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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 
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 veintinueve 

de Julio 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: 



1º.- APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2016 Y DE LA SESION 
ORDINARIA CELEBRADA EL 01 DE JULIO 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. 

 
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. Soledad Martínez, para 

poner reparo con respecto al acta del 01 de Julio de 2016, comentando que en el 
primer punto del orden del día, la votación de su grupo con respecto al acta anterior, 
no fue la abstención sino el voto en contra. Igualmente, con respecto a la falta de 
asistencia de D. José María Martínez, aclarar que además de por motivos laborales, 
fue por cambio de fecha del pleno, debido a que tenía que haberse celebrado el último 
viernes del mes de Junio, pues en esa fecha sí se encontraba en Huéscar, y no en la 
fecha en la que se celebró, al viernes siguiente.  

Sigue su intervención Dª. Soledad Martínez, para decir que otra de las quejas 
con respecto a la transcripción de las actas, es que están muy resumidas, dando lugar 
a que si alguna persona ajena a este Ayuntamiento leyera las actas, no podria  
entenderlas. 

Contesta la Sra. Secretaria: como en otras ocasiones he comentado, las actas 
son un resumen sucinto y no una transcripción literal. Si quieren que conste en las 
actas su intervención literalmente, ruego me lo den por escrito. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde: efectivamente las actas no son 
un libro. En la transcripción se trata de recoger los acuerdos y muy sucintamente el 
debate. 

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

extraordinaria celebrada el día 27 de Junio de 2016 y de la sesión ordinaria celebrada 
el 01 de Julio de 2016, se aprueba por unanimidad el acta de fecha 27 de Junio y la de 
fecha 01 de Julio por ocho votos a favor (siete del Grupo PSOE y una del Grupo 
Ciudadanos), y cinco en contra del Grupo Popular. 
 

 
2º.- APROBACION INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
TENENCIA, CONTROL Y PROTECCIÓN DE ANIMALES. 

Inicia el turno de intervenciones en este punto del orden del día, D. José 
Ujaque, Concejal de Hacienda: en esta ordenanza se trata de recoger la regulación de 
aquellos animales más comunes, como son los perros en sus distintas categorías y 
razas, también otros animales como caballos etc. Regulando en esta ordenanza, tanto 
el mantenimiento, así como el trato de los animales en cuestiones sanitarias, la 
peligrosidad de los mismos. Luego en los artículos 37, 38, 39, 40, viene regulada la 
tipificación de las faltas leves, graves y muy graves, y las sanciones aparecen en el 
artículo 41 y son las identificadas en la normativa vigente. Siendo también  de 
aplicación, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, el Real Decreto 
526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las enfermedades de los 
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación; así como por la Ley 



11/2003, de 24 de noviembre, de Protección Animal, posteriormente desarrollada por 
las correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 92/2005 de 
29 de marzo, por le que se desarrolla la identificación y los registros de determinados 
animales de compañía. Consta en el expediente los informes pertinentes de 
Secretaría. La propuesta es aprobar la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tenencia, Control y Protección de Animales, someterla a información pública y 
audiencia de los interesados y publicarla en el Boletín de la Provincia. 

Interviene el Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. Ramón Martínez: estamos 
totalmente a favor de que se regulen estos temas y además creemos que era 
totalmente necesario para Huéscar el tener esta ordenanza reguladora de tenencia, 
control y protección de animales, pero hay varios puntos que nos crean un poco de 
confusión y se pueden mejorar. Por ejemplo: en el punto 7, artículo 8 que dice “que 
queda prohibido alimentar los animales en la vía pública y/o espacios públicos 
especialmente por lo que respeta a perros, gatos o palomas”. Bien, ahí creemos que 
en ese punto es un poco excesivo esa prohibición y apostamos también porque seria 
mejor que se instalasen unos comederos de aluminio que ya están funcionando en 
muchos puntos de nuestra geografía y evitando así, que muchos animales tengan que 
acudir a las terrazas de nuestros bares. También en el mismo articulo, punto 8, en el 
que dice “que queda prohibido el traslado de los animales en cualquier medio de 
transporte publico excepto en los que posean recintos, separación física de los 
destinados a persona; sin embargo en los casos en los que el medio de transporte sea 
un taxi se estará a lo que disponga el titular del vehiculo, en lo relativo a autobuses 
urbanos se estará a lo dispuesto a su reglamento  especifico”. Bien pues, desde 
ciudadanos no estamos de acuerdo en que se prohibida el traslado de animales en 
medios de transporte público. Es más, ahora en muchas zonas de España se están 
suprimiendo prohibiciones de este tipo (ejemplo de Madrid hace unas semanas). En el 
artículo 20, en el que dice que “el dueño o tenedor del animal deberá adoptar las 
medidas necesarias para evitar el espacio sucio en las vías y espacios públicos 
urbanos. Queda especialmente prohibido que los perros hagan sus deposiciones en 
las áreas infantiles. Mientras los animales estén en la vía publica, los animales 
deberán efectuar sus deposiciones en los imbornales de la red de alcantarillado, 
siempre que no exista un lugar específico totalmente autorizado y habilitado para ello 
por el Ayuntamiento. No obstante si las deyecciones se han depositado en aceras o 
zonas de tránsito peatonal, parques y jardines. El propietario o persona que conduzca 
es responsable de la eliminación de las mismas mediante el depósito de éstas en 
bolsas impermeables y cerradas en las papeleras de contención establecida por los 
servicios municipales y la eliminación recogida por los servicios de basura publicitaria 
o la deposición de los excrementos en los sumideros de las áreas de alcantarillado”. 
Bien, todo esto se solucionaría con multas o con la instalación de pipican o wc-caninos 
en zonas especificas de Huéscar ya que éstas están funcionando muy bien en  otros 
lugares.  

Además también tenemos en el artículo 20, apartado e) “el transporte de 
animales en vehículos particulares se efectuara de forma que no pueda afectar 
negativamente a la conducción, ni a la seguridad vial. Los animales de compañía que 
viajen en coches particulares, deberán ocupar un lugar en el mismo alejado del 
conductor de forma que no pueda obstacularizar en ningún momento la 



maniobrabilidad, ni la visibilidad, ni la conducción, ni poner en peligro la seguridad”. 
Bien, en este punto creemos que se debería especificar que se podría usar   
cinturones especiales para los animales. En el artículo 34 de retención temporal, dice 
en el punto 1, “que los servicios municipales o sanitarios competentes con agentes de 
la autoridad podrán retener temporalmente con carácter preventivo a los animales de 
compañía si hubiera indicio de maltrato o tortura, presentaran síntomas de 
agotamiento  físico o de nutrición  o se encontrasen en instalaciones inadecuadas 
hasta la resolución de expediente sancionador”. Creemos que el Ayuntamiento deberá 
de tener un lugar donde llevar estos animales que son retenidos temporalmente y/o en 
otro caso establecer un convenio con la protectora de animales aunque si ésta está 
llena, el Ayuntamiento debería de tener un sitio donde acoger a estos animales en 
casos especiales. También creemos que se debería de especificar  quien corre con los 
gastos de la manutención en esos casos especiales. 

Y aparte de todo, consideramos darles importancia a la relación de campañas 
de concienciación de exteriorización y plantación  de microchip y censo de animales. 
Por tanto nos vamos a abstener en esta aprobación de la ordenanza. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: el Grupo Popular tiene varias 
cuestiones antes de empezar a hablar del fondo de esta ordenanza y es que una 
ordenanza cuando se pone en vigor es con la intención de cumplirla. Lo que no 
podemos hacer es aprobarla y luego que en unos casos se cumpla y en otros no, a 
unos se sancione y a otras personas no. La segunda: ¿El ayuntamiento dispone de los 
medios necesarios para hacer cumplir esta ordenanza? Nosotros opinamos que es 
demasiada extensa y sería muy complicada para el Ayuntamiento cumplirla. Me 
parece muy bien que se regule la tenencia de animales, porque quien tiene animales 
adquiere una serie de obligaciones para cuidarlos de forma adecuada. Opino que hay 
otras administraciones, como puede ser Seprona, Sanidad en la Junta de Andalucía 
que también pueden regular esta materia porque creo que el Ayuntamiento no puede 
cumplirla, pues no dispone de recursos tan profundos, pero sin embargo se dejan 
temas de lado que sí afectan verdaderamente a los vecinos como son las 
deposiciones de los perros. En el caso de que haya perros vagabundos, éstos se 
retienen pero la ley de retirada es más estricta todavía que la ordenanza que nosotros 
podamos poner en marcha. ¿Si te encuentras un perro abandonado que haces con él? 
¿La Policía Local coge el animal y se va a Granada a depositarlo en la perrera? 
Porque la protectora ya hemos dicho que no tiene espacio. Generaríamos un problema 
tanto para los vecinos como para el Ayuntamiento porque no hay ni personal ni 
medios. Yo propondría dejar el tema sobre la mesa, no tenemos los recursos 
necesarios para cumplirlos y el que entraría en responsabilidad, por no poder cumplirla 
seria el propio Ayuntamiento. Creo que hay que madurarla un poco más. En cierto que 
tenemos que regular este tema. Si sigue adelante su aprobación, el Partido Popular va 
a votar en contra. 

Interviene D. José Ujaque: las propuestas que se han hecho desde Ciudadanos 
puedo decir que a pesar de ser extenso lo que se dice en los artículos nº 7, nº 8, y nº 
9, concretamente lo de alimentar a los animales en la vía pública, no es la ordenanza 
la que lo establece sino que hay una ley que prohíbe el darle de comer a los animales 
en las calles. Con respecto al artículo 8, la ley establece la prohibición de ir en los taxis 
y en los autobuses, que si bien aquí no hay autobuses puede que en un futuro los 



hubiera siendo de aplicación ese artículo. Con respecto al  artículo 35, desde mi punto 
de vista, están los recursos básicos para llevarlo a cabo y con respecto a la extensión, 
se han eliminado en esta ordenanza algunos puntos de las leyes. En respuesta a la 
pregunta de si un Policía Municipal podría retirar al animal, en principio no se puede 
tocar si no es con una red de malla específica, o en su caso contratando empresas 
que estén autorizadas.  

Hace uso de la palabra la Sra. Secretaria: en el artículo 8, en el apartado de 
prohibiciones especificas, añadir la entrada de animales en los parques y en zonas de 
juegos infantiles. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: hay cuestiones que puede ser objeto de 
rectificación y respecto a que los animales coman o no en la calle, está regulado en las 
leyes. No vamos a instalar comederos en las calles porque tienen que tener su sitio 
para comer. En Huéscar disponemos de 475 hectáreas para que los dueños de dichos 
animales puedan utilizar y sacar a que hagan sus deposiciones, pasear etc. También 
pretendemos sancionar el que no se recojan los excrementos. En cuanto a los 
transportes, hay unas normas de seguridad que nosotros las transcribimos pero 
nosotros no somos quienes decidimos si van en transporte público o no porque 
normalmente los animales que van en vehículos acompañan a personas 
discapacitadas, ciegos y esa exclusión está regulada. Pero evidentemente en 
transportes públicos no tienen porque ir animales, salvo alguna excepción comentada 
previamente. En cuanto al tema de recogida, habría que llegar a un convenio con la 
protectora que está pendiente de firmarse. Ellos nos prestan el servicio de acogida de 
los perros a cambio de recibir algunas ayudas mientras que éstos animales se dan en 
adopción. Otra opción es habilitar alguna zona temporal mientras que se encuentra 
alguna solución de acuerdo con las condiciones de la ley. En cuanto a la amplitud de 
la ordenanza, si es verdad que hay alguna cuestión que quizá sea excesiva como los 
animales de explotación, los que son mantenidos por el hombre para fines lucrativos o 
pertenecientes a especies destinadas a la producción animal. Nosotros lo que 
regulamos es el ámbito local. La ordenanza finalmente está dirigida para animales de 
compañía que generan problemas de convivencia y de excrementos. Estos animales 
son realmente los perros, gatos si los hubiere y los caballos. Es verdad que el regular 
los animales de producción sea excesivo porque no es la finalidad que persigue el 
Ayuntamiento. Se trata de regular los animales que conviven en el espacio urbano, 
espacio donde habitan los ciudadanos y que tienen que tener unas normas. Hay 
ciertas extensiones por si en el futuro se diera algún caso excepcional y tuviéramos 
que intervenir, pero el resto de las cuestiones yo creo que están bien reguladas.  

