
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 veinticuatro de 

Noviembre de dos mil once. 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 ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y SESION EXTRAORDINARIA 
DE 24 DE OCTUBRE 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 Ordinaria del 
día 29 de Septiembre de 2011 y Sesión Extraordinaria de 24 de Octubre de 2011.  

Interviene Dª. Dolores Moya González para comentar ¿a cuánto asciende el 
interés de los Bonos ICO solicitado en el pleno anterior?. 

Contesta el Sr. Alcalde: el interés asciende al 6%. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para hacer una aclaración sobre el punto 3º del 

Pleno de 29 de Septiembre referente a la solicitud de subvención al Grupo de 
Desarrollo Rural del Altiplano de Granada para el Proyecto Escuela Permanente de 
Formación en Igualdad, donde dice: “…el Ayuntamiento paga el alquiler anual del piso 
donde tienen su sede esta Asociación, que asciende a la cantidad de 3.000 euros…”, 
debe decir: “…asciende a la cantidad de 3.600 euros.”. 

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

Ordinaria del día 29 de Septiembre de 2011 y Sesión Extraordinaria de 24 de Octubre 
de 2011, se aprueban por unanimidad de los asistentes. 
 
 
2º.- SOLICITAR A LA CONSEJERIA DE EDUCACION LA IMPLANTACION EN EL  
CENTRO EDUCATIVO IES “LA SAGRA” DE PROGRAMAS DE CUALIFICACION 
PROFESIONAL INICIAL. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García Hernández para explicar este 
punto y procede a la lectura de la propuesta.  
 Interviene el Sr. Alcalde: esta carta se remitió a la Delegación Provincial de 
Educación para poner en macha este proyecto y hacer más presión, también se 
solicito la propuesta a través de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Huéscar. Nosotros apoyamos el proyecto y haremos todo lo posible para que se lleve 
a cabo.  

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para decir que está de acuerdo con el 
proyecto, pero entiende que el Instituto pide esta actuación y nosotros lo único que 
tenemos que hacer es adherirnos a esa petición, no volver a solicitarlo. Tenemos que 
apoyar solamente.   
 

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: 
 
ANTECEDES DE HECHO 
 

Estando este Ayuntamiento muy sensibilizado con la Enseñanza de Formación 
Profesional, la cual se viene impartiendo en nuestra Ciudad desde el año 1973 con 
gran aceptación entre los jóvenes de la Comarca Oscense, generando el acceso al 
empleo y a poder cursar estudios superiores. 



 
 Considerando que los ciclos formativos de Grado Medio se accede con el título 
de Graduado en E.S.O., mediante prueba de acceso o mediante Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 
 
 Considerando que la implantación del PCPI en nuestra CIUDAD conseguiría 
de los alumnos de la Comarca, una de las más deprimidas de la Unión Europea, se 
evitase el abandono escolar de aquellos estudiantes que por diversas circunstancias 
no finalizan los estudios de secundaria y no pueden obtener la titulación 
correspondiente (ESO), y que su implantación abriría nuevas expectativas de 
formación: por una parte el certificado de cualificación que les permitiría continuar 
estudios en ciclos de Grado Medio y acceso a la vida laboral y por otra parte los 
alumnos tendrían la posibilidad de obtener el Título de Graduado en ESO. 
 
 Visto lo que antecede y en aras de ayudar al progreso de nuestra deprimida 
Comarca se somete a Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Solicitar que previos los trámites pertinentes se implante en el CENTRO 
EDUCATIVO I.E.S. “LA SAGRA”, de nuestra Ciudad, PROGRAMAS DE 
CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL (PCPI). 
 
SEGUNDO: 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. 
 

 

3º.- REVOCACION DEDICACION EXCLUSIVA Y NUEVA DESIGNACION. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: como todos sabéis la Concejala Dª. Ana Belén 
Palomares ha sido nombrada Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer 
en Granada y pasará a percibir sus ingresos desde este organismo, por ello es  
incompatible percibir dos retribuciones de las Administraciones Publicas. Es por lo que 
deja de cobrar su retribución de este Ayuntamiento y en su lugar se libera a Dª. Nuria 
Román por una cuantía de 1.900 euros brutos durante 12 meses y 2 pagas 
extraordinarias a partir del 1 de Diciembre de 2011.   

