
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 25 DE JULIO DE 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. José María Martínez 
Cervera 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
D. Ricardo Gallego Beteta 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las veinte horas del día veinticinco de 

Julio de dos mil trece. 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: 



Toma la palabra el Sr. Alcalde antes de empezar esta sesión plenaria, para 
proponer que se guarde un minuto de silencio por el trágico accidente de tren ocurrido 
en la ciudad de Santiago de Compostela y trasladar nuestras condolencias y más 
sentido pésame a todas las familias afectadas, y transmitirles nuestro cariño y nuestro 
apoyo en estos momentos tan duros en los que todos nos sentimos víctimas de ese 
suceso. 
 
 
1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS CELEBRADAS LOS DIAS 04 DE ABRIL DE 2013 Y 30 DE MAYO DE 
2013. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a las Actas de la Sesiones 
Ordinarias de 4 de Abril y de 30 Mayo de 2013. 

 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Partido Popular, para decir 

que en el Acta de 30 de Mayo, punto 7º,  donde dice: “En un principio se pensaba en 
ampliar el Parque de Castril e incluir el de la Sagra y unirlo con el de Baza, de forma 
que sería un sólo parque y no estamos de acuerdo porque se pedirían inversiones…”, 
debe decir: “…  se perderían…”. Y donde dice: “…La catalogación de parque de 
interés comunitario…” debe decir: “… lugar de interés comunitario…”. 

   

No habiendo más observaciones y sometida a votación a las Actas de la 
Sesiones Ordinarias de 4 de Abril y de 30 Mayo de 2013, se aprueban por unanimidad 
de los asistentes. 
 
 
2º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR 1. 
            Toma  la palabra Dª. Nuria Román, Concejal de Urbanismo para dar lectura a la 
propuesta. 
 Interviene D. Raúl Girón: en este punto nosotros nos vamos a abstener pues 
desde que empezó la tramitación del Sector-1 las cosas no se han hecho bien y nunca 
habéis contado con nosotros. Por poner un ejemplo ya se dijo en su momento que las 
farolas están en medio de las aceras y existían algunos vicios y así continúan. 
Concretamente en el pleno del mes de mayo yo hice un comentario y se lo dije a la 
Concejala de Urbanismo, Nuria, ya que los planos que se mandaron a la Comisión 
Provincial de Urbanismo no coinciden con los de las alineaciones. Se ha publicado 
unos planos y faltaba el plano de alineaciones. Yo no se si los propietarios del sector 
están perjudicados o no, si esas licencias que se han se dado se perjudican o no, si es 
necesario aprobar un estudio de detalle. No es normal esos errores en un sector que 
se acaba de desarrollar mediante un Plan Parcial, redactar esto es algo serio. Nos 
vamos a abstener porque no se ha contado con nosotros para nada. 
 Responde Dª. Nuria Román: la aprobación del Plan Parcial se realizó en el año 
2010. El PGOU te remite al desarrollo a través del Plan Parcial y entre estos dos no 
hay discordancia. El error está en el informe técnico que ha servido de base para 
otorgar las licencias y por ello se ha tenido que subsanar las alineaciones del Plan 



Parcial con este estudio de detalle porque de lo contrario tendríamos que haber 
indemnizado a los propietarios. 

El Sr. Alcalde intervienen para comentar: me gustaría que desde el punto de 
vista jurídico legal se dijera por parte de los técnicos si esta opción perjudica a los 
propietarios. 
 Toma la palabra D. Jesús Huertas para manifestar que su opinión jurídica está 
en el informe, además existen dos informes, el primero sobre las consecuencias 
jurídicas del error del informe técnico y la forma de solucionarlo de forma que no se 
perjudique a los propietarios de terrenos del Sector 1, ni a los intereses generales del 
municipio. El refrán “no hay mal que por bien no venga” viene al caso ya que tenemos 
dos caminos jurídicos viables, o bien anular la licencia e indemnizar por daños y 
perjuicios por el funcionamiento anormal de un servicio o aprobar un estudio de detalle, 
previsto además en el Plan Parcial, que es la solución que también propone el equipo 
redactor del Plan Parcial ya que así no hay perjuicios a terceros ni a los propietarios 
del Sector 1. La solución adoptada no sólo es legal  sino que además es la menos 
gravosa para el ayuntamiento y no perjudica a terceros. 

Interviene D. Ricardo Gallego: que no hay terceros que se perjudique, no es 
verdad, yo creo que ahora tenemos que pagar este estudio de detalle. El responsable 
es el propio técnico que ha realizado el Plan General y ahora el estudio de detalle.  

Responde Dª. Nuria Román: el error no es ese. En la página nº 1 la 
disconformidad está a la hora de otorgar la licencia. Lo acaba de decir Jesús, hay unas 
licencias que están otorgadas erróneamente por un error en el informe. Hay que tomar 
una decisión, o se indemnizan a los propietarios y se redacta otro proyecto o se realiza 
otro estudio de detalle, como hemos hecho.  No existe una disconformidad entre el 
PGOU y el Plan Parcial y quiero que esto quede claro, porque las alineaciones y los 
retranqueos vienen delimitados por el Plan Parcial. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: hay un error y hay que subsanarlo y así nos 
obliga la ley. Esto hay que hacerlo de la mejor manera y sin perjudicar a los 
propietarios, entonces se estudió jurídicamente. Intencionalidad en un error de este 
tipo no ha habido, ha sido un error técnico y hemos buscado la mejor solución. Yo le 
dije a los técnicos de buscar una solución que no perjudique a los intereses de los 
propietarios. Entrar en lo que pasó en la anterior legislatura no ha lugar en estos 
momento y que trabajárais conjuntamente o no, no es competencia mía en estos 
momentos.      

Pregunta Dª. Dolores Moya: si se trata de un error, ¿no existe un seguro de 
responsabilidad civil en estos casos y que pague esto?. 

Contesta la Sra. Secretaria: este supuesto no entra dentro del seguro. 
Toma la palabra D. Jesús Huertas: el tema del seguro de responsabilidad es 

interesante pero en este caso no opera ya que en caso de no aprobarse el estudio de 
detalle, quien tendría que responder patrimonialmente es el Ayuntamiento ya que el 
técnico ha actuado como técnico municipal. 

Interviene D. Raúl Girón: cuando los planos se publicaron en el B.O.P. el nº 2 
no se llegó a publicar. 

Interviene de nuevo Dª. Nuria Román: la licencia es favorable según los 
informes del Arquitecto Técnico y del Jurista. 



Siendo las veinte horas y treinta minutos abandona el salón de plenos el 
Arquitecto Técnico  D. Francisco Lorente.    
 

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

 
Transcurrido el plazo de exposición al público del proyecto de Estudio de 

Detalle redactado por el arquitecto Francisco Alcón García de la Serrana para 
concretar la ordenación pormenorizada de las alineaciones exteriores de las 
edificaciones en las manzanas en desarrollo del Plan Parcial del Sector 1 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio, aprobado inicialmente 
mediante resolución de Alcaldía de 21 de mayo de 2013. 

