
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José María Martínez 
Rodríguez 
 
CONCEJALES 
Dª. María Angustias García 
Hernández 
D. José Luis Triguero García 
Dª Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Manuel López García 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. Raúl Girón Fresneda 
Dª. Dolores Moya González 
D. Ricardo Gallego Beteta 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las veinte horas del día veintinueve de 

Septiembre de dos mil once. Bajo la Presidencia del 

Alcalde D. José María Martínez Rodríguez, se reúnen en 

el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. 

Concejales que se designan al margen al objeto de 

celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DE 2011. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria del 
día 28 de Julio de 2011. 

  
No habiendo observaciones y sometida a votación el acta de la sesión 

celebrada el día 28 de Julio de 2011, se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
 
 
2º.- SOLICITUD AL ICO DE PRESTAMO SEGUN EL REAL DECRETO LEY 8/2011, 
DE 01 DE JULIO. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar este expediente: se trata de la 
solicitud de los prestamos ICO para liquidar facturas a proveedores de años 
anteriores. Vamos a solicitar un préstamo de 275.702,01 € más los intereses, no 
pagamos los gastos de gestión de préstamo, pero si los intereses que asciende al 6%. 

En cuanto a los criterios que hemos seguido para el pago de las deudas son: la 
antigüedad del préstamo y la cuantía, vamos a liquidar hasta el año 2009, aunque 
algunas facturas pequeñas han quedado fuera y las vamos a pagar próximamente.  

Interviene D. Ricardo Gallego para decir que les gustaría votar a favor, pero 
hasta ahora los pagos se han estado haciendo erróneamente, pues existen facturas 
del tercer trimestre del 2004 aún sin pagar, deudas de los cohetes de hasta 30.000 € y 
empresas al borde de la ruina por no pagar debido a su mala gestión. Las facturas del 
Impe y del Patronato ¿se van a pagar?. En el año 2006 el Ayuntamiento recibió por la 
concesión del agua un millón y medio de euros. ¿Dónde lo ha gastado?. ¿Dónde está 
la gestión?. ¿Por qué no se realiza un Plan de Tesorería?.    

Responde el Sr. Alcalde para decir que efectivamente existen deudas, nos las 
hemos encontrado y las vamos a pagar. Hemos valorado las deudas con los técnicos y 
va a quedar todo pagado hasta el año 2009, vamos a sanear el Ayuntamiento, pues 
tenemos la intención política de solucionar el problema. Por otro lado, estamos 
haciendo un Plan de Tesorería pues la situación es complicada, y llevaremos un plan 
de austeridad para reducir gastos. 

Interviene de nuevo  D. Ricardo Gallego diciendo que no culpa a los técnicos, 
que siempre han hecho sus informes correctamente indicando la situación financiera 
en la que nos encontramos, el problema es de los políticos pues el préstamo nos 
compromete durante los 3 próximos años. No vamos a tener para pagar al personal, 
pues todo el dinero está comprometido. 

Contesta el Sr. Alcalde: esto no va a afectar a las nominas de los trabajadores, 
pues vamos a realizar un esfuerzo de austeridad y vamos a ahorrar en otras 
cuestiones.   

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

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



Considerando lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 
de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 
y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades 
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa, el Pleno de esta Entidad Local 

 
Considerando que en esta Entidad Local existen obligaciones reconocidas, 

vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago.   
 
Considerando que las citadas obligaciones tienen su soporte material en 

certificaciones o documentos que acreditan la realización total o parcial del contrato, 
correspondientes a suministros, obras o servicios entregados con anterioridad a 30 de 
abril de 2011, y reúnen, cuando se trata de contratos sujetos a la Ley 30/2007, de 30 
octubre, de Contratos del Sector Público, los requisitos exigidos por aquella 
legislación. 

 
Considerando que consta la aprobación de la liquidación del presupuesto del 

ejercicio 2010 mediante Resolución de Alcaldía de fecha 30-06-2011, habiéndose 
dado cuenta de ella al Pleno de esta Corporación en fecha 28-07-2011. 

