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DE 29 DE ABRIL DE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José García Giralte 
 
CONCEJALES 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Ujaque García 
Dª. Rocío de los Ángeles 
Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
NO ASISTE 
Dª. Soledad Martínez Román 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
INTERVENTORA ACCTAL. 
Dª. Francisca Soria Palencia 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecinueve horas del día veintinueve 

de Abril de dos mil dieciséis. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José García Giralte, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. Concejales 

que se designan al margen al objeto de celebrar sesión 

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: 



Antes de dar comienzo la sesión plenaria, toma la palabra D. José María 
Martínez para disculpar la ausencia de Dª. Soledad Martínez que por motivos 
personales no puede asistir a esta sesión. 
 
 
1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2016 Y DE LA 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2016. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a las actas a las que se refiere el 
ordinal del día. 

 
No habiendo observaciones y, sometidas a votación las actas de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 19 de Febrero de 2016 y de la sesión ordinaria 
celebrada el 26 de Febrero de 2016, se aprueban las mismas por unanimidad de los 
Sres. Concejales asistentes. 

 
 

2º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015. 
 Interviene D. José Ujaque, Concejal de Hacienda, quien le da la palabra a la 
Sra. Interventora para que se de cuenta de la liquidación del presupuesto 2015: 
 
“Patronato Municipal de Cultura y Deportes los datos son los siguientes: 
El resultado presupuestario ajustado es de 1609,37. 
El remanente de tesorería para gastos generales es de 24.371,24. 
 
Instituto Municipal de Empleo, Promoción y Desarrollo Económico: 
El resultado presupuestario ajustado es de  6543,77. 
El remanente de tesorería para gastos generales es de 46.485,73. 
 
El Ayuntamiento: 
El resultado presupuestario ajustado es de 1261917,25.   
El remanente de tesorería para gastos generales es de 2878586,34. 
 
En cuanto a la estabilidad presupuestaria, necesidad o capacidad de financiación: 
El IMPE es de 525,31, el Patronato de 1631,10 y el Ayuntamiento 1010914,46 lo que 
hace una necesidad de financiación consolidada de 1013070,87. 
Se ha cumplido la regla de gasto, el gasto total computable del Ayuntamiento ha sido 
3376078,33, el IMPE 58243,66, el Patronato 124168,94 lo que hace una regla de 
gasto ajustada total de 3558490,93. En cuanto al informe de nivel de deuda viva a 31 
de diciembre de 2015 1385422,38. 
 
Significa claramente que la liquidación arroja un superávit. 
 



Cuando salió la normativa sobre la estabilidad presupuestaria lo que antes se entendía 
por superávit que era el remanente de tesorería para gastos generales pues cambio la 
fundamentación. La estabilidad presupuestaria se entiende que es el superávit.  
Entonces el consolidado es 1013070,87. 
Eso es lo que luego se tiene que destinar a inversiones financieramente sostenibles o 
a amortización de deuda.” 
 

 
3º.- ACUERDO SOBRE EL ANTIGUO POSITO AGRICOLA MUNICIPAL. 

Inicia el turno de intervenciones D. José Ujaque, Concejal de Hacienda, para 
dar lectura de la propuesta. 

Toma la palabra D. Ramón Martínez: desde Ciudadanos decir que vamos a 
votar a favor de este punto ya que nos parece de sentido común. Si hay un dinero 
parado se reinvierta en Huéscar. En este caso estamos hablando de una cantidad de 
unos 30. 000 € pertenecientes al Antiguo Pósito Agrícola que creemos que se debería 
invertir en políticas agrícolas y ganaderas para mejorar el día a día de los ganaderos y 
agricultores de Huéscar. Por todo ello vamos a votar a favor. 
 Interviene D. Javier Rodríguez Fuentes: desde el Partido Popular vamos a 
votar en contra y leo los motivos: 
“Este mismo asunto de liquidación del Pósito Municipal y la incorporación de sus 
fondos al presupuesto del Ayuntamiento ya se trajo a pleno ordinario en fecha de 27-
11-2014, acordándose en aquel momento que el asunto quedara sobre la mesa.  
En aquel momento propuso el Grupo Popular que se estudiara la posibilidad de 
convertir el Pósito Agrícola Municipal en lo que fue en su origen, es decir, un sistema 
de microcréditos para ayudar a los agricultores a realizar sus plantaciones y que las 
cantidades recibidas en préstamos eran devueltas en varias anualidades a la recogida 
de las respectivas cosechas. 
En los últimos años se han instalado en los terrenos de nuestra vega modernos 
sistemas de regadío que hasta el momento no se está sacando el rendimiento 
económico y de puestos de trabajo que todos desearíamos. 
Si es cierto que son ya bastantes los titulares de los terrenos que con el 
asesoramiento de la Cooperativa Nuestra Sra. De la Soledad están realizando 
plantaciones de hortalizas en colaboración con comercializadoras de la costa 
granadina. 
Nuestra postura es que el asunto de la liquidación del Pósito Agrícola quede sobre la 
mesa y se estudie la posibilidad de esta entidad histórica de Huéscar permanezca viva 
convirtiéndose en un sistema de microcréditos a los agricultores de Huéscar lo cual 
seria una idea novedosa que seguramente daría frutos económicos y laborales para 
nuestros agricultores.” 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde: en cualquier caso la figura del 
Pósito que en su día tenía razón de ser, que se fraccionaba en pequeñas cantidades 
que podían suponer algún volumen de inversión para los agricultores, hoy día ese 
fondo es insignificante para las inversiones. Los agricultores tienen vías de 
financiación distintas. Esa figura es una figura obsoleta. Quizá sea de las pocas 
corporaciones que no la ha destinado a otro fondo, y nos pareció que la mejor finalidad 
que podíamos hacer es utilizarla a temas de ayuda a los agricultores y ganaderos, 



