
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 29 DE MAYO DE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
INTERVENTORA ACCTAL. 
Dª. Francisca Soria Palencia 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecinueve horas del día veintinueve 

de Mayo de dos mil catorce. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José María Martínez Rodríguez, se reúnen en 

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

Concejales que se designan al margen al objeto de 

celebrar sesión 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 ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2014, EXTRAORDINARIA DE 28 DE 
ABRIL DE 2014 Y EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE MAYO DE 2014. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a las Actas de la Sesión Ordinaria 
de 27 de Marzo de 2014, Extraordinaria de 28 de Abril y Extraordinaria de 8 de Mayo.  

 
No habiendo más observaciones y sometida a votación las Actas de la Sesión 

Ordinaria de 27 de Marzo de 2014, Extraordinaria de 28 de Abril y Extraordinaria de 8 
de Mayo, se aprueban por unanimidad de los asistentes. 

 
 
2º.- APROBACION INICIAL CUENTA GENERAL EJERCICIO 2013. 

Toma la palabra la Sra. Secretaria para decir que este punto se deja sobre la 
mesa, pues aunque se llevó a la Comisión Informativa, para su aprobación es 
obligatorio su publicación en el BOP antes de pasar por el Pleno. Ha sido un error al 
convocar el Pleno y transcribir el texto de las comisiones. 
 
 
3º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 2/2012 CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2014. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García, Concejala de Hacienda: se da 
cuenta al Pleno del informe de evaluación en cumplimiento de los objetivos de la Ley 
Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, 
correspondiente al 1er. Trimestre del 2014. 
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados 
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Publicas de 
esta Corporación Local correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2014. 
 Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de 
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que supone que el 
Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector 
Administraciones Publicas de esta Corporación:   
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
Cumple el objetivo de Regla de Gasto. 
 
 
4º.- DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
2014, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE 
MODIFICACION DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE. 

Toma la palabra Dª. María Angustias para dar cuenta de los datos transmitidos 
a la Oficina Virtual de Hacienda respecto al periodo medio de pago correspondiente al 
1er. trimestre de 2014, tanto del Ayuntamiento, como del Impe y del Patronato. 
 
 
 



5º.- SOLICITUD  Y APROBACION DEL PFEA 2014. ASIGNACION ORDINARIA. 
 Toma la palabra D. José Manuel López, Portavoz del Grupo Socialista, para 
leer la propuesta. 
 Interviene Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: un año más 
hablamos de unas subvenciones que llegan gracias a las gestiones realizadas por el 
Gobierno de Mariano Rajoy. Gracias al Gobierno Central 190 personas del municipio 
de Huéscar van a poder trabajar. El Grupo Popular se va a abstener en este punto 
porque nunca se le consulta a la hora de hacer las memorias y creemos que existen 
otras inversiones más importantes que realizar en el municipio. 
 Toma la palabra Dª. Nuria Román: el arreglo de las calles se hacen según las 
peticiones de los vecinos, así como de los informes técnicos y no es una decisión 
nuestra.   
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Partido Socialista y seis 
abstenciones del Grupo Popular, la siguiente Propuesta: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la 
Dirección Provincial del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la 
colaboración del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y 
teniendo en cuenta el Informe emitido por el Técnico Municipal. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Aprobar la solicitud y memoria redactada por el Técnico Municipal, así 
como su realización por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir 
el desempleo. Las Memorias que quedan afectadas al PROGRAMA DE FOMENTO 
DE EMPLEO AGRARIO, ASIGNACION ORDINARIA 2014 son las siguientes: 
 
ARREGLO DE CALLES Y EQUIPAMIENTO 2014. 
 

- Calle Ramiro de Maeztu 
- Calle Miguel de Cervantes 
- Calle Rafael Penagos 
- Calle Hermanos Machado 
- Calle Poeta Manuel de Góngora 
- Actuación en claustro San Francisco 

 
 Con el siguiente plan de financiación: 



  
INEM/SPEE ..................................................................... 259.437,00 € 

 Junta de Andalucía/ Diputación ....................................... 103.774,80 € 
Ayuntamiento de Huéscar (Mano de Obra) .....................   12.050,54 € 
Ayuntamiento de Huéscar (Materiales) ...........................      2.380,16 € 

  T  O  T  A  L  ........................................................  377.642,50 € 

 
SEGUNDO: Solicitar al SPEE, como subvención a fondo perdido la cantidad de 
259.437,00 Euros, para financiar costes salariales derivados de la contratación de 
mano de obra. 
 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias 
a los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo 
perdido por importe de 103.774,80 Euros con destino a la adquisición de materiales 
para las citadas obras ante la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Granada. 
  
CUARTO: Compromiso de aportación municipal de 14.430,70 euros. 
 
 
6º.- SOLICITUD Y APROBACION DEL PFEA 2014. ASIGNACION ESPECIAL. 

Inicia el turno de intervenciones D. José Manuel López quien lee la propuesta. 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, vuelvo a reiterar lo anterior, el Grupo 

Popular se va a abstener en este punto porque nunca se le consulta a la hora de hacer 
las memorias y creemos que existen otras necesidades mucho mas importantes. 

