohesión territorial, que asienta la población al territorio y que viene 
dada por garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos esenciales que estén a su 
alcance, viva donde se viva. Es precisamente en zonas rurales como esta comarca, 
que viene perdiendo población, en donde los poderes públicos deben asegurar la 
permanencia de los mismos.  

 
El  Gobierno de España plantea así una auténtica contrarreforma,  con una política en 
materia de Justicia basada exclusivamente en criterios económicos y gerenciales: 
Proponiendo la privatización de bodas y divorcios, anunciando un incremento de las 
tasas judiciales y estableciendo el pago para acudir a la segunda instancia. En 
definitiva, una Justicia más desigualitaria y al alcance de unos pocos, quienes puedan 
permitírsela. 
 
En base a lo anterior se realizan las siguientes  

 
PROPUESTAS DE ACUERDO 

 
1. Solicitar al Gobierno de España la permanencia del Partido Judicial de Huéscar 

garantizando a la población de esta comarca un servicio público esencial. 
 
2. Solicitar, a la Subdelegación del Gobierno en Granada, y a su titular, para que 

realice todas las gestiones posibles, para que el Ministerio de Justicia aplique 
criterios políticos y sociales que aseguren los juzgados en la ciudad de Huéscar. 

 
3. El rechazo y oposición a la desaparición de órganos judiciales de Huéscar. 
 
4. Comunicar al Ministerio de Justicia la necesidad de contar con el Gobierno de la 

Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para que 
sean copartícipes de cualquier reforma que afecte a nuestra Comunidad 
Autónoma.  

 



5. Dar traslado al Pleno del CGPJ, a sus vocales, y al órgano de gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de esta moción.”  
 

Toma la palabra Dª. Soledad: voy a explicar el por qué de mi votación. Esta 
moción está llena de incoherencias, pues fue el Ministerio de Justicia quien encargó al 
Consejo General del Poder Judicial el estudio de la Planta Judicial (dentro de dicho 
Consejo tiene participación el PSOE, pues tiene tres representantes). Este Consejo 
hace una propuesta, se trata de un estudio. Además, la Junta de Andalucía tiene las 
competencias en esta materia y tendrá que estudiar esta propuesta conjuntamente con 
el Ministerio de Justica. El Ministro de Justicia ya ha rechazado la propuesta del 
Consejo General de Poder Judicial de reducir Partidos Judiciales. Además, habláis en 
la moción de coherencia territorial y no tenéis en cuenta el abandono por parte de la 
Junta de Andalucía de temas como por ejemplo: sanidad, educación…etc. 

Contesta el Sr. Alcalde: el  Ministro de Justicia al principio no veía mal esta 
propuesta, pero viendo la presión social que ha suscitado, se lo ha pensado mejor.      
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y seis 
votos en contra del Grupo Municipal PP, la siguiente Propuesta: 
 
PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
1.- Solicitar al Gobierno de España la permanencia del Partido Judicial de Huéscar 
garantizando a la población de esta comarca un servicio público esencial. 
 
2.- Solicitar, a la Subdelegación del Gobierno en Granada, y a su titular, para que 
realice todas las gestiones posibles, para que el Ministerio de Justicia aplique criterios 
políticos y sociales que aseguren los juzgados en la ciudad de Huéscar. 
 
3.- El rechazo y oposición a la desaparición de órganos judiciales de Huéscar. 
 
4.- Comunicar al Ministerio de Justicia la necesidad de contar con el Gobierno de la 
Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para que 
sean copartícipes de cualquier reforma que afecte a nuestra Comunidad Autónoma.  
 
5.- Dar traslado al Pleno del CGPJ, a sus vocales, y al órgano de gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de esta moción.  
 
 

5º.- MOCION EN APOYO A LOS PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE 
ENERGIAS RENOVABLES EN LA COMARCA DE HUESCAR. 2. 

Procede a la lectura de la moción D. José Manuel López García, como 
Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huéscar  y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 97.3. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales presenta al Pleno para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente MOCION: 



 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Que Granada es una provincia privilegiada  para el desarrollo de energías renovables, 

entre otras las procedentes del sol, es algo conocido. 

 

En anteriores legislaturas, municipios y Diputación de Granada han venido trabajando 

de manera conjunta por una política local energética. Hay que destacar que una gran 

parte de municipios se encontraban inmersos en distintas líneas de actuación que iban 

orientadas a la eficiencia energética (tanto en el alumbrado público como en 

dependencias municipales), promovidas por la Agencia Provincial de la Energía y en 

las que se encuentran definidas ya las cuantías a nivel de ahorro energético y de 

ahorro económico que se derivarían de su implantación. 

 

La apuesta por estas energías renovables siempre se ha visto con expectación porque 

significaban inversión, empleos durante la construcción, instalación y funcionamiento, 

ahorro en el coste del consumo y disminución de emisión a la atmósfera de Co2. 

 

Prueba de esta apuesta de la Diputación de Granada por las políticas energéticas en 

anteriores legislaturas, es la inclusión de actuaciones y medidas para la “Mejora del 

Entorno Natural y Calidad Medioambiental” en el Proyecto Integrado de Desarrollo 

Sostenible de los Entornos de las Ciudades Medias en la Provincia de Granada 

(ECEMED), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, convocatoria 

2007-2013, y que preveía actuaciones en varios municipios de esta provincia. 

 

Sin embargo, hace tan solo pocos días tanto en el BOP como en el Perfil del 

Contratante, el Gobierno del PP en la Diputación de Granada, se anunciaba: 

 

“RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO PARA REDACCION Y 

EJECUCION DE LA OBRA: “Proyecto y Ejecución obra de instalaciones de energía 

fotovoltaica conectadas a red en varios municipios de Granada, dentro del proyecto 

ECEMED. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (en cumplimiento de la Resolución del órgano de contratación de fecha 20 de 

Abril de 2012). 

