
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 28 DE JULIO 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 veintiocho de 

Julio 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, DE LAS ACTAS DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2011 Y 
EXTRAORDINARIA URGENTE DE 30 DE JUNIO DE 2011. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a las Actas de las Sesiones 
Extraordinarias del día 23 de Junio de 2011 y  Extraordinaria Urgente de 30 de Junio 
de 2011. 

  
Sobre el acta primera, concretamente sobre el punto 8º, Dª. Soledad Martínez, 

Portavoz del Partido Popular, pregunta si el acuerdo es correcto, pues a raíz de éste, 
se han suscitado muchas dudas. Concretamente el acuerdo decía “asignar a D. José 
María Martínez Rodríguez, ostentando el cargo de Alcalde-Presidente, la cantidad de 
54.740,00 Euros anuales, en régimen de dedicación exclusiva, desde el 27 de Junio 
de 2011”.  

Por ello, en ningún momento se ha faltado a la verdad.  
Responde el Sr. Alcalde diciendo que eso es incierto, pues este es el sueldo 

bruto, pero realmente lo que ingreso al mes son 2.770 euros y no los 4.500 euros que 
ustedes dicen.   

Además añadir que su grupo político si no estaba de acuerdo que hubiese 
votado en contra y no como lo hizo,  que en este punto se abstuvo.  

Toma la palabra de nuevo, Dª. Soledad Martínez para decir que lo que importa 
es que a las arcas municipales el Sr. Alcalde le cuesta 54.740,00 euros anuales 
brutos, ésto es lo que sale del Ayuntamiento y entra en la casa del Alcalde, aunque de 
esa cantidad se descuenten las pagos a la Seguridad Social y IRPF. 

Por otro lado, el Sr. Alcalde hace al acta de la sesión Extraordinaria Urgente de 
30 de Junio de 2011 una observación: “empezar la sesión con un minuto de silencio 
por el fallecimiento del que fue Alcalde de este municipio D. JOSE SERRANO por D. 
José Pablo Serrano Carrasco. 

 
No habiendo más observaciones y sometidas a votación las Actas de las 

sesiones anteriormente citadas, se aprueban por unanimidad de los Sres. Concejales 
asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación). 

 
 

2º.- FIJACION FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2012. 
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 146/2011, de 3 de Mayo, por el que se determina el calendario 
de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, 

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 2012 de determinación como fiestas locales 
en todo el término municipal, inhábiles para el trabajo y no recuperables, los días 28 
de Mayo 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. 
 
 

3º.- APROBACION DEL CONVENIO DE PROCEDIMIENTO DE COLABORACION 
ENTRE LA GUARDIA CIVIL Y POLICIA LOCAL DEL MUNICIPIO DE HUESCAR 
PARA LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA Y DE 
GENERO. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar 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. 

Interviene Dª. Soledad Martínez, diciendo que conoce el protocolo de adhesión 
y el apoyo le parece oportuno y si la Policía Local y la Guardia Civil van a trabajar en 
común, pues lo considero magnifico.   

 
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 

 
- En Pleno de 28 de Enero de 2011 se aprobó la adhesión de la Policía Local de 
Huéscar al “Protocolo de Colaboración y Coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para a protección de las victimas 
de violencia domestica y de genero” de marzo de 2006. 

 
Y la creación de la Comisión de coordinación policial con dos objetivos: 
 -desarrollo del procedimiento de colaboración para el municipio de Huéscar. 
 - implantación y seguimiento del mismo, una vez aprobado el procedimiento de 
colaboración para el municipio de Huéscar. 
 



- El día 6 de abril se reunió la primera mesa de coordinación policial donde se estudio 
el borrador del procedimiento especifico para el municipio de Huéscar, siendo 
negociado y aceptado por todas las partes. 
 
- El día 28 de abril de 2011 el Subdelegado del Gobierno y el Alcalde firmaron la 
adhesión al Protocolo. 
 

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

 
Aprobación del Procedimiento de colaboración entre la Guardia Civil y Policía 

Local del municipio de Huéscar para la protección de las victimas de violencia 
domestica y de genero. 