pero en mejoras de sus caminos. De todas maneras es una cuestión más técnica que 
otra cosa, porque la cantidad no es importante, teniendo en cuenta que los propios 
agricultores reciben ayudas de Europa más cuantiosas. Nosotros entendemos que esa 
es una finalidad mucho más interesante en este momento que fraccionar en 
microcréditos. Así que, aunque la posición del Partido Popular me parece respetable y 
correcta, nos parece que la finalidad a la que destinar el crédito es a mejorar esas vías 
de comunicación que son tan importantes o más que financiar la actividad, es decir, el 
acceso a las fincas agrarias en buenas condiciones que además mejora a todos los 
agricultores de manera transversal, no al que ha pedido el crédito sino a todos los que 
usen ese camino. De todas maneras agradezco la intervención y si nadie quiere 
intervenir, lo sometemos a votación. 
 Interviene la Sra. Secretaria y estima que hay que votar en primer lugar dejarlo 
sobre la mesa. Sometemos a votación dejarlo sobre la mesa. 
Se rechaza la propuesta con 4 votos a favor, 7 en contra y una abstención. 
 

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

 
Dado que en la actualidad existe un depósito en el Banco Mare Nostrum a 

nombre del Ayuntamiento de Huéscar, que cuenta con un saldo a nuestro favor de 
32.710,48 €, al día de la fecha, perteneciente al Pósito Agrícola Municipal. 

 
Teniendo en cuenta que, esta institución carece de normativa que lo regule, 

pues la disposición adicional decimotercera de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1999, deroga la Ley de 23 de enero de 
1906,por la que se creó la Delegación Regia, y el Reglamento para el funcionamiento 
de los Pósitos, contenido en el Decreto de 14 de enero de 1955, y autoriza al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer el cauce reglamentario 
adecuado, por el que, en un período transitorio de dos años, se regularice la situación 
de los Pósitos, cuyo “Capital Paralizado”, se encuentra depositado en el Banco de 
España, siempre que el importe del mismo fuera igual o superior a quince mil pesetas. 

 
Y que la orden de 4 de Junio de 1999, estableció el cauce reglamentario para 

dicha devolución, y publica los Ayuntamientos que cuentan con Capital Paralizado 
superior a quince mil pesetas, entre los que NO se encuentra el Ayuntamiento de 
Huéscar. 

 
Visto en informe de la Intervención Municipal, el Pleno de la Corporación 
 

ACUERDA:  
 

PRIMERO: Constatada la existencia de un capital de 32.710,48 € en concepto 
de Pósito Agrícola Municipal, incorporar el mismo al Presupuesto Ordinario del 



Ayuntamiento, afectando su destino a mejoras en materia agrícola-ganadera, dándose 
así por liquidado. 

 
SEGUNDO: El importe definitivo de incorporación, será el saldo de la cuenta de 

la entidad bancaria donde se encuentra depositado, tras este acuerdo adoptado. 
 

 
4º.- MOCION DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE LA COMARCA DE 
HUESCAR. 

Inicia el turno de intervenciones Dª. Rocío de los Angeles Sánchez, Concejala 
de Agricultura, para dar lectura a la moción: 

 
“MOCION DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE LA COMARCA DE HUESCAR  
  

Hace años  que los habitantes de la Comarca de Huéscar, al Norte de la 
Provincia de Granada, venimos observando como cuando llega la época primaveral y 
hasta el mes de Octubre, una serie de avionetas no identificadas vuelan sobre las 
nubes, coincidiendo con la amenaza de tormentas, e inmediatamente después de 
producirse los vuelos, las masas de nubes de manera sorprendente se van disolviendo 
hasta su desaparición, minimizando por consiguiente los efectos de las acciones 
tormentosas. 

Desde tiempo inmemorial en la Comarca de Huéscar, sobre todo durante la 
etapa primaveral, nuestros campos se han regado con lluvias provenientes de 
tormentas que siempre nos han beneficiado y escasas han sido las veces que han 
causado daños a nuestros cultivos. 

Cuando se instalaron en nuestro entorno empresas de cultivos de hortalizas, se 
iniciaron presuntamente las prácticas de destrucción de las nubes de evolución, 
denunciadas por la organización agraria ASAJA, la cual pone de manifiesto la 
utilización de yoduro de plata que esparcen en la atmósfera para alejar las 
precipitaciones. Esta sustancia química, según detalla ASAJA, cristaliza el agua 
condensada en las nubes para crear un granizo más pequeño, una práctica permitida 
y regulada en la legislación desde la década de los años ochenta, que pretende evitar 
precipitaciones en forma de pedrisco que causen daños al campo. Lo que se está 
consiguiendo, es que nuestras cosechas de cereales, almendros y otros cultivos, así 
como los pastos para el ganado ovino y caprino, principal recurso ganadero del 
territorio oscense hayan mermado de forma ostensible. 

Pero lo más grave aún, es que tanto las plantaciones de almendros, olivos, 
como la vegetación autóctona tales como encina, pino carrasco, enebro, esparto, 
plantas aromáticas, se estén secando de forma alarmante; igualmente, viene 
ocurriendo con los manantiales y fuentes  que  existen en nuestro extenso Término 
Municipal, aumentando la desertización de nuestra zona. 

 
Por todo lo expuesto, los Grupo Municipal PSOE-A, PP y CIUDADANOS, 
presentan al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



PRIMERO.- Instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 
que se investigue la presunta utilización de yoduro de plata esparcida en la 
atmósfera para alejar las precipitaciones, por parte de avionetas no 
identificadas. 
 
SEGUNDO.- Poner en conocimiento de las Consejerías de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, este asunto, 
para que desde la Junta de Andalucía den traslado de esta grave problemática al 
Gobierno de España. 
 