Interviene de nuevo D. José Ujaque: no hay ningún problema en revisar la 
ordenanza de nuevo.  

Contesta el Sr. Alcalde: podemos dejarlo pendiente de revisión y llevarlo al 
próximo pleno para poder regular alguna problemática concreta del municipio.  

Seguidamente toma la palabra Dª. Soledad Martínez: esta ordenanza es tan 
genérica que puede acabar creando varios problemas. Mejor solucionar problemas 
cercanos y por extensión siempre podremos ampliar la ordenanza. Cualquier cuestión 
se puede negociar y salir a delante. 

Interviene el Sr. Alcalde: aprovechando que se va a revisar, si hay algún tipo de 
propuestas, se aportan y vemos si podemos ajustarlas. Lo importante es una 



ordenanza clara, concreta,  con las infracciones muy bien determinadas y que persiga 
el fin que queremos y poner cierto orden para  los animales que andan sueltos, por lo 
tanto dejamos el tema sobre la mesa. 

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

asunto a votación, se deja sobre la mesa la aprobación de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de los Animales, por unanimidad de 
los Sres. Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la 
Corporación).  
  

 
3º.- MOCION PARA INSTAR A LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA A LA MODIFICACION DEL DECRETO 78/2002, DE 26 DE 
FEBRERO. 

Comienza el turno de intervenciones D. Ramón Martínez: desde Ciudadanos 
traemos esta moción al pleno que quedó sobre la mesa en el pleno anterior ya con las 
modificaciones que han visto oportunas los distintos Grupos Políticos y la traemos 
porque los propietarios y propietarias de pubs oscense nos vienen demandando la 
modificación de esta normativa autonómica y la posibilidad de instalar terrazas en la 
vía pública. Nosotros creemos que esta normativa genera una clara injustificada 
discriminación hacia estos negocios respecto al resto de establecimientos de 
hostelería y deberían de concurrir en abierta competencia  e igualdad de condiciones 
con el resto de locales. Por todo ello, desde Ciudadanos defendemos esta demanda 
de este importante sector de la hostelería oscense y proponemos llevar la siguiente 
propuesta a pleno. Seguidamente da lectura de la misma. 

Interviene el Sr. Alcalde: había, creo recordar en la comisión, un compromiso 
de suprimir alguna cuestión y eso está en la moción, que ya ha sido mandada por 
carta. 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: leyendo, he tenido la sensación que no 
se ha cambiado nada. El planteamiento que hicimos era lo más simple posible, porque 
como la moción inicial hacía referencia a una sentencia de la Asociación de 
Empresarios de Madrid y precisamente basándose y argumentándose en la normativa 
Europea, por eso dije de suprimir toda la referencia a la legislación porque se 
considera un trato discriminatorio con los establecimientos que se comprometen  a 
poner música y cerrar su terraza a las dos. Por tanto se considera que deberían de 
tener los mismos derechos que el resto de establecimientos. Entonces, que no se 
pudiera utilizar la misma legislación que se utilizó en la sentencia de Madrid. El Grupo 
Ciudadanos lo tiene muy fácil, porque a través de sus dirigente en Sevilla, en la Junta 
de Andalucía, que lo lleven al Parlamento y lo pongan sobre la mesa, que propongan 
su reforma, Por supuesto estamos a favor de que todos los establecimientos puedan 
ganarse la vida dignamente y tengan sus terrazas y zonas de ocio, durante la época 
del año que más gente se beneficia de ellas, concretamente, en verano.  Es tan fácil, 
como que los dos (PSOE y Grupo Ciudadanos) os dirijáis a vuestros representantes 
en la Junta de Andalucía y podáis solicitar dicha modificación. El Partido Popular está 
a favor de que todo el mundo pueda desempeñar esta actividad. 



A continuación interviene la Sra. Secretaria: en la actual moción ha sido 
modificada la alusión a la Comunidad Europea y ya se corrigió después de la 
Comisión Informativa y se remitió a los portavoces de la oposición por carta y antes de 
la celebración de este pleno. 

Hace uso de la palabra Dª. Ana Belén Palomares, Portavoz del Grupo 
Socialista: desde el Partido Socialista vamos a votar a favor de la moción que trajo el 
grupo Ciudadanos. Consideramos que es importante que se equiparen los pubs 
musicales, en lo que se refiera a las terrazas a cualquier establecimiento o bar que sí 
puede tenerla. Consideramos que de esta forma, también mejoraría la oferta y el 
servicio que se ofrece en nuestro municipio y poder satisfacer la demanda de poder 
tener terraza sobretodo en estos meses en los que el tiempo nos acompaña y a 
nuestros vecinos les apetece estar en la vía pública. Por lo tanto, votamos a favor de 
la moción. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde: nosotros no tenemos ningún 
inconveniente en que los pubs o bares con música tuvieran terraza siempre y cuando 
la normativa lo permita. No nos vamos a aponer a ninguna iniciativa que permita que 
nuestros establecimientos dispongan de terrazas, pues mejora el turismo y aporta 
valor al municipio. Le daremos traslado al Parlamento Andaluz de este acuerdo. 
  

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 Moción:  

 
MOCION PARA INSTAR A LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA A LA MODIFICACION DEL DECRETO 78/2002, DEL 26 

DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMENCLATOR Y EL CATALOGO 
DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE 

ANDALUCIA 
 

Los propietarios/as de Pub oscenses vienen demandando la modificación de la 
normativa autonómica y municipal que impide a los establecimientos de hostelería y 
esparcimiento definidos como Pub, Bares con Música y Discotecas la posibilidad de 
instalar en vía pública terrazas vinculadas a dichos establecimientos. 
En particular, dicho impedimento se sustenta en el criterio interpretativo que de la 
normativa autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
ha venido realizando y defendiendo la Dirección General de Espectáculos Públicos y 
de Juego de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía( Actual 
Consejería de Justicia e Interior) y a mayor abundamiento en las definiciones que de 
este tipo de este tipo de establecimientos se contienen en el Decreto 78/2002 del 26 
de febrero por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, el cuál, a diferencia del tratamiento 
que se aplica a otros establecimientos de hostelería como Bares y Restaurantes, 
limita la actividad de Pub y Bares con Música, en el sentido que su actividad tan sólo 
puede desarrollarse en el interior del local, prohibiendo a los mismos servir comida y 
bebidas fuera de sus instalaciones.  



Consideramos que esta limitación vulnera los dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 7,9, 
10, 12 y 16 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades 
de servicios.  
Por el sector afectado se considera la existencia de una clara e injustificada 
discriminación ocasionada a los titulares de Pubs y Bares con Música respecto al 
resto de establecimientos de hostelería, tales como cafeterías, heladería, 
restaurantes, bares- kioscos, etc, la cual no tiene soporte legal alguno, reclamando 
únicamente poder concurrir en abierta competencia y en igualdad de condiciones al 
del resto de locales que sí pueden instalar terrazas. 
Además los titulares de este tipo de establecimientos se ven doblemente 
perjudicados, dado que por imperativo de la Ley Antitabaco se encuentran con que 
pierden una gran cantidad de clientes que, siendo fumadores no acuden a los mismos 
y prefieren emplear su tiempo de ocio en otros locales que, al disponer de terrazas, 
les permiten fumar. 
De los principios que consagra la Directiva de Servicios y que se consideran 
infringidos por la actual regulación autonómica que establece dicha limitación, destaca 
el que contiene el artículo 9 de la Ley 1712009 de 23 de noviembre, de libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio que hace referencia a los principios 
aplicables a los requisitos exigibles por las Administraciones Públicas para el ejercicio 
de actividades de servicios, los cuales deben supeditarse a los siguientes criterios: 

a) No ser discriminatorios. 
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 
d) Ser claros e inequívocos. 
e) Ser objetivos. 
f) Ser hechos públicos con antelación. 
g) Ser transparentes y accesibles. 

El acceso a una actividad de servicio o su ejercicio se regirá por el principio de 
igualdad de trato y no discriminación.  
A todas estas circunstancias habría que añadir la contradicción que supone que los 
Ayuntamientos tengan atribuida la competencia en materia de protección contra la 
contaminación acústica procedente de los usuarios del dominio público (Art. 4.2.b del 
Decreto 6/2012 de 17 de enero), así como el incuestionable y legítimo derecho de 
ordenación y regulación del dominio público municipal, siendo una de sus 
manifestaciones la del otorgamiento de licencias de terrazas, y que la actual 
normativa autonómica, que ni siquiera goza de rango de Ley, establezca este tipo de 
limitaciones y restricciones con carácter general y discriminatorio, cuando debieran 
ser los Ayuntamiento quienes en el ejercicio de dichas competencias y en atención a 
las circunstancias concurrentes en cada caso establezcan las limitaciones, 
prohibiciones y condiciones a imponer a los titulares de establecimientos para la 
instalación de terrazas, sin establecer diferenciaciones en función de la actividad 
desarrollada, sino en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, tales 
como la naturaleza, dimensiones y características del espacio público a ocupar, la 
proximidad de viviendas y el impacto acústico que pueda derivarse de la instalación, 
el establecimiento de horarios más restrictivos en función de dichas circunstancias, 
etc, y ello porque la experiencia obtenida durante años en las repercusiones que las 



terrazas han tenido desde el punto de vista de su afección acústica a vecinos 
colindantes es igualmente predicable a otros establecimientos de hostelería que no 
disponen de equipos de reproducción musical. 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos Huéscar, defendiendo la demanda 
de este importante sector de la Hostelería Oscense eleva al Pleno Municipal la 
siguiente PROPUESTA: 
Instar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para que inicie los 
trámites reglamentarios en orden a la modificación del Decreto 78/2002 de 26 de 
febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Andalucía, en el sentido de adaptar el mismo a las 
prescripciones contenidas en Ley 17/2009 de 23 de noviembre, de libre acceso a las 
actividades de servicios, en el sentido de suprimir la diferencia de tratamiento y 
limitaciones que dicha normativa aplica a los Bares con música, Pubs y 
Establecimientos de Esparcimientos respecto al resto de establecimiento de 
hostelería, en el sentido de permitir que aquéllos también puedan servir comidas y 
bebidas fuera de sus instalaciones en terrazas ubicadas en zonas de dominio público 
debidamente autorizadas por los Ayuntamientos y con sujeción a las condiciones 
impuestas por éstos.  

 
  

4º.- APROBACION DEL CONVENIO DE DELEGACION PARA LA APLICACION DE 
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS RECURSOS DE DERECHO PUBLICO ENTRE LA 
EXCMA. DIPUTACION DE GRANADA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR. 

