
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 27 DE NOVIEMBRE 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 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
NO ASISTE 
D. José María Martínez 
Cervera 
 
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 veinte horas del día veintisiete de 

Noviembre 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 SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2014 Y SESION EXTRAORDINARIA 
URGENTE CELEBRADA EL DIA 06 DE OCTUBRE 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 02 de Octubre y Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el día 06 de Octubre de 
2014.  

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

Ordinaria de 02 de Octubre y Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el día 06 de 
Octubre de 2014, se aprueban por unanimidad de los asistentes. 
 
 
2º.- ACUERDO SOBRE EL ANTIGUO POSITO AGRICOLA MUNICIPAL. 
 Inicia el turno de intervenciones Dª. María Angustias García, Concejala de 
Hacienda, para decir que van a dejar este punto sobre la mesa para estudiarlo 
detenidamente y regularlo a través de ordenanza. 
 Toma la palabra D. Ricardo Gallego: nosotros íbamos a proponer dejarlo 
también sobre la mesa, para estudiarlo. La verdad, que esta ayuda viene muy bien a 
los agricultores teniendo en cuenta el auge que actualmente tiene la agricultura en 
Huéscar. 

Interviene Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: me alegro que 
aceptéis la propuesta y lo dejéis sobre la mesa porque en esa época era una forma de 
ayudar a los agricultores y si ahora se puede seguir apoyando a los que empiezan a 
funcionar a través de la agricultura, me parece perfecto. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: vamos a estudiar el tema y ejecutarlo siempre 
que sea legal, porque nos hemos informado y la ordenanza que utilizan en Caniles es 
muy antigua. El dinero está desde al año 1999 y es para ayudar a los agricultores, 
pero vamos a hacerlo si legalmente procede. 
   

Por ello, no habiendo más intervenciones en este punto, se somete a votación 
para retirarlo del orden del día, aprobándose por unanimidad de los asistentes (doce 
de los trece que legalmente componen la Corporación), dejarlo sobre la mesa. 
 
 
3º.- DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL TERCER 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 García para dar cuenta de los datos 
transmitidos a la Oficina Virtual de Hacienda correspondiente al 3er. Trimestre de 
2014. 
 
 
 



4º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 2/2012, CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2014. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García: 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 3er. 
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 3er. 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. 

 
 
5º.- MOCION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GENERO.  
 Inicia el turno de intervenciones D. José Manuel López, Portavoz de Grupo  
Socialista, para dar lectura a la misma: 
 
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GENERO. 
 
En Huéscar a 19 de noviembre de 2014 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Huéscar desea someter a la consideración del Pleno 
Municipal la siguiente  
 
MOCION: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del 
Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente 
conocida como Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de 
género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. 
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones 
de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las 
instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria 



conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la 
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. 
Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de 
las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista 
en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más 
generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 
Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio 
de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última 
Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto 
afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de 
acusación o denuncia falsa… supone un 0,018%, suficientemente elocuente para 
rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en 
materia de violencia sobre la mujer.” 
Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral 
demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de 
culminar su desarrollo. 
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la 
Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de 
asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres 
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos 
cuatro años. 
Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus 
continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta 
legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno 
del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que 
atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente 
como Ley Wert o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, por poner solo dos ejemplos.  
Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e 
impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que 
los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia 
de Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las 
mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que 
realizaban los servicios sociales municipales. 
El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy 
peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la 
violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos 
ideológicos, legales y simbólicos.  
La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que 
ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de 
género de sus prioridades.  
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia 
de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el 



sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que 
se han ido desmantelando en los últimos años.  
Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la 
ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de celebración internacional. 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un 
valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también 
desde la administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento  de Huéscar presenta la siguiente MOCIÓN, para su consideración y 
aprobación por el Pleno de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las 
mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias 
y amistades. 
Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 
redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los 
maltratadores. 
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni 
presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a: 

1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, 
la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 

2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto 
locales como autonómicos y estatales. 

3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 
competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su 
integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 

1. Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 
desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

2. Reponga los fondos presupuestarios recortados 

3. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia 
de género.  

4. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa 
implantación en colaboración con el Consejo General del Poder 
Judicial. 

5. Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar 
su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 



6. Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la 
implantación de las unidades de valoración integral de violencia de 
género en todo el territorio. 

7. Avance en una mayor formación y especialización de todos los 
profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que 
cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras 
desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización. 

8. Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, conocido como el Convenio de Estambul.  

9. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la 
protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores 
que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el 
pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar 
medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y 
educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y 
atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo 
otras medidas de asistencia y protección social integral.  

10. Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes 
Generales.” 

 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: vamos a contestar con la declaración 

institucional que sus compañeros del PSOE, así como los representantes de izquierda 
unida y PP han aprobado y consensuado. Yo voy a leer esta declaración institucional 
que se ha aprobado en las 8 diputaciones provinciales y proponerla como alternativa: 

   
“DECLARACION INSTITUCIONAL 

Aprobada en Pleno el día 30 de octubre de 2014 
 

DIA INTERNACINAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 

 
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

designó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 
  La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones 

no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público 
respecto del problema de la Violencia de Género en este día como una 
conmemoración internacional. 
  En nuestro país el trabajo y los esfuerzos de sensibilización y concienciación, 
así como la legislación y la coordinación Institucional que se han desarrollado 
durante estos años, han contribuido a un cambio paulatino de actitudes en la 
población en general en contra de la violencia hacia las mujeres, como queda 
reflejado en el Análisis de la Encuesta sobre la percepción de la violencia de Género 



que presentó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en este año 
2014, en el que evidencia los siguientes porcentajes:  

 La mayoría de la población (89%) considera que los malos tratos hacia la mujer 
están extendidos en la sociedad española y prácticamente nadie niega su existencia, 
aunque los hombres con mayores recursos socioeconómicos tienden a ser menos 
sensibles a esta problemática que los demás hombres.  