 

Esta licitación tenía por objeto, concretamente, la instalación de energía solar 

fotovoltaica en dependencias municipales (en las cubiertas) de cinco municipios de la 

Comarca de Huéscar (Castilléjar, Castril, Puebla de Don Fadrique, Huéscar y Galera): 

 

Municipio Potencia pico Localización Precio (Sin IVA) 



mínima a instalar 
CASTILLEJAR 29 Kwp Diferentes 

localizaciones 

116.215,97 € 

CASTRIL 29 Kwp Diferentes 

localizaciones 

116.215,97 € 

PUEBLA DE DON 
FADRIQUE 

29 Kwp Diferentes 

localizaciones 

116.215,97 € 

HUESCAR 29 Kwp Diferentes 

localizaciones 

116.215,97 € 

GALERA 29 Kwp Diferentes 

localizaciones 

116.215,97 € 

 

Este era un proyecto con un importe total de licitación de 685.674,20 €, (IVA incluido) 

repartido por igual en cada uno de los cinco municipios. Se trataba de realizar los 

proyectos llave en mano de instalaciones solares fotovoltaicas en edificios y/o parcelas 

de titularidad pública conectadas a la red eléctrica de al menos 29 Kwp (kilovatios 

Pico) en el cómputo total de cada uno de los municipios. 

 

La justificación del PP en la Diputación de Granada para llevar a cabo esta suspensión 

de la licitación se concreta en la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2012 de 27 de 

Enero (una de las primeras medidas adoptadas por el PP en el Gobierno de la 

Nación). Alega que las actuaciones previstas en los municipios carecen de rentabilidad 

ya que existe una gran incertidumbre en cuanto a su viabilidad financiera y legal. Por 

tanto, el resultado es estimar oportuno renunciar a la inversión prevista para cinco 

municipios de la Comarca de Huéscar. 

 

Lo criticable por parte del PSOE del Ayuntamiento de Huéscar, es que en el pasado 

Pleno del mes de Abril celebrado por la Institución Provincial el día 19 y una vez 

suspendido el mencionado concurso, la Vicepresidenta Primera de la Diputación de 

Granada y Diputada de la Delegación de Fomento y Obras Públicas propuso la 

siguiente en relación a este proyecto: 

 

“Acordar una modificación consistente en dar de baja, entre otras actuaciones, la 

ECEMED GR-a 3/4 Instalaciones fotovoltaicas conectadas a Red con un importe de 

685.674,29 € para financiar otras actuaciones, la mayoría de ellas ya ejecutadas, por 

lo que no generarían nuevos puestos de trabajo en la Comarca de Huéscar, y 

correspondientes a otras zonas de la provincia, entre ellas la ampliación de una 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Zafarraya, la Carretera 

Provincial de Huetor Tajar a la Esperanza, la Carretera Provincial  de Huéneja a la 

Huertezuela y la Carretera Provincial de la A-92N hasta Gorafe”. 



 
Por tanto, el PP del Gobierno de la Diputación de Granada renuncia a la 
celebración de una licitación cuyas repercusiones económicas afectaban en su 
totalidad a cinco municipios de la Comarca de Huéscar para refinanciar otras 
actuaciones ya ejecutadas casi en su totalidad con la consiguiente merma de 
oportunidades de empleo para la comarca norte de la Provincia de Granada. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Huéscar 

propone al Pleno de la Corporación que se adopten los siguientes: 

 

ACUERDOS 
 

1. Pedir explicaciones al Sr. Torrente, Portavoz del Equipo de Gobierno de la 

Diputación de Granada y Diputado Provincial por el Partido Judicial Baza-

Huéscar y al Sr. Pérez, Presidente de la Diputación de Granada sobre la 

suspensión de la inversión en la Comarca de Huéscar. 

 

2. Restituir al municipio de Huéscar la inversión de 116.215,97 € mediante 

proyectos o actuaciones en materia de energías renovables con la 

consecuente generación de nuevos puestos de trabajo. 

 

3. Restituir a los cinco municipio afectados de la comarca de Huéscar la inversión 

de 685.674,29 € mediante proyectos o actuaciones en materia de energías 

renovables con la consecuente generación de nuevos puestos de trabajo.” 

 
Toma la palabra Dª. Soledad y lee literal: 

 

“1.- Con esta medida el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Granada 
logra no tener que devolver 1.700.000€ a Europa. 

2.- Desde julio de 2008, el gobierno socialista tenia en el cajón los proyectos de fondos 
europeos TEMA y ECEMED y por lo tanto sin ejecutar.  

3.- En julio de 2011 pierden las elecciones y no habían hecho absolutamente nada en 
3 años.  

4.- Y ahora vienen a decirnos que la diputación suspende inversiones en ahorro 
energético por valor de 1.700.000 €. 

1º) No son proyectos de ahorro energético, si no de producción eléctrica como son las 
placas fotovoltaicas. 

2º) Si estos que ahora critican les hubiera importado de verdad estas inversiones, en 
tres años que han tenido para ejecutarlos, hace tiempo que estarían ejecutados 
los proyectos ¿por qué no lo hicieron en esos tres años? 

3º) Con la aprobación del RD 1/2012, de 27 de enero se suprimen todas las ayudas a 
la fotovoltaica, por lo que estos proyectos pasan a no ser rentables, incluso 



pueden suponer un coste para los ayuntamiento, lo que supondría malgastar el 
dinero de la Diputación en una inversión con poco o ningún interés público. Esta 
es la razón principal que ha llevado a este equipo de gobierno, a la anulación de 
estas licitaciones. Se ha pasado de pagar el Kw a 44 céntimos, a pagar entre 3 y 
7 céntimos el Kw 

5.- Ha tenido que llegar un gobierno serio y suprimir las primas a las fotovoltaicas que 
han servido para que los españoles paguemos la factura eléctrica más cara de 
Europa. 