Interviene Dª. Soledad Martínez para decir que su grupo se va a abstener, no 
vamos a decir si es mucho o poco. Si es dedicación exclusiva ¿por qué el Alcalde 
cobra el doble y la concejala la mitad?, ¿será porque es mujer?. ¿No sería justo que 
los dos cobraran lo mismo, prestando las mismas horas de trabajo y en las mismas 
condiciones?. Vemos como nos encontramos de nuevo en este Ayuntamiento la 
desigualdad con las mujeres. Discriminación siempre en contra de la mujer: a igual 
trabajo, distintas remuneraciones y discriminación. Otra pregunta: ¿Cómo queda la 
situación de la concejalía de Dª. Ana Belén?, ¿quién va a prestar sus servicios?, 
¿quién realizará su gestión?.  



Contesta el Sr. Alcalde: se le detrae tiempo, pero de alguna manera hace un 
sobreesfuerzo y su concejalía la llevará a cabo. Las gestiones que no pueda realizar la 
asumiremos Aquilino, Nuria y yo.  

Toma la palabra Dª. Ana Belén: me quitará algo de mi tiempo, pero este 
nombramiento me viene muy bien para poder realizar cambios dentro de la concejalía  
de la mujer y servicios sociales, además es importante que alguien de Huéscar tenga 
mando fuera de nuestro término y pueda traer novedades para este municipio.  

De nuevo pregunta Dª. Soledad ¿y existe consignación presupuestaria para 
hacer frente a esta nueva designación?. 

Contesta el Sr. Alcalde: es la misma cantidad para ambas concejales y esta 
cantidad ya estaba consignada cuando hicimos los nombramientos y las dedicaciones 
al tomar posesión. Con respecto al tema de los sueldos y de la discriminación decir 
que yo nunca he ocultado mi sueldo y entrar de nuevo en este tema de la igualdad 
entre hombre y mujer es volver a la polémica. En la comarca existen sueldos de 
alcaldes y concejales distintos. Si hubiese liberado a algún hombre la cantidad hubiese 
sido la misma que en la actualidad va a percibir Dª. Nuria.   

 
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: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
En el Pleno de fecha 23 de junio de 2011 se le asignó a Dª. Ana Belén 

Palomares Bastida, ostentando el cargo de Segunda Teniente de Alcaldía y Concejala 
Delegada del Area de Turismo, Comercio, Relaciones Institucionales, Políticas 
Sociales, Comunicación e Igualdad, la cantidad de 26.600,00 Euros, en régimen de 
dedicación exclusiva. 

Visto que la situación actual de la mencionada Concejala ha cambiado, y ha 
sido nombrada Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, le es 
imposible poder desarrollar su gestión en este Ayuntamiento y su nueva situación 
requiere una presencia efectiva en otros municipios de la provincia. 

Esta Alcaldía, haciendo uso de lo previsto en el art. 75 de la LRBRL, en 
referencia al régimen retributivo,  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO. Revocar el régimen de dedicación exclusiva, así como todos los derechos 
económicos que de ésta se derivan, excepto a la asistencia las sesiones de los 
Plenos, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas u Órganos Similares a Dª. 
Ana Belén Palomares Bastida, por ser nombrada nueva Coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Mujer en Granada y pasar a formar parte de otro organismo público. 
 
SEGUNDO. Por otro lado, asignar a Dª. Nuria Román Sánchez ostentando la 
Concejalía de Urbanismo, Agricultura, Ganadería y Cultura, la cantidad de 1.900 euros 



brutos durante 12 meses y 2 pagas extraordinarias a partir del 1 de Diciembre de 
2011, en régimen de dedicación exclusiva. 

 

 
4º.- DONACION DE LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL EUROPEO AMERICANA POR 
D. MIGUEL AMEZCUA LOPEZ. 

