
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 26 DE ENERO DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José María Martínez 
Rodríguez 
 
CONCEJALES 
Dª. María Angustias García 
Hernández 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Manuel López García 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. Raúl Girón Fresneda 
Dª. Dolores Moya González 
D. Ricardo Gallego Beteta 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las veinte horas del día veintiseis de 

Enero 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, DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2011. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación al Acta de la Sesión Extraordinaria 
de 22 de Diciembre de 2011.  

 
Toma la palabra D. José Luis Triguero para decir que en el tercer párrafo del 

punto 4º del orden del día, no es él quien interviene, sino D. José Manuel. 
Seguidamente, Dª. Soledad Martínez toma la palabra para decir que en 

relación con el punto 6º del orden del día, después de un largo debate, fue ella quien 
solicitó que se dejara sobre la mesa. 

 
No habiendo más observaciones y sometida a votación el acta de la Sesión 

Extraordinaria de 22 de Diciembre de 2011, se aprueban por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 
2º.- PRESTACION COMPENSATORIA COOPERATIVA AGRO-OLIVARERA. 

Interviene el Sr. Alcalde para proponer que este punto se deje sobre la mesa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del R.O.F, pues la idea del grupo 
socialista es requerir al representante de la Cooperativa Agro-Olivarera Ntra. Señora 
de la Soledad para que aporte un compromiso firmado de generar y mantener el 50% 
de los trabajadores empadronados en Huéscar en puestos de trabajo durante un 
mínimo de 50 años, para aplicar la reducción solicitada. 
 

Por ello, no habiendo más intervenciones en este punto, se somete a votación 
para retirarlo del orden del día, aprobándose por unanimidad de los asistentes (trece 
de los trece que legalmente componen la Corporación), dejarlo sobre la mesa. 
 

 

3º.- APROBACION PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE. 
 Toma la palabra D. José Luis Triguero para realizar un breve resumen de dicho 
punto: se trata de una propuesta realizada por la Unión Europea para la reducción del 
CO2 en más de un 20%, en el ámbito municipal para antes del año 2020. Esto también 
repercute en la economía de los municipios que lo han solicitado, así como en el 
desarrollo de las empresas. El año de referencia en este municipio fue el año 2007, 
donde se constituyo el Plan de Acción para la Energía Sostenible. Desde el punto de 
vista de la iniciativa privada, se ha desarrollado la instalación de una Planta 
Fotovoltaica. Este Ayuntamiento ya ha puesto en marcha una serie de iniciativas para 
alcanzar dicho fin, y entre ellas: 

- La sustitución de 428 ópticas de semáforos por ópticas LED en el municipio de 
Huéscar, 

- Sustitución de fluorescentes por equipos Leds en edificios públicos: Edificio 
Ayuntamiento (sustitución de 136 fluorescentes con potencia anterior 8445 W, 
con luces LED 3665 W) Edificio Cervantes (sustitución de 224 fluorescentes 
con potencia anterior 10470 W, con luces LED de 3076 W) y Casa de la 



Juventud (sustitución de 48 actuaciones, con una potencia anterior 1943 W, 
con luces LED 848 W). 

- Sustitución de Bombillas de vapor de Mercurio por bombillas leds, en parte del 
alumbrado publico. 
También se ha puesto en marcha el tema de la movilidad, como es la 

utilización en este municipio de la bicicleta y como tal la sustitución por el coche, lo 
que supone menos contaminación en nuestro entorno, la realización de una campaña 
de sensibilización para la utilización de este tipo de vehiculo y un mayor margen de 
aparcamiento con ello. También añadir, que en el futuro está previsto la instalación de 
un Parque Eólico, para repercutir en la eliminación de CO2. 

Interviene Dª. Soledad Martínez para decir que cualquier medida que se tome 
en referencia a la conservación del medio ambiente va a ser apoyada por su grupo, 
pero sobre el tema de la movilidad, aún queda mucho por hablar. 

 
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: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 El Pacto de los Gobiernos Locales es una indicativa europea apoyada por la 
Junta de Andalucía, que han suscrito en torno a 500 municipios andaluces, con el 
objeto de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el ámbito 
municipal en al menor un 20% antes del 2020, mediante la aplicación de un Plan de 
Acción para la Energía Sostenible (PAES). Estos planes recogenun conjunto de 
medidas y actuaciones concretas encaminada a conseguir el objetivo de reducción. 