6.- En el nuevo contexto normativo, Con una inversión media por municipio es de 
137.134,84, nos tendríamos que ir a  125 años para que fuera rentable la inversión.  
7.- Si además le sumamos que la vida útil de las placas fotovoltaicas no es más de 25 
años, de ninguna manera es rentable para los municipios, si no todo lo contrario, se le 
ahorran costes. 
8.- Por lo tanto, lo que no queremos es dejar de lado a los municipios y que se pierda 
el dinero, ya que lo que han hecho, es reinvertir en la provincia ese dinero pero en 
otras actuaciones que generen riqueza y empleo. 

 

En primer lugar pedir que se utilicen bien los términos y no se tergiverse la información 
ya que ni la inversión es correcta ni el objetivo es correcto. 
Recalcar que la cantidad que se deja de invertir es la siguiente 
 

ECEMED 

LOCALIDAD 
inversión 
prevista 

Castilléjar 137.134,84 € 

Castril 137.134,84 € 
Puebla D. 
Fadrique 137.134,84 € 

Huéscar 137.134,84 € 

Galera 137.134,84 € 

TOTAL FV 685.674,20 € 

TEMA 

LOCALIDAD 
inversión 
prevista 

  

Moclín 130.530,48 € 

Illora 130.530,48 € 

Benalúa Villas 130.530,48 € 

Campotejar 130.530,48 € 

Iznalloz 130.530,48 € 

Torre Cardela 130.530,48 € 



Motillana 130.530,48 € 

TOTAL FV 913.713,36 € 

TOTAL  1,599,387.56 € 
 
Los proyectos eran de producción energética algo que no se nombra en toda la 
moción y es trascendental porque si no fuese así los proyectos habrían seguido hacia 
adelante. 
 
No se trata por tanto de proyectos de ahorro energético, ni de inversiones de ahorro y 
eficiencia, ni de instalaciones de eficiencia energética en edificios,  por lo que ya se 
deja ver el sinsentido de una crítica política mal hecha y con bastante desconocimiento 
tanto del proyecto como de la materia. 
 
Señalar que se está trabajando para dirigir ese dinero, a través del cambio de 
objetivos del proyecto originario, principalmente hacia proyectos de infraestructuras, 
medioambiente y empleo y desarrollo provincial.  
 
Con esto se va a conseguir que parte del destinado a estas áreas, presupuestado 
inicialmente de forma íntegra por la Diputación, se vea cofinanciado en un 70%. 
Generando excedentes en algunas partidas los cuales se van a aprovechar para 
realizar proyectos fotovoltaicos de autoconsumo en los municipios originarios cuando 
el marco normativo sea completo ya que queda por regular el balance neto. 

 

La situación del marco normativo actual es la razón principal que ha llevado a la 
anulación de la licitación y a continuación se puede ver con números. 
 
Con la aprobación del RD 1/2012, de 27 de enero se suprimen todas las ayudas a la 
fotovoltaica, por lo que estos proyectos pasan a no ser rentables, incluso pueden 
suponer un coste para el ayuntamiento. 
 
Supondría malgastar el dinero de la Diputación en una inversión con poco o ningún 
interés público. 
 
Datos 
 
En el mejor de los casos si en el concurso pasara de instalar 29 Kwp a 55 Kwp y todas 
las orientaciones e inclinaciones fuesen perfectas (que es imposible) tendríamos la 
siguiente producción energética. 
 
En la tabla siguiente se puede ver la producción estimada en el mejor de los casos, 
suponiendo que las ofertas fuesen muy generosas llegarían de los 29 Kwp pedidos a 
los 55 kwp. 
 
Nominal power of the PV system: 55.0 kW (crystalline silicon) 
Estimated losses due to temperature: 15.7% (using local ambient temperature) 



Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.7% 
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0% 
Combined PV system losses: 29.5% 
 

Fixed system: inclination=33, 
orientation=-1  
Month Ed  Em  Hd Hm  
Jan  168.00 5220 4.08 126 
Feb  185.00 5190 4.57 128 
Mar  231.00 7160 5.90 183 
Apr  231.00 6940 5.97 179 
May  249.00 7730 6.53 203 
Jun  251.00 7530 6.74 202 
Jul  253.00 7850 6.90 214 
Aug  243.00 7520 6.58 204 
Sep  228.00 6840 6.03 181 
Oct  201.00 6230 5.19 161 
Nov  156.00 4690 3.87 116 
Dec  147.00 4550 3.56 110 
 
Yearly 
average  

212  6450  5.50  167  

Total 
for year 

77400 
kwh/año     

2010  

 
77.400 Kwh/año a una media de 5 céntimos el kwh (el precio está entre 3 y 7 en el 
mercado libre) 
Tendríamos unos ingresos de 77.400*5= 3.870 € 
 
A los que habría que restar 1.000 € de mantenimiento por planta y año, con dos 
plantas de media debido a la potencia instalada y superficie de los tejados serían unos 
2000 € por lo bajo, todo esto en condiciones normales de acceso, etc. 
 
A esto también habría que sumar el coste del representante en el mercado libre de 
media 0.01 €/kwh por lo tanto 77400*0.01= 774 €/año. 
 
Por lo que el balance anual quedaría  de la siguiente forma: 
 
ingresos por venta de energía     3,870.00 €  

gastos de mantenimiento -   2,000.00 €  

gastos de representación en el mercado 
libre 

-      774.00 €  

     1,096.00 €  

 



La inversión media por municipio es de 137.134,84, la cual tendría un Pay Back de 
125 años.  
 
El 30 % correspondiente al coste de  la Diputación y municipio juntos 41.140,45 €,  
tendría un Pay Back de 37 años y medio. 
 