TERCERO.- Solicitar del Ministerio del Interior, información sobre la autorización 
concedida por Aviación Civil a las avionetas que vienen realizando vuelos a baja 
altura sobre nuestros campos y su finalidad, para su posterior información a 
nuestros AGRICULTORES. 
 
CUARTO.-  Solicitar del Gobierno de la Nación se adopten las medidas legales 
pertinentes, en su caso, para evitar que las avionetas no identificadas dispersen 
las nubes, limitándose por consiguiente las precipitaciones, incluidos las 
acciones judiciales si fuesen pertinentes.” 

 
Hace uso de la palabra D. Ramón Martínez: desde Ciudadanos vamos a 

apoyar esta moción porque creemos que hay que apoyar incondicionalmente a los 
agricultores de nuestra comarca. Todos sabemos que cada vez que en Huéscar se 
forman nubes escuchamos el ruido de las avionetas sobrevolando nuestro cielo con el 
efecto de disolver esas nubes y que no llueva en nuestros campos. Eso es una 
realidad y así nos lo han hecho llegar los agricultores oscenses. Por lo tanto vamos a 
apoyar esta moción porque es un tema que afecta a uno de los pilares de la economía 
oscense y no podemos permitir que esto siga sucediendo. 

Toma la palabra D. José María Martínez: desde el Partido Popular estamos 
totalmente alineados con esta moción y vamos a votar a favor como no podía ser de 
otra manera, lo que si pedimos, como en las comisiones informativas se trató, es que 
esta moción se eleve de forma institucional como un acuerdo de todos los partidos. 

Interviene el Sr. Alcalde: no hay inconveniente en que figure como propuesta 
de todos los partidos. Simplemente se partió de la idea porque los agricultores nos 
pidieron una reunión a la Presidenta de la Mancomunidad y responsable de agricultura 
del Ayuntamiento y a mí como Alcalde y fijamos una estrategia de recogida de firmas. 
Además propusimos que se pusieran en contacto con sus organizaciones agrarias y le 
dieran traslado. Por otra parte, nosotros nos comprometimos también a asumirlo como 
moción para mandarlo a las instituciones pertinentes para que se estudie e investigue, 
porque entre las versiones diferentes que hay, no hay una certeza exacta de que 
pudiera ser así. Por ello, con esta moción vamos a pedirle al Ministerio y a la Junta de 
Andalucía que hagan las investigaciones pertinentes y si existen, pues que se tomen 
las medidas oportunas, no solo de información a los agricultores y ganaderos de la 
verdad del asunto sino también cualquier medida legal o judicial para terminar con esa 
práctica. En ese aspecto no tenemos la seguridad, pero desde la alarma social que se 
ha creado, también hay que tener en cuenta que estamos en tiempo de sequía. En 



nuestro Equipo de Gobierno no hay inconveniente en que se asuma que todos los 
grupos estamos preocupados por que este tema se estudie y se investigue y se dé 
respuesta. 
 Continúa el Sr. Alcalde: ante el acuerdo de elevar esta moción a institucional, 
se propone a votación: 
 

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que 
legalmente componen la Corporación), la moción presentada. 
 
 
5º.- MOCION REIVINDICACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA CULLAR 
A CARAVACA DE LA CRUZ (A-92 NORTE, HUESCAR-PUEBLA DE DON 
PADRIQUE-CARAVACA DE LA CRUZ). 
 El Sr. Alcalde da la palabra a la Portavoz del Grupo Socialista, Dª. Ana Belén 
Palomares, que procede a dar lectura a la moción:  

 
“MOCION REIVINDICACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA CULLAR A 
CARAVACA DE LA CRUZ (A-92NORTE, HUESCAR-PUEBLA DE DON FADRIQUE-
CARAVACA DE LA CRUZ) 
 
La Historia nos habla de una ruta histórica Granada-Valencia,  conocida como el 
camino de los valencianos, que conectaba el Levante con Andalucía por el interior, 
como alternativa al itinerario que descendía hasta Orihuela, y continuaba por Murcia, 
Lorca y Puerto Lumbreras hasta el Reino de Granada. Huéscar, se encuentra dentro 
de esa ruta, como lugar de paso. 
Sería necesario afrontar el viejo proyecto de unir Granada con Valencia por el camino 
más recto: Cullar-Huéscar-Caravaca de la Cruz. Es la ruta tradicional de los camioneros y 
de quienes, antes de la construcción de las AUTOVIA DEL MEDITERRANEO y la A-92 
NORTE, tuvieron que hacer desde siempre el trayecto entre estas tierras y el Levante 
peninsular. ESTE  AYUNTAMIENTO, estima de suma importancia la reivindicación de la 
construcción de la Autovía entre Cúllar-Huéscar-Caravaca de la Cruz, como una prioridad 
para las Comarcas del Norte de la Provincia de Granada. 
Un viaje por autovía entre Granada y Valencia por Murcia y Alicante supone 497 
kilómetros. Una autovía por Cúllar y Huéscar lo reduciría a 451 kilómetros y conllevaría a 
una mejora clara de las comunicaciones de largo recorrido entre Andalucía y el Levante, 
consiguiendo con ello, un fuerte impulso económico y turístico a  estas comarcas. 
Vista la disposición de nuestros pueblos en el mapa, las deficientes comunicaciones 
actuales, así como el hecho de que el municipio de Cúllar está perfectamente 
comunicado con el entorno gracias a la Autovía A 92 NORTE, sería de fácil desarrollo la 
construcción de la AUTOVIA que revindicamos. Ello supondría un trayecto de 106 
kilómetros, aproximadamente. 
La Comunidad Autónoma de Murcia, también considera de vital importancia la 
construcción de esta Autovía, que conectará Andalucía y Valencia, como alternativa a la 
Autovía del Mediterráneo. El AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ y la 



