
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 29 DE ENERO DE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José García Giralte 
 
CONCEJALES 
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 
 
NO ASISTE 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecisiete horas del día veintinueve 

de Enero 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.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015, DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA Y SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 

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

 
No habiendo observaciones y, sometidas a votación de forma individualizada 

las actas de la sesión ordinaria de 27 de Noviembre de 2015, de la sesión 
extraordinaria de 23 de Diciembre de 2015, de la sesión extraordinaria y sesión 
extraordinaria urgente de 29 de Diciembre de 2015, se aprueban las mismas por 
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes. 

 

 
2º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ACTUACION PARA LA 
INSTALACION DE UNA ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE CARBURANTES A 
INSTANCIA DE COOPERATIVA AGRO-OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD. 
 Toma la palabra Dª. Rocío Sánchez, Concejala de Urbanismo, para explicar el 
expediente diciendo que una vez realizados todos los informes pertinentes, traemos a 
este pleno la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación para la instacion de la 
Estación de Carburantes de la Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad. 
 Interviene D. Ramón Martínez, Portavoz del Grupo Ciudadanos: desde 
Ciudadanos estamos a favor de este proyecto, da un servicio a los usuarios de esta 
cooperativa, sobre todo a los agricultores y evitamos que la maquinaria agrícola pase 
por el casco urbano. Nosotros vamos a votar a favor para apoyar esta iniciativa. 
 A continuación hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del 
Grupo Popular: nosotros nos vamos a abstener, porque es una actividad privada. 
 Por último interviene el Sr. Alcalde para agradecer las intervenciones de los 
grupos, pero se trata de un mero trámite, pues ya se aprobó en su día la instalación.   
  

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor (seis del Grupo Municipal PSOE 
y uno del Grupo Ciudadanos), y cinco abstenciones del Grupo Popular, la siguiente 
Propuesta: 
 
En relación con el expediente instado por COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE 
LA SOLEDAD S.C.A, de solicitud de tramitación y aprobación del Proyecto de 
Actuación, necesario y previo a las licencias de obras y actividad para la 
INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA 
VEHÍCULOS, EN UNA COOPERATIVA AGRO-OLIVARERA EN CARRETERA A-
326, KM 49.400 EN EL T.M. DE HUÉSCAR (GRANADA) en suelo no urbanizable 
común de este municipio se emite el siguiente informe-propuesta de resolución. 

 



ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. Con fecha 15/01/2015, D. JUAN JULIÁN GUILLÉN HERNÁNDEZ, 
en representación de COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD S.C.A, 
presentó solicitud para la aprobación del Proyecto de Actuación para la 
INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA 
VEHÍCULOS, EN UNA COOPERATIVA AGRO-OLIVARERA EN CARRETRA A-326, 
KM 49.400 EN EL T.M. DE HUÉSCAR (GRANADA) en suelo no urbanizable común 
de este municipio, concretamente en la parcela 76 del polígono 18. 

 
SEGUNDO. Con fecha 05/03/2015 los Servicios Técnicos Municipales 

emitieron informe sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
TERCERO. Con fecha 14/04/2015, se emitió Resolución de Alcaldía 20/2015-

URB en la que se admitió a trámite el Proyecto de Actuación. 
 
CUARTO. Con fecha 05/05/2015, se sometió a información pública por plazo 

de veinte días dicho Proyecto de Actuación. 
 
QUINTO. No se presentaron alegaciones al Proyecto de Actuación durante el 

plazo de información pública. 
 
SEXTO. Con fecha 27/07/2015, se solicitó informe a la Delegación provincial 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que fue remitido a este 
Ayuntamiento con fecha 14/11/2015 en sentido favorable a la aprobación de dicho 
Proyecto de Actuación 

 
Obran también en el expediente los informes favorables del Departamento de 

Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
Delegación Provincial de Granada, así como de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.  