 
Considerando que junto con esta solicitud, se adjunta el informe favorable de la 

Intervención de la Entidad Local sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por 
esta norma y con el informe de la Tesorería de la misma entidad en relación con el 
cumplimiento del orden de prelación establecido en el artículo 5.2 de la presente 
norma. Se propone al el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Solicitar que por el Instituto de Crédito Oficial se acepte la petición 

de concertación de la operación de endeudamiento para la cancelación de 
obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago.  

 
Para lo cual, se anexa una relación identificativa y detallada de las 

certificaciones y documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago 
cuyo cumplimiento se pretende con esta línea financiera y que asciende al importe 
total de 275.702,01 €. 

 
 SEGUNDO. Remitir toda la documentación necesaria al Instituto de Crédito 

Oficial a los efectos oportunos. 
 

 TERCERO. Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para hacer efectivos esos acuerdos. 
 
 



3º.- SOLICITUD DE SUBVENCION AL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL 
ALTIPLANO DE GRANADA PARA EL PROYECTO ESCUELA PERMANENTE DE 
FORMACION EN IGUALDAD. 
 Toma la palabra Dª. Ana Belén Palomares, para hacer una breve mención a la 
subvención que van a solicitar, cuya finalidad es crear un espacio de formación en 
temas de igualdad y género para la población de Huéscar y Comarca. Ahora 
presentamos el proyecto de esta Escuela que empezara a funcionar en el mes de 
diciembre y que se desarrollará a través del Area de la Mujer de este Ayuntamiento.  

Interviene Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo popular, veo muy 
oportuno pedir subvenciones, pero estas actuaciones no se valoran después. Soy 
partidaria de solicitar todo tipo de ayuda para el desarrollo de la mujer, pero es 
necesario ir más allá, buscar la igualdad y tener más ambiciones. Hay que profundizar 
más en estos temas, y sobre todo hacer nuevas propuestas, pues se trata de una 
cantidad de dinero bastante elevada: 64.000 euros. 

Responde Dª Ana Belén Palomares diciendo que no está de acuerdo con su 
postura, también el proyecto va destinado a otros ámbitos y creo necesario pedir 
cualquier subvención que se publique, pues si no la solicitamos nosotros, la destinan a 
otros pueblos.  

Toma la palabra de nuevo Dª. Soledad Martínez, para decir que se contradicen 
en su política, pues la Asociación de Mujeres no pudo asistir a las jornadas de deporte 
por falta de colaboración económica por parte de este Ayuntamiento. 

Responde el Sr. Alcalde y dice que claro que colaboran económicamente pues 
el Ayuntamiento paga el alquiler anual del piso donde tienen su sede esta Asociación, 
que asciende a la cantidad de 3.000 euros. Con respecto a la aportación económica 
que el Ayuntamiento concede a la Asociación de Mujeres para el tema de las jornadas 
de deporte hubo un error de interpretación, pues ellas pidieron que el Ayuntamiento le 
subvencionara el viaje íntegro y se dijo que no porque no había dinero, pero luego me 
enteré que lo que ellas querían era solamente alguna aportación económica para 
financiar el viaje. 

Por ultimo interviene Dª Nuria Román, para decir que se colabora con dicha 
asociación durante todo el año, pues durante el verano cultural todas las instalaciones 
que se han montado, han corrido a cargo del Ayuntamiento y los beneficios 
recaudados en la taquilla han sido de dicha asociación. 

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación),  el siguiente Dictamen: 

 
PRIMERO: Solicitud de subvención por importe de 62.400 euros al Grupo de 
Desarrollo Rural del Altiplano Granadino para el proyecto: 
 
“Escuela permanente de formación en igualdad”, elaborado por el Centro Municipal de 
Información a la Mujer de este Ayuntamiento.  
 
Con el compromiso de realizar la actividad, así como de cumplir las obligaciones 
establecidas en la instrucción reguladora. 



 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización y firma de todos 
aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a cabo y dar 
efectividad al presente acuerdo. 