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA, han manifestado en 
numerosas ocasiones su interés y predisposición en colaborar con dicha iniciativa. 
Las comunicaciones y el transporte son un medio primordial para el alcance del 
desarrollo y del comercio. La razón fundamental del menor dinamismo de la economía de 
las Comarcas de Huéscar y Baza, reside en la falta de alicientes, para atraer inversión 
exterior, consecuencia de la debilidad de los factores de localización, junto con el hecho 
de que los agentes económicos locales carecen de los medios suficientes para 
impulsarlos, por eso es de vital importancia las infraestructuras, como es el caso que 
REIVINDICAMOS. La carencia de estas infraestructuras, tienen el efecto limitador del 
crecimiento de nuestro territorio, llegando a infrautilizar el aprovechamiento de 
potenciales existentes, tales como la GANADERIA, donde hay que destacar nuestro 
CORDERO SEGUREÑO, una raza de enorme calidad en la mesa y por tanto con un 
gran potencial económico. En torno a  esta área económica, se agrupan actualmente 300 
ganaderos los cuales hacen posible la salida al mercado de unas 55.000 corderos, 
destinados al mercado nacional: zonas de VALENCIA, ALICANTE, MURCIA, GRANADA 
Y COSTA MALAGUEÑA  e internacional, llegando a países como ARGELIA, ITALIA Y 
FRANCIA. 
En agricultura, hay que significar la producción de cereales y almendras, dándole 
especial importancia al desarrollo y auge en los últimos tiempos de cultivos hortícolas, 
cuya producción va directamente al MERCADO DE LA REGION MURCIANA. 
Y cómo no, destacar el Turismo, la vinculación entre turismo y vías de comunicación es 
estrecha. La industria del turismo, está considerada una de las formas más productivas 
para obtener recursos para una comarca o región, convirtiéndose en uno de los sectores 
de la economía de más amplio crecimiento actualmente, destacando la SIERRA DE LA 
SAGRA  en la Cordillera Subbética con una altitud  de 2383 metros, PARQUE NATURAL 
DE LA SIERRA DE CASTRIL, en la Cordillera Prebética  con una altura de 2135 metros. 
Los yacimientos y vestigios arqueológicos de los municipios de la Comarca Oscense, 
Orce, Galera y Puebla de D. Fadrique, encontrados han demostrado que fue una de los  
primeros territorios habitados del Viejo Continente, destacando  la RUTA DE LOS 
PRIMEROS POBLADORES DE EUROPA, con un itinerario circular de 152 kilómetros 
que recorren la Comarca de Huéscar. A través de esta RUTA se pone en valor el gran 
patrimonio histórico, cultura y natural de esta zona del norte de Granada. Y se mejoraría 
la comunicación del Norte de la Provincia a Granada capital y el municipio de Puebla de 
D. Fadrique, que se sitúa a una distancia de 180 kilómetros, aproximadamente. 
 
Por todo lo expuesto, los Grupo Municipales PSOE-A, PP y CIUDADANOS, 
presentan al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, LA INCLUSION  de la ejecución  de la AUTOVIA CULLAR A CARAVACA 
DE LA CRUZ (A-92NORTE, HUESCAR-PUEBLA DE DON FADRIQUE-CARAVACA 
DE LA CRUZ), en el PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE EN ANDALUCIA (PISTA). 
 



SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza a que 
realice las GESTIONES OORTUNAS ante el Gobierno de España y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para que estudien la PLANIFICACION Y 
EJECUCION de esta IMPORTANTE INFRAESTRUCTURA VIARIA.” 

 
Interviene D. Ramón Martínez: desde Ciudadanos vamos a apoyar esta moción 

que trata sobre una reivindicación que se ha convertido ya en histórica para la 
comarca de Huéscar. También creemos que esta comarca tiene dos grandes 
deficiencias: una es la falta de energía eléctrica y la otra es la falta de comunicaciones. 
Desde Ciudadanos creemos que la energía y las comunicaciones son dos pilares 
fundamentales para el desarrollo económico de las zonas deprimidas como es la 
comarca de Huéscar a nivel andaluz. Sin energía y sin comunicaciones no hay 
desarrollo económico. Por todo ello creemos que se debe apostar de una vez por 
todas por el desarrollo de nuestra comarca en dos temas que son de vital importancia 
para nuestro desarrollo como es la línea 400 Kw., que ya tratamos en el pleno pasado, 
y el tema de la autovía Cúllar- Huéscar- Caravaca. Esta zona ha sido históricamente la 
zona de unión del Levante con el Sur. Desde la antigüedad lo ha sido y actualmente lo 
sigue siendo ya que los transportistas siguen circulando por aquí ya que se ahorran 
bastantes kilómetros con respecto a Lorca. Por todo ello creemos que es de lógica que 
de una vez por todas se apueste por nuestra comarca y se conecte el Levante con 
Andalucía por medio de esta autovía. Por supuesto que desde Ciudadanos la vamos a 
apoyar. 
 Hace uso de la palabra D. José María Martínez: desde el Partido Popular 
estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta y con su fin que es tener 
conectado Huéscar-Caravaca-Cúllar. Es una reivindicación desde siempre y si estas 
obras hubiesen estado hechas hace muchísimos años seguramente hoy en día no 
estaríamos viendo la despoblación que estamos teniendo últimamente con la pérdida 
de gente y la pérdida de servicios que eso conlleva. Está estadísticamente 
comprobado que en el entorno de una vía de alta capacidad hay más desarrollo, hay 
mas población y hay mas generación económica con lo cual estamos totalmente de 
acuerdo y a ver si esto consigue el fruto que busca que no es poner Huéscar en el 
mapa, es conectar Huéscar con el mapa y volver a ser el cruce de caminos que 
Huéscar merece y también pedimos que se lleve al institucional por parte de todos los 
grupos políticos. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra: el tema queda claro, pero no está exento de 
dificultades. El problema que hemos tenido siempre es que al tratarse de una vía que 
une dos provincias o dos comunidades autónomas, se tendría que haberse financiado 
por el gobierno de la nación quien aportara parte de la obra o por lo menos fuera quien 
ejecutara el tema. Nosotros lo que podemos pedir es que nuestra Comunidad 
Autónoma nos intente meter en el PISTA (Plan de Infraestructura de la Junta de 
Andalucía), que se va a reformar ahora, porque en realidad no tendría sentido que lo 
hiciera solamente la Junta de Andalucía. La idea sería que se hicieran las gestiones 
entre los dos gobiernos de las comunidades con la intervención del gobierno central. 
Sabemos que no es el momento más propicio debido a la reducción del gasto y sin 
gobierno, pero hay que intentarlo porque ahora es el momento del procedimiento, y 
como todos los grupos político estamos de acuerdo en este aspecto pues seguiremos 