 
  
4º.- APROBACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE ACCION LOCAL DE 
HUESCAR. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar el Proyecto, comentado que se 
encargo a la Empresa Cisma Consultores la redacción del mismo y aunque este no 
nos vincula, si nos orienta de los problema que en la actualidad atraviesa este 
municipio 

 
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  
 

Vista la Orden de 24 de Marzo de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la implantación de Agendas 21 Locales en los municipios del Programa de 
Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 y se convocan para el año 2010. 
 

Vista la resolución de 16 de Julio de 2010 de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible e Información Ambiental sobre la concesión de subvenciones al 
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, de acuerdo con la Orden de 24 de marzo de 2010 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la implantación de Agendas 21 Locales en los municipios del Programa de 
Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 y se convocan para el año 2.010, por la que se 
concede al Excmo. Ayuntamiento de Huéscar una subvención por un importe de doce 
mil quinientos euros (12.500 €). 
 

Visto lo que antecede se somete a Pleno la siguiente 



  
PROPUESTA DE RESOLUCION  
 
PRIMERO: Aprobar el Proyecto del Plan de Acción Local de Huéscar, redactado por 
Cima Consultores. 
  
SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para dar efecto el presente acuerdo. 
 
 
5º.- APROBACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DE LA INSTALACION 
“SUBESTACION ELECTRICA DE HUESCAR”. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar a conocer el proyecto. 
Interviene D. Raúl Girón Fresneda, para preguntar si solamente es para 

adaptar el proyecto a la normativa sobre incendios forestales o existe otro tipo de 
normativa para este tema. 

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que efectivamente el informe de la Consejería 
de Medio Ambiente es favorable y no entra en temas urbanísticos, sólo en las 
actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales.  

 
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 

 
 Vistos los Planes de Autoprotección contra Incendios Forestales de los Puestos 
de Vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ubicados 
en la “Subestación Eléctrica de Huéscar”, previstos en el artículo  44 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; 
 Visto así mismo el Informe FAVORABLE del mismo emitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 
 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo 44,3 de la citada Ley 
5/99 de 29 de junio, se somete al Pleno la siguiente  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
 Aprobar los Planes de Autoprotección de Incendios Forestales de los Puestos 
de Vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ubicados 
en las instalaciones que Endesa Distribución Eléctrica, S.L. tiene en el término 
municipal de Huéscar. 
 
 
 



6º.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2009. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y procede a la lectura del acuerdo. 
 
“Vista la Cuenta General del ejercicio 2009, 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 22-03-2011. 
 

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 2009. 
 
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.” 

 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor, correspondiendo al Grupo 
Socialista, y seis abstenciones correspondiendo al Grupo Popular. 
 
 
7º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 2010. 

Se procede por parte del Sr. Alcalde a dar cuenta de la liquidación del 
presupuesto de 2010. 

 
“DECRETO DE LA ALCALDIA 

 
 Habiendo sido confeccionada la liquidación del presupuesto de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2010 en virtud de las atribuciones que 
me corresponden de acuerdo con lo establecido en el Art. 191 deL Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez visto el informe emitido por la 
Intervención, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto de 2010 en los siguientes términos: 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  EJERCICIO 2010 



Derechos reconocidos netos                                       11.575.521,51 
Obligaciones reconocidas netas                                 11.688.673,99 
Resultado presupuestario                                              - 113.152,48 
Desviaciones positivas de financiación                              10.505,12 
Desviaciones negativas de financiación                             30.518,25 
Resultado presupuestario ajustado                                  - 93.139,35 
 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 
a) Deudores pendientes de cobro                                                               6.813.227,66 
 + De presupuesto de Ingresos Corriente           4.613.157,70 
 + De Presupuesto de Ingresos Cerrados           2.029.238,42 
 + De otras Operaciones No Presupuestarias        276.395,30 
 - Ingresos Pendientes de Aplicación                     105.563,76 
 
b) Acreedores Pendientes de Pago                                                             7.593.849,22 
 + De presupuesto de Gastos Corriente              5.702.985,58 
 + De presupuesto de Gastos Cerrados              1.232.057,14 
 + De otras operaciones No Presupuestarias         700.681,32 
 - Pagos Pendientes de Aplicación                           41.874,82 
c) Fondos Líquidos de Tesorería                                                                   887.552,92 
d) Remanente Líquido de Tesorería                                                              106.931,36 
e) Exceso de F.A.                                                                                            10.505,12  
f) Remanente para Gastos Generales                                                              3.737,15 
 
SEGUNDO: Dese cuenta al Pleno de la Corporación de este Decreto, en la primera 
sesión que se celebre. 
 