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

asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Partido Socialista y seis 
abstenciones del Grupo Popular, la siguiente Propuesta: 
  
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la 
Dirección Provincial de Granada, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL para la 
realización de obras y servicios, en base a la colaboración del SPEE con las 
Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el Informe 
emitido por el Técnico Municipal. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud y memoria, así como su realización por administración 
directa, dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo. La Memoria que queda 
afectada al PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, ASIGNACION 
ESPECIAL 2014  es la siguiente: 



Recuperación de Edificio para Vivero de Empresas en el Antiguo edificio  
“Escuela de Barrio Nuevo” que comprende las demoliciones necesarias de los 
elementos en mal estado quedando un local diáfano, de modo que pueda dividirse 
según las necesidades de ocupación. Se construirá un bloque de aseos que formará 
parte de los elementos comunes. 
 Solicitar ante SPEE la subvención necesaria para Recuperación de Edificio  
para Vivero de Empresas. 
EL PRESUPUESTO: Asciende a la cantidad de: “CIENTO  TRECE  MIL  
OCHOCIENTOS  SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS” 
Con el siguiente PLAN DE FINANCIACION: 
 
SPEE…………………………………. Mano de Obra……………...... 55.100,00 € 
Junta de Andalucía/Diputación…….. Materiales….……………... ... 22.040,00 € 
Ayuntamiento de Huéscar…………. Mano de Obra, materiales.....  36.733,33 € 
    T OT A L.…………………………...... 113.873,33 € 
 
SEGUNDO: Solicitar al SPEE, como subvención a fondo perdido la cantidad de 
55.100,00 Euros, para financiar costes salariales derivados de la contratación de mano 
de obra. 
 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias 
a los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo 
perdido por importe de 22.040,0000 Euros con destino a la adquisición de materiales 
para las citadas obras ante la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Granada. 
  
CUARTO: Compromiso de aportación municipal de 36.733,33 euros. 

 
 

7º.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 1228/3014 DICTADA POR LA SALA DE 
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  DE JUSTICIA, 
RECAIDA EN EL RECURSO DE APELACION Nº 1444/2010. 
 Toma la palabra la Sra. Secretaria para decir que además de dar cuenta se 
deberá declarar la nulidad del acto de adjudicación, sin entrar en la fase de liquidación 
y aplicar el artículo 35 párrafo 3º del RD Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que 
se puede producir un grave trastorno al servicio público, disponiendo en este mismo 
acuerdo la continuación de los efectos del contrato bajo sus mismas cláusulas y 
encargar un estudio jurídico para determinar las medidas a adoptar para la ejecución 
de la sentencia.  
 Interviene Dª. Soledad Martínez: según dice la Sentencia se declara todo el 
procedimiento nulo por una omisión del procedimiento legalmente establecido y se 
retrotrae todo al momento de constitución de la mesa de contratación, por ello yo 
entiendo que el Ayuntamiento de Huéscar deberá devolver a Agua y Gestión el canon 
de un millón y medio de euros que fue por lo que se adjudicó, lo que costó el césped 
del campo de fútbol, todas las mejoras y además el pago del despido de todo el 
personal que presta el servicio en Agua y Gestión y además la falta del beneficio 



industrial que le queda a la empresa desde que se dictó la Sentencia hasta cumplir los 
25 años por la que se adjudicó la concesión.     

Toma la palabra el Sr. Alcalde: la Sentencia es clara y anula hasta el acto de la 
convocatoria de la mesa de contratación. Tenemos que ejecutar la Sentencia en un 
plazo de dos meses, y para ello hemos solicitado unos informes periciales, pues la 
Sentencia es interpretable. Por eso además de nuestros servicios jurídicos, vamos a 
solicitar un informe jurídico a alguna institución o gabinete jurídico con solvencia. 
Estamos buscando la mejor fórmula para no perjudicar al pueblo de Huéscar, porque 
esto ha sido un error administrativo y yo creo que todos debemos luchar para que el 
pueblo de Huéscar no tenga que cargar con esa culpa. 

Continúa en el turno de intervenciones D. Ricardo Gallego: la Sentencia no 
admite interpretación alguna y la adjudicación es nula. No es subsanable, es 
totalmente nulo y el error administrativo es nulo. No esperéis ningún informe. Esto 
puede constarle a Huéscar cuatro millones de euros. Por eso en su momento 
propusimos en una Comisión de Seguimiento del Agua que se solicitara a la Empresa 
la resolución del contrato y no hicísteis caso.  

Contesta el Sr. Alcalde: eso en ese momento no era viable y además 
estábamos pendientes de la resolución de esta Sentencia.  

Toma la palabra D. Raúl Girón: la Sentencia es firme y clara, no es un fallo 
administrativo. La propia sentencia lo afirma y literalmente dice no solo fue la 
defectuosa constitución de la mesa sino una serie de irregularidades que determinan 
la nulidad de todo el proceso y por esto hemos luchado el PP, todo el pueblo de 
Huéscar, incluso Manuel Domínguez en su día y por ello quiero que conste en acta. 
Esto no fue un fallo administrativo. 

Interviene el Sr. Alcalde: esa es tu interpretación, pero yo creo que se trata de 
una irregularidad administrativa y por ello vamos a buscar la mejor solución y pedir los 
informes preceptivos para que los expertos nos digan cómo ejecutarla. Esto es algo 
muy serio y estamos trabajando en ello.  
 
 
8º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ACTUACION TUBOCAS S.L. 
PARA LA CONSTRUCCION DE FABRICA DE PELLETS Y CALDERAS BIOMASA. 