Considerando que en el período de información pública NO se han presentado 
ALEGACIONES. 

Visto el informe jurídico del Técnico de Administración General de este 
Ayuntamiento de fecha 7 de mayo de 2013, el Pleno, a propuesta de la Comisión 
Informativa, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle redactado por el 

arquitecto Francisco Alcón García de la Serrana con fecha Mayo de 2013 para 
concretar la ordenación pormenorizada de las alineaciones exteriores de las 
edificaciones en las manzanas en desarrollo del Plan Parcial del Sector 1 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio en los mismos términos de su 
aprobación inicial. 

 
SEGUNDO. Depositar en el Registro administrativo del Ayuntamiento, de 

documentos urbanísticos que afectan a planeamiento, el Estudio de Detalle aprobado.  
 
TERCERO. Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el 

ámbito del Estudio de Detalle. 
 
CUARTO. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Granada. 

 
 
3º.- APROBACION DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS 
FORESTALES DEL MUNICIPIO DE HUESCAR. 
 Toma la palabra D. José Luis Triguero para comentar que este Plan tiene una 
duración de 4 años y se envío toda la documentación a la Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, emitiendo este un informe favorable. Por ello, siguiendo el 
procedimiento lo traemos a pleno para su aprobación e incluirlo en el registro obrante 
en el Centro Operativo Provincial de Incendios de Granada. 



Expone Dª. Soledad Martínez: los Planes de Emergencia han estado 
abandonados, por ello solicito que se mande información a los titulares de viviendas 
aisladas de que existe una obligación de hacerlo y que desde este Ayuntamiento se le 
recuerde. 

Interviene D. Raúl Girón: antes existía una mesa que estaba representada por 
todos los propietarios de esos cortijos, creo que se llamaba Asociación de Defensa 
Forestal, no se si continúa. 

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(trece de los trece que legalmente componen la corporación), la siguiente Propuesta:  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el informe FAVORABLE emitido por la DELEGACION TERRITORIAL DE 
LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE de fecha 10 de 
Julio de 2013, sobre el contenido del Plan Local de Emergencia por Incendios 
Forestales elaborados por este Excmo. Ayuntamiento;  ello en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 41 de la Ley 5/1999, de 29 de Junio, de prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales, así como el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales; 

Y al amparo de las citadas normativas, se somete al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales del Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la DELEGACION TERRITORIAL DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, para su inclusión 
en el registro obrante en el Centro Operativo Provincial de Incendios de Granada. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización y firma de todos 
aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a cabo y dar 
efectividad al presente acuerdo. 
 
 
4º.- APROBACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES DE LA FINCA “EL CASCARON” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
HUESCAR. 
 Inicia este punto D. José Luis Triguero para explicar la urgencia de este 
acuerdo. Convocado el orden del día nos ha llegado otro informe favorable, 
concretamente con fecha 23 de Julio sobre el Plan de Autoprotección de la “Finca El 
Cascaron” ubicada en el término municipal de Huescar debiendo cumplir una serie de 
recomendaciones. 
 



 Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el 
Orden del Día de la sesión, obteniéndose siete votos a favor del Grupo Socialista y 
seis del Grupo Popular, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la 
inclusión de dicho punto en el orden del día. 

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(trece de los trece que legalmente componen la corporación),  la siguiente Propuesta:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el informe FAVORABLE emitido por la DELEGACION TERRITORIAL DE 
LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE de fecha 10 de 
Julio de 2013, sobre el contenido del Plan de Autoprotección contra Incendios 
Forestales de la Finca “EL CASCARON” ubicada en el termino municipal de Huéscar;  
ello en cumplimiento de lo previsto en la Ley 5/1999, de 29 de Junio, de prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales, así como el Decreto 247/2001 de 13 de 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales; 

Y al amparo de las citadas normativas, se somete al Pleno la siguiente  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Aprobar el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales de la Finca 
“EL CASCARON” ubicada en el término municipal de Huéscar con las 
recomendaciones detalladas en el Informe redactado por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la DELEGACION TERRITORIAL DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, para su inclusión 
en el registro obrante en el Centro Operativo Provincial de Incendios de Granada. 
 
TERCERO: Notificar al propietario el presente acuerdo para la realización y firma de 
todos aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a cabo y dar 
efectividad al mismo. 
 

 
5º.- MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES. 

Toma la palabra Dª. María Angustias: se presenta para su aprobación tres 
ordenanzas y paso a dar lectura de la propuesta. 
 

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTACULOS, ATRACCIONES DE RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE 
USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y 
RODAJE CINEMATOGRAFICO 



 
Interviene D. Ricardo Gallego: en esta ordenanza nos vamos a abstener, 

porque creemos conveniente que deberíamos ponerlo en conocimiento de los 
interesados y que se publiquen estas modificaciones para hacer alegaciones y que la 
gente no se lleve sorpresas para que hagan sus cuentas. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: eso es una de las cosas que hemos dicho en 
algunas ocasiones, la verdad es que la mayoría de los feriantes son de fuera y 
tendríamos que mandar las modificaciones a todos para que tengan conocimiento.  

Interviene la Sra. Secretaria: la verdad es que podíamos mandarlos a todos los 
que nos han solicitado un puesto y tengamos su domicilio. Haremos una base de 
datos.    
 

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 DE RESOLUCION: 
 
 Modificar el Art. 7.1.b) y la disposición final, de la Ordenanza Fiscal nº 
reguladora de la Tasa por 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 que aparece 
inserto en el B.O.P. Nº 154 de 10-08-2012, en los siguientes términos: 
 
“Art. 7º.1.b) Ferias y fiestas, máximo 6 días. 

*    Bares, casetas y atracciones: 
- De 0 a 40 m2: 3 €/m2/día. 
- De 41 a 60 m2: 2,5€/m2/día. 
- De 61 a 100 m2: 2 €/m2/día. 
- De 101 a 200 m2: 1 €/m2/día. 
- De 201 en adelante: 0,75 €/m2/día. 
*    Casetas de turrón: 7,50 €/m. lineal 
*    Tómbolas: 23 €/m. lineal. 
*    Circos ambulantes y teatros:  
- Hasta 3 días, 86,25 €. 
- Más de 3 días, 373,75 €. 
-  

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá 
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 
concesión, autorización o adjudicación.” 
 

“DISPOSICION FINAL. 
La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en 
el B.O.P., y comenzará a aplicarse a partir de su publicación, hasta que se acuerde su 
modificación o derogación”. 
 



MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON 
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS, 
CON FINALIDAD LUCRATIVA 
 

Toma la palabra Dª. María Angustias García: se presenta para su aprobación la 
modificación de la  Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Ocupación de 
Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas, Tribunas, Tablados y otros 
Elementos análogos, con Finalidad Lucrativa, concretamente los artículos 5.a) , 5.b) y 
9, pasa a dar lectura de la propuesta.  