Interviene Dª Nuria y da lectura al informe: 
“En la Biblioteca Pública Municipal, se ha recibido -por donación de Don 

Miguel Amezcua López, natural y vecino de Guadix- la Enciclopedia Universal 
Ilustrada Europeo Americana, editada por Espasa-Calpe, compuesta por 127 tomos -
más otros tres independientes- distribuidos de la siguiente manera: 
 

- 72 tomos que conforman la Enciclopedia principal. 
- 10 tomos de Apéndices. 
- 36 tomos de Suplementos (1934-2008). 
- 1 tomo Índice (1934-1996). 
- 8 tomos  Apéndices (1934-2004).  
- 1 tomo titulado “Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. El siglo 

de la Espasa”. 
- 1 tomo titulado “Enciclopedia Espasa. Historia de una aventura editorial”, por 

Philippe Castellano. 
- 1 tomo titulado “Diccionario de la Lengua Española”.” 

 
Dada la importancia de dicha donación sería oportuno el hacer constar esta 

circunstancia, y su aceptación de manera oficial, en el Pleno Municipal. 
Toma la palabra Dª. Soledad Román para comentar que es un lujo y un sueño 

de cualquier biblioteca contar con una colección tan importante, sobre todo para este 
municipio y como consulta para todos los oscenses. Que se de traslado por esta 
Corporación para agradecer a Don Miguel Amezcua López la donación realizada al 
municipio de Huéscar..  

Interviene D. Ricardo Gallego: ¿cómo siendo el señor de Guadix ha donado la 
enciclopedia a este municipio?. 

Contesta el Sr. Alcalde: la verdad no tengo conocimiento de por qué la ha 
donado a esta Corporación, pues el expediente lo ha tramitado D. Antonio Ros.  

 
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 
 
 Existe un informe realizado por D. Antonio Ros Marín, Archivero-Bibliotecario 
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar en el que hace una relación de documentos 
donados por Don Miguel Amezcua López, natural y vecino de Guadix, referente a la 



Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, editada por Espasa-Calpe, 
compuesta por 127 tomos, más otros tres independientes.  
 
 Y dado el interés de dicha documentación, desde el Archivo Municipal se 
estima conveniente la oportuna aceptación de dicho fondo. 
 
 Por ello somete al Pleno la siguiente   
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
 La aprobación de la aceptación de la donación realizada por Don Miguel 
Amezcua López, referente a la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, 
editada por Espasa-Calpe, compuesta por 127 tomos, más otros tres independientes y 
que obra en el Archivo Municipal de este Ayuntamiento . 
 
 

5º.- DONACION DE DOCUMENTACION RELATIVA AL TEATRO OSCENSE ENTRE 
LOS AÑOS 1924-1926 POR D. AGUSTIN GALLEGO CHILLON. 

Toma la palabra Dª Nuria: en el día de hoy, 9 de noviembre, ha sido entregada 
en este Archivo Municipal, cierta documentación relativa al funcionamiento del Teatro 
Oscense entre los años 1924 y 1926, donada por Don Agustín Gallego Chillón-
correspondiente a su archivo personal-, rescatada dicha documentación de entre los 
escombros de la antigua casa de la familia Uclés, sita en la calle San Cristóbal esquina 
Calle Conde. Dado el interés de dicha documentación, desde este Archivo Municipal 
se estima conveniente la oportuna aceptación oficial de dicho fondo. Al detalle, el 
fondo documental se corresponde con: 

“1.- 223 hojas de cargo de taquillaje e ingresos de las distintas funciones 
(fechas comprendidas entre 17 de enero de 1924 y 6 de enero de 1926). 

 
2.- 25 impresos de ingresos por timbre sobre espectáculos (enero 1924- 

noviembre 1925). 
 
3.- Copia del acta de la junta directiva (29-febrero-1924). 
 
4.- Hojas registro/factura de remisión y devolución de las películas emitidas 

(desde 8-enero-1925 hasta 2-enero-1926). 
 
5.- Taco de recibos de localidades vendidas (desde 1-enero-1924 hasta 25-

octubre-1925).”  
 

Interviene Dª. Soledad: es un honor para Huéscar recuperar cualquier 
documento de interés para la ciudad, además Agustín siempre ha tenido mucha 
consciencia del tema histórico y ahora que tiene tiempo tenía que dedicarse a esto. 