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA 
 
 Habiendo sido confeccionada la liquidación del presupuesto del Organismo 
Autónomo Administrativo Patronato Municipal de Cultura y Deportes 
correspondiente al ejercicio de 2010, en virtud de las atribuciones que me 
corresponden de acuerdo con lo establecido en el Art. 172 de la Ley 39/1988, de 28 de 
Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales y los propios estatutos del mismo, y 
una vez visto el informe emitido por la Intervención, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto de 2010 en los siguientes términos: 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  EJERCICIO 2010 
Derechos reconocidos netos                     273.305,85 
Obligaciones reconocidas netas               259.944,44 
Resultado presupuestario                           13.361,41 
Desviaciones positivas de financiación               0,00 
Desviaciones negativas de financiación             0,00 
Resultado presupuestario ajustado           13.361,41 
 



REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 
a) Deudores pendientes de cobro                                                               47.198,42 
 + De presupuesto de Ingresos Corriente       15.900,00 
 + De Presupuesto de Ingresos Cerrados       31.298,42 
 + De otras Operaciones No Presupuestarias         0,00 
 - Ingresos Pendientes de Aplicación                      0,00 
 
b) Acreedores Pendientes de Pago                                                            171.820,35 
 + De presupuesto de Gastos Corriente          81.409,51 
 + De presupuesto de Gastos Cerrados          95.735,04 
 + De otras operaciones No Presupuestarias    1.544,84 
 - Pagos Pendientes de Aplicación                    6.869,04 
c) Fondos Líquidos de Tesorería                                                                   4.963,25 
d) Remanente Líquido de Tesorería                                                         -120.658,68 
e) Exceso de F.A.                                                                                                 0,00 
f) Remanente para Gastos Generales                                                     -120.658,68 
 
SEGUNDO: Dese cuenta al Consejo del Organismo y al Pleno de la Corporación de 
esta Resolución en la primera sesión que se celebre. 

 
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA 

 
 Habiendo sido confeccionada la liquidación del presupuesto del Organismo 
Autónomo Administrativo Instituto Municipal de Empleo, Promoción y Desarrollo 
Económico correspondiente al ejercicio de 2010 en virtud de las atribuciones que me 
corresponden de acuerdo con lo establecido en el Art. 191 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y los propios estatutos del mismo,  y una vez visto el informe 
emitido por la Intervención, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto de 2010 en los siguientes términos: 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  EJERCICIO 2010 
Derechos reconocidos netos                         100.297,61 
Obligaciones reconocidas netas                   135.520,31 
Resultado presupuestario                             -35.222,70 
Desviaciones positivas de financiación           1.892,74 
Desviaciones negativas de financiación       36.405,38 
Resultado presupuestario ajustado                 - 710,06 
 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 
a) Deudores pendientes de cobro                                                                 -145.855,67 
 + De presupuesto de Ingresos Corriente             49.000,00 
 + De Presupuesto de Ingresos Cerrados             20.346,98 
 + De otras Operaciones No Presupuestarias             17,55 
 - Ingresos Pendientes de Aplicación                 215.220,20       



 
b) Acreedores Pendientes de Pago                                                               118.135,90 
 + De presupuesto de Gastos Corriente                52.341,21 
 + De presupuesto de Gastos Cerrados               61.557,95 
 + De otras operaciones No Presupuestarias         4.236,74 
 - Pagos Pendientes de Aplicación                                0,00  
c) Fondos Líquidos de Tesorería                                                                  159.814,53            
d) Remanente Líquido de Tesorería                                                            -104.177,04    
e) Exceso de F.A.                                                                                             1.892,74 
f) Remanente para Gastos Generales                                                        - 106.069,78      
 
SEGUNDO: Dese cuenta al Consejo del Organismo y al  Pleno de la Corporación de 
este Decreto en la primera sesión que se celebre.” 
 