Toma la palabra D. Ricardo Gallego: la verdad es que el comentario que hice 
en las ordenanzas anteriores era para ésta. Aquí también sería conveniente que se 
mandara a todos los titulares de los bares personalmente para que ellos hagan sus 
cuentas y sepan como utilizar ester servicio porque algunos van a preparar 
alegaciones para que se suavicen las tasas, porque desde que se ha prohibido el tema 
del tabaco las terrazas ha servido de desahogo para algunos bares, por eso no será 
conveniente abusar mucho y hacer algo que suavice la tasa. 

Responde el Sr. Alcalde: hemos intentado mejorarla desde el punto de vista de 
la crisis que estamos viviendo. Está mal el tema y lo hemos suavizado porque la 
ordenanzas estaban un poco cara y de alguna forma hemos mejorado el tema y si 
algunos toldos están permanentemente, ocupan vía publica y tienen algunos 
beneficios tendrán que pagar, pero tampoco queremos perjudicarles.  

 
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 DE RESOLUCION 
 
 Modificar los artículos 5.a) , 5.b) y 9, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las 
Tasas por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas, Tribunas, 
Tablados y otros Elementos análogos, con Finalidad Lucrativa que aparecen insertos 
en el B.O.P. Nº 154 de 10-08-12, y que quedan redactados de la siguiente forma: 
 
“Artículo 5º.- TARIFAS. 

a) Por cada mesa o velador que se instale en espacio público y cuatro plazas de 
asiento: 
De 1 a 5 …….. 25 €/mes natural 
De 1 a 10……. 60 €/mes natural 
De 1 a 15……. 90 €/mes natural 
De 1 a 20……120 €/mes natural 
De 1 a 30……180 €/mes natural 
Más de 30…..     3 €/mesa añadidos. 

 
b) 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: 5,00 €/metro cuadrado/mes 
natural. 

 
La Tasa mensual por el mantenimiento de la estructura sin utilización será de 40 €/mes 
natural. 
 
Por parte del titular del establecimiento, se tramitará la solicitud de baja del 
mantenimiento de la estructura para la reducción de dicha tasa. 
 

c) …” 
 
“Artículo 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 En Todo caso, la sanción que se imponga por tener elementos sujetos a esta 
ordenanza sin la preceptiva autorización municipal, será la resultante de multiplicar la 
tarifa aplicable por un coeficiente de 3 y por los días que se haya acreditado que 
estuvieron sin autorización. 
 
 Se abrirá un plazo de tres días para subsanar y solicitar la ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas, contado desde la utilización efectiva de la vía. La ocupación 
de la vía pública sin la correspondiente autorización será responsabilidad del titular del 
establecimiento.  
 
VIGENCIA. 
 

 La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 
día siguiente al de su publicación hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO. 

 
Toma la palabra Dª. María Angustias García: se procede a la lectura del informe 

para la modificación de las ordenanzas fiscales del Agua y Alcantarillado: 
“En virtud de lo establecido en la cláusula segunda del contrato de concesión 

del Servicio Integral del Agua firmado con Agua y Gestión de Servicios Ambientales 
S.A., el 16 de mayo de 2006, consecuencia del acuerdo de adjudicación del  Pleno del 
Ayuntamiento de Huéscar en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2006, donde se 
indica que “Las Tarifas estarán sujetas a revisión anual, de acuerdo con las 



variaciones que experimente el índice de precios al consumo aprobado anualmente 
por el gobierno, no estando sujetas a ningún otro tipo de subida o revisión. La 
aprobación de la citada revisión corresponde al Ayuntamiento, siendo la primera 
revisión la aplicable transcurridos dos años desde la formalización del contrato”, 
se estable una subida de las tarifas en un 3,40 %, como consecuencia del Índice de 
Precios al Consumo, que va desde Septiembre de 2011 a Septiembre de 2012, 
continuando así con el período de actualización que se fijó en su primer momento. 

 La subida tendría efectos para el período impositivo que va desde el tercer 
trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2014, ambos inclusive.” 
 

Toma la palabra D. Ricardo Gallego: en estas en concreto al contrario que las 
otras vamos a votar en contra y paso a leer este escrito:    
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.  
En primer lugar decir que el Grupo del Partido Popular va a votar en contra de esta 
modificación, pues una vez mas la modificación de la Ordenanza Fiscal del Agua se 
limita a la subida de los precios. 
En el informe de Intervención que justifica esta subida se dice que en la cláusula 
segunda del contrato de concesión del agua se recoge la revisión anual de las tarifas 
en aplicación del IPC. 
No podemos permitir que la única parte del contrato de concesión que se cumple de 
manera escrupulosa es la referida a la subida anual de las tarifas, mientras el 
Ayuntamiento mira para otro lado a la hora de exigir que la empresa concesionaria 
cumpla con su compromisos adquiridos en el contrato de concesión, en la aceptación 
de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y especialmente en su oferta.  
La empresa concesionaria viene incumpliendo sistemáticamente sus compromisos y 
actuando de forma chulesca ante el Ayuntamiento, habiéndose permitido la licencia 
incluso de retener fondos que le corresponden al Ayuntamiento. 
Se ha permitido asimismo incumplir su compromiso y su obligación de renovación 
progresiva de redes (no solo re reparaciones), pues se comprometió a la renovación 
de redes de abastecimiento y saneamiento a razón de un 2% anual durante 20 años, 
sin que hasta el momento se haya renovado ni un solo metro.  
La empresa se ha permitido incumplir su compromiso de aportar la cantidad de 
401.723 euros para el Césped artificial del campo de futbol. La empresa 
concesionaria se comprometió a acometer una rehabilitación del Parque Rodríguez 
Penalva por un importe de 271.546,48 euros y esa rehabilitación no se ha llevado a 
cabo. 
Asimismo la empresa que también es concesionaria de la Depuradora, se 
comprometió al mantenimiento del Parque, y el parque está pero que nunca, 
habiéndose dado lugar a que el año que mas agua se ha ido río abajo no se haya 
regado el parque y el abandono del mismo sea escandaloso.  
El tema de la concesión del servicio de agua y alcantarillado olió mal desde un 
principio, pues se adjudicó a la empresa Aguas y Gestión cuando había otra empresa 
que ofrecía un canon 600.000 euros superior. 
La adjudicación del servicio de aguas fue una verdadera chapuza, hasta el punto que 
ha sido declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia. Pero sigue oliendo mal 
porque el Ayuntamiento sigue plegándose sospechosamente al incumplimiento de la 



empresa concesionaria y parece que mas que defender los intereses de los oscenses 
defiende los intereses de una empresa privada que está saqueando a los ciudadanos 
y limitándose a recaudar. El Partido Popular ya ha propuesto varias veces que se 
rescinda el contrato a la empresa Aguas y Gestión por incumplimiento, y el equipo de 
Gobierno del PSOE sigue sospechosamente defendiendo a la empresa.  
Desde el Grupo Popular anunciamos que además de votar en contra de una nueva 
subida del agua, presentaremos alegaciones una vez que se expongan al público  
Asimismo anunciamos que vamos a solicitar la convocatoria de un Pleno. 
Extraordinario de la Corporación con la propuesta de rescisión del contrato a la 
empresa concesionaria.“ 
 

Responde el Sr. Alcalde: no estamos mirando hacia otro lado. Yo entiendo 
vuestra postura y cuando no se tiene la posibilidad de gobernar es fácil decir las cosas 
de esta manera. Tanto este Equipo de Gobierno, como los técnicos y técnicas estamos 
trabajando con la empresa para buscar soluciones. La verdad es que hay varias cosas 
que son conocidas y hemos visto en la Mesa del Agua. Estamos buscando las 
soluciones para resolverlas.  Lo fácil es romper con el convenio, acuerdo o contrato, te 
lo quitamos.. pero las cosas no son así y las leyes nos obligan a cumplir con otras 
cuestiones. 