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. Declarar de utilidad pública e interés social y aprobar el Proyecto de 

Actuación presentado por COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
S.C.A, de solicitud de tramitación y aprobación del Proyecto de Actuación, 
necesario y previo a la licencia de obras, para la INSTALACIÓN DE UNA 
ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHÍCULOS, EN UNA 
COOPERATIVA AGRO-OLIVARERA EN CARRETERA A-326, KM 49.400 EN EL 
T.M. DE HUÉSCAR (GRANADA) en suelo no urbanizable común de este municipio, 
concretamente en la parcela 76 del polígono 18, con las condiciones establecidas en 
los informes sectoriales y de la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del 
Territorio, Delegación de Granada, de 05/10/2015, que obran en el expediente. 



 
 
SEGUNDO. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés 

público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del proyecto de actuación, momento en el que además vendrá obligado al 
abono de la prestación compensatoria del 10% recogida en el art. 52.5 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, salvo lo 
recogido en la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria por 
proyectos de actuación. 

 
TERCERO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Granada a los efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
CUARTO. Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos. 
 

 
3º.- ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES. 
 Inicia el turno de intervenciones D. José Ujaque, Concejal de Hacienda: tal y 
como se explicó en las correspondiente Comisión Informativa, el inventario se ve 
incrementado por la cesión de las calles y solares del Sector-4, tal y como aparece en el 
plano y certificado que obra en el expediente.  
 Interviene Dª. Soledad Martínez: aprovecho para decir que una vez que se ceden 
los solares al Ayuntamiento tomen nota para arreglar las farolas y vallar los solares y 
limpiarlos, porque tenemos una normativa especifica en este tema que no se cumple.  
 Contesta el Sr. Alcalde: tomamos nota de ello e intentaremos mejorarlo, pues es 
la intención de este Ayuntamiento.  
 A continuación toma la palabra D. Ramón Martínez: se trata de un mero trámite 
administrativo y lo vamos a apoyar  
 

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que 
legalmente componen la Corporación), la siguiente Propuesta: 
 
Proceder a la actualización del inventario de bienes de esta Entidad Local, inscribiéndose 
en el mismo los siguientes bienes: 
  
 BIENES INMUEBLES: EPIGRAFE 1 
 Nº ORDEN: 
 83 SOLAR DESTINADO A APROVECHAMIENTO MEDIO UNIDAD EA-4.1 
 84 SOLAR UNIDAD DE EJECUCION A-4.1 
 85 SOLAR UNIDAD DE EJECUCION A-4.1 
 86 SOLAR UNIDAD DE EJECUCION A-4.1 
 87 SOLAR ESPACIO LIBRE UNIDAD EJECUCION A-4.1 
 88 SOLAR DESTINADO A EQUIPAMIENTO UNIDAD EJECUCION A-4.1 
  



  
 VIAS PUBLICAS 
 PROLONGACION RONDA DE LA CONSTITUCION 
 PROLONGACION CALLE ABENHAMAR 
 PROLONGACION CALLE AGUSTIN LARA 
 PROLONGACION CALLE KOLDING 
 PROLONGACION CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO 
 PROLONGACION CALLE PINTOR GOYA 
 CALLE Nº 1 UNIDAD EJECUCION A-4.1 
 CALLE Nº 2 UNIDAD EJECUCION A-4.1 
 CALLE Nº 3 UNIDAD EJECUCION A-4.1 
  

 
4º.- SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL. 

El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Secretaria que procede a explicar el 
expediente. 