Y el 10% correspondiente al municipio tendría un PB de 12 años y medio. 
 
Teniendo en cuenta que los módulos tienen su producción asegurada al 100 % 
durante los 10 primeros años, que en este tiempo se deben de cambiar los inversores 
y que la vida útil de la instalación no es más de 25 años, no resulta en la actualidad 
rentable ninguna actuación en este sentido. 
 
Por lo tanto no se deja de lado a los municipios todo lo contrario se les ahorra costes, 
no se pierde el dinero ya que se vuelve a reinvertir en la provincia y se está pendiente 
del marco normativo para ser los primeros municipios de la provincia en los que le 
Diputación ejecute instalaciones de autoconsumo.” 
 

Continúa Dª. Soledad: que el dinero vuelva a revertir en esta Comarca es justo, 
pero con un proyecto y no con esta moción. Esto no es rentable, debemos presentar 
un proyecto. 

Interviene Dª. Nuria: la inversión es la correcta y el día 3 de Abril de 2012 se 
publicó la licitación en el BOP. ¿Por qué se suspende ahora esa inversión, si ya está 
concedida?. ¿Por qué se anula?. Quiero la ayuda que se nos ha quitado, si no es 
correcto este proyecto que nos den la subvención en otros proyectos, pero que dejen 
la inversión en este municipio y que no se lleven a otra zona. Si no era rentable que no 
lo hubieran sacado a licitación, que antes hubiesen hecho los estudios oportunos. 

Toma la palabra D. José Manuel: se llevan el dinero para que se invierta en 
arreglar carreteras de otros municipios, queremos esa inversión en el municipio de 
Huéscar, y si no es rentable este proyecto, que se invierta en otros, como en  energías 
renovables, o en ahorro energético.   

El Sr. Alcalde comenta: no es rentable por el acuerdo que redactó el Gobierno 
de la Nación en el que se suprimen las ayudas sobre estas actuaciones, pero el 
proyecto cuando se hizo, SI era rentable. Hace algunos días me llamó un Técnico de 
la Diputación para decirme y convencerme de que el proyecto citado no era rentable, 
pero me llama mucho la atención de que en el Ayuntamiento de Orce si se ha 
mantenido estos tipos de proyectos. ¿Para el municipio vecino si es rentable el mismo 
proyecto?. Nos quitan a nosotros el proyecto y el dinero y se lo dan al Ayuntamiento 
de Orce. No lo entiendo.    
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y seis 
abstenciones del Grupo Municipal PP, la siguiente Propuesta: 
 
1.- Pedir explicaciones al Sr. Torrente, Portavoz del Equipo de Gobierno de la 
Diputación de Granada y Diputado Provincial por el Partido Judicial Baza-Huéscar 



y al Sr. Pérez, Presidente de la Diputación de Granada sobre la suspensión de la 
inversión en la Comarca de Huéscar.  
 
2.- Restituir al municipio de Huéscar la inversión de 116.215,97 € mediante 
proyectos o actuaciones en materia de energías renovables con la consecuente 
generación de nuevos puestos de trabajo.  
 
3.- Restituir a los cinco municipios afectados de la comarca de Huéscar la 
inversión de 685.674,29 € mediante proyectos o actuaciones en materia de 
energías renovables con la consecuente generación de nuevos puestos de 
trabajo.  
 
 
6º.- MOCION PARA LA DECLARACION DE LA ROMERIA DE TISCAR COMO 
FIESTA DE INTERES TURISTICO DE ANDALUCIA. 

Inicia este punto el Sr. Alcalde: nos piden colaboración desde el Ayuntamiento 
de Quesada (Jaén), concretamente el Alcalde para que apoyemos esta moción y se 
declare de interés turístico de Andalucía la Romería de Tíscar. 

Procede a la lectura D. José Manuel: 
 

"Declaración DE LA ROMERIA DE TISCAR COMO FIESTA DE INTERES 
Turístico DE ANDALUCIA.- Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Cultura que copiada literalmente dice:  

 
Examinada la solicitud suscrita por D. Santiago Manuel Sánchez Moreno en 

representación, como Presidente de la Cofradía Nuestra Señora de Tíscar Coronada, 
Patrona de la Comarca de Cazorla, en la que manifiesta que se esta tramitando 
expediente para solicitar la Declaración de la fiesta "Romería de Tíscar" como Fiesta 
de Interés Turístico de Andalucía y solicita de esta Corporación el apoyo e informe 
favorable a la declaración que se propone.  

 
Atendido que La Romería de Nuestra Señora de Tíscar Coronada se celebra 

los últimos años el primer domingo del mes de septiembre desde años inmemoriales 
de forma continuada, siendo esta festividad la tradición más arraigada en nuestro 
municipio y otros colindantes, ampliando su área de conocimiento y participación a 
otras provincias andaluzas y españolas.  

 
Atendido que la Fiesta de la "Romería de Tíscar" supone por su singularidad y 

originalidad, raigambre tradicional y significación territorial, una manifestación popular, 
religiosa, gastronómica, folklórica, artística y turística, desarrollo de unos valores 
definitorios propios y de tradición de nuestro pueblo, teniendo una gran importancia 
como reclamo cultural y atractivo turístico de primera orden para nuestro municipio, 
comarca y provincias limítrofes, así como con una importante repercusión turística a 
nivel de Andalucía y otras Comunidad Españolas.  
  
Atendido que por todo lo expuesto en  la fiesta "Romería de Tíscar" concurren los 



requisitos necesarios para la declaración de la misma como de Interés Turístico de 
Andalucía de conformidad con lo establecido en el Decreto 251/2005, de 22 de 
noviembre por el que se regulan las declaraciones de Interés Turístico de Andalucía.  