Estáis muy dolidos porque se le dio a una empresa por la que vosotros no 
aportabais y el Equipo de Gobierno anterior tendría sus razones legales para dárselo a 
otra empresa. Nosotros estamos cumpliendo la ley. No echamos la vista atrás, no 
actuamos de forma rara, porque este Equipo de Gobierno no actúa así, y vosotros lo 
sabéis, pero yo entiendo que desde la oposición  planteáis las cosas de esta forma y la 
sacáis siempre que tenéis oportunidad y esa es vuestra función, velar porque las cosas 
se hagan bien.  

Lo que hay pendiente de que se resuelva jurídicamente, nosotros estamos 
deseando que se resuelva y el día que el Juzgado lo diga sabremos a que atenernos y 
estoy convencido de que no habrá grandes problemas porque todos los juristas lo 
dicen, porque seria un error de procedimiento administrativo al decir quien estaba de 
interventor/a en esos momentos  

Lo que no te puede permitir Ricardo es que digas que nosotros no estamos 
trabajando, estamos trabajando muy seriamente con la empresa porque el interés de 
este equipo de Gobierno, y del PSOE es resolver esto de la mejor forma posible para 
que a la ciudadanía no le perjudique absolutamente nada, ni en el servicio, ni 
económicamente  y eso es la que estamos haciendo.    

 
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 
en contra del Grupo Municipal PP las siguientes 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION: 
 
 Modificar el Art. 3.1, 3.2 y 3.3. de la Ordenanza Fiscal nº 28 reguladora de la 
Tasa por el Suministro de Agua Potable que aparece inserto en el B.O.P. Nº 188 de 



28-09-12, y la disposición final,  publicada inicialmente en el BOP nº 298 de 30-12-
1995, en los siguientes términos: 
 “Art.3. La cuantía del precio público será la fijada en las siguientes tarifas: 
1.-CONCEPTO 
USO DOMESTICO 
 La cuota fija por consumo se establece en 4,99 €/trimestrales. 
 Hasta 30 m3/trimestre................... 0,19 €/m3 
 De 31 a 60 m3/trimestre............... 0,25 €/m3 
 De 61 m3 en adelante/trimestre..... 0.77 €/m3 
  
USO COMERCIAL 
 La cuota fija por consumo se establece en 4,99 €/trimestrales. 
 Hasta 30 m3/trimestre................... 0,19 €/m3 
 De 31 a 60 m3/trimestre............... 0,25 €/m3 
 De 61 m3 en adelante/trimestre..... 0,77 €/m3 
USO INDUSTRIAL 
 La cuota fija por consumo se establece en 21,07 €./trimestrales. 
 Hasta 36 m3/trimestre...................  0,37 €/m3 
 De 37 a 100 m3/trimestre.............. 0,59 €/m3 
 De 101 m3 en adelante.................. 1,19 €/m3”. 
 La facturación del suministro será trimestral. 
2.- La tasa se incrementará con el tipo de IVA que corresponda en cada momento 
según la legislación vigente. 
3.- Derechos de Acometida. 
  
La cuota a satisfacer por este concepto, será bajo la siguiente fórmula redondeando al 
segundo decimal, tras la aplicación de dicha fórmula: 
Parámetro A = 1,745083 €/milímetro 
Parámetro B = 0,005256 €/litro/segundo. 
Cuota de Contratación 
Calibre de contador en mm              Importe euros 

13 39,23 
14 46,74 
20        65,51 
25        84,28 
30                                      103,04 
40                                      140,57 
50                                      178,11 
65                                      234,39 “ 
 

 “DISPOSICION FINAL. 
La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en 
el B.O.P., y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2013 hasta que se acuerde 
su modificación o derogación”. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 



 Modificar el Art. 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
prestación del Servicio de Alcantarillado que aparece inserto en el B.O.P. Nº 188 de 
28-09-12 y la disposición final, en los siguientes términos: 

 “Art.8.1. La cuota tributaria correspondiente a la licencia de acometida a 
la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 
69,40 €. 

 Por el servicio de desatasco de arquetas se cobrará 35,85 €, en los 
casos que no sea competencia municipal.” 
 
  2. La cuota tributaria por la prestación de los servicios de alcantarillado 
se determinará en función de la siguiente taria: 

I. Cuota fija: 2,31 €/trimestre 
II. Cuota Variable: 50 % del importe total trimestral de la tasa por el 

consumo de agua.” 
“DISPOSICION FINAL. 

 La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día de su 
publicación en el B.O.P. y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio del 2013 
hasta que se acuerde su modificación o derogación”. 

 
 

6º.- SUPLEMENTO DE CREDITO 1/2013. 
Por parte de Dª. María Angustias García, se procede a la lectura de la 

propuesta para la aprobación del suplemento de crédito.  
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: si la ley lo establece nos parece 

oportuno. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

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

siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de Remanente 
Líquido de Tesorería para Gastos Generales, por la Alcaldía se propuso la concesión 
de un suplemento de crédito financiado con dicho remanente. 

Visto que con fecha 01-07-2013, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 01-07-2013 se emitió Informe de Evaluación del 
Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 
01-07-2013 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 



PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del 
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos nº 1/2013, financiado 
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales de acuerdo con 
el siguiente resumen por capítulos: 
 

Estado de Gastos 

CAPITULO DESCRIPCION 
 

CONSIGNACION 
INICIAL 
 

CONSIGNACION 
DEFINITIVA 
 

9 Pasivos 
Financieros 

329.455,26 1.229.529,69 

 
Estado de Ingresos 

CAPITULO DESCRIPCION 
 

CONSIGNACION 
INICIAL 
 

CONSIGNACION 
DEFINITIVA 
 

8 Activos 
Financieros 

6.000 906.074,43 

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

Boletín Oficial de la Provincia de Granada, por el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas. 

 
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. 

 
 
7º.- DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES 2014.  

Inicia este punto Dª. María Angustias García, para dar a conocer los días 
establecidos como Fiestas Locales. 