 Toma la palabra Dª. Nuria Román y da lectura de la utilidad pública y el interés 
social de este proyecto:   
“TUBOCAS, empresa con más de 15 años de experiencia y formación ya que nació 
hace más de 15 años incentivada por el plan leader II, para la construcción de la nave, 
con una subvención de nueve millones de las antiguas pesetas, cuando no existía ni el 
euro ni la noción del cambio climático, se desarrollo como una empresa orientada y 
pensada en las energías renovables, para calentar grandes superficies usando como 
material de combustión la biomasa, esto es, material orgánico producido de materia 
totalmente natural y no contaminante como es la cáscara de almendras, el hueso de 
aceituna, la piñas trituradas, etc, y desde hace pocos años los novedosos pellets 
provenientes de residuos forestales y podas material disponible en grandes cantidades 
en Andalucía.  
Esta idea surge debido al alto precio que alcanzaban los combustibles de origen fósil, 
para nuestro caso de estudio concretamente el gasóleo y el gas, frente a la clara 



ventaja competitiva en precio que poseen los combustibles procedentes de la 
biomasa. 
La actividad de la empresa es de carácter INNOVADOR, con un sistema de 
calefacción de grandes superficies que se realiza mediante Generadores de aire 
caliente a biomasa, que son apropiados para calentar grandes volúmenes de aire a 
bajo coste. El rendimiento es muy alto y tienen capacidad para utilizar gran variedad 
de combustibles biomásicos (serrín, astilla de madera, cáscara de pino, orujo de uva, 
orujo de aceituna, hueso de aceituna, hueso de melocotón, cáscara de almendra, 
pellets, etc.) Adaptándose a las posibilidades de suministro en cada región o comarca, 
habiendo vendido generadores en la totalidad de las provincias Andaluzas, 
Extremadura y Murcia. 

Siendo esta actividad inexistente en la comarca y nuevo yacimiento de empleo. 
 Los generadores son totalmente automáticos y con un alto grado de seguridad. 

Todas las operaciones de trabajo están controladas por un autómata programable que 
actúa sobre los variadores de frecuencia que a su vez lo hacen sobre los motores. Los 
motores aportan combustible y aire a la cámara de combustión optimizando de este 
modo el quemado del combustible. La cámara de combustión está construida con 
chapa de acero, incrementando la temperatura de combustión y con ello 
aprovechando al máximo el poder calorífico del combustible y disminuyendo el 
porcentaje de ceniza residual, por tanto con el autómata se están utilizando nuevas 
tecnologías.  
El diseño conceptual e innovador del intercambiador de calor es único en el mercado, 
además de patentado por nuestra empresa. 
El promotor de la empresa y la propia empresa se encuentran asimismo adheridos 
como socios a la Asociación del grupo de desarrolló del Altiplano de Granada, de la 
que recibió una ayuda a la modernización en el 2011. 
El pasado mes de Marzo de 2013 y durante 334 horas, el promotor realizó un curso 
intensivo mediante la EOl, para la elaboración de internacionalización en Marruecos, 
que estamos desarrollando. 
Nuestra empresa fue galardonada el pasado 24/10/13 con el primer premio Andalucía 
Emprende de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, como la empresa 
consolidada más innovadora y con más proyección de la provincia de Granada. 
Hemos recibido dos cheques innovación de la Junta de Andalucía en 2011 y 2013 
para la elaboración mediante una Consultora externa, en el primer caso de un 
organigrama empresarial y el segundo para un plan de marketing nacional e 
internacional. 
Hemos recibido asimismo también apoyo de la Diputación de Granada, mediante el 
plan Provincial de consolidación de empresas a través del comercio electrónico, para 
la elaboración de un plan de desarrollo del comercio electrónico, el cual finalizó el 
pasado 30 de Enero de 2013. 

• Productos  
1º Generadores de Aire Caliente: Tienen como misión calefactar locales industriales, 
tales como granjas de animales, secaderos, invernaderos y cualquier recinto cerrado 
de grandes dimensiones. Con un reducido espacio y un alto nivel de prestaciones. 

Para su funcionamiento se ha previsto un combustible residual de la industria 
agraria como puede ser el hueso de aceituna, cáscara de almendra o similar, pellets, 



etc., siendo un sistema totalmente ecológico, y con un nulo impacto en el medio 
ambiente, ya que la combustión de la biomasa genera un C02 no contaminante 
preveniente de origen vegetal, al contrario que los combustibles derivados del petróleo 
que son de origen fósil. 

El Generador de Aire Caliente comprende un quemador especialmente diseñado 
para concentrar todo el poder calorífico de la combustión en un punto concreto de la 
caldera, consiguiendo de esta manera, mediante el sistema de combustión directo 
aportar una mayor cantidad de calor en los conductos de salida de humo. De esta 
manera conseguimos además, del calor generado en la cámara de combustión, 
aprovechar el calor generado por los humos, obtenido así un intercambiador de calor 
de mayor superficie, por lo que el aire caliente conseguido alcanza una mayor 
temperatura y se mantiene más estable a lo largo de los conductos difusores. 