La Consejería de Medio Ambiente se ha constituido como estructura de soporte 
y apoyo de lo municipios andaluces adheridos al “Pacto de los Gobiernos Locales”; por 
ello lidera y coordina al conjunto de estructuras soportes conformado por las 
Diputaciones Provinciales y ha realizado el proceso de elaboración de herramientas y 
homogeneización de PAES ante la Unión Europea. 

El desarrollo de los Planes de Acción para la Energía Sostenible representará 
para los Ayuntamiento, en primer lugar la forma de contribuir a la reducción de 
emisiones, en segundo lugar un forma de reducir sus gastos, ya que muchas de las 
medidas se orientan al ahorro y a la eficiencia energética, en tercer lugar representa 
una forma de contribución al desarrollo económico del tejido empresarial local 
necesario para la implantación de las medidas. 

Todo este impulso desde la Administración, a todos los niveles, europea, 
española, andaluza y local, habrá de traducirse en un impulso a la mejora del medio 
ambiente de nuestros municipios y en una generación de oportunidades de desarrollo 
de negocio que redunden en la generación de empleo y riqueza para la ciudadanía de 
nuestros municipios. 
  

Visto que el municipio de Huéscar se adhirió al citado Pacto, se somete al 
Pleno la siguiente  
 



PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

 Aprobar el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Huéscar. 
 

 
4º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ACTUACION PARA LA 
REHABILITACION Y CONSOLIDACION DE LA CASA-CORTIJO EN SUS 
PARCELAS “J Y L” DE LA PARCELA 11 DEL POLIGONO 29. 
 Inicia este punto Dª. Nuria Román para hacer una descripción de todo el 
expediente y el procedimiento llevado a cabo para la aprobación de dicho Proyecto de 
Actuación.  
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para comentar que el expediente está completo 
y en el se aportan todos los informes preceptivos. 
  Interviene Dª. Soledad Martínez para decir que independientemente de que el 
informe sea favorable, su grupo político va a votar en contra porque no se cumplen 
una serie de requisitos, pues el último informe que se nos ha remitido de Medio 
Ambiente vuelve a ratificarse en una licencia de rehabilitación que se pidió en el año 
2010, y no dice nada sobre el Proyecto de Actuación del año 2011. En cambio en el 
informe que se remite de la Consejería de Obras Publicas, que es del año 2011, si se 
hace mención al citado Proyecto de Actuación. Por ello, volvemos a decir que nos 
encontramos en una inseguridad jurídica bastante importante. 

Responde Dª. Nuria Román: el expediente está completo y así consta en el 
informe de Medio Ambiente donde habla de una obra de Rehabilitación de Vivienda y 
de la construcción de una tubería. Con respecto al tema de la Protección Lic que se 
debe hacer en esas subparcelas, no existe hábitats protegido en esas subparcelas y 
se puede realizar  “la actuación de rehabilitación y construcción de tuberías de 160 
metros” siempre con los condicionamientos que vienen establecidos en el 
correspondiente informe. La conclusión es que la actuación  de rehabilitación de una 
vivienda existente, así como la instalación de una tubería subterránea de 160 metros 
de longitud, siempre que se realice de la manera más respetuosa con el medio y 
aplicando las medidas propuestas anteriormente, a priori, no afectaría negativamente 
a los hábitats y especies de la Red Natura 2000. Si no existe un informe igual es por 
economía procedimental, porque lo único que queréis es paralizar el trabajo y os digo 
que el trabajo no sólo se hace en los plenos, sino en las oficinas, y si tenéis alguna 
duda podéis venir y consultar con los técnicos los informes necesarios. Lo único que 
queréis hacer es paralizar el trabajo que nosotros estamos intentados realizar, si 
quisierais que esto marchara bien, vendríais por las mañanas a informaros y a trabajar 
sobre los expedientes.  

Toma la palabra D. Raúl Girón, como dije en la Comisión Informativa, no tengo 
nada en contra de este expediente, yo soy el primero que voto a favor si esto está 
correctamente. Habéis dicho siempre que todo el trabajo se realizaría de forma  
trasparente, este hombre en 2010 presenta proyecto para realizar una rehabilitación, 
existiendo un informe de Medio Ambiente, pero posteriormente se presenta Proyecto 
de Actuación sobre la misma parcela y la ley dice que es preceptivo informe de la 
Consejería de Obras Publicas e Informe de Medio Ambiente. No hay ningún escrito 
donde conste que dicho Proyecto de Actuación se ha remitido a Medio Ambiente, lo  



único que se ha remitido a Medio Ambiente es un oficio pidiéndole que nos comunique 
si el informe de 2010 sigue vigente y nada más. No tenemos nada en contra de esta 
persona, pero es una irregularidad manifiesta.  