D. Ricardo Gallego comenta que no duda de Agustín en ningún momento, pero 
debería de haber obrado siguiendo lo establecido en el artículo 351 del Código Civil, 
es decir, entregándolo al dueño del terreno en que se hallare.     



Contesta el Sr. Alcalde diciendo: he tenido posibilidad de ver el libro y creo que 
si no lo hubiese encontrado alguien con algo de sensibilidad, ese libro estaría tirado. 
Todo está recogido en un libro antiquísimo y de gran valor para conocer la historia de 
los oscenses. 
 

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 
 
 Existe un informe realizado por D. Antonio Ros Marín, Archivero-Bibliotecario 
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar en el que hace constar que el día 9 de 
noviembre se entregó en este Archivo Municipal, cierta documentación relativa al 
funcionamiento del Teatro Oscense entre los años 1924 y 1926, donada por Don 
Agustín Gallego Chillón -correspondiente a su archivo personal-, rescatada dicha 
documentación de entre los escombros de la antigua casa de la familia Uclés, sita en 
la calle San Cristóbal esquina calle Conde. 
  
 Y dado el interés de dicha documentación, desde el Archivo Municipal se 
estima conveniente la oportuna aceptación de dicho fondo. 
 
 Por ello somete al Pleno la siguiente   
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
 La aprobación de la aceptación de la donación realizada por Don Agustín 
Gallego Chillón -correspondiente a su archivo personal-, que consta de la 
documentación relativa al funcionamiento del Teatro Oscense entre los años 1924 y 
1926 y que obra en el Archivo Municipal de este Ayuntamiento . 
  
 
6º.- APROBACION DEL CONVENIO URBANISTICO DE PLANEAMIENTO CON LA 
MERCANTIL “PLAZA CIUDAD DE HUESCAR”. 

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. 
 

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. 
 
 
 
 



7º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ACTUACION PARA LA 
REFORMA DE ANTIGUA CORTIJADA PARA APARTAMENTOS DE TURISMO 
RURAL CORTIJO MONCAYO. 
 Toma la palabra Dª. Nuria para explicar este punto. Se trata de la aprobacion 
definitiva del Proyecto de Actuación para la Reforma de Antigua Cortijada para 
Apartamientos de Turismo Rural Cortijo Moncayo, con ámbito de actuación en las 
parcelas 69, 70, 80 ,81 y 82 del Polígono 25 de Huéscar, conforme al proyecto 
redactado por el técnico competente. Se trata de una rehabilitación y adecuación de 
uso de los 3 Cortijos existentes y de la nave cercana al Cortijo 1: 

- Cortijo 1: se diseña para 8 apartamentos. 
- Cortijo 2 y 3: se diseña para 2 apartamentos. 
- Nave: establo de 8 caballos. 
- Recuperación de una de las balsas, en balsa de riego para la puesta en valor 
de las antiguas huertas. 
- Puesta en valor de los terrenos agrícolas. 
- Darle usos recreativos y terapeuticoas como paseos a caballos y 
equinoterapia. 
El Proyecto de Actuacion está recogido y tramitado según los artículos 42 y 43 

de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA). El artículo 42, en su punto 5 recoge las determinaciones que tiene que 
contener un Proyecto de Actuación y así se hace entrega. Por otro lado, el artículo 43 
recoge el procedimiento de aprobación de un Proyecto de Actuación y así se está 
tramitando: 

- Se presenta la solicitud y la documentación exigida por parte del promotor. 
- En Junta de Gobierno Local se admite a trámite y se declara la actuación de 
interés público (JGL 7 de Marzo de 2011). 
- Se somete a información publica por un plazo de 20 días, notificándole al 
propietario, a los propietarios colindantes y publicándose en el B.O.P y en el 
diario Granada Hoy. 
Pasado el plazo no se han presentado alegaciones y por ello, se remite el 