 
8º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 
2011. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2011. Poniéndolos a 
disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
MARZO: 9 
- Aceptación de Subvenciones: 1  
- Contratación: 2 
-Urbanismo: 6 Infracción (1), 1ª Ocupación (3), Innecesariedad (1),   
Segregación (1). 
 
ABRIL:  12 
- Estadística: 1 
- Obras de Emergencia: 1  
- Personal: 1 
- Urbanismo: 9 Infracción (1), 1ª Ocupación (1), Innecesariedad (5),   
Segregación (1), Orden de Ejecución (1). 
 
MAYO: 13 
- Estadística: 2 
- Contratación: 1  
-Urbanismo: 10  1ª Ocupación (7), Innecesariedad (3). 

 
 JUNIO: 12 

- Economía: 3 
- Protocolo: 1  
- Personal: 1 
- Contratación:1 



- Urbanismo: 6 Infracción (2), 1ª Ocupación (2), Innecesariedad (1),   junta de 
Compensación (1). 
 

 
9º.- MOCIONES. 

No se presenta ninguna. 
 
 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de preguntas D. Ricardo García Beteta: 
 

1.- Algunos trabajadores de Huéscar me han comentado y trasladado el mal trato que 
han sufrido por parte del Concejal de Personal de este Ayuntamiento, concretamente 
fueron a solicitar trabajo a este organismo y en una reunión, el concejal le dijo que no 
le contaran sus penas y fueran a solicitar el trabajo a la oficina del Inem. 
Por ello, yo pido que se les trate bien, pues bastante tiene ellos con sufrir el 
desempleo. Que se contraten a todos y que no exista para algunos una puerta de 
atrás, que trabajen todos. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: El tema del empleo es muy problemático. En Huéscar, 
como en toda España y a causa de la crisis existe mucho paro, por ello y una de las 
decisiones que tomamos al día siguiente de empezar a gobernar es que el tema del 
empleo lo van a llevar desde el SAE y con eso se va a terminar la problemática de que 
siempre entran a trabajar los mismos, ellos los van a contratar. Hemos tenido una 
reunión con Valentín Sánchez (Director Territorial de dicha oficina) y con los 
funcionarios de la misma, todos van a tener los mismos derechos, se va a terminar el 
enchufismo con esta medida y todos van a trabajar sin distinciones. Por otro lado, y en 
lo referente a la actitud del Concejal de Empleo,  José Manuel, ha tenido 
semanalmente reuniones con vecinos y ha dado información a todos, siempre con 
trasparencia y claridad y sin maltratar a nadie. 

En este momento toma la palabra, José Manuel, Concejal de Personal y 
responsable de empleo; yo he tenido todas las semanas reuniones con todos los 
vecinos de este municipio. Yo entiendo que las personas están acostumbradas a venir 
al Ayuntamiento a pedir trabajo, pero desde ahora este tema lo lleva el SAE,  entiendo 
que la gente no está acostumbrada a esto, pero yo se lo he explicado a todos y 
algunos no lo han entendido. Además, invito a los representante del Partido Popular 
para que asistan a las reuniones que tenemos periódicamente todos los lunes,  a las 
6,00 horas. Nosotros vamos a realizar la oferta de empleo y la vamos a remitir al SAE, 
dándole la máxima publicidad, colocaremos en el tablón de anuncios y en la pagana 
Web del Ayuntamiento toda la información que vayamos teniendo sobre dicho tema. 

Toma la palabra D. Ricardo Gallego para preguntar:¿Qué sabe el SAE de las 
condiciones y necesidades de las personas para contratarlas?. 

Responde D. José Manuel, Concejal de Personal: Lo sabe porque nosotros los 
hemos confeccionado y se lo daremos al SAE, además todas las personas inscritas 
van a trabajar dos veces al año. 