Interviene de nuevo Dª. Soledad: no puedo permitir que se nos diga que 
nosotros estamos obstaculizando el trabajo. El proyecto no está aprobado por vuestra 
culpa, si hubiéseis actuado bien, nosotros habríamos votado a favor. A partir de ahora 
votamos en contra y vamos a ir donde sea necesario, pero vosotros sois los que 
gobernáis y tomáis las decisiones, nosotros tenemos la obligación de fiscalizar. 

Responde Dª. Nuria: solo tengo que decir que el expediente está completo.    
Por ultimo interviene el Sr. Alcalde: yo creo que habéis expuesto claramente lo 

que pensáis, pero la trasparencia es total, porque quien paró la obra fue el Partido 
Socialista. Fuimos a visitar la obra y vimos que existía una situación irregular y por ello 
la paramos. Nosotros queremos que esta situación le afectara lo menos posible al 
propietario de ese terreno. Hemos buscado la documentación necesaria, se ha 
paralizado el expediente, se volvió a revisar en la pasada comisión, hasta que todo ha 
estado completo. Jurídicamente hemos pedido todos los informes técnicos y si 
vosotros creéis que existe alguna incorrección, podéis iros a los Tribunales. Ha habido 
buena fe. Si la obra no se ha terminado y ha estado parada durante algún tiempo, es 
porque existían irregularidades, a día de hoy están todas solucionadas.  Este grupo de 
gobierno solo quiere trasparencia total y absoluta, y así es como estamos trabajando. 
 

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: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Habiéndose tramitado expediente de Proyecto de Actuación para la 
REHABILITACION Y CONSOLIDACION DE LA CASA-CORTIJO EN SUS PARCELAS 
“J Y L” DE LA PARCELA 11 DEL POLIGONO 29, conforme a proyecto redactado por 
el Arquitecto Técnico D. Juan Pedro Martínez Soria.  
 
Por ello somete al Pleno la siguiente   
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente Proyecto de Actuación para la REHABILITACION 
Y CONSOLIDACION DE LA CASA-CORTIJO EN SUS PARCELAS “J Y L” DE LA 
PARCELA 11 DEL POLIGONO 29, 
 
SEGUNDO.-  Publicar la siguiente Resolución en el B.O.P. de Granada. 
 

 

5º.- SOLICITUD TALLER DE EMPLEO. 
El Sr. Alcalde procede a explicar la urgencia del asunto y pregunta a los 

asistentes si tienen que realizar alguna observación para la inclusión del asunto en el 



Orden del día, aunque ya se expuso el tema en las Comisiones Informativas del lunes 
23 de Enero de 2012. 
 
 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. 
 
 D. José Manuel toma la palabra para explicar la propuesta.  
 

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.- Aprobar la Solicitud de 2 Talleres de Empleo:  

• TALLER DE EMPLEO DE ACTIVIDADES TURISTICAS. “HUESCAR 
TURISTICA” 

- Solicitante: IMPE y Ayto. de Huéscar. 
- Numero de Alumnos: 12 ( 1 sola especialidad). 
 
 
TALLER DE EMPLEO DE INSTALACIONES. Para terminaciones en Convento de 
San Francisco. 
- Solicitante: Ayuntamiento de Huéscar. 
- Numero de Alumnos 24 ( 2 especialidades) 
- Un modulo de Instalaciones Electricidad y Fontanería de 12 alumnos 
- Un modulo de carpintería madera de 12 alumnos. 

 
 
SEGUNDO.- Facultad al Sr. Alcalde para llevar a cabo las gestiones pertinentes. 
 
TERCERO.- El compromiso sobre la financiación que le corresponde al Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar. 
 
 
6º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre de 2011. Poniéndolos a 
disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
 
 



NOVIEMBRE: 8  
 
- Modificación de Crédito: 3 
- Personal: 1 
- Urbanismo (parcelaciones y 1ª ocupación): 4  
 
DICIEMBRE: 20 
 
- Personal: 1 
- Infracción de Tráfico: 13 
- Delegación de Funciones: 1 
- Urbanismo (segregación, disciplina y 1ª ocupación): 5 

 
 
7º.- MOCIONES. 

El Sr. Alcalde pregunta a los distintos grupos si tienen algún asunto que 
deseen someter a consideración del Pleno. 
 Interviene D. José María Martínez Cervera, Concejal del Partido Popular de 
este Excmo. Ayuntamiento, para decir que va a presentar en este momento una 
moción referente a la “Creación del Consejo Local de la Juventud en Huéscar”. 