Informe a la Consejería de Obras Publicas y Vivienda (17 de Marzo de 2011),  y ésta 
remite un informe preceptivo y no vinculante. Se solicita justificar algunos puntos y son 
justificados mediante una Declaración responsable del promotor. También se solicita 
justificación de uso, comprobándose que en el año 1859 ya había vecinos 
empadronados.  La actuación cumple con los parámetros urbanísticos indicaza en las 
NNSS para el Suelo No Urbanizable Protegido por valor ecológico-forestal. Por otro 
lado, el artículo 65,2 g) de las Normas Subsidiarias dice de los usos compatibles: “la 
construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos 
recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la 
Norma 27 del Plan Especial de Protección de Medio Físico de la provincia de 
Granada”. Visto todo lo anterior y teniendo en cuenta la documentación que obra en el 
expediente y que se han llevado a cabo todos los trámites legales previos exigidos, se 
propone aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación.  

Interviene D. Raúl Girón para decir que en el expediente se hace mención al 
interés público, pienso que se trata de un error, ya que la ley habla de utilidad pública 



e interés social. ¿Qué órgano es competente para declarar de interés social los 
apartamentos de turismo rural?. 

La secretaria toma la palabra y contesta que el interés social se declara cuando 
se admite a trámite, pues se sigue el procedimiento establecido en la ley, publicándose 
y dándose plazo para las alegaciones.       
 

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 DEL HECHO 
 
Habiéndose tramitado expediente de Proyecto de Actuación para la REFORMA DE 
ANTIGUA CORTIJADA PARA APARTAMENTOS DE TURISMO RURAL CORTIJO 
con ámbito de actuación en las parcelas 69, 70, 80, 81 y 82 del polígono 25 de 
Huéscar, conforme a proyecto redactado por el Arquitecto D. Alfonso Cruz Pérez. 
 
Se somete a Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Aprobar definitivamente Proyecto de Actuación para la REFORMA DE 
ANTIGUA CORTIJADA PARA APARTAMENTOS DE TURISMO RURAL CORTIJO 
MONCAYO, promovido por CORTIJOS RURALES MONCAYO S.L. conforme a 
proyecto redactado por el Arquitecto D. Alfonso Cruz Pérez. 
 
SEGUNDO: Publicar la siguiente Resolución en el B.O.P de Granada 
 

 
8º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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. 

 
SEPTIEMBRE: 12 
 
- Delegación de Funciones: 1 
- Infracción del Orden Público: 4 
- Urbanismo (parcelaciones y 1ª ocupación): 6  
- Sancionadores: 1 
 
OCTUBRE: 14 
 
- Operación de Tesorería: 1 
- Adhesión Convenio: 1 



- Aplazamiento de Pago: 1 
- Urbanismo (innecesariedad de parcelación y 1ª ocupación): 11 

 
 
9º.- MOCIONES. 

No se presenta ninguna.  
 Dª. Soledad  comenta que deberíamos hacer mención al tema de la violencia 
de genero. 

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que en el Pleno de fecha 28 de Julio de 2011 
se aprobó por esta Corporación: El Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la 
Protección de las Victimas de Violencia de Género que se va a realizar en el municipio 
de Huéscar.  Este Ayuntamiento está trabajando en esa línea. 
 Interviene Dª. Ana Belén para comentar que el 25 de Noviembre se va a leer un 
manifiesto sobre dicho tema y este Ayuntamiento se unirá a él. 
 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas el Sr. Alcalde comenta que a 
partir de ahora se hagan por escrito las preguntas, con un tiempo de antelación 
suficiente para poder contestarlas en el Pleno correspondiente. 
 Interviene Dª. Soledad: quiero dar las quejas en público, porque me dolió 
mucho recibir la carta de ayer. Yo quiero colaborar, pero hubiese sido mucho más 
eficaz que me llamaras por teléfono para pedirme los documentos referentes al 
convenio de urbanismo con la mercantil “Ciudad de Huéscar”. 
 Contesta el Sr. Alcalde: te mandé una carta porque después de remover el 
Ayuntamiento entero, no encontramos nada sobre el convenio que según vuestro 
grupo se había aprobado por Pleno.  

Interviene de nuevo Dª. Soledad: que conste en acta que le he dado la 
documentación solicitada que hace referencia a la publicación que existe en el B.O.P.  
sobre el tema objeto de la carta que se me remitió y afecta al convenio que se trae 
para este Pleno  y que se ha dejado sobre la mesa para revisarlo. 