Las principales partes de un generador de aire caliente son: 
- Unidad de ventilación, compuesta por un ventilador centrífugo equilibrado estática y 
dinámicamente, con rodamientos autos lubricados, que aseguran un funcionamiento 
silencioso y exento de vibraciones, la transmisión se realiza a través de correa 
trapezoidal y poleas simples desde el motor. 
- Circuito de combustión, formado por una cámara de combustión fabricada en acero 
resistente a las altas temperaturas, donde tiene lugar la combustión, un intercambiador 
de calor, fabricado en tubo de acero ovalados para conseguir para conseguir una 
mayor superficie de intercambio y una menor perdida de carga del aire de calefacción, 
después del intercambiador, los gases producto de la combustión son extraídos por 
ventilación forzada, pasan al depósito apaga-chispas y después hacia la chimenea de 
salida. 
- Circuito de alimentación, formado por el tornillo sinfín de alimentación de la tolva y 
por el soplador de aire que aporta oxigeno a la combustión para aumentar el gradiente 
de temperatura en la cámara de combustión.  
- Chasis, construido con perfiles de acero, que le proporcionan una gran rigidez, 
protegido por un tratamiento anticorrosivo de pintura epoxi que se realiza en el lugar 
de instalación definitiva, en este chasis se montan todos los demás componentes y 
exteriormente está paneleado con planchas de acero sobre lana de roca, formado una 
laminación exterior tipo sándwich que le proporciona un aislamiento contra pérdidas de 
calor.  
- Sistema de protección y control, que proporcionan en todo momento un 
funcionamiento automático del generador. 

El generador lo forman dos circuitos independientes, uno de generación de  
calor y otro de distribución del calor generado: 
- El primer circuito está compuesto por el quemador de biomas, la cámara de 
combustión, el intercambiador de calor y el tubo de salida de los gases de la 
combustión. 
- El segundo circuito lo compone la unidad de ventilación, la superficie de contacto 
exterior del circuito de combustión, ya la salida de aire caliente, encauzadas por una o 
dos salidas (o bocas) verticales. 
Los principales materiales para la fabricación de un generador de aire caliente son: 
- Chapas de acero de distintos espesores. 
- Motores eléctricos trifásicos a 380 V. 



- Diversa aparamenta eléctrica de control y protección. 
- Aparamenta electrónica para la regulación y control del equipo. 
- Turbinas centrífugas y correas de transmisión. 
2° Quemadores de biomasa: hemos desarrollado durante últimos dos años un  
modelo de quemador de varias potencias, también alimentado por biomasa, para 
sustituir los antiguos quemadores de gasoil de generadores industriales, como en 
panaderías y calderas industriales, como colegios, así como también en uso 
domestico. 

3° BIOMASA: Durante los últimos años nos hemos introducido en este sector, 
siendo distribuidores de pellets de varías fabricas del norte para venderlo en nuestra 
zona de actuación. Este sector en pleno crecimiento, cada día son más el número de 
personas que toman la opción de este combustible. Los grandes beneficios que 
aportan las energía renovables unidas a los distintos ámbitos que cubren (naturaleza, 
salud, economía, etc.) hacen de este sector una estrella en el mercado mundial. Se 
están desarrollando plantas de fabricación de pellets en todo el mundo, adjuntamos 
plano situación actual en España, en el que se observa la inexistencia en nuestra 
comarca de fábricas simiIares, así como también se aporta informe del profesor titular 
de la universidad de Huelva, el Ingeniero de Montes, el oscense Manuel Fernández 
Martínez, en el que analiza la posibilidad de la explotación de esta materia prima que 
hay en nuestra zona, con más de 70.000 tn/año. Nuestra idea es fabricar nuestro 
propio pellet oscense, inicialmente con una capacidad de producción de 5.000 tn/año, 
para lo que solicitaremos licitar en los aprovechamientos forestales energéticos de la 
zona. 

Un kilo de pellets certificados (EN PLUS Al), cuesta en el mercado 
aproximadamente 0,25 C y dos kilos de éstos pellets equivalen en poder calorífico a 
un litro de gasoil, demostrando su rentabilidad. 

• mercado 
Nuestro cliente objetivo principalmente son Invernaderos, Secaderos, Granjas avícolas 
y porcinas y naves industriales para los Generadores y para los quemadores colegios, 
comunidades, panaderías, uso domestico, etc. 
Principalmente se distribuyen en Granada, Almería, Jaén, Huelva, Murcia, Levante, 
comunidad Manchega, Extremadura y durante el presente ejercicio también se han 
enviado equipos a Aragón, Galicia y Cataluña. 
a) Finalidad y Objetivos 
La actividad principal de TUBOCAS irá dirigida a la Fabricación de Generadores de 
Aire Caliente y Quemadores que utilizan BIOMASA como combustible. El atractivo de 
esta FUENTE NATURAL DE ENERGIA frente a las tradicionales (gasoil, electricidad, 
etc.), radica en su inexistente impacto medioambiental, así como en su sensible 
menor precio sin menoscabo del rendimiento, por lo que supone una mejora en la 
dotación de equipamientos en desarrollo sostenible, además de que fomenta la 
conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales. 
Como actividad paralela es la fabricación de Pellet, la BIOMASA en ANDALUCIA es, 
de todas las fuentes de renovables, la que más cantidad de energía puede aportar al 
sistema. Por tanto, en un marco energético en el que prime la sostenibilidad, la 
diversificación y un elevado grado de autoabastecimiento, la biomasa juega un papel 
fundamental, y es por ello que las distintas administraciones, tanto a nivel regional y 



