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DE 28 DE AGOSTO DE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Angeles 
Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
 
 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecinueve horas del día veintiocho 

de Agosto de dos mil quince. 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: 



1º.-  APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2015. 

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 de 
fecha 31 de Julio de 2015. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: en la 
pregunta 4ª, en la frase “…indicar que al principio de la legislatura es cuando deben 
establecerse prioridades y que el soterramiento de contenedores en lugares de 
importancia histórica o turística, como el centro del Municipio, debería ser una…”, 
faltaría la palabra “prioridad”, que al parecer se ha omitido. 

 
 

No habiendo más observaciones, y sometida a votación el acta de la sesión 
plenaria ordinaria de 31 de Julio de 2015, se aprueba la misma por unanimidad de los 
Sres. Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la 
Corporación). 

 
 

2º.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPPIOS DE LA COMARCA DE HUESCAR. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar la propuesta traída a Pleno y que 
ya conocen los demás Grupos y sobre la que hay diversas opiniones. Se plantea el 
nombramiento de 4 representantes del Grupo Socialista, cuyos nombre conoce la 
Secretaria y 2 del Grupo Popular pendiente de designar por él mismo. Igualmente ya 
se ha explicado también al Grupo Ciudadanos y que, habida cuenta que se ha 
informado favorablemente por secretaría, en principio es la que se va a mantener, al 
menos, mientras se solventa el tema de los Estatutos, que sí establece el criterio de 
proporcionalidad que parece tendrá que asumirse una vez se aprueben los mismos. 

Toma la palabra la Secretaria para dar lectura a la propuesta de acuerdo, con 
el siguiente tenor literal: 

  
“Designación de Representantes en la Asamblea General de la Mancomunidad de  
Municipios de la Comarca de Huéscar. 
 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 9 y 14 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar (BOJA Nº 113, de 28 de 
septiembre de 1999), y art. 38 del ROF, se han propuesto por los portavoces de los 
Grupos Políticos que integran esta Corporación a los siguientes Sres. Concejales 
como representantes de la Corporación en la Asamblea  de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Huéscar: 
 
TITULARES: 
D. José García Giralte 
D. José Ujaque García 
D. Rocío de los Ángeles Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista  



 
SUPLENTES 
 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida” 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Alcalde para indicar que faltaría por incorporar a 
los representados designados por el Partido Popular.  

Se inicia el debate, concediéndole el turno al Sr. Portavoz de Ciudadanos, D. 
Ramón Martínez, indicando que su Grupo no está de acuerdo con la propuesta a la 
que se ha dado lectura por cuanto, siendo Huéscar cabecera de comarca y siendo 6 
los representantes a elegir, lo lógico sería el nombramiento de 3 de PSOE, 2 de PP y 1 
C`s. 
 A continuación toma la palabra Dª. Soledad Martínez para indicar que el punto 
del orden del día debería dejarse sobre la mesa hasta tanto no se ratifiquen los 
Estatutos que la Asamblea de la Mancomunidad aprobó en Junio de 2014 y pendiente 
de ratificación por algunos Ayuntamientos y, por tanto que no proceden los 
nombramientos conforme a los Estatutos de 1999 ya que, los mismos, no están 
adaptados a la Ley de Autonomía Local, ni a la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. Mantiene la Sra. Portavoz que procedería 
por este Ayuntamiento primeramente la ratificación en los Estatutos indicados y 
recuerda que en su día se aprobaron por mayoría absoluta, ya que no hubo ningún 
voto en contra y únicamente se abstuvo el Grupo Socialista, si bien a día de hoy, 
aunque se han ratificado por el Ayuntamiento de La Puebla, no ha sido así en los de 
Galera, Castilléjar y Castril. Situación que si se mantiene constituiría una ilegalidad y 
que, según la misma, podría provocar incluso la disolución de la Mancomunidad de 
Municipios conforme se prevé en la legislación. En cuanto a la representación, 
entiende que el Grupo Socialista quiere hacer la propuesta conforme a los Estatutos 
de 1999 porque en aquel momento no estaba en vigor la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía y la representación de cada Grupo se podía fijar libremente por el Alcalde, 
mientras que ahora si se aplica la citada Ley y los Estatutos de 2014 habría que 
aplicar la proporcionalidad de la Ley D’Hondt, que conllevaría el nombramiento de 3 
representantes del PSOE y 3 del PP, por todo lo cual propone dejar el asunto sobre la 
mesa, convocar pleno extraordinario para la ratificación de los Estatutos y luego 
someter el asunto a votación. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que, en cualquier caso, su Grupo 
Político va a cumplir con la legalidad y no tiene ninguna intencionalidad de ir contra las 
normas. Que con carácter previo se ha consultado a Secretaría de las posibilidades 
que hay, habida cuenta de que existen vacíos legales, y se ha informado que este 
procedimiento es correcto, sin perjuicio de que posteriormente se ratifiquen los 
Estatutos y conforme a la misma variar la composición de la representación de la 
Mancomunidad y aplicar la proporcionalidad. Son urgentes los nombramientos para el 
funcionamiento de la Mancomunidad y luego continuar con las ratificaciones de los 
Estatutos y modificaciones que correspondan. 