Toma la palabra D. José Ujaque García, Concejal del Área de Economía, 
manifestando que, vistos los informes de Secretaría e Intervención para la aprobación 
del convenio sobre delegación de la gestión de tributos locales y otros recursos que se 
suscribiría entre la Excma. Diputación de Granada y el Excmo. Ayuntamiento de 
Huéscar, se presenta un convenio de tipo estandarizado que tiene la Diputación para 
los Ayuntamientos, del que procede a realizar un sucinto resumen de sus aspectos 
más destacables; que toda la información ya se dejó expuesta en la Comisión, y que, 
según los Anexos, Huéscar estaría en el Grupo 3 de Ayuntamientos y se aplica un 3,5. 

Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. Ramón Martínez Martínez, 
para indicar que su Grupo va a votar a favor de la propuesta. 

Interviene el Grupo Popular, a través de la Sra. Portavoz del mismo, Dª. 
Soledad Martínez Román, que incide en que este asunto ya se dejó en el anterior 
Pleno sobre la mesa por el mismo motivo, por lo que el Partido Popular se va 
abstener, al considerar que, al tratarse de un convenio nuevo, se debería incluir en el 
mismo todos y cada uno de los impuestos y tasas a los que se refiere; que no se 
puede hacer algo genérico, sino hacer un convenio nuevo y ratificar los impuestos y 
tasas que está gestionando Diputación; que si posteriormente se quiere encargar la 
gestión del cobro de otros impuestos o tasas a la Diputación se haría otra encomienda 
específica; que por ello creen que este convenio debería llevar incluida la cesión de los 
impuestos tanto voluntaria como ejecutiva; que por los motivos expuestos el Grupo 
Popular se va a abstener en la votación de este acuerdo.  



Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, D. José García Giralte, para 
manifestar que, en cuanto a la cláusula tercera del convenio, es verdad que se 
recogen genéricamente todos los impuestos, pero que también es cierto que algunas 
tasas en periodo voluntario se cobran, por ejemplo, por la empresa del agua y en 
ejecutiva sí entrarían en el convenio; que en el anterior Pleno no se dejó sobre la mesa 
este asunto por los motivos que ha manifestado la Portavoz del Grupo Popular, sino 
que lo fue porque en aquel momento no pudo estar la Interventora presente, es decir, 
que los motivos fueron problemas técnicos; que sería conveniente adjuntar un anexo 
al convenio en el que quede claro qué tasas, precios públicos e impuestos se ceden 
en gestión en ejecutiva y en voluntaria o bien en ambas; y qué porcentaje y grupos 
corresponde a cada recaudación, porque es lo que nos vincula con la Diputación.  

Leído nuevamente el convenio en esta parte por parte del Sr. Concejal del Área 
de Economía, manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que entiende innecesario el anexo 
al que he hecho referencia anteriormente, al preverse la entrega de un pliego de 
cargos en la cláusula tercera por cada uno de los ingresos cuya gestión se delegue, 
por lo que se va a someter a votación con su actual redacción.  

 
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 cinco abstenciones del Grupo Popular, la delegación 
para la aplicación de tributos locales y otros recursos de derecho público conforme al 
siguiente convenio y la autorización de su firma por parte del Sr. Alcalde-Presidente: 
 
“CONVENIO DE DELEGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y 
OTROS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR. 

 
Reunidos en la ciudad de Granada el ____ de ______de 2016.  

 
De una parte, 

D. José Entrena Ávila, Presidente de la Diputación Provincial de Granada, en 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 34 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, autorizado para 
este acto por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de 23 de diciembre de 
2011, y de conformidad con el modelo de convenio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada número 23, de fecha 3 de febrero de 2012 

De otra parte, D. José García Giralte, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Huéscar, facultado para este acto por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 
__/__/2016.  

MANIFIESTAN:  



Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la 
capacidad legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente 
Convenio, en virtud de las competencias que les son atribuidas por las disposiciones 
legales que a continuación se detallan: 

 El artículo 9, de la Ley 30/92, da 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que 
las relaciones entre la Administración General del Estado y de las Comunidades 
Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local, se regirán por la 
legislación básica en materia de Régimen Local y, supletoriamente, por lo dispuesto en 
el Título 1 de esa Ley. 

 El artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, establece que para la efectividad de la coordinación y eficacia 
administrativa, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas de 
un lado, y las Entidades Locales de otro, deberán en sus relaciones recíprocas, prestar 
en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones 
pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. Y el articulo 57 del mismo 
texto legal añade que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, tanto en Servicios Locales como en asuntos de interés común se 
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las 
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios 
administrativos que suscriban. 

   La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3 que es competencia de las 
Entidades Locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin 
perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a favor de las Entidades Locales, 
de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas 
de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades Autónomas o con 
el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. 

  Asimismo, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
determina en su apartado 1, que las Entidades Locales podrán delegar en la 
Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio están 
integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaría 
que la citada Ley les atribuye. 

  Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes en la representación que 
ostentan convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 



   1.- El Ayuntamiento de Huéscar delega en la Diputación Provincial de Granada 
la gestión tributaria y recaudatoria en período voluntario y ejecutivo de aquellos 
tributos y demás deudas no tributarias, precios públicos y otros ingresos de derecho 
público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento por cualquier concepto, conforme 
se determina en las cláusulas siguientes. 

2.- La Diputación Provincial de Granada ejercerá las competencias que en 
relación a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica establecen respectivamente los artículos 77.1, 
91.2 y 97, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 3.- El Ayuntamiento de Huéscar delega en la Diputación Provincial de Granada 
la gestión recaudatoria en período voluntario, de los tributos, precios públicos y otros 
ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento y cuya 
gestión se formalice mediante la entrega del correspondiente pliego de cargos.  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, específicamente se 
señalan los siguientes:  

• Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
que puede incluir, a solicitud del Ayuntamiento, su gestión tributaria. 
• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
• Tasas 
• Precios Públicos 
• Sanciones Administrativas 
• Otros ingresos de derecho públicos  

4.- El Ayuntamiento de Huéscar delega en la Diputación Provincial de Granada 
la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de cualquiera de los conceptos 
contemplados en las cláusulas segunda y tercera del presente Convenio. 

   5.- La providencia de apremio sobre deudas cuya gestión recaudatoria en 
periodo voluntario sea efectuada por la Diputación Provincial será dictada por el 
órgano competente de la misma. 

  Cuando la gestión recaudatoria n. período voluntario, haya sido realizada por el 
Ayuntamiento, la providencia de apremio será dictada por el órgano competente del 
Ayuntamiento de Huéscar. 

  El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a las normas 
establecidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo supletoriamente a 
las de la Ley General Tributaría, así como a la Ordenanza General de Gestión, 
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Granada. 



  6.- La Diputación Provincial de Granada gestionará la recaudación de los 
ingresos procedentes de las deudas referidas en la Cláusula Primera del presente 
Convenio, aportando a tal fin los medios materiales y humanos de su organización 
recaudatoria, que son los dispuestos por el Servicio Provincial Tributario. 

   Para optimizar la gestión recaudadora de los tributos de cobro periódico, la 
Diputación Provincial de Granada confeccionará un Calendario Fiscal al que deberá 
atenerse el Ayuntamiento de Huéscar. Excepcionalmente, a propuesta del 
Ayuntamiento, por motivos justificados que deben acreditarse en expediente tramitado 
al efecto y previo informe del Servicio Provincial Tributario sobre su procedencia y 
viabilidad, podrá establecerse un calendario específico o la alteración de alguno o 
algunos de los períodos de cobranza en él previstos para el Ayuntamiento. Dicho 
expediente será resuelto por la Presidencia del Servicio Provincial Tributario. La 
denegación deberá ser en cualquier caso motivada. 

   Las facultades de la gestión tributaria de la Diputación Provincial de Granada, 
respecto de estos tributos, abarcarán: 

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 

b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 
deudas tributarias 

c) Emisión de documentos de cobro, de recibos y liquidaciones por ingreso 
directo. 

d) Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago.  

e) Resolución de los expedientes de ingresos indebidos.  

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.  

g) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas a 
las anteriores materias.  

  7.- El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta información le sea 
solicitada, en relación con el objeto del presente Convenio, así como a colaborar, 
mediante la aportación, en caso necesario, de los medios materiales y humanos de 
que disponga.  

 El Ayuntamiento podrá optar por llevar a cabo la remisión de los 
correspondientes recibos a los contribuyentes utilizando sus propios medios, en cuyo 
caso serán compensados por el coste que dicha actuación supone por el Servicio 
Provincial Tributario. 



   8.- La Diputación Provincial de Granada se compromete a poner a disposición 
del Ayuntamiento de Huéscar cuanta información la sea solicitada al respecto de la 
recaudación en periodo voluntario o ejecutivo. 

  9.- La Diputación Provincial de Granada podrá colaborar con medios técnicos y 
humanos en la realización de los planes de inspección que se acuerden. A los efectos 
de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, la Diputación Provincial 
de Granada podrá suscribir con la Administración Tributaria del Estado el oportuno 
convenio de delegación de competencias en la materia. 

  10.- El coste de la prestación del servicio en período voluntario es asumido por 
el Ayuntamiento de Huéscar y se fija de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Gestión 
Recaudatoria por el Servicio Provincial Tributario. 

  En documento Anexo se incluye hoja informativa de la cuantía de la tasa, 
conforme con la Ordenanza Fiscal vigente citada al día de la fecha. 

  Dichas cantidades se detraerán en cada una de las liquidaciones que sean 
rendidas al Ayuntamiento de Huéscar, por el Servicio Provincial Tributario de la 
Diputación Provincial de Granada. 

  11.- El coste de la prestación del servicio en período ejecutivo es asumido por 
el Ayuntamiento de Huéscar de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Gestión Recaudatoria por el 
Servicio Provincial Tributario. 

  En documento Anexo se incluye hoja informativa de la cuantía de la Tasa, 
conforme con la Ordenanza Fiscal vigente citada, al día de la fecha.  
Dichas cantidades se detraerán en cada una de las liquidaciones que sean rendidas al 
Ayuntamiento de Huéscar, por el Servicio Provincial Tributario de la Diputación 
Provincial de Granada. 

  12.- Cuando una deuda haya sido liquidada al Ayuntamiento y posteriormente 
se acuerde la anulación y devolución del importe ingresado, se detraerá el importe 
transferido por dicha deuda al Ayuntamiento en la liquidación que corresponda, según 
el concepto y periodo en que se haya realizado el ingreso.  

13.- El pago material de la recaudación obtenida se efectuará de la siguiente 
forma:  
 
 a) El Servicio Provincial Tributario podrá anticipar al Ayuntamiento hasta el 75 
por 100 de la recaudación obtenida en voluntaria por recibo, por los Impuestos sobre 
Bienes Inmuebles y por la cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas 
durante el ejercicio inmediatamente anterior, en 12 pagos mensuales, efectuándose el 



pago del primer plazo en enero. Procediéndose a la liquidación definitiva de la 
recaudación voluntaria, en la que también se incluirán las deudas recaudadas por 
liquidación autoliquidación, antes del 20 de febrero del año siguiente, salvo que, por 
circunstancias especiales, se prorrogasen los plazos de cobro en periodo voluntario, 
en cuyo caso la liquidación definitiva se practicará dentro de los tres meses siguientes 
a la terminación del plazo ampliado. 