nacional como a nivel europeo están apostando de forma decidida por esta energía 
renovable. 
Por tanto se persigue un objetivo de venta a nivel autonómico, nacional y hasta 
internacional de nuestros productos, por tanto con una expansión de gran 
importancia. 
EL OBJETIVO PRINCIPAL tras la modernización de las instalaciones en nuestra 
nueva fábrica y traslado de toda nuestra infraestructura a Huéscar, es fabricar el 
equipo en un proceso productivo en serie y íntegramente en nuestras instalaciones, 
tanto la estructura metálica como el automatismo electrónico e integración de los 
motores eléctricos, para poder compactar mas los equipos para su venta en el resto 
de España y en el exterior. Tener un almacén mayor de mercancías en proceso de 
fabricación y de equipos ya terminados. Se continuaran realizando las instalaciones 
de los equipos por personal propio en un radio de 250 kilómetros. Se construirá una 
oficina de 150 m2 para la gestión y se informatizarán los procedimientos de gestión y 
diseño del equipo y finalmente se fabricara el pellet que consumen nuestros equipos 
ya instalados. 
b) Análisis de su contribución al desarrollo sostenible de la zona. 
La economía de Huéscar y su comarca, se basa en la agricultura, la ganadería y el 
comercio sabatino de ganado y productos agrícolas, por lo que la actividad industrial 
es prácticamente nula. 
El envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad, y el desplazamiento de la 
población joven a zonas laboralmente más interesantes, han provocado una 
ralentización del crecimiento económico de toda la comarca general y de esta 
localidad en particular. 
Nuestro sector de ventas, como son las granjas avícolas, los invernaderos, semilleros 
y viveros que existen en gran cantidad en Almería, Granada, Murcia y Comunidad 
Valenciana, Comunidad Manchega, han generado ya la cantidad de 9 empleos 
directos, por la demanda de nuestro producto innovador en un proceso productivo y 
con la nueva fábrica se organizará mejor el proceso productivo, además de que con 
el desarrollo de la fábrica de pellet, se desarrollará la explotación de montes y de 
cultivos energéticos en nuestras comarcas, lo que generará una actividad inexistente 
en nuestra comarca y que dará puestos de trabajo directos mediante empresas de 
transporte de materia prima, empresas de extracción de madera y de distribución de 
pellets. 
c) Empleo a generar 

Para el 1er. año de funcionamiento de las nuevas instalaciones se prevén 
mantener la actividad durante la práctica totalidad del año y consolidar los 9 puestos 
de trabajo actuales, ya que nuestra actividad de FABRICACION de calefacción en la 
actualidad es eventual durante ocho o nueve meses al año. Nuestro equipo es 
multidisciplinar integrado por personas de distintas titulaciones, formación y gran 
experiencia, contamos con gerente titulado en ingeniería técnica industrial, técnico en 
l+D licenciado en física, oficiales soldadores, técnicos electricistas y el equipo de 
administración está formado por licenciada en derecho y yo mismo, que soy 
graduado social y capacitado por la EQI, en comercio internacional. 
Además se generaran los siguientes puestos de trabajo para personal residente en la 
comarca de Huéscar 



- 1 puesto de trabajo para el control de la maquinaria del proceso de pellet. 
- 1 puesto de trabajo para control del transporte y control de la madera entrante 

en fábrica. 
- 6 puestos de trabajo de personal en labores de extracción de madera. 

Se deberán crear empresas paralelas de extracción de árboles en montes y para la 
explotación de cultivos energéticos, lo cual puede generar una media de 25 puestos 
de trabajo indirectos. 
En la comarca de Huéscar existe una escuela de artes y oficios, con un modulo de 
grado medio en forja artística con un número medio de 7 alumnos por año, los cuales 
pueden ser objeto de contratación en esta empresa. 
Por tanto el desarrollo de nuestro proyecto es sostenible, ya que creara un tejido 
industrial entorno a la biomasa.” 

 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: felicito a la empresa y hacía falta que 

hubiese más iniciativas de este tipo en la Comarca, pues vemos como la gente joven 
se tiene que buscar la vida fuera de Huéscar.   

 Interviene el Sr. Alcalde: me alegra que todos estemos de acuerdo en estos 
temas porque son iniciativas de empleo que tenemos que apoyar y está claro que 
necesitamos muchas más iniciativas de este tipo. Tenemos que consolidar a la 
juventud en Huéscar y apoyar estas iniciativas por encima de motivos políticos.   

 
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:  
 

PRIMERO. Declarar de utilidad pública e interés social y aprobar el Proyecto de 
Actuación presentado por D. ANTONIO LOPEZ CASANOVA, en representación de 
TUBOCAS S.L., necesario y previo a la licencia de obras, para la CONSTRUCCION 
DE FABRICA DE PELLETS Y CALDERAS DE BIOMASA en suelo no urbanizable de 
este municipio, concretamente en la parcela 26 del polígono 18, con las condiciones 
establecidas en el informe de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
07/05/2014. 

 
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 presente proyecto de actuación, momento en el que además vendrá 
obligado al abono de la prestación compensatoria recogida en el art. 52.5 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicha 
prestación compensatoria se establece en el porcentaje mínimo del 1’25%  en 
aplicación del art. 1.4. de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Compensatoria 
contemplada en el art. 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
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. 

  
Siendo las 19.45 horas, Dª. Soledad Martínez y D. Ricardo Gallego se 

disculpan y abandonan el Salón de Plenos para acudir a la graduación de su hija.  
 