insistiendo y lo volveremos a reivindicar en el Parlamento Andaluz. Sabemos que en el 
futuro será vía que una las comunicaciones que hemos tenido siempre con el Levante, 
que acorta las distancias y que ha sido nuestro mercado natural pero también hacia 
Granada, que también estamos introduciendo nuestro mercado y nuestro turismo y 
que dependemos administrativamente de Granada. Vamos a seguir defendiendo este 
tema. Agradezco que todos los grupos lo apoyen porque es una cosa de todos. 
 De nuevo interviene D. José María Martínez: yo lo que quería decir un poco en 
respuesta al comentario que ha hecho la concejala Dª. Ana Belén Palomares, sobre la 
contención del gasto en el gobierno, que es verdad que no estamos en el momento 
más propicio, pero que en el pasado si ha habido momentos adecuados para que esto 
ocurra, por  ejemplo, cuando usted fue delegado de obras de la Junta de Andalucía y 
en ese mismo momento si había gobiernos proclives y de su mismo color, con lo cual 
podría ser un escenario más propicio para esto. Es cierto que no estamos en esas 
circunstancias a día de hoy pero nuestro trabajo es conseguirlo. 
 Contesta Dª. Ana Belén Palomares: yo me refería al del gobierno pero 
realmente pienso que con el Partido Popular da igual que haya gobierno o 
desgobierno porque estos 4 años desde la Junta de la Andalucía también se ha pedido 
un plan extraordinario de empleo para Andalucía que sí lo tienen otras comunidades 
con las que comparten signo político y tampoco se nos ha dado. Por eso me refería 
más bien a la situación política. Si entramos a matizar en términos de no a peticiones 
del PSOE Andaluz pues podríamos tirarnos medio pleno. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: con ánimo de conciliar, yo puedo históricamente 
situarme en el tema y con D. Antonio Reina que era entonces alcalde de Caravaca y 
con el propio Director de Carreteras que era Rafael Fernández Sánchez que conocéis 
todos, tuvimos una reunión hace mucho tiempo donde él, como Director General de 
Carreteras del Gobierno de la Nación, tuvo reuniones con ambas comunidades para 
intentar meter en carga la autovía, en aquel momento la ratio de vehículos que 
hicieron no era la suficiente, tal y como lo tenían previsto, y claro fue un momento 
histórico que se pudo haber hecho pero falló la coordinación de las dos comunidades 
autónomas y al final los protagonistas o los que estábamos implicados en el gobierno, 
cambiamos de destino y se añadieron otras prioridades del gobierno. Hay que 
construir positivamente, a ver si fuésemos capaces de que por lo menos se incorpore 
en los proyectos hasta que sea una realidad. No vamos a echar la culpa a nadie, lo 
importante es que empecemos de nuevo, que estemos de acuerdo todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento, que se intente debatir en el Parlamento y da igual quien 
lleve la iniciativa, también lo hemos trasladado a la Mancomunidad de Municipios por 
si los ayuntamientos quieren apoyar esta moción y cuantos más seamos pues más 
presión podemos hacer. Ahora lo más importarte es que se haga en el futuro. 
 

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que 
legalmente componen la Corporación), la moción presentada. 

 
 
 



6º.- APROBACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES DEL “CORTIJO CUBERO”. 
 En este punto del orden del día inicia el turno de intervenciones D. Aquilino 
Girón, Concejal de Medio Ambiente, procediendo a dar lectura a la propuesta.  
 Interviene el Sr. Alcalde: simplemente es darle el trámite procedimental a estos 
asuntos. Hay una agrupación de defensa forestal constituida que se reunió hace poco 
y eligió presidente y nueva Junta de Gobierno para proteger los montes de los 
propietarios particulares porque tienen beneficios en cuanto a seguros e intervención 
de las administraciones en caso de que haya algún incendio. Es una medida de 
autoprotección y hay que tramitarla. 
 

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que 
legalmente componen la Corporación), la siguiente Propuesta: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el informe FAVORABLE emitido por la CONSEJERIA DE  MEDIO 
AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO, Delegación Territorial de Granada,  
de fecha 17 de Febrero de 2016, sobre el contenido del Plan de Autoprotección contra 
Incendios Forestales del Cortijo Cubero ubicado en el termino municipal de Huéscar; 
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 de Autoprotección contra Incendios Forestales del “Cortijo 
Cubero” cuyo titular es D.ª María Dolores González Rodríguez, ubicada en el termino 
municipal de Huéscar con las recomendaciones detalladas en el informe redactado por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
YORDENACION DEL TERRITORIO, para su inclusión en el registro obrante en el 
Centro Operativo Provincial de Incendios de Granada. 
 
TERCERO: Notificar a la propietaria 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. 
 