 
 

4º.- SOLICITUD A LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE 
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA LA INCLUSION DE ESTE MUNICIPIO EN EL 
PROGRAMA DE REHABILITACION AUTONOMICA AÑO 2012. 

Interviene el Sr. Alcalde para explicar que aunque aún no se ha publicado la 
Orden de la subvención sobre el tema de Rehabilitación Autonómica, incluso no 
sabemos si este año se aprobará este programa, los técnicos nos han aconsejado que 
solicitemos la inclusión del municipio en este proyecto.  

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para decir que su grupo apoyará este 
programa, pero es en estos temas es donde la Junta de Andalucía hará los recortes 
presupuestarios encubiertos, no obstante esperaremos la convocatoria de la misma. 

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

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación),  el siguiente Dictamen: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Estando este Ayuntamiento interesado en realizar durante el año 2012 
actuaciones del Programa de Rehabilitación Autonómica; Ello de acuerdo con la Orden 
de 10 de Noviembre de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
(BOJA núm. 235, de 26 de Noviembre de 2008); 

 
Y al amparo de la misma, se somete al Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda la inclusión de este municipio en el Programa de Rehabilitación Autonómica 
Año 2012, asumiendo expresamente los compromisos relativos la gestión del 
Programa, fijados en el artículo 80.2 y 3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 y en la Orden de 10 de Noviembre e 2008, de desarrollo y tramitación de 
las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y 
Suelo 2008-2012, y la comprobación de las condiciones y requisitos establecidos para 
las viviendas y los beneficiarios en los artículos 69 a 73 y 79 del citado Plan. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización y firma de todos 
aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a cabo y dar 
efectividad al presente acuerdo, así como a firmar en el caso de que este Municipio 
resulte declarado de Rehabilitación Autonómica del Convenio de Colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 



donde se regularán las condiciones y  obligaciones del mismo como entidad 
colaboradora en la gestión del programa y distribución de ayudas a los beneficiarios  
para el programa del año en curso. 
 
 
5º.- APROBACION DE LA ACEPTACION DE LA DONACION REALIZADA POR Dª. 
CONCEPCION GARCIA DE LA SERRANA PUENTE. 

Interviene el Sr. Alcalde para dar las gracias a Dª. Concepción por la donación 
realizada y aceptarla con mucho orgullo. Se trata del legado de “Cabo de Guardas” -
nombre coloquial con el que se conocía a este hombre en Huéscar-, que consta de 
una colección de fotos de Huéscar y otra de poemas y chascarritos tradicionales.  
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para decir que ha tenido la suerte de 
conocerlo personalmente, era un hombre con mucho ingenio. Sobre todo me da 
alegría de que la colección haya sido donado al Ayuntamiento, pues anteriormente 
tengo conocimiento de que hubo problemas entre la familia y el Ayuntamiento. Solo 
pido que el legado no se deje en el olvido como está pasando con la colección de José 
de Huéscar,  pues el Ayuntamiento prometió la instalación permanente de la colección 
de José de Huéscar, y este verano hemos podido ver como se ha retirado parte de su 
obra.  
 Interviene Dª Nuria Román: no se ha retirado su exposición, solamente se ha 
compartido las instalaciones para poder exponer la obra de otros artistas de Huéscar 
que vienen a este municipio en la época de verano.  
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación),  la siguiente Propuesta: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Existe un informe realizado por D. Antonio Ros Marín, Archivero-Bibliotecario 
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar en el que hace una relación de documentos 
donados por Dª. Concepción García de la Serrana Puente, correspondiente al archivo 
de su padre D. Francisco García de la Serrana Parra, Guarda Rural que fue de esta 
población. 
  
 Y dado el interés de dicha documentación, desde el Archivo Municipal se 
estima conveniente la oportuna aceptación de dicho fondo. 
 
 Por ello somete al Pleno la siguiente   
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
 La aprobación de la aceptación de la donación realizada por Dª. Concepción 
García de la Serrana Puente -correspondiente al archivo de su padre D. Francisco 
García de la Serrana Parra, Guarda Rural que fue de esta población- y que obra en el 
Archivo Municipal de este Ayuntamiento . 