 
La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo:  
 
Primero: Informar favorablemente la Declaración de la Fiesta "Romería de  

Tíscar" como Fiesta de Interés turístico de Andalucía.  
 
Segundo: Instar al resto de Ayuntamientos de la Comarca para que por sus 

respectivos plenos se adopten acuerdos informando favorablemente la Declaración de 
la Fiesta “Romería de Tíscar” como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. 

 
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Cofradía de Nuestra Señora de 

Tíscar Coronada.” 
 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación), el apoyo a dicha moción. 
 

 

7º.- ADDENDA CONVENIO OBRAS DE REHABILITACION DEL TEATRO 
OSCENSE. 

La Sr. Secretaria procede a explicar la urgencia del asunto: estando próximo a 
finalizar el plazo de ejecución de la obra, y dado que la empresa adjudicataria de las 
mismas se encuentra en Concurso de Acreedores, el Ayuntamiento manifiesta que 
debido a todos los problemas surgidos durante la ejecución de la Rehabilitación del 
Teatro Oscense, se hacen necesaria la concesión de una prórroga del plazo Convenio 
para finalizar las obras. Con esta Addenda solicitamos, una ampliación de plazo para 
finalización del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Obras Publicas y  
Vivienda y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el  Ayuntamiento de 
Huéscar (Granada), para la financiación, ejecución y gestión conjunta de las Obras de 
Rehabilitación del Teatro Oscense y ésta, requiere acuerdo de pleno. 

El Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna 
observación para la inclusión del asunto en el Orden del día. 
 
 Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el 
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 13 votos a favor, de todos los miembros 
asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de dicho 
punto. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación),  la siguiente Propuesta: 
 



ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA  DE 
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA Y LA CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA) PARA LA 
FINANCIACION, EJECUCION Y GESTION CONJUNTA DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACION DEL TEATRO OSCENSE. 
 
En Sevilla, a 
 

R E U N I D O S 
 

La Excma. Consejera de Fomento y Vivienda, Dª. Elena Cortés Jiménez, 
designada en virtud del Decreto del Presidente  5/2012, de 5 de mayo,  y  conforme  a 
las competencias atribuidas por el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, modificado por 
el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, y por el Decreto 3/2012, de 5 de mayo. 
 

El Excmo. Sr. Consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, D. 
Luciano Alonso  Alonso, designado  en virtud del Decreto  del Presidente 5/2012, de 5 
de mayo, y conforme a las competencias atribuidas por el Decreto 138/2010, de 13 de 
abril, modificado por el Decreto 3/2012, de 5 de mayo. 
 

Y el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huéscar (Granada), D. 
José María Martínez Rodríguez, de conformidad con lo acordado en el Pleno de la 
Corporación Municipal, en su sesión ordinaria celebrada el día 30 de Mayo de 2012. 
 

Actúan de acuerdo con los títulos competencia les que en materia de 
Rehabilitación y Conservación  del Patrimonio  de Interés Arquitectónico, no afectado 
por la normativa vigente en materia de Patrimonio Histórico, confiere a la Consejería 
de Obras Publicas y Vivienda en el Decreto 407/2010, de 16 de noviembre; los que en 
materia de Cultura confiere a la Comunidad Autónoma el artículo 148.1.17ª de la 
Constitución, el artículo 68.1del  Estatuto de Autonomía para Andalucía y el artículo 
26.2.i de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía; 
y el Ayuntamiento, en virtud del artículo 30.1,2 y 3 del Texto Refundido de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el artículo 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Intervienen en la representación de los cargos que ostentan, de tal modo que, en el 
uso de las facultades que éstos conllevan, y reconociéndose plena capacidad y 
legitimación para otorgar la presente Addenda al Convenio, de común acuerdo, 
 

M A N I F I E S T A N 
 
PRIMERO.- 
 
Que con fecha de 27 de diciembre de 2007, se firmó el Convenio de Colaboración 
entre las Consejerías  de Obras Públicas y Vivienda  y de Cultura de la Junta de  



Andalucía y el Ayuntamiento de Huéscar para la financiación, gestión y ejecución 
conjunta  de las obras de rehabilitación del teatro Oscense, de dicha localidad. 
 
SEGUNDO.- 
 
Que las competencias que en esta materia tenía la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda han sido asumidas por la Consejería de Fomento y Vivienda, mientras que 
las competencias que en la materia tenía la Consejería de Cultura han sido asumidas 
por la Consejería de Cultura y Deporte. 
 
TERCERO.- 
 
Las aportaciones iniciales de las partes, según la estipulación 2ª del Convenio eran: 
 

COPV - 75% (*) 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

(1) 
Estudios/trabajos 
previos 

41.260,08     41.260,08 

(2)  Redacción 
PBE/ESS 

163.151,42     163.151,42 

(3) Obra  782.000.00 60.040,78 1.000.000,00 1.418.000,00 3.260.040,78 
(4) DO; DEO y 
CSS 

  39.016,66 100.000,00 200.000,00 339.016,66 

TOTAL 204.411,50 782.000,00 99.057,44 1.100.000,00 1.618.000,00 3.803.468,94 

 
C. CULTURA – 
24% 

(*) 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

(5) Obra   121.711,01 121.711,01 425.988,52 547.699,52 1.217.110,06 
TOTAL 0,00 121.711,01 121.711,01  425.988,52 547.699,52 1.217.110,06 

 
AYTO. – 1% (*) 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

(6) DO; DEO 
y CSS 

   1.958,32 10.000,00 10.000,00 21.958,32 

(7)  Control 
de calidad 

   4.754,60 12.000,00 12.000,00 28.754,60 

TOTAL   6.712,92 22.000,00 22.000,00 50.712,92 

 
Las aportaciones de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, gran parte con cargo 
a Fondos Feder, se fiscalizaron con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 
 