Inicia su intervención desarrollando el mismo: la Ley 18/2015, de 9 de julio, por 
la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público (BOE del 10/07/2015) ha introducido una modificación 
en el régimen de las tesorerías municipales.  
Hasta el 31 de diciembre de 2016, cuando en las Corporaciones Locales cuya 
población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al 
Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la 
Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no 
resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación 
Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la 
coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o 
entidades equivalentes. 
De forma transitoria, no existe inconveniente legal en atribuir las funciones de tesorería 
a un secretario-interventor interino. 
En aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes  en los que el pleno haya 
declarado la imposibilidad de la cobertura del puesto de trabajo con un Funcionarios 
de Habilitación Nacional,  las funciones podrán ser desempeñadas por funcionarios de 
la Diputación o, cuando ello no sea posible por funcionarios de la propia entidad local.  
La coordinación será desarrollada, necesariamente, por funcionarios de Diputación, 
tanto para los casos en que actúe con funcionarios propios como cuando lo hagan los 
de los propios ayuntamientos.  
Las funciones de coordinación comprenderán dictar instrucciones, emitir circulares, 
realizar seguimiento de las actuaciones y resolver los problemas que se planteen 
desde las tesorerías. 
En estos momentos la Diputación Provincial de Granada no puede designar 
funcionarios propios para el ejercicio de las funciones de tesorería en los municipios 
de menos de 20.000 habitantes que así lo soliciten. Por ello, los municipios que 



deseen acogerse a la posibilidad prevista en la DT 7ª de la LRSAL deberán tramitar el 
oportuno expediente: 

- Acordar por pleno la imposibilidad de que las funciones sean desempeñadas 
por un Funcionario de Habilitación Nacional. 

- Los Ayuntamientos solicitarán a Diputación que las funciones las desempeñe 
un funcionario de la Corporación. 
Cuando la Diputación les comunique la imposibilidad de designar a un tesorero, 
procederán al nombramiento del funcionario propio del Ayuntamiento. En este caso, 
comunicarán el nombramiento a la Diputación para que esta ejerza las funciones de 
coordinación. 
Hasta en tanto la Diputación designe a un funcionario para el desempeño de las 
funciones de tesorería o comunique el Ayuntamiento la imposibilidad de asumirlas, se 
podrá mantener el régimen vigente, incluido el supuesto de atribución de la tesorería a 
un concejal. 
 
 Toma la palabra D. Ramón Martínez: si obliga la ley, lo apoyamos. Y creemos 
que este expediente para nombramiento de Tesorera sirva para agilizar los trámites en 
este Ayuntamiento. 
 Seguidamente interviene Dª. Soledad Martínez: nosotros también vamos a 
votar a favor, pero me gustaría hacer una reflexión, pues es el tercer puesto que está 
reservado a los habilitados nacionales y ninguno cumple con este requisito. Entiende 
que esta casa tiene un gran equipo de funcionarios, pero son trabajos que requieren 
un cierto grado de responsabilidad y tiene que ser cubiertos por habilitados de carácter 
nacional.  

Interviene el Sr. Alcalde: mientras que yo estuve de Alcalde, la verdad es que 
no hubo prácticamente ningún habilitado. El puesto de tesorero no tiene por qué ser 
habilitado nacional porque la ley nos permite esta opción. En cuanto al puesto de 
interventor y de secretario si lo solicita un funcionario de carrera, tendrá preferencia 
para ocupar la plaza antes del personal interino.  

 
No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 

se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que 
legalmente componen la Corporación), la siguiente Propuesta: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero: Huéscar es un municipio de 7.677 habitantes, cuya secretaría está clasificada 
de clase 2ª y cuyo presupuesto prorrogado para 2016 de gastos asciende a 
5.945.742,82 €. 
 
Segundo: En la actualidad la tesorería municipal está asignada a un funcionario de la 
Corporación Municipal. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



Primero: La Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (BOE del 
10/07/2015) ha establecido un nuevo régimen de las tesorerías municipales:  
«Disposición final segunda. Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactada en 
los siguientes términos: 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactada en 
los siguientes términos: 
 Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal. 
1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello 
que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa 
reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado 
artículo. 
Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones 
Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante 
informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas 
funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial 
o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por 
funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos 
casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de 
funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes. 
2. Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento de su iniciación. 
3. Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se 
entenderán hechas a la Escala de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.» 
 
Segundo: La secretaría del Ayuntamiento de Huéscar está clasificada de segunda 
categoría y no es posible que las funciones de tesorería sean desempeñadas por un 
funcionario con habilitación nacional, tanto por el volumen de trabajo que las mismas 
representan como por razones económicas y de estabilidad presupuestaria. 
 