 
 

6º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2011. Poniéndolos a disposición de 
los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
JULIO: 12 
 
- Personal: 3 
- Contratación: 1 
- Protocolo: 1  
- Urbanismo: 7 
 
AGOSTO: 16 
 
- Urbanismo: 3 
- Personal: 2 
- Delegación de Funciones: 1 
- Sancionadores: 7 
- Contratación: 3  

 

 
7º.- MOCIONES. 

No se presenta ninguna. 
 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de preguntas Dª. María Carmen Romero Sola-Vera: 
1.- Tengo una duda respecto a las Viviendas de Protección Oficial del Sector 4,  si no 
están aún acabadas ¿por qué hay gente viviendo allí?.  

 
Contesta el Sr. Alcalde: no están aún entregadas, la gente que se supone que 

están allí viviendo, son los vigilantes de la obra que las custodian hasta que se 
recepcionen. 

 
2.- Toma de nuevo la palabra Dª. María Carmen Romero Sola-Vera para preguntar 
¿por qué no tocó la Banda de Música en la procesión de la Esperanza?. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: no hubo petición oficial para que la Banda tocase ese 

día. Además el personal de la Banda estaba de vacaciones y algunos de los músicos 
estudian en Granada, por ello al no tener conocimiento de tal evento, no actuaron.  
Hubo un mal entendido entre el Director de la Banda de Música y la Cofradía. Además 
quiero aprovecha para decir, que yo quiero trabajar conjuntamente con la Federación 
de Cofradías en todas las procesiones y eventos que se organicen. 



 
Interviene D. José Manuel para pedir al representante de las Cofradías que se 

le de conocimientos con la antelación necesaria del recorrido y fecha de la 
procesiones para poder coordinar al personal de la Policía Local y al Director de la 
Banda de Música. También pido respecto, el director de la Banda está muy 
preocupado porque se hirió a su persona en unos comentarios vertidos en un blog.        

 
3.- Toma la palabra D. Ricardo Gallego: quiero que me expliquen por qué el personal 
de limpieza contratado por este Ayuntamiento en pleno mes de Julio estaban a las 
4,00 de la tarde limpiando las calles, lo considero un maltrato físico hacia esas 
señoras. Además ¿por qué se han separado a las señoras que limpian?. 

 
  Contesta el Sr. Alcalde: no tengo conocimiento de que se estuviese limpiando 

a esas horas y si es así pido disculpas públicamente. Lo que es cierto es que hay que 
planificar la limpieza del pueblo y el horario será por las mañanas a partir de las 7,00 
horas y por las tardes de 18,00 a 21,00 horas. La actividad comercial genera suciedad  
por las mañanas y es necesario limpiar también por las tardes.  

 
Interviene D. José Manuel para añadir que después de pasar la barredora, las 

limpiadoras se reparten las calles para repasarlas con sus carros individualmente.  No 
somos negreros, solamente pretendemos que la limpieza mejore en este municipio. 
Vamos a comprar ropa especiliazada para reliazar la limpieza, la gente trabaja para el 
Ayuntamiento, no se le explota, ni se le humilla, se controla para prestar un servicio 
público mejor al municipio. Los ciudadanos están muy satisfechos con el servicio de 
limpieza.  

 
4.- Dª. María Carmen Romero Sola-Vera pregunta ¿por qué no se instalan papeleras 
en el centro de salud?. 

 
En este momento toma la palabra D. Aquilino para decir que en 15 días estarán 

puestas. 
 

5.- Dª. Dolores Moya González interviene para preguntar por el tema del empleo. 
Según comentó el concejal  en las sesiones informativas sobre empleo, se iba a firmar 
un convenio con el SAE para establecer los criterios de las bolsas de trabajo.  

 
En este momento toma la palabra el Sr. Alcalde: el martes me reuní con el 

nuevo Director de la Oficina del SAE para tratar sobre el convenio, estamos 
estudiando el tema y los criterios para desarrollar la contratación de todo el personal 
necesario. Aunque el convenio está ya redactado, hace falta fijar unos criterios, lo que 
si está claro es que vamos a crear una bolsa de trabajo y todo el mundo va a entrar 
porque irá rotando.   