 
No habiendo intervenciones en este punto y sometido el contenido del asunto a 

votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (trece de los 
trece que legalmente componen la Corporación), la siguiente Propuesta: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el Decreto 52/2013, de 14 de Mayo, por el que se determina el Calendario 

de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 
 



Y de conformidad con la Orden de 11 de Octubre de 1993 (BOJA número 
1993), por la que se establece el procedimiento a seguir para la determinación de las 
fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los 
municipios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa, se somete al Pleno la 
aprobación de la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

1º.- Elevar propuesta para el año 2014 de determinación como Fiestas Locales 
en todo el término municipal, inhábiles para el trabajo y no recuperables, los días 9 de 
Junio y 22 de Octubre, elevando la misma a la Consejería de Empleo, Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que gestione y firme cuantos 

documentos sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo. 
 

 

8º.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2012. 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: vamos ahora a introducir el punto de la 

Comisión de Hacienda, la cuenta general, ya que no estaba convocada. Primero 
pasamos a votar la urgencia.  

Interviene Dª. Soledad Martínez: en este punto es aprobar o dar cuenta.  
Contesta la Sra. Secretaria: es aprobar.  
Responde la Sra. Interventora: ya se vió en la Comisión Especial de Cuentas. 

 
Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el 

Orden del Día de la sesión, obteniéndose siete votos a favor del Grupo Socialista y 
seis del Grupo Popular, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la 
inclusión de dicho punto en el orden del día. 
 

Toma la palabra Dª. María Angustias García para explicar este punto. 
 

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 DE ACUERDO DEL PLENO 
 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2012, junto con toda su documentación 

anexa a la misma, según la legislación vigente. 
 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas emitido en fecha 13-05-2013. 
 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 



reclamaciones, reparos u observaciones, y que NO se han presentado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta el siguiente  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 
 
SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 

que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el 
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 
9º.- RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 18 DE JULIO 
DE 2013 SOBRE EJERCICIO DE ACCIONES FRENTE AL ACUERDO DE 
ASUNCION POR SUSTITUCION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS O MUNICIPALES. 

Por parte de D José Manuel López, Portavoz del Partido Socialista, se 
procede a la lectura de la  resolución. 

 
“PRIMERO.- El  pleno de la Diputación P r o v i n c i a l  d e  G r a n a d a  

e n  sesión ordinaria celebrada  el 21  de diciembre de 2012 acordó  la 
aprobación inicial  de la Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos o Municipales. Sometido el expediente a 
información pública  y audiencia a los interesados, mediante  anuncio  en el  
B.O.P. núm. 2 . de 4 de enero de   2013,   la  ordenanza  quedó   
automáticamente aprobada.  Su  texto   ha  sido publicado en el B .O.P. de 1  de 
marzo  de 2013. 

 
De esta forma, la  Diputación  Provincial   de  Granada   crea el Servicio 

Provincial de  tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, al amparo 
fundamentalmente de lo establecido en el artículo  14.1  y 30.1 de la Ley 
5/2010, de   11  de  junio,   de Autonomía  Local   de  Andalucía. Mediante la  
ordenanza anterior se  pretende establecer el  régimen   jurídico  del  servicio  
que  presta   la Diputación para  la recepción, vigilancia y tratamiento de los 
residuos, así como la  asistencia técnica   a  los  municipios  de  la  Provincia   
en  la  recogida  de  los mismos. 
 

El capítulo I  de la Ordenanza prevé el objeto,  usuarios y beneficiarios, 
alcance,   contenido  y   regularidad   de    las   prestaciones   del    servicio.   
De conformidad con el mismo  podrán  ser  usuarios de este servicio 
provincial todos los    municipios  de   la   Provincia   de   Granada    que,   ante   
la   incapacidad   o insuficiencia de su Ayuntamiento para  prestar  este 
servicio, soliciten el  uso  del servicio que para la asistencia material  de la 



 

provincia a los municipios ha creado la   Diputación,  solicitud  que   se   
materializará  mediante    la   correspondiente encomienda  de   la   gestión    
del   servicio  en   la   propia    Diputación   con  la formalización del  
correspondiente convenio. En  el  caso  de  que  un  municipio incumpla su 
obligación de prestar este servicio básico, la  Diputación previo requerimiento 
actuará por sustitución. 
 

  SEGUNDO.-   Con fecha 23 de mayo de 2013, notificada a este Ayuntamiento 
el 03 de julio de 2013, el Pleno de la Diputación Provincial de Granada dicta acuerdo 
sobre la encomienda de gestión para el tratamiento de residuos sólidos urbanos o 
municipales, en la que entre otras cuestiones no acepta la encomienda de gestión de 
este Ayuntamiento y acuerda actuar por sustitución asumiendo el servicio de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales. 

 
TERCERO.-   Que   es   necesario  para   la  defensa   de   los  derechos   

e intereses  de  este  Ayuntamiento  adoptar   la  correspondiente  resolución   para  
el ejercicio  de  acciones,    de  acuerdo  con  el art.   21,k)  de  la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases del Régimen  Local. 
 

Por todo ello, RESUELVO: 
 

PRIMERO.- Interponer el correspondiente recurso contencioso 
administrativo frente  al acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de 23 de 
mayo de 2013 (notificado a este Ayuntamiento el 03 de julio de 2013)  ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, por ser contrario a los 
derechos e intereses de esta Administración.  

 
SEGUNDO.- Elevar este acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la próxima 

sesión que se celebre para su ratificación, en su caso. 
 

TERCERO.- Designar para la representación y defensa del Ayuntamiento en el 
recurso   contencioso que se ha de interponer contra la resolución mencionada, al 
Procurador de los Tribunales D. Santiago Cortinas Sánchez y a la letrada Dª 
María del Carmen Pérez Guillén, para  la defensa y representación de los 
i n t e r eses  del Ayuntamiento  de Huéscar.” 

 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: hemos pedido tanto la sentencia, como 

la minuta de la abogada y no se me ha dado. No me pronuncio porque no he leído la 
demanda. ¿En que situación estamos?. ¿Qué es lo que va a hacer al Ayuntamiento, 
pues tenemos plazo hasta el 31 de Julio?. 
 Responde la Sra. Secretaria: no tenemos presupuesto de la abogada, le 
encargamos los casos y posteriormente nos pasa la minuta, es un contrato menor 
recogido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Contesta el Sr. Alcalde: estamos obligados a aceptar la encomienda, pero 
vamos a recurrir porque se están aprovechando de su mayoría. No hay otra planta de 
trasferencia. Pero es un disparate cobrar por el valor catastral de la vivienda y no 



utilizar otros criterios y por ello no vamos a parar y vamos a ir a los Tribunales las 
veces que sea necesario. Ha sido una imposición unilateral del Sr. Robles, es una 
barbaridad gravar un impuesto a través del catastro. El grupo del PSOE de Granada 
lleva negociando con la Diputación varios meses y no ha llegado a ningún acuerdo. 
La propia Diputación nos dice que podemos interponer un recurso contencioso-
administrativo, si no estamos de acuerdo y eso es lo que va a hacer la mayoría. 