 
 



7º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes al mes de Enero de 2016. Poniéndolos a disposición de los Sres. 
Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
FEBRERO: 43 
 
- Alcaldía: 2 
- Secretaria: 1 
- Orden Económico: 20 
- Urbanismo: 8 
- Recursos Humanos: 12 
 
MARZO: 51 
 
- Alcaldía: 5 
- Secretaria: 2 
- Orden Económico: 19 
- Urbanismo: 7 
- Recursos Humanos: 14 
- Intervención, Plusvalías: 4 
           
 

8º.- MOCIONES. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde: este puesto no es obligatorio ponerlo. Si 

entendemos que hay que quitarlo, se lo sugerimos a la Secretaria y se elimina del 
orden del día. 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: había una serie de preguntas que no se 
contestaron en el anterior pleno y quedaron pendientes. Si no recuerdo mal, una era la 
número 8 que la hizo Dª Soledad Martínez:  

 
1ª. Respecto a la pregunta sobre la megafonía que utiliza a el Ayuntamiento en todos 
los actos en general, así como que lo gestiona un trabajador del Ayuntamiento, 
contesta Dª. Sheila Lapaz: los contratos se hacen según presupuesto más económico 
y el representante de la empresa de megafonía con la que se contrata, no es 
trabajador de este Ayuntamiento. De todas maneras, cualquier dato esta en la 
intervención. La intervención tiene las facturas que se hayan producido y también 
cualquier aclaración. 
 
 Pregunta formula por D. Ramón Martínez: 
2ª. Respecto a la pregunta de cómo funciona la normativa u ordenanza que regula los 
vados municipales en Huéscar, contesta Dª. Ana Belén Palomares: hay una 



ordenanza fiscal reguladora de la tasa por reserva de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancía de cualquier clase. 
Hay que decir que se tiene que autorizar la utilización privativa del espacio público al 
Ayuntamiento. Una vez que el Ayuntamiento ha realizado los informes pertinentes, se 
aprueba por Junta de Gobierno Local, se paga la tasa y se retira la placa para que se 
ponga en el sitio que autoriza esa utilización de la vía pública. Se entiende que la 
licencia es prorrogable por año natural siempre y cuando no se alegue, pagando todos 
los años la licencia.  
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: no habiendo ninguna pregunta más que 
contestar, abrimos ya el turno de ruegos y preguntas. Aquellas preguntas que no sean 
contestadas en esta sesión, se contestarán en el próximo pleno.     

Tiene la palabra el Sr. Ramón Martínez, que realiza los siguientes ruegos: 
 
1.- Rogamos a la Concejalía de Turismo que se haga un balance de la Semana Santa 
de 2016 a nivel turístico con datos como la ocupación hotelera, datos de la oficina de 
turismo, impacto económico, etc. 
2.-  Volvemos a rogar que se limpie el graffiti del Convento de San Francisco y que se 
controle un poco más el vandalismo en esa zona del claustro que por lo visto está 
volviendo a haber. 
3.- Rogamos el arreglo y embellecimiento de las entradas de Huéscar ya que se 
encuentran en un estado regular y eso dice mucho de la imagen de nuestro pueblo 
hacia nuestros visitantes. 
4.- Rogamos el arreglo de la pista de deportes del Barrio de los Reyes y de su entorno 
ya que se encuentra en un estado un poco deteriorado y es una zona que es 
frecuentada por niños y eso conlleva bastante peligro. 
5.- Rogamos la apertura del polideportivo municipal los domingos y festivos ya que 
esos días son más propicios para la práctica del deporte y no es de lógica que se 
encuentre cerrado en esos días. 
6.- Rogamos que se invierta en la biblioteca municipal ya que el mobiliario no es muy 
adecuado para nuestros estudiantes ya que las sillas y las mesas son un poco 
pequeñas y a la vez rogamos también que se creen horarios de apertura especiales 
para la época de exámenes. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: algunos de estos ruegos se están haciendo. Respecto 
a los estudiantes, se está atendiendo no solo en la biblioteca sino en el Convento de 
San Francisco. También se está estudiando el tema de los graffiti en el convento. Hay 
una idea de vallar el claustro para evitar el tema de vandalismo. Respecto a lo de la 
casa forestal posiblemente sea un error nuestro que no los hayamos invitado, a 
nosotros nos invitó la Delegación con premura y tendríamos que haberle dado traslado 
a los grupos de que asistieran a la inauguración, en cualquier caso espero que en el 
futuro no se produzca, es decir que no hay ningún problema en invitarlos a esos actos 
que son de toda la corporación. Con respecto a las entradas de Huéscar, estamos 
intentando la remodelación de la entrada del acceso a las cuevas y trataremos de 
limpiar el resto de las entradas en la medida de lo posible. Vamos a pedir también a 



carreteras que nos limpie las cunetas de las vías transversales y sino intentaremos 
hacerlo por nuestra cuenta. 
 
 Seguidamente toma la palabra Dª. Noelia Sánchez 
7.- Rogamos se haga un estudio sobre las aceras y viales de nuestro pueblo y se 
establezcan prioridades porque hay calles donde jamás se ha invertido y otras que se 
levantan y vuelven a levantar. Les doy un ejemplo de calles que necesitan un arreglo: 
la C/ de Las Francesas, prolongación de la calle Santiago y la C/ Fernando de los Ríos 
que tiene varios socavones donde alguien podría romperse un pie o un coche una 
rueda. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: los de la C/ Fernando de los Ríos hay previsto taparlos.  
 
Seguidamente toma la palabra D. Javier Rodríguez: 

8.- Respecto al turismo, en Semana Santa no hubo apertura para que los turistas 
pudieran visitar monumentos tales como el convento, el pósito, el Museo José de 
Huéscar, la Torre del Homenaje o el teatro con su artesonado, rogamos que a ver si se 
podría facilitar la apertura de estos monumentos para que favorezca al turismo. 
 
