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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecisiete horas del día veintitres de 

Abril de dos mil trece. Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 

D. José María Martínez Rodríguez, se reúnen en el Salón 

de Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. 

Concejales que se designan al margen al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria 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.- SOLICITUD PFEA ESPECIAL 2013. 
Interviene Dª. Nuria Román, Concejal de Urbanismo, quien literalmente lee la 

siguiente propuesta:  
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la 
Dirección Provincial de Granada, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL para la 
realización de obras y servicios, en base a la colaboración del SPEE con las 
Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el Informe 
emitido por el Técnico Municipal. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO.-  Aprobar la memoria, así como su realización por administración directa, 
dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo. La Memoria que queda afectada 
al PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, ASIGNACION ESPECIAL 
2013 es la siguiente: 

Definir y valorar las obras necesarias para impermeabilizar el tramo entre el 
cortijo “Molino de la Carrasca” y su encuentro con la carretera de “Las Santas”. 
 Solicitar ante SPEE la subvención necesaria para impermeabilizar mediante su 
hormigonado 156 metros lineales de acequia madre, en el tramo indicado. 
  El hormigonado se realizará previo desbroce, excavación, hormigonado de 
limpieza y colocación de armadura (#15X15). Se hormigonará la solera, se enconfran 
los muretes para proceder a su llenado, y una vez endurecido (24/48 horas) 
desencofrar. 
EL PRESUPUESTO: Asciende a la cantidad de: “CIENTO CATORCE MIL EUROS” 
Con el siguiente PLAN DE FINANCIACIÓN: 
SPEE………………………………….. Mano de Obra……………………..    60.000,00 € 
Junta de Andalucía/Diputación…….. Materiales… ………………………..   24.000,00 € 
Ayuntamiento de Huéscar …………. Mano de Obra …………   ………….  30.000,00 € 
    T OT A L……………………………………… 114.000,00 € 
 
SEGUNDO: Solicitar al SPEE, como subvención a fondo perdido la cantidad de 
60.000,00 Euros, para financiar costes salariales derivados de la contratación de mano 
de obra. 
 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias 
a los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo 
perdido por importe de 24.000,00 Euros con destino a la adquisición de materiales 
para las citadas obras ante la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Granada. 
  
CUARTO: Compromiso de aportación municipal de 30.000,00 euros. 
 



QUINTO: Aprobar las Memorias redactadas por el Técnico Municipal, así como su 
realización por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el 
desempleo.” 
 

Toma la palabra D. Raúl Girón: me parece una barbaridad que el metro lineal 
de acequia salga a 730 euros. 

Interviene de nuevo Dª. Nuria Román para decir que a día de hoy solo tiene 
conocimiento de la propuesta y solicitud que obra en el expediente y desconoce la 
memoria que tenía que haber realizado el Técnico Municipal. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: se  nos 
pide que nos pronunciemos sobre una memoria que desconoce la propia concejala y 
según hemos visto existe datos desproporcionados sobre las mediciones y 
presupuestos. 

Interviene el Sr. Alcalde para proponer que este punto se deje sobre la mesa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del R.O.F. 
 

Por ello, no habiendo más intervenciones en este punto, se somete a votación 
para retirarlo del orden del día, aprobándose por unanimidad de los asistentes (doce 
de los trece que legalmente componen la Corporación), dejarlo sobre la mesa. 

 
 
2º.- MODIFICACION MEMORIAS PFEA 2012. ASIGNACION ORDINARIA. 

Interviene Dª. Nuria Román para explicar las modificaciones realizadas en la 
memoria del PFEA 2012. 

Toma la palabra D. Raúl Girón: es lógico que al estudiar las obras surjan 
modificaciones. 

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

asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 
cinco abstenciones del Grupo Municipal PP, la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Aprobación de la modificación de la memoria redactada por el Técnico 
Municipal D. Francisco Lorente Bustamante, memoria que queda afectada al 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, ASIGNACION ORDINARIA 
2012. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización y firma de todos 
aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a acabo y dar 
efectividad al presente acuerdo. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo y de la memoria valorada al Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. 
 

 



3º.- UNIDAD DE EJECUCION 4 (FASE I): CUMPLIMIENTO SENTENCIA 47/2013 DE 
29/01/2013 (P.O. 106/2012 JUZGADO C. ADM. Nº 3 DE GRANADA) Y ACUERDO 
HERMANAS CASANOVA. 

Toma la palabra Dª. Nuria Román para leer la propuesta. 
Interviene D. Ricardo Gallego: tengo la duda de si el procedimiento a seguir es 

el correcto, esto debería aprobarse por la Junta de Compensación. Además, las 
Hermanas Casanova deberían donar al Ayuntamiento las costas que se nos exigen. 