Pregunta Dª. Soledad Martínez: ¿y si no se llegara a hacer por sustitución, que 
opción dáis?. Si vosotros no lo prestáis y tampoco estáis de acuerdo en que la 
Diputación lo haga por sustitución, ¿como vais a llevar los residuos?.  

Contesta el Sr. Alcalde: lo tiene que hacer, si es que legamente la Diputación 
lo tiene que hacer. Yo desde luego no le voy a dar la encomienda directa a través de 
mi aceptación y como ellos lo pueden hacer, que lo hagan por sustitución. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: vuelvo a decir que tuvísteis una 
oportunidad, el PSOE (de Granada), de haber alegado en su momento cuando se 
debatió en el pleno, y posteriormente cuando se abrió el periodo de alegaciones y se 
publico en el BOP, no hicísteis nada. Ahora no ha lugar y estáis buscando la 
polémica. 

Responde el Sr. Alcalde: la tasa va a subir un 18% y es debido a la deuda que 
se encuentra la Diputación. Es una situación injusta porque nosotros hemos ido 
pagando religiosamente y ahora tenemos que cargar con las culpas de otros 
Ayuntamientos que nunca han cumplido con su cuota. 

Interviene de nuevo Dª. Soledad Martínez: al PP se la ha negado el recurso y 
no vamos a entrar en la valoración del mismo, por ello vamos a votar en contra.          

Intervienen D. José Manuel López: este Ayuntamiento si presento alegaciones 
a la ordenanza provincial y no fueron admitidas. 

Toma de nuevo Dª. Soledad Martínez: vuelvo a reiterar que la ordenanza se 
publicó en marzo y no hubo alegaciones. Tendréis que explicar a los ciudadanos en 
que gastáis el dinero cuando vengan a pedir jornales. 

Por ultimo, el Sr. Alcalde comenta: vamos a ejercer el derecho que tenemos y 
nos vamos a oponer, no estamos de acuerdo. 

 
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. 

 

 
10º.- MOCION SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCIA DEL PAGO INMEDIATO 
DE LA DEUDA CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR EN MATERIA DE DEPENDENCIA. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, para dar lectura a la moción: 
 

“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Huéscar al amparo de lo 
establecido en la presente Legislación en materia de Régimen Local formula, para su 
debate y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario la siguiente MOCION:  

 
“SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCIA DEL PAGO INMEDIATO DE LA DEUDA 



CON LA Diputación PROVINCIAL DE GRANADA V ELAYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR EN MATERIA DEDEPENDENCIA” 

  
Antecedentes y motivos. 
  
Como bien se sabe, al amparo de la legislación vigente y avalado por el propio 

Estatuto de Autonomía, las competencias en materia de políticas sociales son de la 
Junta de Andalucía, que a través de un articulado sistema legislativo, y de una serie 
de convenios con la Diputación Provincial de Granada, se regula el reparto equitativo 
de los fondos en materia de Dependencia. 

  
Este Ayuntamiento de Huéscar, tiene la encomienda de gestionar estos fondos 

públicos, realizar un reparto equitativo a los ciudadanos que se encuentran 
reconocidos en situación de dependencia, derivando así en el cumplimiento en tiempo 
y forma de los pagos y atención en el servicio de ayuda a domicilio que se realiza por 
parte de los trabajadores en nuestro municipio, pero por desgracia y como 
consecuencia del incumplimiento de los convenios vigentes, nos encontramos ante 
una situación de desamparo por parte de la Junta de Andalucía, que a fecha de hoy 
sigue sin hacer frente al pago del ler semestre del año 2013, lo que conlleva ya una 
deuda de más de 18 millones de euros con la Diputación Provincial de Granada. De 
los cuales 287.625€ se adeudan a este Ayuntamiento. 
 

Estos impagos, que progresivamente se han ido posponiendo, están 
perjudicando seriamente la economía de muchas familias, por un lado las empresas 
de ayuda a domicilio que no tienen capacidad económica para seguir adelantando el 
dinero a sus trabajadores y por otro lado están provocando un perjuicio económico a 
este ayuntamiento al tener que adelantar el dinero para hacer frente al pago de las 
nóminas de los trabajadores de ayuda a domicilio. 

  
Este ayuntamiento no debería estar dispuesto a seguir asumiendo una 

responsabilidad económica que no nos corresponde por la falta de responsabilidad de 
la Junta de Andalucía en el cumplimiento de su obligación 

 
En política, el respeto y la seriedad en el cumplimiento de los compromisos, 

son máximas ineludibles en los estados democráticos donde prima el bienestar de la 
ciudadanía, y más, cuando en este caso afecta a miles de granadinos y granadinas, 
que ven cada día mermados sus derechos por el incumplimiento sistemático de pagos 
en materia de dependencia por parte de la Junta de Andalucía. Así, en un ejercicio de 
responsabilidad, debemos exigir todos, el cumplimiento inmediato de los compromisos 
establecidos con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia.  
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su 
aprobación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 

  
1. Solicitar a la Junta de Andalucía que proceda al pago inmediato de la deuda 

correspondiente al 1er semestre del año 2013 en materia de Dependencia que 



mantiene con la Diputación Provincial de Granada para que ésta a su vez 
pueda realizar el pago a este Ayuntamiento. 

  
2. Instar a la Junta de Andalucía a establecer un calendario “real” de pagos con 

el fin de evitar la situación de deuda que se mantiene con la Diputación y los 
Ayuntamientos en materia de políticas sociales.  

 
3. Exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento del convenio del año 2007 entre 

la Administración Autonómica y la Diputación en el cual se manifiesta el 
siguiente compromiso” las sucesivas entregas a cuenta se transferirán a la 
Corporación Local en el primer mes de cada semestre a financiar” con el fin de 
que la Administración Provincial pueda agilizar los trámites de pago a los 
Ayuntamientos. 

  
4. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía y a la Diputación 

Provincial de Granada.” 
 

Toma la palabra D. José Manuel López, para unir a la moción presentada por el 
Grupo Popular estas propuestas: 
  
“1.- Solicitar a la Junta de Andalucía que proceda al pago inmediato de la deuda 
correspondiente al 1er semestre del año 2013 en materia de Dependencia que 
mantiene con la Diputación Provincial de Granada, para que ésta a su vez pueda 
realizar el pago a los Ayuntamientos de la Provincia. 
  
2.- Instar al Estado a que garantice la financiación y establezca un calendario para el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, con los niveles de aportación con los que fue creada la 
Ley, para que así las Comunidades Autónomas en sus competencias atribuidas, 
puedan cumplir con las mismas. 
  
3.- Instar a la Junta de Andalucía a establecer un calendario “real” de pagos con el fin 
de evitar la deuda que se mantiene con la Diputación y Ayuntamientos.  
 
4.- Instar a la Diputación de Granada a que utilice el euro de gestión, que obtiene por 
cada hora facturada a la Junta de Andalucía, para la puesta en marcha de una 
operación de tesorería, que ayude a los Ayuntamientos en el pago de las 
mensualidades de su personal de Ayuda a domicilio o el pago a las empresas que 
prestan este servicio.” 