 Contesta Dª. Soledad Martínez: cualquier nombramiento conforme a los 
Estatutos de 1999 está fuera de Ley, por cuanto éstos no se ajustan a la misma, 
solicitando que la Sra. Secretaria se pronuncie sobre ésta cuestión, reiterándose en su 
propuesta al respecto. 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que no se desea incurrir 
en ninguna ilegalidad, que únicamente se debe proceder a decidir sobre la 
representación. Para la propuesta se consultó con Secretaría pese a no ser necesario, 
y se ajusta a la legalidad. 

El Alcalde concede la palabra a la Sra. Secretaria que procede a dar lectura al 
informe jurídico: 

“En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y al objeto 
de dar cumplimiento a la designación de los representantes por parte del 
Ayuntamiento de Huéscar en la Asamblea General de la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca De Huéscar , emito el siguiente INFORME 

PRIMERO. El artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, reconoce a los Municipios el Derecho a asociarse con otros 
en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados. 

Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus estatutos propios. 

Las Mancomunidades no podrán asumir la totalidad de las competencias 
asignadas a los respectivos Municipios. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada: 

- Los artículos 22.2.b), 44 y 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

- Los artículos 35 y 36 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local. 

- Los artículos 31 a 39 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial. 

  - El Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el 
Funcionamiento del Registro de Entidades Locales. 

- Estatutos de la Mancomunidad de municipios de la Comarca de Huéscar 
(Boja nº 113, de 28 de Septiembre de 1999).  



TERCERO. Los Órganos de Gobierno o Juntas de Mancomunidad estarán 
integrados por un Presidente, un Vicepresidente que lo sustituya en sus ausencias, el 
número de Vocales que señalen los Estatutos y un Secretario.  

El funcionamiento de las Mancomunidades se ajustará a lo dispuesto en sus 
Estatutos. 

CUARTO. En relación con la designación de representantes en la Asamblea 
General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, el estatuto de 
la misma determina en su articulo 8: que la Asamblea General, supremo órgano de la 
Mancomunidad, estará constituida por representantes de los Municipios 
Mancomunados que reúnan la condición de miembros electivos en la siguiente 
proporción, atendiendo al numero de habitantes: 

 
a) Menores de 6.000 habitantes: 3     
b) Mayores de 6.000 habitantes: 6 
 

Articulo 9: Designación. 
 

1. La forma de elección de los representantes de los municipios será a través de 
Sesión Plenaria, mediante votación, siendo necesario que los candidatos 
obtengan la mayoría absoluta de los miembros que de derecho compongan la 
Corporación o, en su caso los que obtuviesen mayor numero de votos en 
segunda votación. 

2. Las Entidades nombraran un vocal suplente de cada uno de los representantes 
de la Mancomunidad con las mismas prerrogativas que las del titular 

CONCLUSIÓN 

 Según lo preceptuado anteriormente, esta  Secretaría entiende AJUSTADA A 
DERECHO la propuesta formulada por la Alcaldía en orden al nombramiento los 
representantes por parte del Ayuntamiento de Huéscar en la Asamblea General de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca De Huéscar, según la proporción 
determinada en el articulo 8 de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Huéscar  (Boja nº 113, de 28 de Septiembre de 1999)  

Este es mi informe dado en Huéscar, a 25 de Agosto de 2015, sin perjuicio de lo 
que la Corporación tenga a bien decidir sobre el mismo.” 