 
9º.- APROBACION DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA 
ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA), PARA 32 VIVIENDAS (ANTES 40 
VIVIENDAS) DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION DE LA INFRAVIVIENDA 
EN HUESCAR. 
 Toma la palabra Dª. Nuria Román: el objeto de la aprobación de esta Addenda 
es que cuando se suscribió el Convenio, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, entonces competente en materia de vivienda, y el Ayuntamiento de 
Huéscar, iban a ejecutar unas obras del Programa de Transformación de la 
Infravivienda de 40 viviendas, pasando ahora a 32 viviendas debido a problemas 
surgidos con la empresa constructora. Desde este Ayuntamiento se ha solicitado por 
escrito la inclusión de estas ocho viviendas en el próximo Programa de Infravivienda, 
según un compromiso realizado por el Delegado de Vivienda que estuvo en el 
municipio visitándolas.  

Interviene D. Raúl: ¿los propietarios de las ocho viviendas lo saben y podrías 
detallarme los problemas surgidos?. 

Interviene el Sr. Alcalde: en el año 2009 se suspendió el programa. Este 
Ayuntamiento tenía aprobadas dos fases y adjudicadas las obras a dos empresas 
constructoras. La primera empresa terminó las obras y la segunda por problemas de 
solvencia económica se paralizó. La empresa adjudicataria de las obras nos comunicó 
que paralizaba las obras hasta que no se le pagase y las Sra. Secretaria e Interventora 
hicieron las oportunas alegaciones y escritos para que llegara el dinero. Me consta que 
la anterior legislatura durante los años 2009 y 2010 estuvieron trabajando con la 
Delegación, pero hubo una parada y fue cuando vino el tema de la crisis, la Consejería 
de Hacienda paró casi todos los proyectos. La empresa nos comunicó que tenía 
problemas económicos y como el dinero no venía, pues se paralizaron las obras. 
Posteriormente tuvimos varias negociaciones con la empresa para que renunciase al 
contrato para volver a adjudicarlo, no hubo acuerdo de ninguna de las maneras. Desde 
el punto de vista técnico-jurídico no teníamos más remedio que cerrar el programa y al 
cerrarlo el contrato se resuelve. El Delegado de Vivienda ha visitado Huéscar y dichas 
viviendas, comprometiéndose a que estas ocho viviendas entren en el primer 
Programa de Transformación de Infravivienda que apruebe la Junta de Andalucía.   
    

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Partido Socialista y cuatro 
abstenciones del Grupo Popular, la siguiente 
 
ADDENDA AL CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA ENTRE LA CONSEJERIA 
DE FOMENTO Y VIVIENDA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 



(GRANADA), PARA 32 VIVIENDAS (ANTES 40 VIVIENDAS) DEL PROGRAMA DE  
TRANSFORMACION DE LA INFRAVIVIENDA EN HUESCAR. 
  
En Sevilla a 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, la Excma. Sra. D Elena Cortés Jiménez, Consejera de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. 
  
De otra, el Excmo. Sr. D. José María Martínez Rodríguez, Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar. 

 
INTERVIENEN 

 
La Excma. Sra. D Elena Cortés Jiménez, en nombre y representación de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 
  
El Excmo. Sr. D. José María Martínez Rodríguez, en nombre y representación del 
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, autorizado para este acto en virtud del Acuerdo de 
Pleno de fecha 
  
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimidad suficientes para 
otorgar la presente Addenda y a tal efecto 

 
EXPONEN 

 
PRIMERO.- La Consejería de Obras Públicas y Transportes, entonces competente en 
materia de vivienda, y el Ayuntamiento de Huéscar, suscribieron el 14 de diciembre de 
2007 un Convenio que tenía por objeto la ejecución y dirección de obras de la 
actuación del Programa de Transformación de la Infravivienda de 40 viviendas. El 
coste total estimado de las obras y la dirección facultativa, según los proyectos 
técnicos aprobados por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda en Granada, ascendía a la cantidad de 900.000,00 euros. 
  
SEGUNDO.- En dicho Convenio, la Consejería de Obras Públicas y Transportes se 
comprometía a subvencionar dicha actuación de 40 viviendas en la cantidad de 
900.000,00 euros, desglosándose en los siguientes conceptos e importes: 
  
- Redacción del Programa de Actuación,  
Proyecto Técnicos y Social y Estudio de  
Seguridad y Salud ----------------------------  63.000,00 € 
- Trabajo de Seguimiento Social ----------  18.000,00 € 
- Dirección facultativa -----------------------   36.000,00 € 
- Ejecución de obra -------------------------- 783.000,00 €  



 
TERCERO.- Las obras correspondientes a 8 viviendas no se han comenzado (tras 
varios años) por problemas con la empresa constructora, estando los plazos de 
ejecución totalmente vencidos. 
  
CUARTO.- El número final resultante es de 32 viviendas, produciéndose una 
disminución de viviendas con respecto al número inicialmente contemplado en el 
Convenio suscrito el de 8 viviendas. 
  
QUINTO.- ejecución del resto de las obras ha finalizado. 
  
SEXTO.- La Consejería de Fomento y Vivienda, es competente para suscribir la 
presente addenda en virtud del articulo 9-1 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de 
mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. 

  
Por todo lo expuesto, ambas partes, de común acuerdo, suscriben el presente 

documento de modificación del Convenio de ejecución al que se contrae, con arreglo 
a las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.- En relación con lo contemplado en la estipulación Primera del Convenio 
suscrito el 14 de diciembre de 2007 de acuerdo con lo expuesto en el expositivo 
cuarto, se disminuye el número de viviendas que pasa a ser de 40 a 32 viviendas 
ubicadas según relación adjunta. 
  