Interviene de nuevo D. Ricardo Gallego Ricardo: Insisto en que las 
contrataciones se realicen desde el Ayuntamiento directamente. 

Contesta el Sr. Alcalde: Si adoptamos otra decisión, la consultaremos con 
vosotros y haremos desde aquí las bolsas de trabajo. Si esto no funciona, lo 
estudiaremos todos conjuntamente. 

Interviene Dª. Soledad: Pido que se hagan públicas las ofertas de trabajo, así 
como las condiciones. 

 
2.- Toma la palabra D. José María Martínez Cervera quien da lectura del escrito del 
siguiente contenido literal: “El grupo popular ha podido comprobar que este 
Ayuntamiento ha realizado contrataciones de personal temporal para la Escuela de 
Verano y para la Piscina Municipal. Nos gustaría preguntarles a los concejales 
responsables de ambas áreas, José Luis Triguero, por la piscina municipal, y Nuria 
Román por la escuela de verano, cuáles han sido los criterios seguidos para la  
contratación de dicho personal. 
 
Nos consta que en el caso de la Piscina Municipal y Fuencaliente el personal ha sido 
elegido de forma arbitraria, sin haber existido ningún proceso de selección y sin haber 
hecho una oferta pública de empleo, además gran parte de los elegidos para 
desempeñar este trabajo temporal repiten por enésima vez, al haber estado ya 
contratados en veranos anteriores.  
 
En el caso de la Escuela de Verano se repite la historia. No se ha realizado ningún tipo 
de oferta pública de empleo, ni se ha publicado ni un solo párrafo sobre el proceso de 
selección, pero aún así, sabemos que se realizaron unas entrevistas en este 
Ayuntamiento. A esta entrevista había que acceder por cita, pero no sabemos que 
había que hacer para obtener dicha cita. Hubo ciudadanos que se presentaron en el 
lugar, día y hora de la entrevista, pero que no tuvieron la suerte de ser atendidos por el 
personal de este Ayuntamiento, siendo echados a la calle. A su vez nos consta que 
otra serie de personas tuvieron la suerte de que se les realizara la entrevista vía 
telefónica.  
 
A la vista está que se trata de un proceso totalmente arbitrario, injusto, despótico, 
improcedente y vejatorio para todos los demandantes de empleo de este municipio. Un 
proceso, que como ya digo, no se ha hecho público por ninguna de las vías de las que 
dispone este Ayuntamiento, ni tan si quiera desde la página web de nuestro 
Ayuntamiento. Los ciudadanos oscenses nos han hecho llegar de forma clara su 
disconformidad ante este tipo de selecciones, pues está claro que ni son 
transparentes, ni igualitarias. Hemos podido comprobar que existe un trato diferencial 
a la hora de dar empleo y que se podría estar favoreciendo intencionadamente a una 
serie de personas por encima del resto.  
 

Desde el Grupo Popular rogamos que se realicen procesos claros y transparentes, 
donde prime el mérito y la capacidad; y donde siempre esté presente la igualdad entre 
los vecinos a la hora de obtener un puesto de trabajo. Que todos nuestros 
conciudadanos sean examinados por la misma vara de medir a la hora de realizar una 