 También se podrá anticipar, a petición del Ayuntamiento y previo a la 
liquidación definitiva de la recaudación voluntaria del ejercicio corriente, hasta el 75 por 
100 de la cantidad recaudada en el ejercicio inmediatamente anterior o por el importe 
que se determine con carácter general por acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial tributario, en concepto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
y Tasas de devengo periódico y notificación colectiva. 

 Si el municipio no ha optado por alguna de las fórmulas de anticipos 
establecidas anteriormente, o que así lo solicite, podrá también percibir anticipos 
extraordinarios que en su conjunto no superen el 75 por 100 de la recaudación 
obtenida en periodo voluntario del ejercicio inmediatamente anterior referida a los 
conceptos por los que se solicita el anticipo, salvo para aquellos recursos cuyos 
anticipos sean superiores al 75 % conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 Todo anticipo entregado por el Servicio Provincial Tributario devengará los 
correspondientes intereses desde la fecha de ingreso en las arcas municipales del 
importe anticipado hasta la total recaudación por ingreso, por el obligado u obligados 
tributarios, de dicha cantidad anticipada, que se detraerán en la liquidación que 
corresponda. Para el cálculo de estos intereses se tomarán como referencia las 
operaciones de tesorería que se hubieran podido suscribir.  

 b) La recaudación obtenida en voluntaria por el resto de recursos, así como la 
totalidad de la obtenida en vía ejecutiva se abonará al Ayuntamiento con carácter 
mensual, incluyéndose en cada uno de los pagos, la recaudación efectuada en las dos 
quincenas anteriores. 

 14.- Los cargos de deudas para su cobro, que el Ayuntamiento efectúe a la 
Diputación Provincial de Granada, tanto en período voluntario como ejecutivo se 
realizarán en soporte magnético bajo las condiciones técnicas que fije el Servicio 
Provincial Tributario.  

En el momento de la entrega de los cargos o documentos cobratorios para 
proceder a su cobro por el Servicio Provincial tributario, se debe de acompañar 
certificado emitido por el Secretario/Interventor del Ayuntamiento, haciendo constar 
que los cargos entregados no han sido objeto de prescripción. 



 El Servicio Provincial Tributario se reserva la facultad de revisar y, en su caso, 
devolver los cargos que tuvieran un plazo de prescripción inferior a 3 meses, aún no 
estando prescritos en el momento de la entrada en el Organismo. 

 15.- Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento, que sean resultado de la 
actividad recaudatoria del Servicio Provincial Tributaria, tanto en período voluntario 
como ejecutivo, cualquiera que sea su exacción, se comunicarán mensualmente al 
Ayuntamiento. 

 16.- Cuando, la gestión recaudatoria para el cobro de determinados derechos, 
deba realizarse fuera del territorio de la provincia de Granada, el Ayuntamiento de 
Huéscar solicitará la aplicación del Convenio suscrito el 15 de abril de 2003, entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaría y la Diputación Provincial de Granada, 
repercutiéndose al Ayuntamiento de Huéscar el coste del servicio. 

 17.- Se podrá crear un órgano de seguimiento de la ejecución del contenido 
del Convenio, compuesto como mínimo por un representante del Servicio Provincial 
Tributario de la Diputación Provincial de Granada y otro del Ayuntamiento de Huéscar 
que propondrá, las medidas de adaptación que convenga a su mejor funcionamiento y 
rendimiento de la gestión recaudatoria y las medidas a tomar respecto a los créditos 
pendientes. 

18.- El presente Convenio, se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes, 
por denuncia, o por otra de las causas establecidas en la legislación vigente.  
Para el supuesto caso de denuncia por el Ayuntamiento de Huéscar del Convenio 
antes del plazo de vencimiento del mismo, el Ayuntamiento deberá de resarcir al 
Servicio Provincial Tributario por los gastos ocasionados para la gestión del servicio, y 
que serán cuantificados en un 5 por ciento de la media aritmética de los cargos en 
voluntaria de los últimos cuatro años. 

 19.- Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 20.- El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, extendiéndose su vigencia inicial por un plazo de 
cinco años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la firma del 
presente, quedando sin validez los anteriores Convenios sobre la misma materia. 
Vencido este plazo, el Convenio se prorrogará automáticamente por iguales períodos 
al de vigencia inicial, salvo manifestación expresa en contrario de alguna de las partes, 
comunicada en forma, con tres meses de antelación al vencimiento. 

EL PRESIDENTE. Fdo. José Entrena Cuesta. EL ALCALDE DE HUÉSCAR. Fdo. José 
García Giralte. 



  ANEXO INFORMATIVO 

 Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de la APAT  
(hoy Servicio Provincial Tributario), aprobada inicialmente por el Pleno de la  
Diputación Provincial de 23 de diciembre de 2011, BOP Número 24, de 3 de febrero  
2012)  

Art. 5 CUANTÍA  

La cuantía de la tasa estará constituida por el resultado de aplicar los porcentajes que 
seguidamente se establecen, sobre las bases imponibles, según los casos, 
constituidas por el montante de los cargos de valores efectuados al Organismo para su 
cobro en periodo voluntario, la recaudación efectiva realizada, tanto en periodo 
voluntario como en periodo ejecutivo, el importe- del principal de los títulos ejecutivos 
datados y declarados por la Tesorería como créditos incobrables, y el importe del 
principal de los valores datados de baja. 

 P.- Para los Ayuntamientos, ELAS, Mancomunidades de Municipios, Consorcios y 
otras Entidades locales. 

 A los efectos de determinar la cuantía de la tasa, las entidades comprendidas en este 
apartado se clasifican en:  

 Grupo 
1   

Ayuntamientos a los que el Servicio Provincial Tributario recauda al menos en 
periodo voluntario el IBI (por todo tipo de bienes), el IAE, el TVTM y las tasas 
por suministro de agua y recogida de basura.  

Ayuntamientos, a los que el Servicio Provincial Tributario recauda al menos 
en periodo voluntario el IBI (por todo tipo de bienes), el IAE, el IVTM y las 
tasas por suministro de agua o recogida de basura.  

Grupo 
2  

ELAS y otras Entidades locales.  

Ayuntamientos, a los que el Servicio Provincial Tributario recauda al menos 
en periodo voluntario el JET (por todo tipo de bienes), el IAE, y el TVIM.  Grupo 

3 
Mancomunidades y Consorcios 

Ayuntamientos, a los que el Servicio Provincial Tributario recauda al menos 
en periodo voluntario el TBI (por todo tipo de bienes) y el IAE.  

Grupo 
4 Ayuntamientos no incluidos en los grupos anteriores  a los  

que el Servicio Provincial Tributario gestiona otros recursos de Derecho 
Público. 



 A) En periodo voluntario la cuantía de la tasa se determinará en función de la 
recaudación efectivamente obtenida en dicho periodo mediante la aplicación de la 
siguiente tabla de porcentajes:  

 Ayuntamientos y otras entidades  Porcentaje a aplicar  

Grupo 1 2  

Grupo 2 3  

Grupo 3  3,5  

Grupo 4 4  

 B) El 1% del importe del principal de la deuda de los valores datados de baja, por 
cualquier motivo, relativos a todos los conceptos de ingreso cuya gestión haya sido 
encomendada al Organismo. La cuantía de la tasa ascenderá al 3 % del principal 
datado en el caso de datas en periodo ejecutivo de Ayuntamientos incluidos en el 
Grupo cuatro, o a los que únicamente se les preste el servicio de recaudación 
ejecutiva. 

 C) Por la recaudación en periodo ejecutivo la cuantía de la tasa se determinará en 
función de la recaudación efectivamente obtenida en dicho periodo con arreglo a la 
siguiente tabla:  

Ayuntamientos y 
otras entidades  

 
Cuantía de la tasa  

Grupo 1  

Igual al importe de todos los recargos previstos en la Ley 
General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, 
más las costas del procedimiento y un importe igual al 50 % de 
los intereses de demora recaudados.  

Grupo 2  

Igual al importe de todos los recargos previstos en la Ley 
General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, 
más las costas del procedimiento y un importe igual al 50 % de 
los intereses de demora recaudados.  

Grupo 3  
El 20 % del principal recaudado, más las costas del 
procedimiento y un importe igual a los intereses de demora 
recaudados.  

Grupo 4  El 20 % del principal recaudado, más las costas del 
procedimiento y un importe igual a los intereses de demora 



recaudados.  

 D) Si el servicio prestado por el Servicio Provincial Tributario exclusivamente 
consistiera en la recaudación en periodo ejecutivo la cuantía de la tasa será del 25 % 
del principal recaudado, más las costas del procedimiento y un importe igual a los 
intereses de demora recaudados.  

La liquidación definitiva de la tasas tendrá lugar en el primer trimestre del año 
natural referida a la gestión del año anterior, sin perjuicio de las liquidaciones parciales 
que a lo largo del año verifique el Servicio Provincial Tributario con respecto a la 
gestión recaudatoria que realice. La adscripción a los Grupos de este apartado tiene 
carácter anual (coincide con el año natural) y se determina con la liquidación definitiva 
de la tasa. Para las liquidaciones parciales se utilizará la clasificación que se hubiera 
aplicado en el año anterior, o la que hubiera correspondido aplicar en dicho año 
anterior. 

 Entrada en vigor y aplicación.- La presente modificación entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del acuerdo definitivo, o el acuerdo provisional elevado 
automáticamente a definitivo, junto con el texto íntegro de la modificación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia, aplicándose desde el 1 de enero de 2012 y permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
5º.- ADHESION AL NUEVO CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA, LA FAMP Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE SISTEMAS 
COLECTIVOS DE GESTION DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS (RAEE). 
 En este punto del orden del día inicia el turno de intervenciones D. Aquilino 
Girón, Concejal de Medio Ambiente: según el informe de Secretaría tiene como 
objetivo adaptarse al nuevo convenio remitido por la FAMP, puesto que ya existía. 
Esto también tiene un valor para Huéscar pues nos hemos comprometido con el Medio 
Ambiente y con su reciclaje.       
 Interviene D. Ramón Martínez: se trata de un tema de importancia como es el 
tema de renovar la gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Desde Ciudadanos 
vemos ventajoso este convenio y por lo tanto vamos a votar a favor. 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: vamos a votar a favor de este convenio. 
Aunque si planteo una serie de preguntas que no se resolvieron el día de la comisión. 
Como son, la forma de gestión de este convenio y la forma de asumir los costes de 
éste, donde se depositarán los residuos y quién se encarga de retirarlos. 
 Contesta D. José Ujaque: las empresas gestoras de los residuos pagarían a los 
Ayuntamientos en proporción a la recogida de los mismos. Al final se propuso una 
tabla y equivalencias, procediendo el Sr. Concejal a dar una explicación del tonelaje y 
precio. Con lo cual el Ayuntamiento llevará el control y en caso de cualquier problema 
se le reclamará a las empresas gestoras. En Huéscar, se depositará en el punto limpio 



o en su defecto el primer miércoles de cada mes que pasarían a recogerlos. Habría 
que hacer una campaña de información y explicar una serie de condiciones a los 
vecinos. Las empresas gestoras se lo llevarían del punto limpio y en función de su 
participación pagarán cada una de ellas.  
 Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: todo queda en función de la clasificación 
y habrá que estar pendiente de cuando lo retiren de revisar el pesaje, pues en principio 
se trata de gestionar y proteger el medio ambiente. 
 