         
Tras dar lectura a su informe, la Sra. Secretaria indica que, efectivamente y 

como se refleja en el BOP, el 4 de junio de 2014 se aprobó el Proyecto de Estatutos y 
lo último que consta en el expediente es que se abrió plazo de alegaciones, pero aquí 
se paraliza el procedimiento, luego los Estatutos no están aprobados e indica la misma 
que no se puede aplicar unos Estatutos cuya tramitación está paralizada y aprobados 
inicialmente, entendiendo que lo que se encuentran en vigor son los Estatutos 
aprobados en 1999. 



Se abre nuevo turno de palabras, tomándola el Portavoz de C`s que se 
mantiene en la postura anteriormente indicada. 

Seguidamente le concede el Sr. Alcalde la palabra a la Portavoz del Grupo 
Popular, y ésta manifiesta que no se trata solamente de una cuestión técnica la que 
está planteando, sino también política. Creo que lo correcto es la aplicación de la 
proporcionalidad, recogida en la regulación actual, reiterando su propuesta alternativa. 

Por parte del Sr. Alcalde se indica que no hay ninguna arbitrariedad en la 
propuesta traída a Pleno, ni intencionalidad de ir contra la ley, que existen informes 
que avalan su legalidad. Se trata de hacer uso de unos Estatutos que den cobertura 
legal a las designaciones, sin perjuicio de que haya que modificarlos, que se hará si es 
necesario. Además, no puede estar paralizado el proceso de funcionamiento de la 
Mancomunidad de Municipios, ya que es un instrumento de solución de los problemas 
de los ciudadanos de los municipios que lo integran. 

Se procede por parte del Grupo Popular, a través de su Portavoz, a designar 
como representantes del mismo en la Mancomunidad, como titulares a Dª. Noelia 
Sánchez Dengra y Dª. Soledad Martínez Román, y como suplentes a Dª. Dolores 
Moya González y D. Javier Rodríguez Fuentes. 

 
Seguidamente se procede a la votación para dejar este punto sobre la mesa,  

conforme a la propuesta del Grupo Popular, no aprobándose por siete votos en contra 
del Grupo Municipal PSOE y seis a favor, correspondiendo cinco al Grupo Municipal 
PP y uno al Grupo Ciudadanos. 
 

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, cinco 
abstenciones del Grupo Municipal PP y un voto en contra del Grupo Ciudadanos, la 
siguiente  
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Designación de Representantes en la Asamblea General de la Mancomunidad 

de  Municipios de la Comarca de Huéscar. 
 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 9 y 14 De los Estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar (BOJA Nº 113, de 28 de 
septiembre de 1999), y art. 38 del ROF, se han propuesto por los portavoces de los 
Grupos Políticos que integran esta Corporación a los siguientes Sres. Concejales 
como representantes de la Corporación en la Asamblea  de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Huéscar: 
 
TITULARES: 
D. José García Giralte 
D. José Ujaque García 
D. Rocío de los Ángeles Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista  
Dª. Noelia Sánchez Dengra 



Dª. Soledad Martínez Román 
 
SUPLENTES: 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
 
 
3º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes al mes de Julio de 2015. Poniéndolos a disposición de los Sres. 
Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
- Alcaldía: 7 
- Secretaría: 1 
- Orden Económico: 26 
- Urbanismo: 3 
- Recursos Humanos: 28 
- Intervención, Plusvalías: 2 
  Total: 67 
 
 

4º.- MOCIONES. 
No se presenta ninguna. 

 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que, primeramente, se va a 
proceder a dar respuesta a las preguntas planteadas en la anterior sesión plenaria por 
el orden en que las mismas fueron planteadas: 

 
1º. Le cede palabra al Concejal D. José Ujaque para responder a la pregunta sobre en 
qué trámite se encuentra la oficina virtual, indicando que, en cuanto al acceso, desde 
la página del Ayuntamiento hay un enlace a la Oficina de Atención al Ciudadano, con 
el nombre de sede electrónica, nombre que se cambiará por el anterior.  

Que hay acceso libre a la página de inicio, carta de servicios y área de 
descargas. Allí se encuentra la relación de trámites que se pueden realizar, así como 
una breve descripción del objeto de cada trámite y los modelos de instancias de 
solicitud en formato pdf rellenable.  

Que desde la página de inicio se puede acceder como ciudadano usuario en el 
apartado ”mis expedientes”, bien con certificado digital reconocido o bien con nombre 
de usuario y contraseña, que hay que pedir al Ayuntamiento. 