 
Nosotros estamos de acuerdo con vuestra moción, pero nos gustaría que 

uniérais estas propuestas a las vuestras. 
Responde Dª Soledad: nosotros cuando hemos traído mociones para incluirlas 

en el orden del día, las habéis estudiado, nosotros también tenemos derecho. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde: nosotros estamos adelantando dinero y 

pagando algo que no nos corresponde con mucho sacrificio, pues hemos adelantado y 
pagado dos meses. Además, vuestro Grupo Político ha admitido hoy estas propuestas 



en la Diputación para hacer más presión y ayudar a los Ayuntamientos. Nosotros 
vamos a aprobar esta moción, con o sin introducir dichas propuestas. 

Interviene D. Ricardo lo que no hay derecho es que la Junta de Andalucía no 
pague a los trabajadores de la ayuda a domicilio y que los representantes de las 
empresas publicas cobren sueldazos todos los meses. 

D. José Manuel vuelve a leer los dos puntos que propone introducir a la moción 
su Grupo Político:    
2.- Instar al Estado a que garantice la financiación y establezca un calendario para el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, con los niveles de aportación con los que fue creada la 
Ley, para que así las Comunidades Autónomas en sus competencias atribuidas, 
puedan cumplir con las mismas. 
 
4.- Instar a la Diputación de Granada a que utilice el euro de gestión, que obtiene por 
cada hora facturada a la Junta de Andalucía, para la puesta en marcha de una 
operación de tesorería, que ayude a los Ayuntamientos en el pago de las 
mensualidades de su personal de Ayuda a domicilio o el pago a las empresas que 
prestan este servicio.  
 

Responde Dª. Soledad Martínez: esas propuestas que vosotros traéis hoy, la 
introduciremos cuando se estudien. 

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes, esta Moción. 

 
 
11º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013.  

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Mayo y Junio de 2013. Poniéndolos a disposición de 
los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
MAYO: 10 
 
- Urbanismo: 4 
- Contratos: 1 
- Personal: 1 
- Delegación de Funciones: 1 
- Gobernacion: 1 
- Licencias Instalación de Barras: 2  
 
JUNIO: 17 
 
- Urbanismo: 11 
- Asistencia Jurídica: 2 
- Parejas de Hecho: 1 
- Infracción de Tráfico: 1 



- Aprobación Bases de Personal: 1 
- Delegación de Funciones: 1 
 

   
12º.- MOCIONES.    
 No se presenta ninguna. 

 
 
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de intervenciones Dª. María Carmen Sola-Vera: 
  

1.- Quisiera hacer un ruego, que se velen por los intereses de los comerciantes y que 
en los mercados no se vendan falsificaciones. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: las comerciantes han venido a hablar conmigo y me 
costa que esto esta muy controlado por la Policía Local. 
 

Continúa con el turno de intervenciones D. José María Martínez Cervera 
haciendo los siguientes ruegos: 
 
2.- Rogamos realicen un programa de actuación a nivel de parques y jardines durante 
todo el año. 
 
3.- Esta tarde quisiera realizar un ruego importante más que alguna que otra pregunta. 
Le ruego al Sr. Alcalde y a los concejales del Equipo de Gobierno del Partido Socialista 
que, por favor, echen la vista atrás para detenerse en aquello que hace ya más de dos 
años prometieron a la ciudadanía oscense y en concreto a los jóvenes oscenses. 
Ustedes concurrieron a las elecciones municipales del pasado 2011 con un programa 
electoral, el cuál se encuentra a un porcentaje ínfimo de ejecución aunque nos 
encontremos en un punto pasado el ecuador de la legislatura. 
Las soluciones a muchas de las necesidades que presenta de forma histórica la 
juventud oscense se encontraban en su programa electoral, pero eso parece ser que 
no ha sido motivo suficiente para que ustedes atajen los problemas de los jóvenes 
habitantes del municipio. 
 
Puedo citar, entre muchos, los siguientes puntos incumplidos, a día de hoy, de su 
programa electoral: 
 
- Creación de una bolsa de empleo juvenil. 
- Puesta en marcha de convenios de prácticas con empresas locales. 
- Implantación del proyecto " no te pares ahora, transfiere tu experiencia". 
- Creación de una escuela de empresas. 
- Creación del centro de formación para el empleo. 
- Escuela de empresas agrícolas. 
- Realización de estudios técnicos de las necesidades educativas de nuestros menores 
y jóvenes. 



- Implantación del conservatorio elemental de música. 
- Construcción de una piscina municipal cubierta. 
- Construcción de una pista de patinaje. 
- Construcción de un rocódromo. 
- Finalización del complejo deportivo de la piscina municipal. 
- Creación del observatorio de estudios para temas de juventud. 
- Etc. 
 
Estos son sólo los incumplimientos de su programa electoral que más afectan a la 
juventud oscense, pero el resto del programa se encuentra en un estado de 
incumplimiento similar. 
Resulta cuanto menos extraño que ni si quiera le hayamos oído hablar a ninguno de 
ustedes en este pleno nunca, a lo largo de más de media legislatura, de nada de esto, 
ni siquiera de estar intentándolo, cuando en la presentación del programa electoral se 
alardeaba de haberlo planteado de una forma totalmente realista y con mucha ilusión y 
ambición. 
Déjeme decirle Sr. Alcalde que la ambición por mejoras para nuestro pueblo hace años 
que no pisa esta casa, es más la imagen que da el Equipo de Gobierno a la ciudadanía 
refleja todo lo contrario: una actitud inmovilista, pusilánime y cansada. 
Le ruego, Sr. Alcalde, que por el bien de Huéscar y su juventud, mire y vele por las 
promesas que al pueblo de Huéscar realizó y busque las soluciones necesarias para 
hacerlas una realidad. No es tiempo para pararse a descansar, pues le quedan sólo 
dos años para ejecutar casi la totalidad de su programa electoral. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: hemos cumplido parte del programa que hemos 
prometido. El 1 de Enero de 2012 este país cambió como un calcetín, se le dió la 
vuelta del revés y como todos sabemos estamos sometidos a un Plan de Ajuste del Sr. 
Rajoy y del Sr. Montoro. Ustedes conocen los presupuestos y es verdad que en 
Huéscar tenemos muchos jardines, pero no podemos contratar a todo el personal que 
teníamos previstos debido a los recortes. No podemos hacer malabarismos y esta es 
la situación en la que nos han puesto. 
Existe un proyecto de reforma que esta sobre la mesa, y vamos a tener que reformar y 
realizar menos cosas que las previstas debido a los recortes y política del Sr. Rajoy y 
si existe algún engaño a la ciudadanos ya lo veremos en las próximas elecciones 
municipales y nacionales, que decidan los ciudadanos después de ver la políticas de 
recortes que están realizando. 
También solicitamos a la Diputación dentro del programa de concertación una pista de 
padel, una piscina cubierta…pero hemos de decir que cuando se empezó la campaña 
electoral la situación era otra y ahora ha cambiado.  
 