9.- Y por último, dado que tenemos varias vías en Huéscar con el mismo nombre como 
Paseo Clara Campoamor y C/ Clara Campoamor que ha generado problemas de 
seguridad, ya que hubo una llamada de emergencia desde la avenida y se personaron 
a la calle del mismo nombre. Solicitamos que se tomen las medidas oportunas. 
También existe la guardería Clara Campoamor.  
 

Contesta el Sr. Alcalde: Respecto a la posibilidad de visitar los monumentos, 
ampliamente les puede facilitar la Sra. Concejala más información.  

Respecto al tema de la C/ Clara Campoamor, efectivamente parece que se 
produjo algún intento de robo en una casa de un vecino de Huéscar. Estamos 
estudiando cuál de las dos calles, en función de los vecinos que hay, le cambiamos la 
denominación, ya que si es objeto de equívoco para motivos de seguridad, para los 
vecinos que nos visitan y para los servicios postales.  Ignoramos cuál fue la razón en 
su día de duplicar el nombre, si bien una es paseo y otra es calle. Con respecto a la 
guardería la denominación me parece oportuna, pues solo tenemos una.,  
 
 Seguidamente toma la palabra D. José María Martínez: 
 
10.- En primer lugar quería hacer el ruego porque a la vista de las publicaciones que 
en perfiles de Ayuntamiento se han hecho sobre mociones que el Partido Socialista 
traía a esta sesión, pues que no se confunda dónde está el límite del Ayuntamiento y 
donde está el límite del Partido Socialista. Esas mociones que son fruto de vuestra 
labor deberían ser publicadas en perfiles o en medios propios del Partido Socialista y 
no municipales.  
 
11.- Otro ruego es que las invitaciones a las inauguraciones se realicen a todos los 
grupos con  la suficiente anterioridad para poder asistir,aunque sea solo a nuestra 



portavoz y ella ya se encargará de avisarnos a nosotros, aunque sea por vía sencilla 
tipo whatsapp, llamadas… que no tengamos que estar remitiéndonos a la web del 
Ayuntamiento para saber qué ocurre. 
 
 Se inicia el turno de las preguntas, comenzando D. Ramón Martínez: 
 
12.- En primer lugar queremos preguntar al Equipo de Gobierno por la asignación que 
va a percibir Huéscar en el Plan Provincial de Inversión en Viviendas Cueva de la 
Diputación, la cantidad que le toca a Huéscar. 
 
13.- Queremos preguntar por la situación de muchos monumentos de Huéscar que se 
encuentran sin protección alguna para haberse incoado el BIC, el Bien de Interés 
Cultural. También nos encontramos con muchos monumentos que podrían ser 
perfectamente BIC y ni siquiera se han iniciado los trámites para declararlos. Por todo 
ello preguntamos si el Equipo de Gobierno tiene la intención de retomar estos BIC 
incoados además de incluir algunos que nunca lo han sido. 
 
14.- Desde Ciudadanos también queremos saber por la inauguración de la casa 
forestal a la cual no hemos sido invitados ningún miembro de la corporación municipal 
y creemos que por lo menos se nos debería haber dicho algo. 
 
15.- También preguntamos por la situación de los espacios para los grupos políticos 
municipales en el Ayuntamiento ya que va hacer casi un año desde que se constituyó 
la corporación municipal actual y a día de hoy seguimos sin contar con un espacio de 
trabajo donde poder recibir a nuestros vecinos. 
 
 Toma la palabra Dª. Noelia Sánchez: 
 
16.- Yo tengo una pregunta, ¿se está cumpliendo la reposición de tuberías de uralita 
por parte de la empresa de las aguas?  
 

Contesta D. José Ujaque: sobre esta pregunta de si se está produciendo el 
cambio de las tuberías de uralita a PVC, se lo he consultado yo personalmente y 
queda un tanto por ciento pequeño de tuberías antiguas. El sistema de trabajo que 
llevan es cuando abren por averías o por lo que sea, aprovechan para cambiar toda la 
línea que pueden a PVC porque eso a ellos les evita averías y gastos. Es cierto que no 
tienen una campaña de levantar todo el pueblo a ver cuáles son y las cambiamos, sino 
que cuando se hace una obra en una calle o en un sector van todas fuera. Y si quedan 
algunas tuberías de plomo que son las interiores de las casas se les recomienda a los 
usuarios que las cambien por su cuenta por que también son nocivas. 
 

Interviene Dª. Dolores Moya: 
 
17.- ¿Cuál ha sido el detonante para la prohibición de las terrazas en los pubs?  
 



18.- Respecto a la moción de una futura autovía Cúllar – Caravaca, pues lo que 
queremos reivindicar se elimine el estrechamiento del puente de Almacileses y que se 
traslade nuestra reivindicación a la Junta de Andalucía ya que todos somos usuarios 
de esta vía. 
 

Pregunta D. José Ujaque: ¿Te refieres al puente de Almaciles o al de la 
Puebla? 

Contesta Dª. Dolores Moya: al de la Puebla, que hace unos pocos días hubo 
ahí un accidente. 

Interviene de nuevo el Sr. Alcalde: ese desvío se quedó con el de Cúllar parado 
hace ya años, siendo la persona que les habla Delegado de Obras Públicas, y por 
razones de comunicación ese desvío de Puebla no era bien visto por parte de los 
ciudadanos y por el Ayuntamiento de Puebla por razones que ellos tendrán en cuenta 
y eso podía haber evitado ya el tema del puente. No obstante, también conozco que 
está previsto que amplíen el puente, no se cuándo va a ser pero está la Sra. 
Consejera en ese asunto. Espero que lo resuelvan porque nos conviene a todos los 
que viajamos. 