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), el siguiente Acuerdo: 
 
MODELO DE ACUERDO PLENARIO PARA LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO 

DE RAEE 
 

PRIMERO: El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos, establece las condiciones técnicas y de 
calidad ecológica que deberán respetarse en la recogida y gestión de estos residuos y 
determina que la responsabilidad de asegurar la buena gestión de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, comenzando por su recogida selectiva desde los 
puntos de entrega, y el logro de los objetivos ecológicos que en ellos figuran, 
corresponde a los productores, es decir, a quienes ponen estos aparatos en el 
mercado, y ello en aplicación de los principios de «responsabilidad del productor» y de 
«quien contamina, paga». 
 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero; la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local; la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía; y el 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 demás normativa 
aplicable, los Gobiernos Locales son competentes de la recogida de residuos 
domésticos, sin perjuicio de la repercusión de los costes adicionales efectivamente 
soportados por la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
respecto a los originados por la gestión ordinaria de dichos residuos domésticos, a las 
personas o entidades productoras que los hayan puesto en el mercado, o en su caso a 
las entidades gestoras de sistemas colectivos de gestión o de sistemas individuales de 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
 
TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Decreto 73/2012, de 
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, los 
sistemas de gestión deberán celebrar convenios marco de colaboración con la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, así como con las 
organizaciones representantes de los gobiernos locales cuando éstos intervengan en 
la regulación y organización de la gestión de los residuos, de forma que, entre otras 



cuestiones, se acuerde la financiación de la recogida selectiva y gestión de los 
residuos, asegurando que los sistemas de gestión sufraguen íntegramente su coste, 
acordándose el modelo de cálculo del coste que se deba abonar por los sistemas de 
gestión a las entidades locales. 
 
CUARTO: En virtud de lo anterior, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
y las Entidades Gestoras han suscrito un Convenio Marco con fecha de 12 de enero 
de 2015, que supone una mejora respecto al anterior Convenio Marco de 2008 en 
muchos aspectos, especialmente supone para avances en la eficacia de los sistemas 
de recogida y almacenamiento selectivo de los RAEE que redunda en una mayor 
calidad del servicio de gestión a prestar por los Gobiernos Locales y en una mejora de 
la financiación de dicha gestión por los Sistemas Colectivos de Gestión, siendo dicho 
convenio de adhesión voluntaria para los Gobiernos Locales.  
 
Una vez expuesto el contenido del citado Convenio Marco, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar,  
 
ACUERDA: 
 
1º) Adherirse al Convenio Marco de Colaboración suscrito el 12 de enero de 2015 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las Entidades 
Gestoras de Sistemas Colectivos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos. 
 
2º) Autorizar al Presidentes/a a formalizar la adhesión al citado Convenio Marco, 
remitiendo copia del Acuerdo Plenario, documento de adhesión y, en su caso, 
formularios a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la 
Oficina de Coordinación creada en el Convenio de Colaboración. 
 
 
6º.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA 
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE HUESCAR. 

Inicia el turno de intervenciones D. Aquilino Girón: simplemente aprobar la 
modificación de esta Reglamento, porque en el Reglamento de la Agrupación de 
Protección Civil constaba que el ámbito de actuación sería en el término de la 
Comarca de Huéscar y se ha ampliado a todo el territorio nacional. Simplemente hacer 
una ampliación de seguros a los voluntarios de Protección Civil, para que cubra dicho 
ámbito de actuación. 

Interviene el Sr. Alcalde: se trata de adaptar el reglamento a la normativa y 
hacer las modificaciones pertinentes. 

Interviene D. Ramón Martínez: desde el Grupo Ciudadanos vamos apoyar 
incondicionalmente a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil porque creemos 
que hacen una buena labor para la seguridad de Huéscar y beneficia a los ciudadanos 
oscenses. 



Dª. Soledad Martínez toma la palabra: vamos a votar a favor de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil por el gran servicio que presta a los ciudadanos. 
Otra cuestión, ya que estamos modificando al Reglamento, y la agrupación  tiene su 
estructura ¿Se le ha invitado a la agrupación de voluntarios de protección a que vean 
el reglamento por si tuvieran alguna aportación o vieran conveniente cualquier tipo de 
modificación o corrección que se haya visto a lo largo de todos estos años de 
funcionamiento? ¿Se le ha invitado a que aporten sugerencias o algún tipo de mejora 
para el funcionamiento de dicha agrupación y si están dispuesto a trabajar a nivel 
nacional como se ha comentado?  

Contesta D. Aquilino Girón: se tuvo unas reuniones en el mes de marzo y 
primeros de abril con el coordinador y con los cuatro portavoces para tratar sobre el 
reglamento, para su modificación y adaptarlo a la normativa. 

Interviene Sr. Alcalde: yo estuve en la segunda reunión que se convocó, a la 
que todos asistieron. Uno de los puntos que se trataron era la posible distorsión que se 
podía producir cuando en el Reglamento se decía que no podían actuar fuera del 
ámbito local, y como en la ley actual ya si se contempla la posibilidad de actuar fuera 
del municipio, pero en el reglamento no se recogía, había que adaptar este reglamento 
a lo que establece la normativa. Por ello tuvimos una reunión con ellos para que 
aportaran las sugerencias oportunas y D. Antonio Jiménez dijo que se encargaría de 
hablar con D. Antonio Navajas, responsable de ello, e introducir los diversos cambios. 

 
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), el siguiente Acuerdo: 

 
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE HUÉSCAR 
INTRODUCCIÓN 

 
Según establece la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local en los artículos 21.1, apartado m), 25.2, apartado c) y 26.1, apartado c), los 
Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas competencia en materia de Protección 
Civil facultándole para la realización de actividades diversas para la protección de 
personas y bienes en situaciones de emergencia. 
 
Tal y como establece la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su 
preámbulo, las Entidades Locales han desplegado sus competencias propias en la 
materia, regulando su actuación, configurando sus propios servicios de protección civil, 
desarrollando unos órganos competentes de coordinación de emergencias que han 
supuesto un avance sustantivo en la gestión de todo tipo de emergencias y eficaces 
servicios municipales de protección civil.  
El Real Decreto 1.378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para las 
actuaciones en situaciones de emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública, también atribuye competencias a los Alcaldes para la 
adopción de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños 
causados por las situaciones de emergencia en su término municipal.  



El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de 
Emergencia Municipal que estructura, coordina y organiza los medios y recursos 
existentes en esta localidad para hacer frente a los riesgos previsibles.  
 
Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y 
potenciar la intervención coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo 
ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades 
derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública.  
 
Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, 
como en el artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil se determina 
el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las labores 
aludidas anteriormente. La participación de los ciudadanos en las tareas de protección 
civil podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado, de conformidad con 
lo dispuesto en la leyes y en las normas reglamentarias de desarrollo. 
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente 
considerados, con la Protección Civil Municipal, parece conveniente reglamentar la 
creación, organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil en este Municipio que, integrados en el esquema organizativo de la 
planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamiento, puedan realizar las 
tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos 
de emergencia que pudieran producirse.  
 
En su virtud por acuerdo del Ayuntamiento, se aprueba el Reglamento de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (A.V.P.C.) de este Municipio que se 
transcribe seguidamente: 
       

PARTE PRIMERA 
DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Sección 1ª - - Objetivo 

 
Artículo 1.  
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (A.V.P.C.) es una organización de 
carácter humanitario y altruista constituida por personas físicas residentes en Huéscar.  
 
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, en 
base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los 
ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las 
personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.  
 
Artículo 2.  



Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así como, en su caso, el de su 
disolución.  
 

Sección 2 ª -- Organización 
Artículo 3. 
La organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
se regirá por lo establecido en el presente    Reglamento, así como por las 
instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, puedan dictar las 
Comisiones Nacional y Autonómica de Protección Civil. 
 
Artículo 4.  
La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la 
Protección Civil Local.  
 
Artículo 5.  
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil queda encuadrada orgánica y 
funcionalmente en la Unidad municipal de la que dependan los servicios de Protección 
Ciudadana.  
 
Artículo 6.  
La A.V.P.C. se estructura funcionalmente en SECCIONES (Transmisiones, Primeros 
Auxilios, Contra Incendios, Formación, Logística, etc.) a las cuales se adscribirán los 
Voluntarios en función de su capacidad y preparación.  
 
Para su actuación, los voluntarios se encuadrarán en GRUPOS DE INTERVENCIÓN 
OPERATIVA. 
 
Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del servicio, a 
los medios humanos disponibles y a lo establecido en los Planes de Emergencia.  
 
Artículo 7.  
El Jefe de la Agrupación será nombrado por el Alcalde, previa propuesta de tres 
personas elegidas por los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil. 
 
Asimismo los Jefes de Sección y de Grupo serán nombrados por el Jefe de la 
Agrupación previa propuesta de tres personas por cada uno de dichos cargos elegidos 
por los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.  
 
Artículo 8. 
1. Por el Servicio Local de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para 
la aprobación de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y 
aplicar este Reglamento.  
2. La aprobación de estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al Concejal 
Delegado de Protección Civil. 



 
Artículo 9.  
1.- El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil es el del 
territorio nacional.  
   
Artículo 10. 
Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la Agrupación un nivel 
mínimo de formación en el campo específico de la protección civil.  
 
Artículo 11.  
La Corporación Municipal arbitrará los medios necesarios para procurar que la 
Agrupación cuente con material específico que garantice la intervención inmediata 
ante cualquier emergencia, especialmente en el campo del transporte, la uniformidad y 
las radiocomunicaciones.  
 
Artículo 12. 
La Corporación Municipal podrá suscribir Convenios de colaboración con otras 
Administraciones, públicas o privadas, encaminadas a la promoción, formación y mejor 
funcionamiento de la A.V.P.C.  
 
            Sección   3 ª- Funciones  
Artículo 13.  
1.- La actuación de la A.V.P.C. se centrará, de forma permanente y regularizada, en el 
campo preventivo y operativo de la gestión de emergencias, catástrofes y/o 
calamidades públicas, conforme a lo previsto en los Planes Territoriales y/o Especiales 
de Emergencia. 
2.- Sólo en casos de emergencias podrá ser utilizada como apoyo auxiliar en tareas de 
intervención ante accidentes o siniestros. 
  
Artículo 14.  
En coherencia con su finalidad y organización, las funciones de la Agrupación de 
Voluntarios se centrarán en:  
a) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Emergencia 

Municipal. 
b) Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotección.  
c) Ejecución de las directrices emanadas de los servicios técnicos municipales para 

prevención en locales de pública concurrencia. 
d) Diseño y realización de Campañas de Divulgación.  
e) Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo.  
f) f) Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios: bomberos, sanitarios, 

policías locales, etc.  
g) Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergue, etc.  
h) Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, inundaciones, 

terremotos, etc.  
 

PARTE SEGUNDA 



DE LOS VOLUNTARIOS 
Sección 1ª -- Disposiciones Generales 

 
Artículo 15.  
Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios las personas físicas residentes en 
Huéscar con el objetivo de colaborar voluntariamente y por tiempo determinado en las 
actividades propias de los servicios básicos de Protección Civil.  
 
Artículo 16.  
1.- Dicha incorporación puede realizarla todos los residentes mayores de 18 años que, 
disponiendo de tiempo libre, superen las pruebas de aptitud psicofísica y de 
conocimientos relacionados con Protección Civil.  
2.- La incorporación se hace siempre a solicitud del interesado, conforme al modelo 
establecido en el Anexo 1. 
3.- La solicitud de ingreso en la A.V.P.C. presupone la aceptación plena del presente 
Reglamento.  
 