Cantidades fiscalizadas anteriormente   204.411,50 € 
2007: 01.13.00.17.00. .76100.43A.1   782.000,00 € 
2008: 31.13.00.17.00. .76100.43A. 1.2008    99.057,44 € 
2009: 31.13.00.17.00. .76100.43A.2.2009  600.000,00 € 
2009: 31.13.00.03.00.  .76400.43A.3.2009  500.000,00 € 
2010: 31.13.00.17.00. .76100.43A.4.2010  550.000,00 € 
2010: 31.13.00.03.00.  .76400.43A.5.2010          1.068.000,00 € 
 
Las aportaciones iniciales de la Consejería de Cultura, se fiscalizaron con cargo  a las 
siguientes aplicaciones presupuestarias: 



 
2007: 01.20.00.03.00. . 76401.45C.9   121.711,01 euros 
2008: 31.20.00.03.00. . 76401.45C.7.2008  121.711,01 euros 
2009:  31.20.00.03.00. . 76401.45C.8.2009  425.988,52 euros 
2010: 31.20.00.03.00. . 76401.45C.9.2010  547.699,52 euros 
 
CUARTO.- 
 
Llevada  a  cabo la licitación de las obras por importe de 4.477.150,84 €, por parte del 
Ayuntamiento de Huéscar, se adjudicaron a Construcciones Villegas S.L. el 
26.07.2008, por 3.625.149,04 €. Posteriormente  se aprobaron dos modificados, con lo 
que el importe total de adjudicación se amplió a 4.302.033,80 €. Además se ha 
ampliado la inversión al tener que abonar IVA al 18% en lugar del 16% inicial, dichas 
cifras se comparan  en el siguiente cuadro: 
 

 CIFRAS DEL CONVENIO 
INICIAL 

ADJUDICACIONES + 
MODIFICADOS + IVA 

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS 3.803.468,94 3.762.933,75 
CONSEJERIA DE CULTURA 1.217.110,06 1.204.138,80 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR      50.712,92      50.172,45 
TOTAL CONVENIO 5.071.291,92 5.017.245,00 

 

Las partes integrantes del Convenio han abonado o poseen los siguientes saldos: 
 
 ABONADOS SALDOS TOTAL CONVENIO 
COPV – Autofinanciada 1.467.638,64 170.095,12 1.637.733,76 
COPV - Fondos Feder 1.805.188,99 360.546,19 2.165.735,18 
TOTAL COPV - 75% 3.272.827,63 530.641,31 3.803.468,94 
C. CULTURA - 24 % 691.711,01 525.399,05 1.217.110,06 
AYUNTAMIENTO - 1% 48.097,55 2.615,37 50.712,92 
TOTAL - 100% 4.012.636,19 1.058.655,73 5.071.291,92 

 

QUINTO.- 
 
El Decreto 254/2001 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Subvenciones de la Junta de Andalucía, articula una modificación del 
Convenio de acuerdo a las disposiciones de la normativa vigente; en concreto en su 
artículo 19 se dispone que: 
 
 "cuando así lo prevean las bases reguladoras y en los términos que la misma 
establezca, el beneficiario de la subvención podrá solicitar el órgano concedente de las 
mismas la modificación de la resolución de concesión, incluidos los plazos de 
ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad 
de la subvención o ayuda pública. 

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, 
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven 
y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido”. 
 
La estipulación decimosexta de dicho Convenio dice textualmente que: 



 
"El plazo estimado de vigencia del Convenio para la ejecución de la actividad será de 
36 meses, a contar desde su firma por las partes. Si transcurriese dicho plazo sin la 
finalización efectiva de la actividad, debido  al concurso de causas y/o incidencias  
justificadas que hubiesen impedido  el normal desarrollo de ésta, las partes 
intervinientes podrán acordar, antes de que finalice su período de vigencia, la prórroga 
del presente Convenio, en un plazo adecuado para garantizar la realización final de la 
actividad, mediante Acta convenida de mutuo acuerdo, que recoja esta circunstancia." 
 
El plazo del Convenio finalizaba el 27 de diciembre de 2010. Que junto a las prórrogas 
concedidas mediante actas suscritas entre las partes el 10 de noviembre de 2010 y el 
8 de julio de 2012, incrementan el plazo del Convenio hasta el 27 de junio de 2012. 
 
SEXTO.- 
 
Próximo a finalizar el plazo del Convenio, y dado que la empresa adjudicataria de las 
obras se encuentra en Concurso de Acreedores, el Ayuntamiento  manifiesta  que los 
problemas surgidos hacen necesaria la concesión de una prórroga del plazo Convenio  
para finalizar las obras, que estima en 12 meses. 
 
Así mismo la estipulación tercera del Convenio establece: 
 
"Si se observara que, a la vista del ritmo de ejecución o por cualquier causa justificada, 
la marcha de las Obras no se adecua a los presupuestos previstos en cada ejercicio, 
lo cual pudiera ocasionar pagos por obra ejecutada de cuantía inferior a las cantidades 
asignadas a cada ejercicio, las Consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio y 
de Cultura podrán,  bien de forma conjunta o independientemente, reajustar las 
anualidades según su disponibilidad presupuestaria y poner en conocimiento del 
Ayuntamiento el reajuste efectuado de conformidad con la  normativa presupuestaria 
de aplicación.” 
 
Por tanto, las Consejerías de Fomento y Vivienda y de Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento de Huéscar, acuerdan formalizar la presente addenda 
al Convenio, con sujeción a las siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
PRIMERA.- Objeto. 
 
Constituye el objeto de la presente addenda al Convenio para la rehabilitación del 
teatro Oscense de Huéscar, la modificación de la financiación por parte de la 
Consejería de Fomento y Vivienda y la ampliación del plazo de finalización del 
Convenio. 
 