 
Toma la palabra Dª. Ana Belén Palomares: respecto a las terrazas, este Equipo 

de Gobierno es el primer año que lleva gobernando. Sabéis que existe una ley 
autonómica del 2002 donde se prohíbe a los pubs tener terrazas y servir bebidas en el 
exterior. Eso unido a varios escritos que hemos recibido por parte del Defensor del 
Pueblo donde se le recuerda a la administración local que debe cumplir la ley y 
asegurar el descanso y la seguridad de la ciudadanía y teniendo en cuenta los 
sucesos conocidos que han puesto en peligro la seguridad de las personas, lo más 
normal es que este Ayuntamiento actúe de forma consciente a la ley y a la seguridad 
de los vecinos sin entrar en lo que nos pueda parecer la ley, porque a lo mejor no 
estamos de acuerdo pero es algo que se escapa de nuestras competencias. Nosotros 
lo único que hacemos es ceñirnos a que se cumpla la ley, cumpliendo con la seguridad 
ciudadana. 

Interviene el Sr. Alcalde: como hay polémicas al respecto, simplemente hemos 
sido cuidadosos de ver si había soluciones y parece que al final, salvo que se 
modifique la ley, no tenemos solución. Tomar decisiones negativas siempre tiene 
polémica, pero hay que tomarlas desde la responsabilidad del gobierno. No 
pretendemos perjudicar a nadie, simplemente regular esto y ponerlo en orden porque 
creo que es bueno para los establecimientos y para el Ayuntamiento, esa era la razón 
fundamental sin entrar en detalle. Nunca ha habido intención de meternos con ningún 
bar. Entendemos la reacción de algunos de los titulares, desproporcionada porque 
ellos conocen perfectamente la legislación como nosotros y han hecho el uso que han 
querido, que respetamos pero no compartimos. Pero esa es la decisión, que nos 
gustaría que fuera de otra manera y pudiera encajar, perfectamente, yo soy el primero 
que al margen de estar en la corporación con responsabilidades, que me gusta 
sentarme en una terraza en verano, pero bueno así son las cosas y tendremos que 
aprovechar las que sí se pueden instalar, la regularemos un poco, vamos a ordenarlas, 
ordenar el tráfico para evitar situaciones de peligro, de manera que este año se eviten 
las molestias a los vecinos, ya sabéis que el verano el corto, pero vamos a ver como lo 



casamos con la mejor voluntad para facilitarle a la gente que en verano tengamos 
espacios que los ciudadanos que nos visitan los puedan aprovechar. Esa es la razón y 
no ponemos en duda las decisiones de otras corporaciones que a lo mejor también 
han sido acertadas, o sea que no se trata de criticar nada sino de situarnos en este 
momento que ha demandado que, por la propia ley y por las circunstancias que se han 
producido, tomemos la decisión que, sobretodo desde el punto de vista de la 
responsabilidad que tienen tanto los titulares de los establecimientos como el propio 
Ayuntamiento pues es conveniente. Eso es lo que creemos y así lo hemos llevado el 
tema, evidentemente siempre podemos dejar de contentar las opiniones de todo el 
mundo, pero a cualquiera se le puede explicar que no tenemos ningún animo de 
perjudicar a nadie, sino de velar por la responsabilidad y por la seguridad y por que 
todos los usuarios de las terrazas, los titulares de los establecimientos y el propio 
Ayuntamiento tengamos aseguradas nuestras responsabilidades. 
 

Toma la palabra Dª. Dolores Moya: me cabe la duda ahora después de los 
comentarios respecto a esto, que después de más de 13 años y habiendo miembros 
de la corporación que sí que estaban en anteriores gobiernos, que se ha cobrado por 
el uso de vía pública y si no fuera por los últimos acontecimientos que han sucedido no 
se hubiera tomado esta decisión. Me parece bien la decisión porque se cumple con la 
ley y es nuestra obligación pero me da la sensación que si no hubiera ocurrido ese 
tema se seguiría cobrando por el uso de la vía pública y por el uso de las terrazas. 
 Contesta el Sr. Alcalde: entrar en el debate yo creo que no es posible. 
Hubiéramos continuado. Muchas de las cosas se hacen por inercia, como venían 
funcionando y nadie se para a pensar si ha habido problema o si se ajusta más a la 
realidad. Pero en cualquier caso, siempre estamos a tiempo de rectificar cuando nos 
equivocamos, porque lo que hace cualquier corporación con cualquier decisión cuando 
se toma a sabiendas de que se hace con voluntad de construir y no destruir. Si luego 
hay que cambiar la decisión pues no pasa nada, puede ser que sea por esa 
oportunidad o no, no sabemos qué hubiera pasado. Si hay alguna aclaración más 
técnica la secretaria nos puede hablar, pero si han ocupado la vía publica, está bien 
que pagaran. . 
 

Por último, se cierra el turno de preguntas con la siguiente que realiza Dª. 
Dolores Moya: 
10.- En la C/ Cornellá de Llobregat tenemos entendido que se ha hecho una 
inspección de trabajo, me gustaría saber qué ha sucedido. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: todos los documentos están justificados, si quieren se 
les pueden facilitar.  

 
 
10º.- PROTOCOLO. 

Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan, por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (doce de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Dar su más sentido pésame a los familiares de D. Gonzalo Pulido Castillo, Concejal 
que fue de este Ayuntamiento, por su reciente fallecimiento. 



- Dar su más sentido pésame a los familiares de D. Juan de Dios Martínez Soriano, 
Senador y Parlamentario que fue del Partido Popular, así como Presidente Provincial 
de la Asociación AECC, por su reciente fallecimiento. 
- Felicitar a Dª. Ester González Rodríguez, futbolista formada en la Escuela Municipal 
de Fútbol del Patronato Municipal de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Huéscar, por su convocatoria y debut con la Selección Absoluta de Fútbol. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
veinte horas y treinta minutos, de la cual se extiende la presente Acta, que como 
Secretaria certifico, con el Visto Bueno de la Presidencia. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                          LA SECRETARIA 
 
 

 

 

 
 