SEGUNDA.- En relación con lo contemplado en la estipulación Segunda del Convenio 
suscrito y de acuerdo con lo dispuesto en los expositivos tercero y cuarto del presente 
documento, el coste total estimado de las obras, según los proyectos aprobados, 
asciende ahora a la cantidad de 742.759,06 euros para el total de 32 viviendas, 
comprendiendo los siguientes conceptos e importes: 
  
- Redacción del Programa de Actuación, 
Proyecto Técnicos y Social y Estudio de 
Seguridad y Salud  ---------------------------  63.000,00 €  
- Trabajo de Seguimiento Social ---------   14.618,47 € 
- Dirección facultativa -----------------------   29.236,93 € 
- Ejecución de obra -------------------------- 635.903,66 € 
  
TERCERA.- En relación con lo contemplado en la estipulación Cuarta del Convenio 
suscrito, y teniendo en cuenta las cantidades abonadas a origen por un importe de 
727.402,43 €, podrían proceder abonos con cargo al presente Convenio/Addenda por 
un importe de 15.356,63 €. 

 



Antes de presentar la última certificación de obra, el Promotor deberá haber 
cumplido con los compromisos adquiridos, de acuerdo con el apartado 3 del art. 60 de 
la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 10 de marzo de 2006. 
  
QUINTA.- En todos los extremos que no contradigan lo establecido por el presente 
documento, subsisten plenamente los pactos contenidos en el Convenio de Ejecución 
suscrito el 14 de diciembre de 2007. 
  

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente en el lugar y 
fecha indicados.  
 
 
Elena Cortés Jiménez                                               D. José María Martínez Rodríguez. 
  
Consejera de Fomento y Vivienda                           Alcalde Presidente 
De la Junta de Andalucía                                         Excmo. Ayuntamiento de Huéscar.  

 
   
10.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2014. Poniéndolos a disposición de 
los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
MARZO: 76 
 
- Alcaldía: 4 
- Secretaria: 2 
- Intervención: 1 
- Orden Económico: 29 
- Urbanismo: 7 
- Recursos Humanos: 13 
- Tráfico: 17 
- Intervención, Plusvalías: 3 
 
ABRIL: 86 
 
- Secretaria: 6 
- Orden Económico: 23 
- Urbanismo: 10 
- Recursos Humanos: 22 
- Tráfico: 25 

  
 

11º.- MOCIONES. 
No se presenta ninguna. 



 
 
12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de intervenciones D. Raúl Girón: 
 

1.- En Huéscar hemos venido disfrutando de una oferta educativa en los ciclos de 
infantil y primaria que permitía la libre elección de centro y una oferta complementaria 
acorde con los tiempos que vivimos. 
Son tres los centros de educación infantil y primaria que han cubierto las necesidades 
de nuestros niños: Natalio Rivas, Cervantes y Princesa Sofía. 
En los tres últimos años venimos sufriendo distintos problemas por el intento de 
suprimir alguna de las líneas de infantil, argumentando la falta de preinscripciones. 
En este curso 2013/14 ya se ha perdido una línea de infantil en el CEIP “Princesa 
Sofía”, si este año se pierde otra ya serán dos las perdidas en el pueblo y, continuando 
con esa tónica, es más que probable que se pierda otra el año que viene en el mismo 
colegio, con lo que veremos que un colegio estará reducido a la mitad, contando con la 
mitad de plantilla de trabajadores, y más reducciones en otros aspectos. 
Lo cierto es que este año, hay un grupo de padres que aún habiendo presentado su 
solicitud en plazo y forma en un centro que tiene capacidad e instalaciones suficientes 
para acoger su petición, se les está obligando a tener que renunciar a su voluntad de 
elegir un colegio por otro que no entraba en sus planes y que puede llegar a dificultar 
su quehacer diario. 
Este año hay unos 60 niños por escolarizar, por lo que creemos que hay suficientes 
para poder permitir que en cada centro escolar haya un número de 15 matriculaciones. 
Puede ser ese número si se realiza de forma ecuánime o puede variar según la 
voluntad de los padres y el derecho que les ampara de poder elegir libremente el 
centro escolar que les convenga. 
Nada más lejos de nuestra intención que el que algún centro tenga que renunciar a 
mantener su línea de primaria. 
La ratio que establece la Junta de Andalucía para las enseñanzas de Infantil y Primaria 
es de 25 alumnos por grupo «como máximo”, no estableciendo un mínimo. 
Amparándonos en esa cifra, y teniendo en cuenta que la Junta de Andah4cía siempre 
ha defendido la implantación de una educación de calidad y lo más personalizada 
posible, este planteamiento anteriormente expuesto entra dentro de esas pretensiones 
de mejora de la atención al alumnado. 
Además, hemos de tener en cuenta que el CEIP “Princesa Sofía” es el colegio que los 
padres y madres han escogido y además oferta los servicios complementarios de “aula 
matinal” y “comedor”, por lo que consideramos que los padres que quieren o necesitan 
acceder a estos servicios no lo pueden hacer en otro centro del municipio.  
Consideramos, que si hay padres que desean matricular a sus hijos en este centro se 
les debería dar la posibilidad, y máxime si necesitan recibir los servicios que sólo 
oferta el CEIP “Princesa Sofía”, la Junta de Andalucía debe facilitar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, es una premisa que todos debemos anteponer a otros de 
carácter económico u organizativos. 