entrevista y a la hora de obtener un empleo.    Que ningún oscense pueda sentirse 
marginado o discriminado por cuestiones de ninguna índole y que todos gocen de las 
mismas opciones, que legítimamente les corresponden. Rogamos que esta clase de 
procesos presenten publicidad, para que todo el mundo pueda acceder al mercado 
laboral temporal que ofrece este Ayuntamiento. Que se hagan públicos los requisitos 
para la selección de personal, así como los plazos de presentación de solicitudes y 
currículos. Rogamos que el personal encargado de seleccionar sea, en todo momento, 
personal cualificado para ello y que nunca ningún concejal de gobierno se vea 
implicado en el proceso, evitando posibles favoritismos por parte de los mismos. Y por 
supuesto pedimos encarecidamente que los demandantes de empleo escogidos sean 
de Huéscar y no gente de fuera como ha ocurrido este verano.  
La fuerte situación de desempleo del municipio obliga a que las cosas se hagan así, es 
por esto que el Grupo Popular, escuchando y acogiendo las críticas de la población 
sobre este asunto, presenta este ruego e insta al Equipo de Gobierno a que cambie de 
actitud ante esta situación. Le pedimos también a la concejala de Igualdad, Ana Belén 
Palomares, que haga uso de su concejalía y que haga reinar la igualdad con 
mayúsculas en este tipo de procesos, pero claro, que podemos esperar de ella cuando 
durante los 4 años de la pasada legislatura, se dedicó a llevar a cabo selecciones 
totalmente injustas y des igualitarias como concejala de juventud y cultura.  
Todo lo ocurrido en el proceso de selección ha sido una serie de vergonzosas 
prácticas caciquiles que no tiene cabida en la democracia del Siglo XXI. Todo bajo el 
amparo y la tutela del concejal de Recursos Humanos, José Manuel López y como no 
podía ser de otra forma con el total consentimiento e indolencia del Señor Alcalde, 
José María Martínez. Esperamos que tomen buena nota y que nada de lo acontecido 
vuelva a suceder. 
  
Podemos decir que el PSOE empieza la legislatura incumpliendo de forma notoria su 
programa electoral. Todos pudimos leer que ustedes crearían una bolsa de empleo 
joven para los trabajos temporales de esta casa. Hemos podido comprobar, sin 
ninguna sorpresa, que se trataba de un falso embuste con el que poder arrancar un 
puñado de votos.  
 
Termino diciendo que nuestra postura nunca estará en contra de los trabajadores. Que 
nada de lo dicho va encaminado a desestimar a ninguno de los elegidos para trabajar 
este verano. Entendemos que ellos están en todo su derecho de trabajar y que 
comprendemos que quieran trabajar. Nuestra crítica va dirigida a ustedes, señores 
gobernantes, nuestra crítica se dirige hacia ustedes por ensuciar la imagen de este 
Ayuntamiento procediendo con poca transparencia y con preferencia hacia algunos 
ciudadanos concretos. Nuestra crítica se dirige hacia ustedes por practicar el 
enchufismo para la vergüenza del Grupo socialista, para vergüenza del Señor alcalde 
y para vergüenza del Partido Socialista de Huéscar. Con este tipo de actuaciones 
podemos comprobar que son ustedes el mismo PSOE de la anterior Diputación 
Provincial y sus escándalos en los Morales; que son ustedes el mismo PSOE andaluz 
que favorece a la familia Chaves; que son ustedes el PSOE que lejos de llevar a cabo 
una política social para todos, llevan una política social para los suyos, en detrimento 
del resto.”  



Interviene el Sr. Alcalde: Esto es un manifiesto y nos ha insultado, se lo digo a 
su portavoz para que desde ahora controle a su equipo de gobierno. Lo rechazo 
totalmente, estoy cansado de tanto insulto.  

Dª. Soledad contesta: El solamente ha traído a este pleno lo que la gente de 
este municipio le ha comentado y el malestar que existe en este tema. 

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

preguntas: 
 

3.- Esperábamos que a este pleno se trajeran expedientes de temas económicos 
como se están realizando en casi todos los municipios, como son: 

- ¿Se va a presentar un Plan de Tesorería?.  
- Los Prestamos ICO ¿Para cuándo?. 
- Sobre la Ley de Morosidad no se dicho nada. 
- Y el Plan de Austeridad ¿No se ha tomado ningún acuerdo sobre este tema?. 
- Se nos  ha negado el tema del personal y la deuda del municipio. 
 
Contesta el Sr. Alcalde: Acabamos de llegar y estamos estudiando y cogiendo 

toda la información necesaria para ver el estado económico en el que se encuentra 
este Ayuntamiento. Respecto a la segunda cuestión, no se ha negado nada pues la 
persona que lleva el tema está de vacaciones y sobre la deuda la daremos a conocer 
cuando sea procedente, pues en estos momentos lo estamos revisando y conociendo 
nosotros. 