Por todo ello se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 



 
Primero: Declarar la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación del 
Ayuntamiento de Huéscar sean desempeñadas por un funcionario de Administración 
local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, 
acumulación o agrupación. 
Segundo: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Granada la designación de un 
funcionario que desempeñe las funciones de tesorería y recaudación del Ayuntamiento 
de Huéscar.  
 

 
5º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2015. Poniéndolos a 
disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
NOVIEMBRE: 61 
 
- Secretaría: 6 
- Orden Económico: 26 
- Urbanismo: 6 
- Recursos Humanos: 14 
- Tráfico: 3 
- Intervención, Plusvalías: 6 
           
DICIEMBRE: 76 
 
- Alcaldía: 2 
- Secretaría: 9 
- Orden Económico: 23 
- Urbanismo: 10 
- Recursos Humanos: 12 
- Tráfico: 14 
- Intervención, Plusvalías: 6 

 
 

6º.- MOCIONES. 
No se presenta ninguna. 

 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proceder en primer lugar a la contestación 
de las preguntas que se plantearon por los distintos grupos en el anterior pleno y que 
no fueron contestadas en el mismo acto: 
  



1ª. Respecto a la pregunta planteada sobre las obras del Polígono, contesta Dª. Rocío 
Sánchez: esta obra de modernización del Polígono estaba dentro del Plan de Dotación 
y de Modernización de Espacios Productivos Municipales que promovía la Diputación 
de Granada.  Se presentó en mayo de 2015. Las actuaciones eran en el Polígono 
Industrial “La Encantada”, el presupuesto de 198.997,59 € y la financiación se realizó 
en un 20% por Diputación y un 80% por la Junta de Andalucía. 
 
2ª. Respecto a la pregunta sobre la situación en la que se encuentra los materiales y la 
radio local, toma la palabra Dª. Sheila Lapaz: cuando llegamos este verano le dimos 
un repaso  y le hemos prestado la instalación a grupos para sus ensayos. Existe aún la 
emisora y la mesa de mezcla. Para ponerla en marcha es necesario solicitar algunos 
permisos. 
 
3ª. A continuación interviene el Sr. Alcalde para contestar a la pregunta relativa a la 
instalación de un camping: esta pregunta creo que la contesté en el pleno pasado, 
pero voy a volver a recordarla, en estos momentos no tenemos nada previsto. 
 
4ª. Con respecto a la pregunta de las obras de adecuación del Comedor Social, así 
como la apertura del mismo, contesta el Sr. Alcalde: se ha trasladado solamente, pero 
los servicios de comedor se siguen prestando en el Centro de Día, en las mismas 
condiciones que antes, y creo que funciona adecuadamente.  

Interviene Dª. Soledad Martínez: cuando este comedor se cerró, se nos dijo 
que era para realizar unas obras, pero después de varios meses no sabemos nada. 
Eso si, los cinco trabajadores que prestaban servicios han tenido que ser reubicados y 
no han vuelto a su centro de trabajo 
 
5ª. En relación a la pregunta sobre robos en naves industriales y agrícolas, contesta el 
Sr. Alcalde: se robó en la Cooperativa Agro-olivarera y se entró en la nave de los 
Hermanos Casanova. Además se grabaron los robos con las cámaras de seguridad y 
se mandaron al servicio de la Guardia Civil de Guadix para su investigación.  

 
6ª. Sobre la pregunta de la reapertura del Centro de Estancia Diurna,  contesta Dª. 
Sheila Lapaz: solicitamos una prórroga y nos han dado un año más para reabrir el 
centro. Mantenemos las mismas plazas concertadas y estamos viendo la posibilidad 
de sacar un nuevo pliego. 
 Interviene de nuevo Dª. Soledad Martínez: me preocupa que si se va a dar una 
prórroga, se estudie el estado en que se encuentran las instalaciones y la posibilidad 
de exigir responsabilidad a la empresa que ejecutó las obras. Hay problemas porque 
han cedido los cimientos, las puertas, la calefacción no funciona. Esta fue una de las 
causas que llevó a las concesionarias a dejar el servicio, pues se pasaban el tiempo 
arreglando los desperfectos.   
 