El Sr. Alcalde expone que no es urgente y que no ha tenido conocimiento de 
ésta ningún miembro de la corporación, no presentándose por registro de entrada y 
que se incluya en el próximo pleno.  
 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Las preguntas nº 17, 19 y 20 formuladas por Dª. Soledad Martínez Román, son 
contestadas en esta sesión plenaria. El resto de preguntas se contestan en el 
momento de la notificación de la presente acta. 
 

Inicia el turno de intervenciones Dª. Dolores Moya González preguntando: 
 
1.- Con respecto al tema de empleo, me gustaría saber las gestiones llevadas a cabo 
por esta Corporación, pues desde Mayo ha aumentado el desempleo en un 9%. 
También, el estado en que se encuentra el Convenio con el SAE.   
 

El empleo es la prioridad absoluta de esta corporación desde las elecciones en 
las que los ciudadanos nos dieron la confianza para gobernar. Y lo es más aún desde 
que el gobierno de la Nación ha aprobado unas medidas y reformas que limitan las 
medidas para realizar políticas de empleo municipales y dificultan la contratación de 
personal.  

Como bien saben, este Ayuntamiento toma medidas para paliar las dificultades 
económicas en las que se encuentran las familias oscenses debido al descontrol y 
falta de ética de los mercados financieros que nos han llevado a que nuestros vecinos 
y vecinas se encuentren con problemas para encontrar trabajo y que por tanto, sin 



lugar a dudas estamos luchando para que dichas familias puedan acceder a 
contrataciones que les puedan dar cierta estabilidad aunque sea temporal. 

También desde este Ayuntamiento estamos trabajando para crear empleo 
estable. Para ello estamos en proceso de firma de un convenio con la Agencia IDEA 
para la financiación a empresas que quieren instalarse en el polígono industrial de 
Huéscar y que como bien sabe actualmente en colaboración con la Asociación de 
Empresarios de la Comarca de Huéscar se está difundiendo a toda empresa 
interesada en implantarse con el criterio de crear empleo en el municipio. 
 
2.- ¿A cuanto asciende la deuda a proveedores?. 
 
3.- En el Pleno ordinario se dijo que la Oficina Virtual se pondría en funcionamiento 
próximamente. 
 

Estamos en la fase de formación de los trabajadores del Ayuntamiento para su 
puesta en funcionamiento. 
 
4.- Existen problemas de circulación en las inmediaciones del Colegio Princesa Sofía, 
y me han comunicado que se han solicitado la instalación de señales de tráfico para 
solucionar este problema. 
 

Las señales estaban solicitadas y a día de hoy están instaladas. 
 
5.- Algunas calles se encuentran en mal estado, y esto ha dado lugar a caídas de 
varias personas. 
 

No tengo constancia de esas caídas, lo que si es cierto que desde primeros de 
año hay permanentemente un equipo de servicio para la reparación de baches, 
aceras, plazas y todo tipo de desperfectos que se ocasionen. 
 
6.- En el Parque se encuentran montañas enteras de basura. ¿Es que no se limpia, ni 
se recoge la basura?. 
 

Precisamente porque se limpia el parque están esas montañas de basura, 
dicho de otra manera, son bolsas de basura llenas de hojas caídas durante el otoño y 
que los servicios de limpieza recogen periódicamente. 
 
7.- Existen quejas de los Vecinos del Barrio San Clemente debido a que se desprende 
un olor bastante desagradable en esa zona, sin saber de donde procede. 
 

Los malos olores a los que hace referencia se deben a varios factores, bien por 
riego de basuras en los campos de lechugas y por limpieza de materias orgánicas del 
matadero. 
  
8.- Estado en que se encuentra las obras del Teatro Oscense. 
 



Están en fase de ejecución para su terminación, la empresa a través de los 
administradores Concursales se ha comprometido a terminarla en el Plazo de 3 
meses. 
 

Seguidamente, D. José María Martínez Cervera interviene para comentar: 
 
9.- Aunque los Reyes Magos si asisten a la Cabalgada, no lo hacen a la Misa de 
Epifania que se celebra  el día después en la Iglesia de Santa María, ¿Por qué?. 
  
 En la Iglesia de Santa María es cierto que no estuvieron los Reyes Magos, 
donde si estuvieron fue en la Misa que se celebró en la Iglesia del Barrio Nuevo de 
San Clemente con lo cual no podían estar en los dos sitios a la vez por muy Magos 
que sean. 
 