 
4. Seguimos esperando que se le facilite a este grupo el recurso que contra la 
sentencia que declara nulo el proceso de adjudicación del servicio de abastecimiento 
de agua potable presentó este Ayuntamiento. Creemos que se nos niega porque en 
realidad ustedes no han hecho nada, es decir, que esa Sentencia no existe, además 
debería estar en la Secretaria General de este Ayuntamiento, pues la secretaria es la 
responsable y la que debe custodiar toda la documentación de este organismo.    
 

Responde el Sr. Alcalde, no se te ha negado nada, se os va a facilitar dicha 
sentencia cuando este grupo municipal conozca el tema. 
 

Vuelve a tomar la palabra Dª Soledad para decir que conste en acta que el 
alcalde no cumple con su transparencia. 

 
5.- Dª Soledad: Me gustaría saber como se encuentra el estado de gestión de la  
Oficina Virtual. 

 
Contesta D. José Manuel, Concejal de Recursos Humanos, diciendo que se ha 

vuelto a retomar el tema y en unos tres meses debe estar en funcionamiento la oficina 
virtual. Al principio se tomarán como referencia los expedientes que se utilizan 
diariamente y poco a poco se irá profundizando en toda la actividad municipal. 

   
6.- En cuanto al tema de los perros vagabundos. ¿Qué solución se le va a dar?. 



 
Contesta el Sr. Alcalde que es un tema que le preocupa mucho y está 

buscando una solución rápida. 
 

7.- También trasmito las quejas de los vecinos del Barrio de la Esperanza. 
 
Contesta el Sr. Alcalde: Que se trata de una obra que se está aún realizando y 

que no está recepcionada, pero que la Concejala de urbanismo está controlando 
directamente. 

 
8.- D. Raúl Girón, pregunta sobre las obras del Sector 1. ¿Están las obras 
recepcionadas?. 

 
El Sr. Alcalde responde que sí. Si existen algunos desperfectos, con la fianza 

depositada vamos a ir solucionando algunos problemas, como es el tema de los 
árboles y de las barreras arquitectónicas. También decir que el Concejal de 
Mantenimiento esta llevando el tema directamente. 

 
Vuelve a tomar la palabra D. Raúl Girón, para dar felicitar y dar la enhorabuena 

a D. Aquilino, Concejal de Mantenimiento, por la gestión realizada en el Huerto de las 
Monjas. Seguidamente pregunta por el estado en que se encuentra las siguientes 
obras: Casa de los Abades, Torre del Homenaje, Teatro San Francisco, Ferial, estado 
del Tanatorio… 

El Sr. Alcalde contesta que una vez que tenga conocimiento concreto de cada 
una de ellas, se le informará. 
  
RUEGOS: 
 

Toma la palabra Dª. Soledad: Con respecto al Hotel de la Vidriera, este se ha 
cerrado. La empresa ha quebrado y tengo entendido que quieren desmantelar el Pinar 
de la Vidriera para equipar con sus bienes el de Bubión. Se han gastado 5 millones de 
euros en su rehabilitación y equipamiento y no podemos permitir esto, porque esta 
zona va a ser una ruina, tenemos que hacer las gestiones necesarias para buscarle 
otro uso y que siga abierto. 

 
Responde el Sr. Alcalde, para decir que está de acuerdo con su idea y que 

hará las gestiones necesarias para ello. 
 

 
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 la familia de D. José Pablo Serrano Carrasco, Alcalde que fue de 
esta Ciudad, por su fallecimiento. 
- Dar el pésame a la familia de D. José Fernández Casanova, por su fallecimiento. 



- Dar el pésame a D. Agustín Gallego Chillón, Concejal y Alcalde que fue de esta 
Ciudad, por el fallecimiento de su padre. 
- Dar el pésame a la familia de D. Angel Peñalver Gallego, Concejal que fue de este 
Ayuntamiento, por su fallecimiento.  
- Dar la enhorabuena a la Trabajadora Social de este Ayuntamiento Dª. María Pilar 
Martínez Fernández, por el nacimiento de su hija. 
- Dar la enhorabuena a Dª. Soledad Martínez Román, Concejala de este 
Ayuntamiento, por su nombramiento como Presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Huéscar.  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintidós horas 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  
 