7ª. Respecto a la pregunta de si ha informado la Señora Consejera sobre cuándo van 
a pagar los atrasos de la Ley de la Dependencia y de la Asistencia a Domicilio, el Sr. 
Alcalde contesta: no tenemos datos de la intervención sobre si existe alguna cantidad 



que pagar. La gestión sí la hemos realizado para que se ingresen los pagos lo antes 
posible. 
 
8ª. Sobre la pintada-graffiti que ensucia el Convento de San Francisco, contesta el Sr. 
Alcalde: se va a solucionar inmediatamente, pues vamos a inaugurar el Cluster. Se ha 
intentado limpiar por métodos tradicionales, pero no salta la pintura, buscaremos otras 
soluciones.    
 

A continuación se abre turno para ruegos y preguntas, iniciándolo D. Ramón 
Martínez, que realiza los siguientes ruegos: 
 
1.- En primer lugar, rogamos a la concejalía de mantenimiento que ponga de una vez 
por todas el badén que se prometió en la C/ Hispanidad, ya que hace cinco años los 
vecinos recogieron firmas y las presentaron en el Ayuntamiento y éste puso una señal 
de badén y mal puesta, porque mira a las casas y no a los vehículos, pero el badén 
nunca se puso y no sabemos si se va a hacer, por lo que rogamos que se solucione. 

 
2.- Que se empiece a preparar ya la Feria de Fitur de 2017 ya que, sin menospreciar lo 
que se ha hecho este año por el Ayuntamiento de Huéscar, con el Legado de José de 
Huéscar, creemos que Huéscar tiene muchos más importantes atractivos turísticos 
que el mostrado y, además, que se presente también algo desde la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Huéscar, dedicándole más tiempo desde la Concejalía 
de Turismo. 
 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez que realiza el siguiente ruego: 
 
3.- También se adhieren al ruego presentado por el Grupo Ciudadanos: Que se ha 
llevado un legado que, por desgracia, las instalaciones donde se encuentra, está 
cerrado Cuando la familia de José de Huéscar donó el legado al Ayuntamiento de 
Huéscar se iba a crear un patronato. A día de hoy únicamente ha habido dos 
exposiciones temáticas gracias  a la colaboración del Director de la Escuela de Arte, 
por lo que nos sorprende que se ha llevado a vender algo que no se corresponde con 
la realidad, ya que si viene alguien para conocerlo, no va a poder verlo. Ruego que se 
haga una oferta real de lo que se va a presentar otro año en Fitur. 

 
 A continuación interviene D. José María Martínez: 
 
4.- Trasladar la queja de la gente del pueblo sobre las actividades del teatro que 
quedan un poco reservadas únicamente a festividades quedando el resto del año un 
poco descubierto. Parece que la programación se hace de cara al visitante, 
descuidándose al ciudadano residente. 

 
 Toma la palabra Dª. Dolores Moya: 
5.- Que en la Cabalgata de Reyes hubo gente que se quedó sin verla por culpa de la 
lluvia: yo creo que si hay alguna previsión de lluvia se puede habilitar algún lugar. 
Ruego que para futuras ocasiones se tenga en cuenta esto. 



 
 Seguidamente se procede a realizar las siguientes preguntas, comenzando el 
turno D. Ramón Martínez: 
 
6.- ¿Qué ha pasado con la Junta General Extraordinaria de la Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de Huéscar? ¿Por qué no se ha celebrado, ya que estábamos 
citados a las cinco de la tarde, no se ha celebrado y no se nos ha dado ninguna 
explicación?. 
 
7.- ¿En qué estado se encuentra el Hotel El Pinar de la Vidriera? ¿Tiene pensado el 
Equipo de Gobierno darle algún uso a este complejo turístico que tanto dinero costó? 