 Los Reyes Mayos hicieron visitas a algunas casas de Huéscar, no 
anunciándose dichas visitas, ni dándose publicidad, ¿Qué criterios se utilizaron para 
realizar visitas a algunas casas y donde se le dio publicidad?. 
 
 Los criterios los pusieron sus Majestades los Reyes Magos, pidieron poder ir  a 
sus propios domicilios. No se le dio ningún tipo de publicidad.  
 
10.- ¿Donde se van a celebrar los Carnavales?. ¿El Recinto donde se cree que se van 
a realizar cumple las medidas de seguridad?. 
 
 Los Carnavales se han celebrado en el Recinto Ferial Agroganadero La 
Almazara, cumpliendo dicho recinto todas las normas y medidas de seguridad. 
 
11.- ¿Existe algún médico que acuda al Barrio de San Clemente para visitar y controlar 
a los enfermos de azúcar?. 
 
 Esto lo debe preguntar al director del Centro de Salud, que es quien tiene las 
competencias. Desde este equipo de Gobierno pretendemos que esta demanda se 
cumpla y seguro que se cumplirá.  
 
 Por último, Dª. Soledad Martínez Román hace las siguientes preguntas: 
 
12.- Como tengo conocimiento de que representantes de este Ayuntamiento han 
estado en Fitur, ¿el  equipo de Gobierno ha previsto la programación para realizar una 
guía turística de Huéscar?. 
 

La Guía Turística está elaborada y próximamente se presentará.  
 
13.- Traslado las quejas de muchos ciudadanos de Huéscar debido a que la 
calefacción de la Biblioteca Municipal no funciona. 
 



 Estaba pendiente de que llegara una pieza para reparar el compresor de la 
máquina de calefacción, el cual se había roto. Dicha pieza llegó y se solucionó el 
problema de la calefacción. 
 
14.- En que situación se encuentra el Sector-1, ¿se han recepcionado las obras?. ¿Se 
han resueltos los problemas de movilidad?. La pintura que se ha utilizado no es 
antideslizante y va a ocasionar muchos problemas cuando llueva. 
 
 Las obras del S-1 están pendientes de recepción definitiva. Será en el 
momento de informe técnico antes de la recepción definitiva cuando se tendrán que 
certificar y subsanar las deficiencias aún no resueltas. 
 
15.- ¿Qué ha pasado con el Programa de Infravivienda del Casco Antiguo?.  
 
 Está pendiente. 
 
16.- Quisiera saber en que situación se encuentra el Programa de Desarrollo Gitano. 
 
 En pleno funcionamiento con el personal contratado y ejecutando los objetivos. 
 
17.-  Nos han comentado que se va a proceder al traslado del Mercado Semanal hacia 
otra zona. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde: se esta trabajando con los comerciantes para decidir la 
mejor opción y quiero que también trabajéis con nosotros en este tema. 
  
18.- Ruego que se proceda a convocar la Comisión de Control de Seguimiento del 
Agua.  
 
 Se convocara en próximas fechas. 
 
19.- Hemos aprobado una moción para trasparencia en los procesos selectivos y 
pedimos que nuestros representantes estén en la realización de dichos procesos 
 

Contesta el Sr. Alcalde: en el Estatuto Básico del Empleado Público se prohíbe 
que los órganos de designación política formen parte de los órganos de selección, por 
ello  ningún representante político aparece en dichos procesos. 
 
20.- En relación al tema de las Villas Turísticas de Andalucía, hace un año 
denunciamos este tema y nos llamaron mentirosos, nos insultaron. Decir que ha 
pasado un año y  El Pinar de la Vidriera sigue cerrado y la empresa que gestiona el 
desarrollo de las Villas Turísticas en quiebra. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde: es una preocupación para nosotros y estoy moviendo 
todos los hilos para ver que sucede con este tema.  Estamos trabajando en esto y 



buscando soluciones. Nosotros nunca hemos insultado, debemos entrar en el debate 
político, y no en el insulto personal. 
 
 
9º.- 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 Parlamentaria.  
- Dar la bienvenida a D. Jesús Huertas García, por su incorporación a su puesto de 
trabajo en este Ayuntamiento. 
- Dar el pésame a la Concejala de este Ayuntamiento Dª. María Carmen Romero Sola-
Vera y demás familiares de D. Antonio Ortiz García, por su reciente fallecimiento. 
  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintiuna 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  
 