Contesta D. Jesús Huertas: el informe es favorable y la Presidenta de la Junta 
de Compensación ha prestado su conformidad. Además, el Proyecto de 
Compensación está firmado por todos los miembros que la forman. De lo segundo no 
tengo nada que decir. 

Toma de nuevo la palabra D. Ricardo Gallego: en la escritura no consta nada 
más que la firma de dos de las hermanas, faltando la tercera.  

Interviene de nuevo D. Jesús Huertas: en la última página de la escritura 
aparece una diligencia de ratificación de la tercera hermana. 

Toma de nuevo la palabra D. Ricardo Gallego: en las copias del expediente la 
escritura solamente está fotocopiada por una cara y se omite la parte de atrás. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: yo creo que en el momento que se 
declare la nulidad de un acto, todos los posteriores deberían ser nulos. También se 
deberá dar traslado a los terceros interesados que son parte, personas que han 
adquirido las parcelas y en el futuro pudieran tener perjuicios, pues esta decisión viene 
de una sentencia. Por ello, el Partido Popular se va a abstener porque creemos que 
existe un vacío. 

Contesta D. Jesús Huertas: los terceros son adquirente de buena fe y tienen la 
garantía del Registro de la Propiedad, están protegidos por el Código Civil y por la 
Legislación Hipotecaria. Con este acuerdo se renuncia a presentar cualquier otra 
acción judicial. El Proyecto de Reparcelación que se aprueba es el mismo, no existe 
alteración de la condición física de la parcela y con este acuerdo se aceleran las obras 
de urbanización, porque sino se tendría que tramitar de nuevo todo el proceso  y 
aprobar un nuevo proyecto de reparcelación y se demoraría en el tiempo aún más. 

Por último interviene el Sr. Alcalde: antes de traer este punto al Pleno lo hemos 
hablado y estudiado con el Técnico y la Secretaria y todo está muy claro, por ello 
vamos a aprobarlo.   

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

asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 
cinco abstenciones del Grupo Municipal PP, la siguiente Propuesta: 

 
PRIMERO: Tomar conocimiento de la sentencia nº 47/2013 de 29 de enero de 2013 
del juzgado nº 3 de lo contencioso administrativo de Granada dictada en 
procedimiento ordinario 106/2012 de Aurora Casanova Martínez contra Ayuntamiento 
de Huéscar y Junta de Compensación de la unidad de ejecución A4 fase 1 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Huéscar, por la que se declara nulo de pleno 
derecho el acuerdo de Pleno de 22/12/2011 de aprobación definitiva del proyecto de 
reparcelación de la UE-A4 fase 1 y proceder a su cumplimiento. 
 



SEGUNDO: Declarar nulo de pleno derecho el acuerdo de Pleno de 22/12/2011 de 
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la UE-A4 fase 1. 
 
TERCERO: Tomar conocimiento de sendos acuerdos privados de fecha 12/03/2013 
de las hermanas Aurora, María y María Luisa Casanova Martínez y de la misma fecha 
de Aurora y María Luisa Casanova Martínez, en representación de la Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución A4-F1 de Huéscar, por la que se acuerda 
expresamente la extinción del condominio de la finca originaria 6.075 del Registro de 
la Propiedad de Huéscar aceptando el reparto y adjudicación de los solares en la 
forma que se ha llevado a efecto en el proyecto de reparcelación, a cuyo contenido se 
remiten expresamente y aceptan en todos sus puntos, así como extinguir el 
condominio sobre el resto de la finca matriz que quedó fuera de la reparcelación, finca 
registral número 6075 del Registro de la Propiedad de Huéscar, adjudicándose el 
pleno dominio Doña Aurora Casanova Martínez, lo cual se eleva a público mediante 
escritura pública de disolución de comunidad autorizada por la notaria de la ciudad Dª 
Raquel Spínola Spínola el 25/03/2013.  
 
CUARTO: Conservar todos los actos y trámites recaídos en el procedimiento 
administrativo de aprobación del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 
A4-F1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento desde su aprobación inicial por la 
Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de 2011 hasta el día de la fecha en base al 
art. 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
QUINTO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación aportado por la Junta 
de Compensación mediante escrito de su secretaria de 04 de abril de 2013, redactado 
por el arquitecto Juan Luis Aliaga Alascio y José Manuel Navarro Ruiz, arquitectos, 
con fecha Agosto de 2.011 y firmado en todo sus folios por los propietarios de la 
unidad de la ejecución, incluida la recurrente Dª Aurora Casanova Martínez. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las diecisiete horas y cincuenta 

minutos se levanta la sesión, extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-
Presidente, D. José María Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  

 
 
 