Artículo 17.  
1.- Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá realizarse incorporándose a dichas 
Agrupaciones como colaboradores.  
2.- Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una determinada 
cualificación profesional, participan, eventualmente, en la A.V.P.C. municipal 
realizando informes, asesoramiento técnico y contribuyendo a la formación del 
voluntario. 
 
Artículo 18. 
La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como vecinos le 
corresponda según lo establecido en el art. 30.4 de la Constitución Española.  
 
Artículo 19.  
1.- La relación de los Voluntarios con el municipio se entiende como colaboración 
gratuita,  desinteresada y benevolente, estando basada únicamente en sentimientos 
humanitarios, de solidaridad social y de buena vecindad, no manteniendo, por tanto, 
relación alguna de carácter laboral ni administrativa. 
2.- La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de P.C. municipal 
será gratuita y honorífica, sin derecho a reclamar salario, remuneración o premio. 
3.- Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por 
daños sufridos como consecuencia de su prestación según lo establecido por los 
artículos 30 y 31. 
 
Artículo 20. 
1.- La condición de voluntario faculta, únicamente, para realizar las actividades 
correspondientes a la proteccion civil en relación con el estudio y prevención de 
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y la protección de 
personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. 



2.- La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa, política o 
sindical.  
 

Sección 2 ª -  Uniformidad 
 

Artículo 21. 
1.- Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el Voluntario deberá ir 
debidamente uniformado.  
2.- La uniformidad de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil será la fijada por la normativa autonómica o en su defecto la siguiente: 
Uniforme de Verano: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camisa naranja y 
gorra azul.  
Uniforme de Invierno: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camisa naranja, 
jersey azul cobalto y, en su caso, chubasquero azul. 
Otros: se determinarán en función del servicio a prestar (peto reflectante de naranja, 
mono de trabajo color naranja, etc.)  
 
Artículo 22.  
Todos los componentes de la A.V.P.C. ostentarán sobre el lado   izquierdo del pecho 
el distintivo de Protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14-9-
1981 al que cruzará, en su parte inmediatamente inferior, la bandera blanca y verde de 
Andalucía, inscribiendo en nombre de la localidad en la franja blanca. En la parte 
superior de la manga izquierda el escudo de la localidad y en la manga derecha el 
escudo de Andalucía.  
 
Artículo 23.  
1.- Será facultad de la Alcaldía proporcionar un carné??? acreditativo a cada voluntario 
de la   Agrupación según el modelo establecido. 
2.- Este documento tiene efectos única y exclusivamente de reconocimiento de la 
condición de Voluntario de Protección Civil, quedando severamente restringido su uso 
con otros fines.  
  

Sección 3ª -  De la Formación 
Artículo 24. 
Es objetivo prioritario en el ámbito de la proteccin civil, la preparación de su personal a 
todos los niveles, desde la selección y formación inicial hasta la continuada y 
permanente durante la relación voluntario/agrupación.  
 
Artículo 25.  
La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y poner en contacto 
con el voluntario los conocimientos básicos y las realidades vinculadas a la P.C. así 
como las diferentes vías de actuación. 
Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dichas formación inicial 
contribuye a la selección de los aspirantes que proceda al tiempo que facilita la 
capacitación de los mismos para incorporarse en condiciones de eficacia a la 
correspondiente unidad de intervención.  



 
Artículo 26. 
La formación permanente del voluntario tiene corno objetivo no sólo la garantía y 
puesta en práctica de un derecho de aquél sino, sobre todo, atender a las necesidades 
reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de eficacia, 
seguridad y evitación de riesgos.  
 
Artículo 27.  
1.- La actividad se articulará del siguiente modo:  
a) JORNADAS DE ORIENTACIÓN para aspirantes a ingreso en la Agrupación de 
Voluntarios.  
b) CURSO DE INGRESO (Nivel 1). Serán de carácter obligatorio para todos aquellos 
aspirantes que deseen ingresar en la Agrupación. 
Tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas y sus contenidos versarán sobre 
las áreas fundamentales relacionadas con la Protección Civil (Legislación básica, 
planificación de emergencias, autoprotección, primeros auxilios, contra incendios, 
rescate y salvamento, transmisiones y acción social). 
c) CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO (Nivel II). Para aquellos Voluntarios que 
deseen profundizar en alguna de las áreas mencionadas.  
d) CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN (Nivel III). Dirigidos, fundamentalmente, a los 
directivos y responsables de las Unidades Locales de Protección Civil.  
 
Artículo 28. 
1.- El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que 
considere oportunas para la plena capacitación de los miembros de la Agrupación de 
Voluntarios.  
2.- Igualmente podrá solicitar de la Dirección General de Política Interior de la Junta de 
Andalucía la Homologación y titulación correspondiente a esos cursos, así como la 
organización de actividades formativas promovidas directamente por la citada 
Dirección General en Huéscar.  
3.- Previa autorización escrita del Jefe del Servicio Local de Protección Civil, los 
voluntarios podrán solicitar la participación en las actividades formativas organizadas 
por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.  
 

Sección 4ª - Derechos de los Voluntarios 
 

Artículo 29.  
1.- El voluntario de P.C. tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del 
servicio y los correspondientes a su categoría en todas las actuaciones a las que sean 
requeridas.  
2.- A efectos de identificación, en casos de intervención especial, siniestros o 
calamidades, el uso de los mismos es obligatorio. 
3.- Igualmente, el voluntario de P.C. tiene derecho a recibir una acreditación suficiente 
por parte del Ayuntamiento en el que presta servicio. 
 
Artículo 30.  



1.- El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de manutención, 
transporte y alojamiento sufridos en la prestación del servicio, debiendo hacer frente a 
esos gastos la Administración pública de quien dependa la planificación y organización 
del dispositivo establecido.  
2.- En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de 
remuneración o salario.  
 
Artículo 31.  
1.- El voluntario de P.C. tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para 
evitar situaciones que conlleven peligros innecesarios para él o para terceros. 
2.- En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a estar asegurado contra los posibles 
riesgos derivados de su actuación. 
3.- Los riesgos derivados de su condición como miembro de la A.V.P.C. están 
cubiertos por un seguro de accidentes para aquellos sobrevenidos durante su 
actuación que garantizará las prestaciones médico-farmacéuticas necesarias. 
4.- Igualmente quedan asegurados mediante la correspondiente póliza de seguro las 
indemnizaciones correspondientes en los casos en los cuales, como consecuencia del 
accidente, sobrevengan invalidez permanente o fallecimiento.  
 
Artículo 32. 
1.- Los daños y perjuicios que, como consecuencia del trabajo voluntario, pueda 
ocasionarse a los voluntarios actuantes o a terceros, quedarán cubiertos por un seguro 
de responsabilidad civil.  
2.- El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la 
legislación vigente, en virtud de su potestad de mando sobre la A.V.P.C.  
 
Artículo 33.  
La modalidad de las correspondientes pólizas de seguro y cuantías de las 
indemnizaciones serán fijadas por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del concejal 
delegado.  
 
Artículo 34. 
1.- El voluntario de P.C. tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el 
trabajo a realizar.  
2.- Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización 
de la agrupación a la que pertenece.  
 
Artículo 35. 
El voluntario de P.C. tiene derecho a:  
1.- Obtener todo el apoyo material de la organización. 
2.- No recibir interferencias en su actividad principal como  consecuencia de 
actuaciones  voluntarias. Esta situación sólo podría verse afectada en situaciones de 
emergencia o catástrofe.  
 
Artículo 36. 



1.- El voluntario tiene derecho a participar en la estructura de la organización así como 
a     opinar sobre el trabajo desarrollado. 
2.- Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias podrá 
elevarlas al Alcalde, Cóncejal-Delegado en su caso, o persona equivalente a través de 
los correspondientes Jefes de Agrupación o del Servicio correspondiente.  
3.- En todo caso si, transcurridos 20 días desde la entrada en registro, el escrito no 
fuera contestado, podrá elevarlo directamente al Alcalde o Concejal-Delegado. 
  

Sección 5ª -  Deberes de los Voluntarios 
 
Artículo 37. 
1.- Todo voluntario de P.C. se obliga a cumplir estrictamente sus deberes 
reglamentarios cooperando con su mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, ya 
sea esta de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, 
asistencia, vigilancia y protección de personas y bienes con la finalidad de conseguir 
siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria en éstos y en cualesquiera 
otra misión -que dentro de su ámbito funcional- pueda serle encomendada por los 
mandos correspondientes. 
2.- En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que 
rigen la organización. 
3.- Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades 
propuestas en los lugares señalados y bajo el mando de la persona correspondiente 
dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera depender en una 
determinada actuación. 
4.- En ningún caso, el voluntario o el colaborador de P.C. actuarán corno miembros de 
la agrupación fuera de los actos de servicio. 
No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación 
alguna con la agrupación, en aquellos supuestos relacionados con su deber como 
ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivados de su actividad 
voluntaria.  
 
Artículo 38. 
1.- El voluntario de P.C. debe cumplir el número de horas comprometidas con la 
organización.  
Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la 
agrupación.  
2.- En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas 
anuales. 
 
Artículo 39.  
En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene obligación de 
incorporarse, en el menor tiempo posible, a su lugar de concentración. 
 
Artículo 40.    
El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los jefes de la agrupación la 
existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o bienes.  



 
Artículo 41. 
1.- El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de 
uso el material y equipo que se le haya confiado.  
2.- Los daños causados en los mismos como consecuencia de trato indebido o falta de 
cuidado serán responsabilidad del voluntario. 
3.- En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la 
agrupación si se modificaran las circunstancias que aconsejaron o habilitaron tal 
depósito.  
 

Sección 6ª - Recompensas y Sanciones 
 

Artículo 42.  
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración, pero no 
impide el reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de 
los mismos a efectos honoríficos.  
Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles 
faltas cometidas por los Voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes 
sanciones.  
Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, corno las faltas y sus 
sanciones serán anotados en el expediente personal del interesado.  
 
Artículo 43.  
1.- La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, 
siempre de carácter no material, corresponde al Alcalde. 
2.- La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente o, en su defecto, al 
de la Agrupación.  
 
Artículo 44.  
La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimientos 
públicos, diplomas o medallas, además de otras distinciones que pueda conceder el 
Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas.  
 
Artículo 45.  
1.- La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.  
2.- Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.  
 
Artículo 46.  
1.- Se consideran faltas leves:     
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del 
voluntario durante el cumplimiento d una misión. 
b) La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio que deba 
ser cumplido. 
2.- Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por un plazo 
máximo de 30 días. 



 
Artículo 47.   
1.- Se consideran faltas graves:  
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa 
justificable.  
b) La utilización friera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos 
de la  A.V.P.C.  
c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y 
documentos del servicio a su cargo y custodia. 
d) La acumulación de tres faltas leves.    
2.- Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días.  
 
Artículo 48. 
1.- Se consideran faltas muy graves:  
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.  
b) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción 
de aquellos derivados de accidentes de circulación.  
c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.  
d) La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la 
misión que deba cumplir.  
e) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.  
f) El consumo de drogas.  
g) El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante la prestación de sus 
servicios como voluntario.  
2.- Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en 
su caso, con la expulsión definitiva de la A.V.P.C.  
    

Sección 7ª-  Rescisión y Suspensión del Vínculo Voluntario/Agrupación 
 
Artículo 49.  
El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al máximo la 
defensa en caso de sanciones reglamentarias,  
 
Artículo 50.  
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del 
interesado, las pruebas, la defensa, la acusación y el recurso.  
 