SEGUNDA.- Financiación.     
 



La financiación de la inversión por las partes queda distribuida según el cuadro 
siguiente: 
 
 ABONADOS SALDOS TOTAL CONVENIO 
COPV – Autofinanciada 1.467.638,64 129.559,93 1.597.198,57 
COPV - Fondos Feder 1.805.188,99 360.546,19 2.165.735,18 
TOTAL COPV - 75 % 3.272.827,63 490.106,12 3.762.933,75 
C. CULTURA - 24% 691.711,01 512.427,79 1.204.138,80 
AYUNTAMIENTO - 1% 48.097,55 2.074,90 50.172,45 
TOTAL - 100% 4.012.636,19 1.004.608,81 5.017.245,00 

 
En donde la financiación del Convenio, por parte de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, se realiza con Fondos Feder hasta agotar el importe total de dichos fondos 
ya fiscalizados, siendo el resto de los importes adjudicados inicialmente, más los 
proyectos modificados, más el incremento de IVA abonados con cargo a 
Autofinanciadas. En donde las aplicaciones para 2012 son: 
 
01.13.00.17.00.0006.76100.43A.3 
01.13.00.03.00.0006.76400.43A.9 
 
Con respecto a la financiación por parte de la Consejería de Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento, no hay modificaciones porcentuales respecto a lo reflejado en 
Convenio. 
 
TERCERA.-  Piazo del Convenio.                                
 
Se prorroga el plazo de finalización del Convenlo hasta el 27 de junio de 2013,  sin 
posibilidad de nuevas prórrogas, así mismo se acuerda la adecuación de las     
cantidades previstas en cada anualidad al ritmo real de ejecución de obra. 
 
CUARTA.- Resto de estipulaciones. 
 
En todos lo extremos en que no se contradiga lo establecido en este documento, 
subsisten plenamente todos los pactos contenidos en el Convenio de Cooperación 
suscrito en su día. 
 
  
8º.- AMPLIACION PLAZO PUBLICACION PGOU. 

La Sra. Secretaria explica que para mayor información, conocimiento y 
trasparencia de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Huéscar, se va a ampliar el plazo de información publica un mes más (ya que este 
finaliza el 15 de Junio), para darle la posibilidad a los ciudadanos y propietarios de los 
terrenos, así como a todos los interesados de estudiar y presentar las alegaciones que 
consideren oportunas.  

El Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna 
observación para la inclusión del asunto en el Orden del día. 
 



 Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el 
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 13 votos a favor, de todos los miembros 
asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de dicho 
punto. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

El 19 de Abril de 2012 se aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación 
Urbanística, redactado por el equipo redactor dirigido por el arquitecto D. Francisco 
Alcón García de la Serrana que define la ordenación urbanística y clasifica el suelo de 
este municipio, así como la apertura de un período de información pública durante un 
período de UN MES mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y se 
anuncio, además, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma. Durante 
dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 

El anuncio se publicó en el Periódico Granada Hoy de fecha 27 de Abril y en el 
B.O.P. nº 91 de 14 de Mayo de 2012.  

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes (trece 
de los trece que legalmente componen la Corporación), la siguiente Propuesta: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 

PRIMERO. Ampliar el plazo de información pública durante un período de UN 
MES mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y publicación, además, en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la misma. Durante dicho período 
quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se 
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 

El plazo de un mes empezará a contar desde el día 15 de Junio de 2012, que 
finaliza el primer mes de información publica aprobado inicialmente por Pleno de fecha 
19 de Abril de 2012 y publicado en el BOP nº 91 de 14 de Mayo de 2012.   
 

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
  
9º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2012. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2012. Poniéndolos a disposición de 
los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
MARZO: 17  
 



- Intervención: 1 
- Padrón de Habitantes: 1 
- Personal: 1 
- Urbanismo: 12  
- Contratación: 2 
 
ABRIL: 38 
 
- Personal: 1 
- Infracción de Tráfico: 29 
- Contratación: 2 
- Urbanismo: 6 

 
 
10º.- MOCIONES. 

No se presenta ninguna. 
 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de intervenciones Dª. Soledad Martínez preguntando: 
 

1.- ¿Qué pasó en la Procesión de las Santas?. ¿Quién es el responsable de la 
organización?. 

 
Responde D. Aquilino: no he tenido aún la reunión con el Presidente de la 

Federación de Cofradías. Se que hubo problemas debido a los grandes cortes que se 
realizaron a la largo de todo el recorrido y creo que fue debido a las masiva 
participación de mujeres y niños en la procesión. Por otro lado, está el tema de la 
música que voy a investigar.  

Responde el Sr. Alcalde: no se quién es el responsable. Todos se echan las 
culpas, unos dicen que de la Banda de Música, otros que es culpa de los costaleros. 
Voy a pedir responsabilidades y no volverá a pasar más. Tanto el Concejal de Fiestas, 
como el Presidente de la Federación de Cofradías nos han dado las quejas y vamos a 
convocar una reunión con todos para depurar responsabilidades.    

 
2.- Es muy penoso que las Fiestas de las Santas se hayan convertido en unas 

fiestas de botellón y de vandalismo. 
 
Responde Dª. Nuria: es un tema bastante complicado y estamos estudiando 

cómo controlarlo.  
Toma la palabra el Sr. Alcalde: voy a convocar una reunión con la Junta Local 

de Seguridad para buscarle soluciones, pues tengo un informe de la Policía Local. 
Interviene Dª Ana Belén: lo que más me preocupa es el tema de la venta de 

alcohol a los menores y esto es necesario controlarlo. 
Interviene D. Aquilino Girón: el problema del botellón es porque este año la 

participación ha sido masiva. 



 
3.- En relación con la limpieza de las calles, es muy penoso ver como están de 

sucias las aceras del centro y concretamente, la Plaza Maza. 
 