También manifiesta, en cuanto la funcionalidad, que La Oficina de Atención al 
Ciudadano (OAC) está operativa y debido a los cambios de software, certificados 
digitales, etc, está actualmente en proceso de revisión total, adaptación y 
actualización, todo ello con coste cero. 

Que desde el mes de julio se ha iniciado un proceso de revisión y mejora de la 
funcionalidad de la OAC, para hacerla más operativa en gestión de expedientes, firma 
digital y respuesta documental. 

Para concluir termina indicado que es intención del Equipo de Gobierno 
disponer de una oficina de atención al ciudadano lo más útil posible y que en ello están 
desde que se constituyó el nuevo Equipo de Gobierno. 

 
2º. A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a la pregunta sobre 
los trabajos que están realizando técnicos de ITT y su incidencia conforme a la Ley 
General de Telecomunicaciones, indicando que, examinada la documentación obrante 
en el Ayuntamiento, en su día se concedió por el mismo a través de la Junta de 
Gobierno Local de 8 de junio del presente año a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
licencia para la ejecución de las obras consistentes en instalación de cable de fibra 
óptica por fachada entre calle Reina Doña Juana de Castilla y Calle Cornellá de 
Llobregat, condicionada a no realizar cruces de calles en aéreo; y caso de tener que 
realizarlo a una altura no inferior a 5 metros. Indicando a los presentes que tienen a su 
disposición toda la documentación del expediente en cuestión por si desean 
examinarlo.  

 
3º. Le concede el Sr. Alcalde la palabra a la Concejala del Área de Servicios Sociales, 
Dª. Sheila Lapaz, para que conteste la pregunta relativa al estado de los acuerdos del 
Ayuntamiento con la Asociación “MESTIZAJE”, respondiendo que, desde junio, que es 
cuando entra la nueva Corporación, no se ha suscrito ningún convenio formal con la 
citada Asociación, pero sí se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para solicitar 
las instalaciones de las escuelas de las cuevas para el proyecto de intervención social 
escuela de verano, debido a la urgencia que tenían cuando se solicitó. Que estuvieron 
del 18 al 23 de julio y que se va a solicitar formalmente la suscripción de convenio con 
la aportación del correspondiente proyecto, y se seguirá  colaborando. 

 
A continuación por el Sr. Alcalde se procede a abrir el turno de ruegos y 

preguntas, comenzando por los ruegos: 
 
Toma la palabra Dª. Noelia Sánchez: 
 

1.- Que la Corporación recapacite sobre la repercusión que implica que no haya fiesta 
para celebrar la Virgen de la Cabeza, por cuanto esto provoca que la gente que hay en 
el pueblo tienda a irse de aquí buscando verbenas y fiestas en otras localidades y que 
también se fomenten las tradiciones de este pueblo como los despertadores, para que 
las mismas no se pierdan. 

 
A continuación interviene D. Javier Rodríguez: 

 



2.- Desde el Partido Popular rogaríamos que se proceda a dar cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación, tanto para las barandillas del edificio del 
Ayuntamiento, como en la adaptación para discapacitados en instalaciones 
municipales, como la piscina municipal. También que se mejorase el acceso principal 
a Huéscar desde la Carretera de Granada aprovechando que D. Jesús Huertas es el 
Jefe de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, ya que tendríamos la oportunidad de 
que nos ayudara en ello, porque puede haber algún accidente, principalmente en la 
curva cerrada que hay. 
 

Dª. Dolores Moya toma la palabra: 
 
3.- Que se actúe en la limpieza de Parpacén porque se están recibiendo quejas sobre 
su estado. 
 
4.- A continuación toma la palabra Dª. Soledad Martínez para rogar sobre la necesidad 
de mantener limpias las calles, por cuanto entiende que, aunque es verdad que ha 
visto muchas cuadrillas últimamente, sigue viendo una ciudad sucia y entiende que la 
imagen que se da, deja mucho que desear. Además de lo anterior, vuelve a insistir en 
el tema de los perros vagabundos, ya que sigue viéndolos por las calles y eso da mala 
imagen, por lo que deberían adoptarse las medidas necesarias para acabar con este 
problema. 
 
 Continúa Dª. Dolores Moya iniciando el turno de preguntas: 

 
5.- Respecto a la instalación en algunas calles de este municipio de la Fibra Óptica, si 
se ha pedido permiso a los titulares de los inmuebles para el paso del cable por su 
fachada, según la legislación vigente. 
 