Artículo 51. 
1.- Son causas de la suspensión:  
a) La baja justificada.  
b) La sanción por falta.  
c) La inasistencia a las convocatorias durante tres sesiones, o el incumplimiento del 
número de horas marcadas para la prestación anual de servicios.  
2.- Constituye baja justificada:  
a) La incorporación al servicio militar o prestación civil sustitutoria.  
b) El embarazo.  



c) La atención a recién nacidos o hijos menores.  
d) La enfermedad justificada.  
e) La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.  
 
Artículo 52. 
1.- Son causa de la rescisión:  
a) La dimisión o renuncia.  
b) El cese.  
2.- Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo, lo 
comunicará. al Jefe de la Agrupación en el plazo más breve posible.  
3.- El cese se produce como consecuencia de:  
a) Pérdida de la condición de residente.  
b) Expulsión corno consecuencia de un procedimiento sancionador.  
4.- La expulsión se comunicará inmediatamente al interesado.  
 
Artículo 53.  
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntario 
con la Agrupación, éste devolverá de forma inmediata todo el material, equipos y 
acreditaciones que obren en su poder.  
 
Artículo 54. 
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los 
servicios prestados en la Agrupación de Voluntarios y causa por la que se acordó la 
baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Política Interior de la Junta de 
Andalucía.  
 
ANEXO 1  
 
MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL  
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR  
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
  
D.__________________________________________residente en esta localidad con 
D.N.I. número_____________ ,expedido en _______el 
_____de_____19______________, mayor de edad, nacido el ______de____de 
19______, con domicilio ______________________ en de esta localidad, a V.E.  
 
 
EXPONE: 
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de este Ayuntamiento en la cual pueden participar los ciudadanos 
residentes en este municipio, con carácter altruista y voluntario, en las tareas de 
estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad 



pública, así corno colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes 
cuando dichas situaciones se produzcan.  
 
Que conociendo que esta Agrupación de Voluntarios queda encuadrada orgánica y 
funcionalmente dentro de los servicios de gestión de emergencias municipal que 
dependen directamente de V.I.  
Con el pleno conocimiento y aceptación de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.  
 
SOLICITA:  
 
Ser admitido como colaborador/voluntario en la Agrupación Local de Voluntarios de 
este Ayuntamiento.  
 
       Fecha y Firma  
      Huéscar, a     de                   de 2016 
 
 
 
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 
 
 
7º.- DETERMINACION FIESTAS LOCALES 2017. 
 Toma la palabra Dª. Sheila Lapaz, Concejala de Fiestas: la propuesta es la que 
se debatió en la comisión, siendo los días el 5 de junio, la subida a las Santas y el 20 
de Octubre, porque el 22 es domingo. Había que cambiar el dia festivo, bien a lunes o 
a viernes, y por la experiencia del año pasado lo vamos a dejar para el viernes. 
 Interviene Dª. Soledad Martínez: ¿se le ha preguntado a la Asociación de 
Empresarios? Pienso que quizá seria mejor pasarlo al lunes para que se uniera con el 
domingo y serían dos días de fiesta. 

Contesta Dª. Sheila Lapaz: sí se ha comentado con la Asociación de 
Empresarios y si se cierra domingo y lunes es perjudicial para el comercio. Pensamos 
que es mejor que se cierre por festivo el viernes, porque el sábado por la mañana el 
comercio permanece abierto y pueden realizar compras los vecinos de Huéscar y las 
personas que viene de fuera. 
   

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 
 

Visto el Decreto 103/2016, de 17 de Mayo, por el que se determina el 
Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma d Andalucía para el año 
2017. 

 



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 RESOLUCIÓN: 
 
1º. Elevar propuesta para el año 2017 de determinación como Fiestas Locales 

en todo el término municipal, inhábiles para el trabajo y no recuperables, los días 5 de 
junio y 20 de octubre,  elevando la misma a la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio. 

 
2º. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que gestione y firme cuantos 

documentos sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo. 
 

 
8º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. 

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

 
- JUNIO: 70 
 
- Alcaldía: 11 
- Secretaría: 2 
- Orden Económico: 28 
- Urbanismo: 5 
- Recursos Humanos: 16 
- Tráfico: 3 
- Intervención. Plusvalías: 5 
 
 

9º.- MOCIONES. 
 No se presenta ninguna. 
 
 
10º.- 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 y que van a procederse a 
contestar, comenzando por las preguntas planteadas por D. Ramón Martínez: 
 



1ª. Respecto a la pregunta de abandono de animales, contesta el Sr. Alcalde que ya 
se está desarrollando a través de la ordenanza. En este pleno ha quedado la 
ordenanza que lo regula sobre la mesa. 
 
2ª. Respecto a la pregunta de la reforma del Parque Municipal Rodríguez Penalva, 
contesta D. Aquilino Giron: las obras del parque se van desarrollando según lo previsto 
y según los informes. En cuanto a la visita, nada más que poner día y hora para 
realizarla.   
 Interviene el Sr. Alcalde: en realidad el proyecto del parque que se hizo en su 
día y se adjudicó por administración, plantea una serie de actuaciones que se van 
desarrollando con las certificaciones pertinentes, estando la documentación en 
Intervención y con las certificaciones de los técnicos correspondientes. El propio 
trabajo se puede observar allí mismo y se está desarrollando con normalidad. Ahora 
se comenzará con el vallado que será realizado de dos formas: adjudicado por 
invitación a las empresas oscenses y un tramo que queda que se contratará por oferta  
genérica de empleo para la instalación del material del que disponíamos.  

Respecto a la visita que ha comentado el Sr. Concejal, es ponerle fecha y 
efectuarla igual que hicimos con el centro de Aspadisse.      
 
3ª. En relación a la pregunta sobre su visita a Cornellá y cómo van las negociaciones 
para el hermanamiento entre Cornellá y Huéscar, contesta el Sr. Alcalde: en relación 
con el hermanamiento, la propuesta ya se hizo. Hablé con la Concejala de Cornellá y 
le comenté el tema. Su respuesta fue que está propuesto pero que a día de hoy no se 
ha avanzado nada. 
 
4ª. Respecto a la pregunta relativa a la ausencia del Sr. Alcalde en el grupo de trabajo 
en las mesas de interés cultural del Altiplano, contesta el Sr. Alcalde que hubo un día 
que no pudo ir nadie representando al Equipo de Gobierno.   

Interviene Dª. Rocío de los Angeles Sánchez: el Grupo de Desarrollo ha ido 
elaborando su estrategia, en este caso está haciendo un grupo participativo y abierto. 
En principio yo sí he asistido personalmente a algunas mesas de mercado de trabajo, 
de medio ambiente y participación ciudadana. Cuando normalmente nos solicitan la 
colaboración, nos invitan, es un proceso participativo al que puede asistir cualquier 
persona. Están acudiendo empresarios de todos los sectores y se están celebrando en 
Cúllar, que es donde se ha vocalizado el centro de reuniones. Se ha dividido en 3 
fases: la primera es un proceso participativo, la segunda ya han realizado ellos 
proyectos con la universidad a través de una técnica DAFO y en septiembre con ese 
DAFO se expondrán las conclusiones a todo el que quiera asistir y en su propia 
página. Hay mucha gente que ha asistido, pues las reuniones no solo son de 
instituciones, sino también de empresas.  

Toma la palabra el Sr. Alcalde: la Comunidad Europea exige la asistencia a ese 
proceso participativo para fijar los objetivos del Plan y luego plantear sus proyectos. 
Hay varias aportaciones de los empresarios, técnicos de la Universidad y de los 
propios municipios. Puede participar cualquiera, aunque no se invite, pues es un 
proyecto abierto.  



 Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: en una de las reuniones dijeron 
que la Oficina del GDR de Huéscar se va a cerrar ¿ es cierto eso? 

Contesta el Sr. Alcalde: creo que no es cierto, no tengo conocimiento. Algunas 
veces se ha rumoreado, pero esa idea tendría que ir a una asamblea del grupo. Desde 
esta Corporación y teniendo las actas de todas las reuniones no se ha hablado este 
tema.  

Dª. Soledad Martínez toma de nuevo la palabra: también he oído que como 
está terminando el actual marco, los fondos que quedan son insuficiente para 
mantener las oficinas de Huéscar y de Baza, se va a cerrar y solamente se va  a 
mantener la de Cúllar. 

Interviene el Sr. Alcalde: creo que eso no es cierto. Además, la de Huéscar no 
cuesta nada. 

Seguidamente interviene Dª. Rocío de los Angeles Sánchez: ahora el 
presupuesto económico para este grupo se denomina ayuda preparatoria, que mas o 
menos llega a los 100.000 euros. 
 
5ª.  En relación con la pregunta planteada por D. Javier Rodríguez, referente a la 
antena de televisión de Perico Ruiz, contesta el Sr. Alcalde que lo único de lo que 
somos responsables es de la línea del repetidor, pero no del repetidor  y que ya nos 
han planteado modificarla.  
 Interviene D. Javier Rodríguez: me han comentado que el repetidor salta 
porque la línea está en malas condiciones, cada vez que hay que subir tarda 15 
minutos en reiniciarse.  
 Contesta el Sr. Alcalde: se está estudiando unas propuestas y ver si se cambia 
la línea e instalaciones de emisoras, por lo que tenemos que ver qué empresa se hace 
responsable del cambio. 
 
 Seguidamente se contesta a las siguientes preguntas planteadas por Dª. 
Soledad Martínez: 
  
6ª.  En relación con la pregunta relativa a la revisión del IPC, contesta el Sr. Alcalde 
que el año pasado, el 2015, fue 0. Se consultó a la interventora y efectivamente fue 0.  
 
7ª. En relación con la pregunta relativa al camino debajo de la pista verde en el Bº Los 
Reyes, contesta el Sr. Alcalde que ese camino no es propiedad nuestra. Solo nos 
pertenece el tramo que hay hasta el ribazo y la solución es hacer un muro de 
contención e identificación del espacio.  
 
8ª. En relación con la pregunta relativa a las contrataciones del mes de mayo, contesta 
el Sr. Alcalde que coincidió cuando el PFEA tenía que terminar y hubo que contratar a 
toda la gente del PFEA para cumplir con el trabajo y luego se amplió el plazo hasta 
septiembre, estos contratos  no tuvieron nada que ver con las celebración de 
elecciones. Si hace usted una media de contrataciones con respecto al pasado 
estamos ante la misma unidad de contratos. No es en ningún caso porque fueran las 
elecciones, ya que en las municipales si podría influir, pero en las generales no. Ojala 
pudiéramos contratar a mas personas, pero el presupuesto no da mas  



 
 

 
No habiendo ninguna pregunta más que contestar, al haber sido respondidas 

en el mismo Pleno en el que se plantearon, se procede por el Sr. Alcalde a abrir el 
turno de ruegos y preguntas, recordando que aquellas preguntas que no sean 
contestadas en esta sesión, se contestarán en el próximo pleno.  

 
Comienza el turno D. Ramón Martínez que plantea el siguiente ruego: 

 
1.- Queremos rogar al Equipo de Gobierno que intente buscar un lugar alternativo para 
la Escuela Municipal de Música y para la Banda Municipal ya que en el que está 
actualmente se queda pequeño y genera contaminación acústica para los vecinos. 
 

Seguidamente toma la palabra Dª. Noelia Sánchez: 
 

2.- Ruego que mejoren el último tramo de la C/ Santiago que enlaza con la carretera 
de las Santas, ya que está oscuro y no le vendrían mal unas farolas, y el estado del 
asfalto está muy deteriorado y la limpieza de la calle, ya que los contenedores que hay 
tienen mucha basura a su alrededor. 
 