 
8.- ¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno algún estudio para el aumento del 
complemento específico de la policía local de Huéscar que es uno de los más bajos de 
toda Andalucía?  

 
9.- Queremos saber con toda claridad qué se está haciendo en las obras de 
rehabilitación del Parque Rodríguez Penalva, una explicación de lo que se está 
llevando a cabo en esta primera fase y de cuales son los objetivos esenciales de la 
misma. 
 

Continúa con el turno de preguntas Dª. Soledad Martínez:  
 
10.- Se une a la pregunta sobre la Empresa Municipal del Suelo de Ciudadanos. 
Porque se ha suspendido la Junta de la Empresa. 

 
11.- Respecto a la rehabilitación del Parque Rodríguez Penalva: ¿Qué se va a 
realizar? ¿se ha sacado a concurso? ¿Se va a actuar sólo en un sector o en todo el 
parque, que es lo que parece?  

 
12.- En el presupuesto que se encuentra actualmente en trámite había una pequeña 
partida presupuestaria para la adquisición de la casa de los Rodríguez Penalva: ¿Se 
ha realizado algún contrato de compraventa o qué gestiones se han realizado con la 
citada familia? 

 
13.- En varias ocasiones hemos traído a este pleno la necesidad de 
acondicionamiento de biblioteca y de los servicios que presta: ¿Funciona 
correctamente la calefacción y el WIFI? 

 
14.- Hemos tenido conocimiento que en la Calle Alhóndiga ha habido una fuga de 
agua y una de las viviendas de esta calle ha sufrido por ello daños estructurales que 
aconsejan que no se entre dentro; que esta avería es por una fuga de agua y no se 
sabe quién debe responder de la misma, se pregunta si correría la responsabilidad a 
cargo del Ayuntamiento o de la empresa del agua. 

 



15.- Solicitan un balance de funcionamiento y estadísticas de la Oficina de Turismo: nº 
de visitas, de donde procede la gente, valoraciones de los visitantes y turistas sobre 
los servicios, o si aportan nuevas mejoras. 

 
16.- En la calle Las Tiendas, hay una trapa que es una boca de riego de los bomberos 
que está constantemente echando agua y es una calle con tráfico importante y porque 
no ha helado, sino sería un problema, dice mucho de la desidia del Ayuntamiento: ¿se 
va a arreglar? 

 
17.- Hay un tema que desgraciadamente nos ha hecho muy impopulares, el triste 
incidente de la navidad del señor que atropelló a personas y empotró su vehículo en 
un local de Huéscar; ante todo nuestro apoyo a las víctimas; pero hay un tema que me 
preocupa mucho, y es que cuando leo en la prensa que la primera idea de este señor 
fue prendar fuego al local: ¿reúnen estos locales todas las condiciones necesarias 
para emergencias como ésta? 

 
Contesta el Sr. Alcalde: en cuanto a las preguntas del bloque mayor lo 

contestaremos en la próxima sesión ordinaria para recabar toda la información y que 
sea lo más completa posible. 

Con respeto a la pregunta del incidente ocurrido en los lugares de ocio y que 
pudo causar daños en vidas humanas, decir que todos los establecimientos tienen su 
licencia de actividad e informes favorables, es decir, que deben reunir todas las 
condiciones que exige la legislación. Yo no he oído nada de fuego. Si hubiera habido 
un incendio, estos locales tienen sus extintores y las salidas de emergencias y cuando 
se da la licencia deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, así 
como las correspondientes pólizas de responsabilidad civil. 

Respecto a la Empresa del Suelo le doy la palabra a la Sra. Secretaria para 
explicar el tema de no ratificar el acta por el Equipo de Gobierno anterior, pues 
ignoramos las razones. Se trataba no de adoptar ningún acuerdo, sino el de ratificar el 
ya adoptado en su momento, convocándolos al igual que fueron convocados para 
aprobar la última acta de la mancomunidad. 