6.- Respecto de la Oficina Virtual: desde cuándo está en trámite y si alguna vez ha 
estado funcionado.  
 

Toma la palabra D. José María Martínez: 
 
7.- Respecto a la Empresa Municipal del Suelo, si se sabe algo de la liquidación, pues 
lo llevamos preguntando desde la legislatura anterior.  
 
8.- ¿A cuánto ascendió el coste de las actividades programadas para el Verano 
Cultural?. Y el siguiente ruego al Grupo Ciudadanos: que proceda de una vez a quitar 
la cartelería de las elecciones. 

 
Por alusiones el Sr. Alcalde concede la palabra al Portavoz del Grupo 

Ciudadanos, quien indica que ya están quitados y sólo hay que comprobarlo para ver 
que es así, pero que si al Sr. Martínez le preocupa tanto, que sepa que aún hay una 
pintada con el lema “Vota a PP” desde hace más de veinte año. 

Por el Sr. Alcalde se insta a que por todos los Grupos se tomen las medidas 
necesarias para la eliminación de este tipo de vestigios. 



 
 Interviene Dª. Soledad Martínez: 
 
9.- Otra pregunta realizada al Equipo anterior, si la empresa que instaló las Placas 
Solares en el Cerro de los Cuartos, ha cumplido con todas las promesas que hizo y si 
tiene o no licencia. El Equipo saliente nos dijo que se había interpuesto un 
Procedimiento Contencioso-Administrativo, pero hasta la fecha no tenemos 
conocimiento. 
 

Por el Sr. Alcalde se indica que el Equipo de Gobierno tomará nota de los 
ruegos y que las preguntas se contestarán en el próximo Pleno. 

 
Toma nuevamente la palabra Dª. Soledad Martínez: 

 
10.- ¿Qué criterios se han seguido para invitar a licitar en las Barras  de la Oveja 
Segureña.?. Y respecto del procedimiento, que el Sr. Alcalde se abstenga de participar 
en la toma de decisiones, si es que su sobrino se presenta y que se tomen medidas 
tendentes a que los empresarios adjudicatarios cumplan con sus deberes conforme a 
la legislación laboral, de alta en la Seguridad Social, tenencia de titulación de 
manipulador de alimentos y demás normativa de aplicación. 
 
11.- Cuando tenemos acceso a los Decretos de la Alcaldía, vemos que se hacen 
contratos consecutivos a la misma persona y con las mismas funciones, si existen 
informes sobre esos contratos, por si se incurre en ilegalidad. 
 

Para terminar, indica que se ha enterado que miembros de la Corporación del 
PSOE han estado en las fiestas de Duda y que los Concejales de su partido no sabían 
nada y que, si las fiestas son del Ayuntamiento debe cursarse invitación a los festejos 
a todos los Concejales, también de la oposición. 

El Sr. Alcalde contesta que las personas de las Corporación que allí había, 
entre las que se encontraba el representante del Grupo Ciudadanos, lo estaban a título 
particular, pero que cualquiera que quiera ir puede hacerlo, él y su Equipo estarán 
encantados con que lo hagan.  

Se entabla una discusión sobre si debió o no cursar invitación para estas 
fiestas, como se manda en otras como las de San Clemente y San Isidro. Se indica 
por el Sr. Alcalde que si se ha cometido alguna omisión, que se comprobará, pues se 
procederá a tomar medidas para que nadie se sienta excluido. 

En cuanto a la referencia a su sobrino, indica que no tiene constancia de que 
se haya presentado a la licitación, pero que lo investigará y que si es así o tiene 
vinculación con alguno de los licitadores, se tomarán las medidas oportunas. 
 
 
6º.- PROTOCOLO. 

Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan, por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 



- Dar su más sentido pésame a Dª. María Angustias García Hernández, Teniente-
Alcalde que fue de la anterior Corporación, por el fallecimiento de su padre. 
- Felicitar a Dª. Juana Olmedo Pérez, por su participación en el vídeo de promoción del 
Shopping Night que tuvo lugar el pasado día 13 de Agosto, cuya iniciativa partió de la 
Asociación de Empresarios de Huéscar y este Ayuntamiento, con el fin de promocionar 
el comercio de Huéscar. 
- Felicitar a Dª. Soledad Martínez Román, Concejala de este Ayuntamiento, por su 
reciente nombramiento como Diputada Provincial en la Excma. Diputación Provincial 
de Granada. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
veinte horas y quince 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 
  
 
 