Es obligación de todas las administraciones remover los obstáculos que impidan o 
dificulten el derecho a la integración real de la mujer en el mundo laboral, y esa 
conciliación de la vida familiar y laboral. 
Por todo ello, rogamos se solicite a la Junta de Andalucía que mantenga la segunda 
línea de educación infantil en el CEIP “Princesa Sofía”, ya que existe una necesidad 
real de padres y madres que sólo pueden encontrar los servicios complementarios a la 
escolarización de sus hijos en ese centro, y de esa forma poder facilitarles la 
conciliación familiar y laboral. 
Además del perjuicio que supone para Huéscar y su economía la supresión de una 
línea escolar que conllevaría menos contratación de personal y una merma de los 
servicios públicos existentes en nuestro municipio.  

 
Contesta el Sr. Alcalde: creo que hay un error. Aún no se ha suprimido ninguna 

línea, aún existen las tres líneas. Este Equipo de Gobierno ya ha mandado un escrito 
de apoyo a la Delegación de Educación y se ha sumado al remitido por el AMPA del 
Princesa Sofía. Nosotros hemos hablado con la Delegada de Educación y no 
queremos perder servicios y nos vamos a oponer. Las líneas son de 25 alumnos y la 
escolarización está bajando. Los tres colegios se mantendrán, pero si baja la natalidad 
y la escolarización, corremos el riesgo de que nos cierren algún colegio. Si nos dan las 
cuatro líneas fabuloso, pero la realidad es otra y con la natalidad que tenemos es 
difícil. El que desaparezca una línea es peligroso, pero que desaparezca un colegio 
peor. Hemos tenido reuniones con los padres y con la Directora del colegio, son tres 
colegios, tres líneas. Si conseguimos la cuarta fabuloso, en eso estamos y vamos a 
luchar por ello. 

Toma la palabra Dª. María Angustias: el comedor y el aula matinal es para los 
tres colegios. Dan servicio a los tres aunque estén dentro del Edificio del Princesa 
Sofía.      

 
2.- El tema de moda, ¿que pasa con las barras?. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: todo empezó con el tema de querer montar una Cruz,  

los particulares no solicitaron en tiempo y forma la instancia para montarla y cuando lo 
hicieron pedían montar una Cruz durante tres días. Según informe de la Policía dijeron 
que no se podían cortar durante tres días las calles principales porque no era 
procedente por motivos de seguridad y sólo se acordó hacerlo durante un sólo día, el 
día de la Cruz. Las Cofradías nos lo pidieron con un mes de antelación y no había 
ningún problema de seguridad porque están dentro de dos recintos.  Entre tanto, la 
persona que todas conocéis vino hablar con nosotros, la solicitud de las Cofradías ya 
se había aprobado en Junta de Gobierno Local y el mismo lunes se envío la 
notificación a las mismas. Esta persona vino después de la Junta de Gobierno Local   
y lo solicito por escrito, se le concedió por Decreto de Alcaldía, pero solamente para 
montar la Cruz durante un día, el sábado, pero el quería abrirla los tres días. Nos 
llaman y nos comunican que esta persona había abierto el jueves. Fue el Jefe de la 
Policía Local y le dijo que sólo tenía permiso para un día. El viernes vino a hablar con 
el Concejal de Seguridad y conmigo, nosotros le volvimos explicar los motivos de 
seguridad que existían para no poder montar las Cruces durante los tres días. Esta 



persona dijo que teníamos que darle permiso para abrir la barra los tres días, y ya 
empezó a hablar de temas de gente contratada sin dar de alta, que prohibiéramos las 
barras a las Cofradías etc…y hasta aquí ya conocéis lo demás. El Concejal de Fiestas, 
Aquilino, estuvo hablando con el representante de las Cofradías para buscar 
soluciones y llegar a un acuerdo para montar las barras.  El Ayuntamiento actúa con la 
máxima legalidad, porque no estamos para fastidiar a la gente. En las fiestas va a 
seguir existiendo las barras, pero siempre vamos a asegurar que se cumpla todo con 
estricta legalidad y lo cierto es que las Hermandades están haciendo un trabajo 
inmejorable y tenemos que ayudarle de la mejor manera. 

  
A continuación toma la palabra Dª. Dolores Moya: pregunto por el tema de 

seguridad en las fiestas y por el de la venta de alcohol. 
 
Contesta el Sr. Alcalde: en el tema de las fiestas, la Policía Local hace muchas 

horas y aprovecho para decir que próximamente van a salir las dos plazas de Policía 
para ampliar la seguridad en Huéscar. Siempre pedimos colaboración de la Guardia 
Civil, pero está claro que Huéscar es un municipio grande y nos falta mucho más 
personal de seguridad. Estamos controlando este tema y sobre todo en época de 
fiestas. Con respecto al tema de la venta de alcohol, nos consta que está controlada 
por la Policía Local diariamente. 
 
  
13º.- PROTOCOLO. 
 Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (once de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Felicitar a D. Miguel Ramón Puentes, trabajador de este Ayuntamiento, por el 
nacimiento de su nieta. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintidos horas y cincuenta 
minutos se levanta la sesión, extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-
Presidente, D. José María Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  
 
 

 

 