Toma la palabra de nuevo D. José María Martínez Cervera: no todo está 
basado en el dinero, qué pasa con la bolsa de empleo y con las mesas de trabajo. 
 

Responde el Sr. Alcalde: eso si funciona. Aún nos quedan dos años para seguir 
ejecutando nuestro programa electoral y la Juventud es algo muy importante y el futuro 
de los pueblos y voy a luchar para que no se vayan de aquí. 



 
Toma la palabra D. Ricardo Gallego: 

 
4.- ¿Qué pasa con el tema del alumbrado publico?. 
 

Responde el Sr. Alcalde: la Secretaria está tramitando el expediente para 
demandar a la empresa adjudicataria de la instalación de los Led, pues existe un vicio 
oculto. No es posible exigirle la garantía de dos años que marca la ley, porque está ya 
ejecutada. Por lo tanto, mientras estamos comprando algunas bombillas y sustituyendo 
en varias zonas para evitar el problema de iluminación. 

 
5.- Situación de las actividades de Karate Simon, ¿qué relación  existe con el 
Ayuntamiento?. 
 

Contesta D. José Luis Triguero: existe una Escuela Municipal de Karate, 
solamente tienen la cesión del local y gestiona la escuela dando clases. 

Interviene el Sr. Alcalde: hemos valorado el tema y si lo quitamos, realmente a 
los que perjudicamos es a los niños de Huéscar. 

Toma la palabra D. Ricardo Gallego: estoy de acuerdo, pero hay que 
documentarlo legalmente porque sino parece una actividad encubierta. 
 
6.- En la C/ Ceballos ¿existe alguna posibilidad de que aparquen los coches?. ¿Si 
salen 12 aparcamientos porqué no se hacen?. 
 

Responde el Sr. Alcalde: según el informe de la Policía Local no se puede 
aparcar porque se trata de una calle ubicada dentro del casco antiguo y está sometida 
a una especial protección. Además hemos comprados discos para ordenar el tema del 
tráfico. 

Pregunta D. Ricardo Gallego: ¿podemos tener acceso al informe de la Policía?.  
Contesta el Sr. Alcalde: si. 

 
Interviene Dª. Dolores Moya: 
 

7.- En la C/ Abades no existe señalización. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: estamos estudiando su señalización. 
 

Interviene D. José Manuel lópez: cuando empezamos a gobernar se planteó y 
estamos en estos momentos estudiando el tema del tráfico. Es bastante complicado y 
tenemos el problema de presupuesto. 
 
8.- Oficina Virtual. En el Pleno del 4 de Abril ya se planteó el tema y continúa sin 
funcionar. 
 

Contesta D. José Manuel López: el programa está instalado desde hace un 
año, pero tenemos problemas de funcionamiento. El lunes empieza la formación del 



personal del Ayuntamiento y comenzaremos con algunos expedientes de prueba, para 
seguir adaptando el programa al funcionamiento del Ayuntamiento, pues se han 
presentado  problemas en el servidor.  
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: si es necesario que se pidan 
responsabilidades a la empresa. 
 

Interviene la Sra. Secretaria: tenemos una reunión concretada para la semana 
próxima y empezar a gestionar los expedientes 
 
9.- ¿Se han ido los de la Planta de Ecofuel?. 
 

Responde el Sr. Alcalde: si, están en Mallorca. 
 
10.- El Slogan Huéscar-Limpia, habrá que mejorar la limpieza. Los alrededores de la 
Ermita de las Santas presentan un estado lamentable, hay  mucha suciedad. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: yo ya no se lo que hacer para que los ciudadanos 
cooperen y tengo que decir que con el servicio de limpieza tengo muchos problemas 
Hemos instalado 40 papeleras y la gente sigue sin responder. Incluso el Concejal de 
Mantenimiento ha realizado campañas de limpieza, anuncios por radio, etc…. 
 
11.- ¿En el Parque es que se riega a manta?. 
 
 Responde el Sr. Alcalde: no es eso, es que existen filtraciones y el agua se 
sale. Además, el agua nos la dan del pantano y no la cobran. 
   

Interviene D. Raúl Girón:  
 

12.- El tráfico es muy conflictivo en la calle del Parque y en la C/ Virgen de la Cabeza, 
un día va a pasar algo, por ello ruego pongan remedio. 
 
 El Sr. Alcalde: esta semana se va a arreglar. 
 
13.- Hacer una reflexión en cuanto al dinero, al presupuesto del Ayuntamiento y 
tenemos derecho a presentar los documentos de forma telemática, un registro de 
entrada telemáticamente. Al principio de la legislatura te di la enhorabuena Aquilino por 
el aparcamiento de las Monjas, pero ahora está en malas condiciones. También 
reclamamos los cortes de luz de Sevillana. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde: hemos hecho una reclamación oficial y José María 
Portillo tiene un número de teléfono para que los ciudadanos puedan hacer las 
reclamaciones a la empresa Sevillana Endesa.  
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para hacer el siguiente ruego:  
 



14.- Un vecino  se ha accidentado en el registro de una acequia, en Carretera de 
Castril a la altura de la Ermita del Angel. Si se hubiese señalizado y se hubiesen 
puesto hitos no habría pasado esto, es una carretera muy transitable y si es de 
competencia de la Junta de Andalucía que se le comunique y se adopte las soluciones 
pertinentes. 

Contesta el Sr. Alcalde: no tengo conocimiento y pediré informe a la Policía 
Local. 
 

También habéis puesto señales por algunas calles del municipio. Tenéis que 
utilizar el mismo criterio porque a la gente que vive en el centro nos acorraláis. En la C/ 
Ceballos no se puede aparcar en toda la calle. 

Interviene el Sr. Alcalde: hemos puesto señales en algunas calles porque los 
ciudadanos no respetan algunas normas, aparcan donde quieren. Estamos estudiando 
la ordenación de la ciudad y el tráfico de la misma.   

Contesta de nuevo D. José Manuel: las señales se han puesto en base a 
peticiones de los vecinos e informes de la Policía Local. 
 
 
14º.- 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 D. José María Martínez Cervera, Concejal de este Ayuntamiento, por su 
reciente Licenciatura en Ciencias Biológicas. 
- Transmitir a D. José Antonio Aparicio López,  Delegado Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, el apoyo y ánimo para su pronta 
recuperación. 
- Dar su más sentido pésame a la esposa e hijos de D. José García Carrasco, Alcalde 
que fue de este Ayuntamiento, por su fallecimiento. 
- Dar su más sentido pésame al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por el 
trágico accidente de tren, y hacer llegar nuestras condolencias y solidaridad a las 
familias de las víctimas que han perdido la vida, esperando la pronta recuperación de 
los heridos. 
- Felicitar a la Asociación Cultural “Al Agua Santas Benditas” de Huéscar, por el 
estreno y representación de la Zarzuela “Al Agua Santas Benditas”. 
 
 

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

 