Responde D. Aquilino Girón: hoy miércoles se ha terminado de desmontar el 

escenario y he dado las ordenes para que empiecen con la limpieza de todos las 
calles y concretamente las citadas. 

 
4.- Interviene Dª. Dolores Moya: expone que quiere que su intervención conste 

literalmente en acta: 
 “Es mi deber llamar la atención y dar a conocer al grupo de gobierno del 
Ayuntamiento de Huéscar, ya que es importante que estén al tanto (aunque me consta 
que ya tienen noticias), de lo ocurrido el pasado día 28 de Mayo del presente año 
durante la verbena en honor a las Patronas. 
Resulta intolerable la actitud de algunos miembros de la Policía Local de este 
Ayuntamiento, y en concreto del policía local con número de placa 2238. 
Lo ocurrido fue que el Sr. Julián Cortinas junto con otros dos policías locales, uno de 
ellos con número de placa 2238, al parecer natural de la vecina Región de Murcia, 
solicitaron a un vecino de Huéscar que les acompañara al puesto de guardia. Este 
vecino acompañó a los tres policías locales sin resistencia alguna, y una vez en el 
puesto de guardia, el policía local con número de placa 2238 le propino a este vecino 
un golpe en la cara y un forcejeo sin motivo alguno y sin mediar palabra. 
Dicho lo cual, resulta vergonzosa la actuación de la Policía Local hacía este vecino y 
provoca el rechazo, la impotencia y la absoluta falta de confianza en la protección de 
los derechos y la dignidad que tienen los ciudadanos de este municipio por actitudes 
de este tipo. 
Este acto me parece indignante, por eso ruego al grupo de gobierno, y en particular al 
Sr. Alcalde, que tomen las medidas oportunas y necesarias para que actuaciones de 
este tipo no vuelvan a repetirse en el futuro con ningún ciudadano, ya que actos de 
este tipo no tienen justificación alguna. 
Ruego así, que procedan a sancionar y abrir expediente disciplinario al policía local 
con número de placa 2238 y que facilite al grupo de la oposición el número de horas 
que ha estado en servicio este policía local durante todo este periodo festivo (las 
establecidas según contrato y las extras) y además el horario en que se han realizado, 
a fin de determinar si este señor llevó a cabo los descansos correspondientes para 
poder ejercer su labor con la eficacia y eficiencia de competencias. Al parecer este 
señor trabaja fines de semana y dobla y triplica turnos, teniendo acomodado su horario 
de trabajo para que pueda desarrollar otras actividades fuera del municipio. 
Por otro lado, ruego al grupo de gobierno que considere el retiro de condecoraciones y 
medallas a los policías locales que lleven a cabo actos de este tipo, ya que no solo hay 
que premiar los buenos actos de dicho cuerpo de seguridad, sino también penalizar en 
caso de abuso de poder contra la ciudadanía. Sería de recibo que pudieran 
contemplar dichos comportamientos de algún modo en el reglamento para amparar y 
proteger los derechos y dignidad de los ciudadanos. 
Es de derecho, además, solicitarles que pidan disculpas formales a este vecino, tanto 
por parte de la Policía Local, y particularmente del policía local con número de placa 



2238 que cometió la agresión, como por parte del grupo de gobierno de este 
Ayuntamiento debido a que son responsables directos del cuerpo de Policía Local.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde: he tenido conocimiento de este hecho y he abierto el 

proceso de investigación. La supuesta persona agredida ha venido a hablar conmigo y 
se que existe una denuncia contra este Policía Local, nosotros vamos a actuar 
legalmente.  

 
Seguidamente, D. José María Martínez Cervera interviene para comentar: 

 
5.- Me gustaría saber por qué el lunes de madrugada, en la subida a Las 

Santas, no se nos dejó a los jóvenes subirnos al tractor. 
 
Responde D. Aquilino: se trata de un hombre de unos 90 años y de un vehiculo 

que no está preparado para estos eventos, ya pondremos solución para los próximos 
años y adaptaremos algún vehiculo adecuado para la subida. 

 
Ruego de D. José María Martínez Cervera: es muy bonito que los Romeros 

acompañen a las Santas a la subida a la ermita, engrandece la Fiesta. 
 
6.- Este año ¿Qué criterios se van a realizar para contratar el personal de la 

escuela de verano y de la piscina municipal?. 
 
Contesta el Sr. Alcalde: este año se va a realizar toda la oferta de contratación  

a través del SAE.  
 
Dª Soledad Martínez pregunta de nuevo: 
 
7.- Solicito explicación en cuanto a matriculación en el Colegio Cervantes, 

movimientos de niños hacia otros colegios y en concreto la eliminación de la línea de 
tres años.  
 

 Contesta Dª. María Angustias García: ha sido la Consejería de Educación la 
que ha tomado la decisión de suprimir esta línea de tres años, pues solamente habían 
matriculados tres niños. El resto de colegios, “Natalio Rivas“ y “Princesa Sofía”, siguen 
con el mismo números de clases infantiles.  
 

 
12º.- PROTOCOLO. 
 Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan por unanimidad de los Sres.  
Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Felicitar a Dª. Soledad Martínez Román, Concejala de este Ayuntamiento, por su 
reciente nombramiento como Coordinadora de Contratación y Patrimonio de la Excma. 
Diputación Provincial de Granada.  
- Felicitar a Dª. Esther González Rodríguez, por ser elegida mejor delantera de Fútbol 
Femenino de nuestro país, temporada 2011-2012. 



- Felicitar a D. José Luis Sánchez Alonso, por ser componente del Granada Club de 
Futbol Alevín en el Torneo Nacional “El Larguero” Cadena Ser, organizado en 
Benalmádena (Málaga). 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintitres horas y quince 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  
 

 