 
Interviene D. José Manuel, Concejal de Recurso Humanos, para decir que sólo 

ellos harán la oferta de trabajo, pues los baremos y criterios lo fijarán desde el SAE los 



técnicos competentes dentro de la legalidad y con eso se va a terminar el tema de que 
siempre entran a trabajar los mismos, ellos los van a contratar. 

 
Toma la palabra Dª Soledad Román: se dice una cosa, pero luego se hace otra 

porque a mi grupo aún no nos han dado ninguna documentación sobre el tema. 
 
Contesta el Sr. Alcalde, la documentación se está realizando, aún está 

incompleta y cuando la tengamos finalizada, serás la primera en tenerla.  
 

6.- Dª. Dolores Moya González interviene para decir que ustedes hablan siempre de 
claridad y transparencia, pero no dan a conocer los gastos que se llevan a cabo en 
este Ayuntamiento, los cuidadanos deberían conocer factura por factura de todos los 
pagos que se realizan.  

   
Contesta el Sr. Alcalde, eso no se hace en ningún Ayuntamiento, una cosa es 

la transparencia y otra dar datos que están protegidos por la Ley.   
 

7.- Dª. Dolores Moya González: aunque hablan de mucha austeridad en los gastos, 
existen edificios donde la luz está encendida durante la noche, y por otro lado hay 
zonas donde la iluminación es escasa.  

 
Responde el Sr. Alcalde: estoy de acuerdo contigo, estamos haciendo un Plan 

de Control de Energía Eléctrica, según los técnicos se encenderían con una foto-célula 
que se conectaría al anochecer y se apagaría al amanecer, con estos vamos a revisar 
todos los edificios municipales.  

 
8.- Dª. Dolores Moya González: ¿Se ha puesto en funcionamiento la ventana única y la 
oficina virtual?. 

 
Contesta D. José Manuel, Concejal de Recurso Humanos, precisamente 

estamos trabajando en ello para que empiece a funcionar el próximo mes. 
 

9.- Por Dª. Soledad, Portavoz del Partido Popular, se da lectura de las siguientes 
cuestiones: ha salido publicado en el periódico Ideal que el Teatro Oscense se ha 
terminado. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que la obra del Teatro esta finalizada, 

solamente faltan las butacas y el espacio escénico. Pero como sabéis, la empresa 
está en concurso de acreedores y esto conlleva un proceso largo y especifico para 
acabar con las obras iniciadas. No obstante, estamos buscando soluciones con la 
empresa y la Consejería de Obras Publicas y la Delegación de Cultura.    

 
10.- ¿A cuanto ha ascendido la organización de la Feria de la Oveja Segureña?. 
Tengo conocimiento de que hubo un problema en la justificación de la subvención del 
año 2009, con un tema del Logotipo. 

 



Responde el Sr. Alcalde: el tema de la subvención ya está solucionado. En 
cuanto al coste de la Feria se está evaluando, pero ha sido mucho menor que la de 
otros años. Además los ciudadanos están muy satisfechos con la celebración de la 
Feria en el nuevo recinto.  

 
11.-  ¿En qué estado se encuentra la gestión de la Radio Municipal?. Pues en sus 
emisiones se invita a los empresarios a que realicen su publicidad.  ¿Quién le ha dado 
la autorización?.  

 
Contesta el Sr. Alcalde, nosotros no les hemos dado ningún tipo de 

autorización para ello, solamente tengo conocimiento de que estaban emitiendo en 
practicas, pero me informaré. 

 
12.- He escuchado algo sobre una incineradora en Huéscar. 

 
El Sr. Alcalde le comunica que no hay nada, que la noticia es falsa. Solamente 

se están ofertando naves para que la gente tenga facilidades y desarrolle actividades 
industriales en esta zona. 

 
Intervine D. José Luis, solamente existe la incineradora del matadero y está 

parada  
 

13-. ¿Cuánto se va a gastar este año el Ayuntamiento en las Fiestas?. 
 