Toma la palabra la Sra. Secretaria: considerando que el acta debe inscribirse 
en el Registro Mercantil de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, es por ello por lo que se ha convocado a la Sesión 
Extraordinaria de la Junta General de la “EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y 
VIVIENDA DE HUÉSCAR S.A.” a los miembros de la Junta General que adoptaron los 
citados acuerdos con el único fin de aprobar el acta que los contiene –todo ello de 
conformidad a la normativa de régimen local-. Al no haber quórum necesario para la 
aprobación del acta, se  ha dejado el punto sobre la mesa. 

 
El Sr. Alcalde toma de nuevo la palabra: la Sra. Secretaria me ha indicado que 

también puede ratificar el acta la nueva corporación, puesto que formamos parte de la 
Junta General de la Empresa del Suelo, para liquidar esta sociedad que nunca ha 
existido, ni ha tenido actividad económica alguna.  

Interviene de nuevo la Sra. Secretaria: es un mero trámite, pues para inscribir 
en el Registro Mercantil la liquidación es necesario aprobar el acta.   



Por último toma la palabra el Sr. Alcalde: como se observa no hay nada oculto 
y lo único que queremos es liquidar esta sociedad que nunca ha existido para que no 
sea un obstáculo, liquidarla con los requisitos que exige la normativa mercantil. 

 
D. José María Martínez, continúa con el turno de preguntas, y realiza la 

siguiente: 
 

18.- ¿Cuál es el balance de ingresos y gastos del teatro municipal desde su 
inauguración hasta la fecha de hoy? 
 

Interviene Dª. Dolores Moya: 
 

19.- ¿Cuál es la situación de la oficina virtual?; ¿Cuándo tienen previsto que funcione? 
Y, en el caso de que no llegue a funcionar: ¿se va a iniciar algún procedimiento contra 
la adjudicataria para exigir responsabilidades? 

 
20.- Con respecto a los Carnavales: ¿Se ha cerrado el programa? ¿Hay alguna 
actividad a destacar? ¿Se ha modificado algo significativo? 

 
21.- Ordenanza de transparencia: ¿en qué fase se encuentra? 

 
Por último, intervine Dª. Noelia Sánchez: 
 

22.- Respecto de las instalaciones de la piscina, ahora que están vacías: ¿a qué uso 
se van a destinar? 
 
23.- ¿Nos pueden decir qué ha pasado con Kárate Simón? 
  

Toma la palabra el Sr. Alcalde: los ruegos los tendremos en cuenta para 
aportar las soluciones y en relación a las preguntas las contestaremos con datos más 
específicos en el próximo pleno  
 
 
8º.- PROTOCOLO. 

Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan, por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (doce de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Dar su más sentido pésame a D. Raúl Girón Fresneda, Concejal que fue de este 
Ayuntamiento, por el fallecimiento de su padre. 
- Dar su más sentido pésame a D. Aquilino Girón Rodríguez, Concejal de este 
Ayuntamiento, por el fallecimiento de su tío. 
- Se solidarizan con las víctimas del incidente ocurrido en la noche de Reyes, cuando 
se produjo el atropellamiento de las personas que a continuación se relacionan, como 
consecuencia de empotrar su vehículo un vecino en un local de esta Ciudad:  
- Dª. Alba María Ferrer Blázquez 
- Dª. Elisabeth Marín González 
- Dª. Yésica García González 



- D. Ismael Fernández Serrano 
- D. José Javier Botía Fernández 
- Dª. Rocío Mateos Román 
- Dª. Alejandra Vázquez del Rey Navarro 
- Dª. Celia Lozano Valero, y a 
- Dª. Natalia Galindo González 
 Así como a los titulares del local denominado “La Parte de Atrás”, D. Víctor 
García Pageo y D. Rafael Fernández Martínez, donde ocurrió el incidente.  

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

seis horas y treinta minutos, de la cual se extiende la presente Acta, que como 
Secretaria certifico, con el Visto Bueno de la Presidencia. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                          LA SECRETARIA 
  
 
 

 

 