D. Javier Rodríguez toma la palabra para formular el siguiente ruego: 
 

3.- Sobre el Puente de la Cuevas, se está produciendo un hundimiento entre la unión 
del  puente con el asfalto. Pido que se revise. 
 

Interviene D. José María Martínez: 
 
4.- Se refiere a una reflexión por parte del Equipo de Gobierno sobre la situación en la 
que se viene encontrando Huéscar durante la época de verano, en lo que se refiere a 
entretenimiento, ocio y actividades que no solamente llaman a gente de fuera sino que  
gente de nuestra localidad sale en fin de semanas y fiestas puntuales a otros lugares. 
Hace mucho tiempo, Huéscar la mayor atracción que tenía estaba puesta en la 
iniciativa privada, (no tengo nada contra ella)  diversión, bares, copas, etc. Creo que el 
Ayuntamiento podría colaborar creando un marco más atractivo, realizando otras 
actividades para que la gente viniera y sobretodo para que la gente de Huéscar se 
quedase. Los pueblos de la comarca tienen sus atractivos con las fiestas, mientras 
que Huéscar queda en un segundo plano en este tema. 
 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: 
 
5.- En cuanto a temas que he revisado de decretos de alcaldía, me ha sorprendido el 
numeroso listado que llega a ascender a 2.084 euros de ayudas para comer. Me 
sorprende por qué tantas personas tienen que recibir la ayuda de este Ayuntamiento y 
quisiera saber si existen expedientes que acrediten si esas personas tienen derecho a 
recibir esas ayudas y cuáles son los criterios que se establecen y sobretodo saber 



dónde se recoge que el Ayuntamiento de Huéscar tenga que dar al Banco de 
Alimentos comida con un importe de 600 euros, cuando se supone que el Banco de 
Alimentos se debe abastecer de los comercios o bien por la comida que se tiene 
desde el Banco Central que está Granada. Así fue como se firmó el convenio cuando 
se abrió aquí el Banco de Alimentos. Creo que el Ayuntamiento tiene una 
responsabilidad muy grande, porque esas personas no compran alimentos de primera 
necesidad. El Ayuntamiento no puede dar vales de alimentación para que una persona 
se lleve botellas de cerveza o se lleve un pollo precocinado, cuando todo el mundo en 
este caso compramos por separado las cosas y las hacemos. Por lo tanto el 
Ayuntamiento tiene que saber a quién se le pueden dar las ayudas y a quien no, 
porque esos son fondos públicos que se recaudan de todos los ciudadanos de 
Huéscar. En primer lugar, que se destinen a personas que lo necesiten y en segundo 
lugar que se dediquen a la compra de productos básicos de primera necesidad. 
 
 Contesta Dª. Sheila Lapaz: los alimentos que se están repartiendo ahora, ni 
son donados, ni son del Banco de Alimentos. Desde septiembre, por problemas de 
logística, lo que se está repartiendo es una subvención de la Junta de Andalucía que 
se llama Solidaridad Alimentaria y con eso lo que se hacen son las compras conforme 
al listado que nos remite el Area de Servicios Sociales conforme a los requisitos de 
salario social. Todo esto se hace conforme a lo que nos dicen la Trabajadora Social, 
Educadora y Psicóloga. Todas las semanas se hace el reparto y ahora estamos 
esperando que el Banco de Alimentos reciba y vuelva a traer algunos alimentos, que 
no es la forma, pero es un recurso que a veces sirve. Con los vales de comida, se 
hace exactamente igual y conforme a los informes de  Servicios Sociales, excepto 
alguna vez que en Semana Santa se han hecho algunos en caso de emergencia. Los 
del supermercado saben que son para productos de primera necesidad, así que me 
extraña que figuren estas compras porque después están supervisados por Servicios 
Sociales, y son solo para productos de primera necesidad y con justificación previa, 
teniendo en cuenta una seria de requisitos fundamentales, como por ejemplo que haya 
personas menores y mayores. 
 

Toma de nuevo la palabra D. Ramón Martínez para dar comienzo el turno de 
preguntas: 
 
6.- En primer lugar, queremos preguntar por el estado en el que se encuentran los 
numerosos yacimientos arqueológicos que hay en nuestro término municipal y también 
si se tienen registradas algunas actuaciones en el futuro porque creemos que sería 
interesante poner en valor estos yacimientos, como por ejemplo sería la Villa Romana 
de Torralba. 
 
7.- En segundo lugar, queremos preguntar por el proyecto de sendero de Carlos III, en 
qué situación se encuentra actualmente. 
 
8.- En tercer lugar, queremos saber el estado de los numerosos refugios y las casas 
forestales que se encuentran en Huéscar y creemos que se debería apostar por 
rehabilitar y condicionar estos lugares y explotarlos para que sean financieramente 



sostenibles. En particular preguntar por los refugios de las fuentes de Sierra Seca y la 
casa forestal de Los Guijarros. 
 
9.- En cuarto lugar, queríamos preguntar por el contador de luz de la piscina municipal 
que al parecer estaba abierto y con todo el peligro que conlleva. No sabemos si está 
solucionado. 
 
 D. Javier Rodríguez hace uso de la palabra:  
 
10.- Quería formular una pregunta sobre una noticia en la portada del Ideal sobre el 
fraude catastral de unas 45.000 viviendas y ver si en nuestra localidad ha habido algún 
fraude en temas del catastro. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: en realidad, no se trata en todos los sitios de fraude. 
Ellos revisan las obras realizadas en las viviendas por si ha habido alguna 
modificación. 

Interviene D. José Ujaque: desde la Oficina del Catastro se está revisando las 
modificaciones que han realizado en los últimos años. 
  
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: 
  
11.- Hemos tenido conciencia de que se ha realizado una selección nueva  en la 
plantilla de trabajadores del polideportivo, cuando ya existía una bolsa de trabajo para 
monitor deportivo y supuestamente las personas que la formaban irían rotando. 
También tenemos conocimiento de que la evaluación de los méritos no se ha hecho 
acorde con los criterios específicos. Creo que los métodos de selección y criterios se 
deberían fijar con una antelación suficiente para que todo el mundo tenga 
conocimiento de lo que se va a valorar, concretamente a través de lo que se regula en 
la ley, como son los principios de mérito, capacidad y publicidad. Me gustaría saber 
qué se va a hacer con las alegaciones que se han presentado.  
 
 Contesta D. Andrés Fernández: con respecto a esta pregunta, decir que no se 
ha convocado ninguna plaza de monitor deportivo nueva, que es totalmente ajena a la 
bolsa existente que gestiona el pabellón municipal. Esta tiene monitores deportivos 
que van rotando cada 3 meses y por necesidad se convocó una oferta de empleo 
publico para monitor deportivo para el polideportivo, como hacemos con todas las 
plazas que cubrimos. En esta oferta vinieron una serie de candidatos que pasaron por 
una entrevista con los técnicos del ayuntamiento y éstos determinaron la persona ideal 
para cubrir dicha plaza, como se hace con todas las entrevistas y contrataciones que 
se realiza en este Ayuntamiento, por lo tanto no hay nada nuevo, ni nada oculto.  
 Interviene Dª. Soledad Martínez: cualquier persona que tenga que acceder a un 
ente público, ya sea laboral, funcionario, por un mes, días, o indefinido tiene que 
hacerse por la oficina de empleo. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: todo el personal que se contrata es con su 
informe preceptivo y con la oferta genérica de empleo 
  



12.- Nos alegramos que la Junta de Andalucía ya ha decidido solucionar una de las 
deficiencias que se manifestó al principio de la legislatura: el acceso a Huéscar, es 
decir, el cruce de la carretera de Granada a Huéscar con vía de aceleración. Aunque 
el  proyecto inicial que había era con un paso sobreelevado y que por recortes de la 
Junta de Andalucía se quedó el tema sobre la mesa. Me alegro que se haya 
solucionado con la incorporación por la derecha, pero queda un tramo cuando te 
quedas en la isleta y vienen los camiones, que creo que está por solucionar. 
 
13.- Siguiendo con los vales para alimentos ¿Por qué la gente no va al comedor 
social? 
 
 Contesta Dª. Sheila Lapaz: la gente va al comedor social, pero en algunos 
casos, como es el fin de semana, puentes o festivos está cerrado. Además, hay casos 
de personas con necesidades que cobran pensiones y no llegan hasta la fecha del 
nuevo cobro.  Estamos viendo un programa nuevo con Diputación para dar unos 
cursos de cómo administrarse. Se está estudiando y buscando instalación dentro de 
las escuelas para dar cursos de coordinación con Servicios Sociales para empezar a 
trabajar y reeducarlos en estos temas. 
 Interviene Dª. Soledad Martínez: son 17.000 euros lo que va a recibir el 
Ayuntamiento para programas de ese tipo y espero que se emplee de la manera 
adecuada. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: esto se lleva estrictamente con las indicaciones 
de Servicios sociales, quien nos mandan informes después de saber las situaciones 
de cada familia y baremarlos. 
 
14.- Otro tema que me preocupa es el tema de empleo joven del que tantas veces se 
ha hablado, si hay alguna noticia y si podría mostrarme los proyectos presentados. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: la documentación de empleo joven está a su 
disposición. La última noticia es que se va a empezar el proceso en el mes de 
septiembre. 
 
15.- En el portal de la transparencia no se publica nada. Es una de las condiciones 
mínimas. 
 

Contesta la Sra. Secretaria: todos los contratos sometidos a publicidad se 
publican en el perfil del contratante y los últimos pliegos que regulan los 
procedimientos que se han celebrado en este Ayuntamiento están publicados en la 
página del Ayuntamiento, concretamente en el perfil del mismo. También estamos en 
contacto con Diputación, con respecto al convenio que firmamos para poner en 
funcionamiento la administración electrónica.   
 
16.- Las licencias para terrazas que se conceden en la JGL se utilizan criterios 
homogéneos. 
 



Contesta el Sr. Alcalde: por supuesto, siguiendo la normativa e informados por 
los técnicos competentes 
   Interviene D. Javier Rodríguez: la normativa europea dice que en caso de 
conflicto entre el propietario del bar y el vecino, el vecino tendrá siempre la razón. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: hay que respetar los intereses tanto de los 
usuarios, vecinos, como también los intereses de los titulares del establecimiento. Es 
vedad que todos tiene que respetar el paso. El criterio es el mismo para todos, pero 
también depende de la ubicación del negocio. Es verdad que no es lo mismo el bar 
que tenga una terraza amplia para ubicar las mesas, que otro que las tenga que 
instalar en un paso estrecho. Habrá que establecer un equilibrio.    

De nuevo interviene D. Javier Rodríguez: mi caso concretamente es que me 
cortan hasta la puerta de mi casa. Me ensucian mi acera y no la limpian. He hecho un 
escrito y no me han contestado. 
 Interviene el Sr. Alcalde: es la acera del pueblo. Aquí no se defienden 
cuestiones personales. En los plenos vienen a debatirse y solucionar cuestiones del 
pueblo  
 Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: creo que la normativa dice que  
los  bares que no tenían aseo no podían tener terraza. 
   
 Cierra el turno el Sr. Alcalde que comenta que todas las peguntas, se 
contestaran en el próximo pleno. 
  
 
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 su más sentido pésame a D. José Fernández Blázquez, Concejal que fue de este 
Ayuntamiento, por el fallecimiento de su esposa.  
 
 

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