Responde D. Aquilino: nos vamos a gastar muy poco dinero, y como novedad 

queremos montar unas casetas para poner en funcionamiento la Feria de día en la 
Plaza Santa Adela. 

 
Toma la palabra Dª Soledad Román: ¿lo haréis a través de un concurso como 

establece la ley?. 
 
Responde D. Aquilino: como estamos con los plazos bastante ajustado, vamos 

a adjudicarlo dentro de la legalidad y el año que viene si tiene éxito lo regularemos con 
más detenimiento y criterios. 

 
Raúl Girón: ¿y si sucede algo?. 
 
 Responde D. Aquilino: para eso vamos a requerir que todos los adjudicatarios 

de las casetas suscriban un seguro de responsabilidad civil. 
 
Intervine D. José Luis, también vamos a recuperar las tradiciones del lugar, 

celebrando la 1ª Olimpiada Rural, que seguro que tienen mucho éxito. 
 
De nuevo interviene Dª Soledad: ¿qué va a suceder con la Plaza de Toros?.  
 



Responde D. Aquilino: no se va a celebrar una corrida de toros, será una 
novillada y el Ayuntamiento no va a aportar nada.  
 

Toma la palabra D. José María Martínez Cervera para volver a reiterar el tema 
de la Escuela de Verano. No se me ha contestado a algunas de las cuestiones 
realizadas, además se me mandó callar y se me dijo que yo los había insultado.  Yo no 
insulté a nadie pero vuelvo a decir que no se realizó ningún tipo de oferta pública de 
empleo, ni se publicó un sólo párrafo sobre el proceso de selección, pero aún así, 
sabemos que se realizaron unas entrevistas en este Ayuntamiento. A esta entrevista 
había que acceder por cita, y algunos ciudadanos que se presentaron en el lugar día y 
hora de la entrevista, no se les atendió, siendo echados a la calle. A su vez nos consta 
que otra serie de personas tuvieron la suerte de que se les realizara la entrevista vía 
telefónica. Yo creo que hubo un tema discriminatorio. Ustedes están conformes con el 
procedimiento seguido, pero este no ha sido transparente. 

 
Toma la palabra D. José Luis: no se si la entrevista se hizo por teléfono, sólo se 

que se hizo dentro de la legalidad y se contrató a gente de Huéscar.  
 

Dª. Soledad interviene para decir que no se ha hecho bien, ni legal. Nadie 
sabía de la convocatoria, la contratación no es ética y sólo se enteró la gente que 
vosotros queríais que lo supiera. Pongo en duda la legalidad de dicha contratación. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: los políticos no entran en el tema de la contratación, 
son los técnicos los que establecen los criterios, además te garantizo que se les dio la 
oportunidad a todos y no hubo la intencionalidad de dejar a nadie fuera.  
 

Interviene de nuevo D. José María Martínez: me cuesta entender que no hubo 
mala intencionalidad, hay gente que entró con menos titulación que otra.   
 

Responde D. José Luis: no solamente puntuaba la titulación, si no que se 
establecieron otros criterios, como fue la experiencia.  
 
RUEGOS: 
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: los teléfonos del Ayuntamiento 
funcionan fatal y dan muy mala imagen al exterior.  

 
Sr. Alcalde tengo conocimiento de ello y es problema de los aparatos 

inalámbricos, vamos a poner solución cambiando de compañía si es necesario. 
 
 
9º.- PROTOCOLO. 

Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Felicitar a D. Antonio Fajardo Ruiz, Párroco que ha sido durante años de esta 
Ciudad, por su entrega a la cultura oscense y por el legado que nos ha dejado. 



- Dar el pésame a D. Eduardo Martínez Montes, por el fallecimiento de su padre. 
- Dar el pésame a D. José María Gómez Fernández, funcionario de este 
Ayuntamiento, por el fallecimiento de su padre. 
- Dar el pésame al hijo de D. Felipe Fernández Ambel, médico reconocido que fue de 
esta Ciudad, por su fallecimiento.  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintidos horas y treinta y cinco 

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

 
 
 

 