 
Por Dª. Soledad, Portavoz del Partido Popular, se da lectura de las siguientes 

preguntas: 
 
1.- En el Pleno del mes de Septiembre se habló del tema de la Radio Municipal y a 
raíz de esto, me encuentro al muchacho que llevaba la gestión de la radio y me dice 
que le cortaron la luz y le cerraron el recinto desde donde emitía. No tengo 
conocimiento si el muchacho ejercía la actividad de forma legal o no, sólo se que me 
echan las culpas del cierre de la emisora.  
 
 Contesta el Sr. Alcalde: de mi boca, ni de nadie de mi Equipo de Gobierno ha 
salio la idea de que sea culpa del Partido Popular el cierre de la emisora.   
  



2.- Creo que teníamos que hablar de la Feria de día, del éxito y quejas. Efectos 
colaterales para otros negocios. Información del expediente y de los costes. 
 
3.- Dar las gracias por las papeleras instaladas en el pueblo. La verdad es que las 
prometieron hace 5 años y al fin han llegado.  
 
4.- Creo que la reunión con Epsa fue un caos. Al principio se habló de unas viviendas 
de alquiler con opción de compra y ahora salen a un precio más elevado que las 
normales. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: efectivamente lo que se habló en un principio es de la 

adjudicación de las viviendas con opción de compra, pero la situación económica ha 
cambiado notablemente y EPSA nos comenta que ninguno de los bancos los financia 
y no pueden adjudicar las viviendas en régimen de opción de compra. Yo estoy de 
acuerdo con vosotros, vamos a realizar un nuevo estudio para ver si se pueden rebajar 
los precios, pero también tengo conocimiento de que la gente pensaba que las 
viviendas iban a ser gratuitas. Otra de la opción que se baraja es que se pague desde 
el momento que se inicie la construcción y se comprometan a una hipoteca de 30 
años.  
 

Por Dª. Dolores Moya, se da lectura de las siguientes preguntas: 
 
1- ¿Para cuándo las bases de la bolsa de trabajo?. 
 
 El Sr. Alcalde explica que están en conversaciones con la oficina del SAE.  
 
2.- ¿Cuando se van a entregar las 17 viviendas de protección oficial?. Yo soy una de 
las beneficiarias y me gustaría que se agilizará el tema adjudicándose antes de que 
finalice el año para ahorrarnos el pago del IVA. 
  

Contesta el Sr. Alcalde: existen problemas de entendimiento entre la Diputación 
y la Junta de Andalucía, pues hemos estado hablando con el técnico de la Diputación 
que gestiona el tema y nos dice que los documentos que le habían solicitado a ellos 
están remitidos al órgano competente de la Junta de Andalucía. Solamente nos dijeron 
que una vez corregidos unos datos erróneos por parte de la Junta, el Presidente del 
Diputación Provincial resolvería el tema, entregándolas en el plazo de dos semanas. 

  
3.- ¿En que estado se encuentra las gestiones del Teatro?. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: estamos resolviendo el tema, pues como sabéis la 
empresa se encuentra inmerso en un concurso de acreedores, pero hemos hablado 
con ellos y tienen como prioridad terminar el Teatro, solamente queda por instalar la 
zona de las butacas y el especio escénico.  
 

Dª. Soledad interviene: ¿el Ayuntamiento tiene que personarse en el concurso 
de acreedores?. 



 
 No, contesta el Sr. Alcalde.  

 
4.- ¿Cómo se va a controlar el gasto?. ¿Estáis redactando un Plan de Tesorería?. 
   

Intervienen el Sr. Alcalde para responder: estamos elaborando el presupuesto y 
después estudiaremos si es necesario realizar un plan de tesorería. 
 

 

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

Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Dar el pésame a D. Miguel Moreno Marín, Concejal que fue de este Ayuntamiento, 
por el fallecimiento de su madre. 
- Felicitar a Dª. Ana Belén Palomares Bastida, Concejala de este Ayuntamiento, por su 
reciente nombramiento como Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en 
Granada. 
  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintiuna 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  