 Existe un rechazo generalizado hacia la idea de la violencia de género, sin embargo, 
no todas las formas de violencia de género constatan el mismo grado de rechazo: 

 Las agresiones físicas (99%) y el forzar a tener relaciones sexuales (97%).  

 Sin embargo, la tolerancia hacia el uso de amenazas en las relaciones de pareja es 
del 6,5% y la tolerancia hacia la desvalorización del 9%.  

 Y la aceptación de la violencia de control llega casi a un tercio de la población (3 
1%). 

Con todo, las cifras de denuncias y casos atendidos de violencia de género, 
de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas (45 ya este año), de 
agresiones sexuales, de menores huérfanos y familias destrozadas evidencian que 
esta grave problemática social no desciende ni cesa. Todo ello nos lleva a 
considerar que nuestros esfuerzos son insuficientes. Estamos curando las heridas, 
pero no llegamos al origen del problema que las está provocando. 

En los últimos años se ha comenzado con la atención a menores, igualmente 
víctimas directas de esta violencia tan atroz y tan inexplicable, tomando conciencia 
de la necesidad de esos menores de una atención especializada y adaptada a sus 
características específicas.  

Por todo lo anterior, y conmemorando el 25 de Noviembre “Día Internacional 
contra la Violencia de Género”, las Diputaciones de Andalucía proponen y se 
comprometen a: 

 Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las Administraciones a nivel estatal, 
autonómico, provincial y local aplicando las medidas que se aprobaron en la 
Estrategia Nacional para la Erradicación de la violencia contra la Mujer 2013-2016, 
aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, así como todas 
aquellas que desde cualquier Institución podarnos poner en práctica para eliminar 
esta lacra social. 

 Establecer, en base a lo anteriormente mencionado, espacios de coordinación de 
modo sistemático y calendarizado en los que estén presentes todas las 
administraciones. 

 Aplicar medidas encaminadas a la Educación en Igualdad y respeto a todas las 
personas, donde se potencie la aportación de esa visión tan necesaria de ese 
porcentaje más elevado de hombres que se implican en la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres. Hombres que quieren una sociedad en IGUALDAD. 

 Impulsar la realización de proyectos que incorporen la perspectiva de género con 
diferentes colectivos, jóvenes, voluntariado, ONGs, etc. 

 Crear redes de buenas prácticas y modelos de convivencia en igualdad, sobre todo 
entre jóvenes. 



 Implicar a los Ayuntamientos en todas las acciones que desde la Diputación se 
realicen, tanto en materia de atención como de prevención contra la violencia de 
género. 

 Apostar por incrementar el número de hombres responsabilizados por la igualdad, 
aliados y no adversarios de las mujeres, así como visibilizar a los varones ya 
implicados en esa tarea. 

 Animar a los hombres con poder social y cultural, para que estimulen con su ejemplo 
el logro de la igualdad, y una posición activa contra la Violencia de Género. 

 Y dedicar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz 
en nuestros municipios.” 

  
Continúa su intervención: los distintos representantes políticos en las 8 

Diputaciones Provinciales se han puesto de acuerdo en las demandas sociales y han 
aprobado esta declaración institucional, pues sabéis que las tres administraciones 
tienen competencias en esta materia.   

Hace uso de la palabra Dª. Ana Belén Palomares: no vamos a consensuar, ni 
apoyar esta declaración que presenta el Grupo Popular porque el gobierno ha 
recortado un 33% en estos temas.  Las tres Administraciones tienen responsabilidad 
en este tema, pero este Ayuntamiento está desarrollando y apoyando esta moción, 
además la Junta de Andalucía lo hace de forma unilateral y sin ayuda del Gobierno, 
tenemos un presupuesto de 40 millones y medio de euros. Está muy bien 
consensuarla, pero todo esto se hace con presupuestos, no con recortes como 
pretende el Gobierno de la Nación. Nosotros hemos ampliado el presupuesto en este 
tema. Además en nuestro presupuesto municipal hemos incrementado unas partidas y 
mantenemos todo el presupuesto en el Centro de Información a la Mujer 

Interviene de nuevo Dª. Soledad Martínez: llevamos 25 años de trabajo sobre 
la violencia de género y en la actualidad existen cada vez más casos. Se está 
incrementando la violencia y yo creo que la mejor vacuna para esta lacra es la 
educación. En la última encuesta los datos dicen que donde más ha aumentado los 
casos, es sobre los jóvenes. Además Andalucía tiene que hacer una reflexión, porque 
el 22% de los casos de violencia de género se ha producido en esta comunidad. 

Contesta Dª. Ana Belén Palomares: es normal que en esta Comunidad los 
datos sean mayores, pues tenemos más población. Además nunca han existido 
encuestas sobre este tema, por tanto no podéis decir que ha empeorado la situación. 
Los estudios más recientes de violencia de género en gente joven se empezaron a 
realizar en el año 2012. Andalucía es un modelo a seguir en este tema, tanto a nivel 
nacional e internacional.  

Toma la palabra D. José Manuel López: Andalucía es la comunidad Autónoma 
que más trabaja este tema porque no ha recortado presupuestos, por ello existen más 
datos. En Extremadura quitaron los presupuestos en este tema y por eso no existen 
datos, pues no existen encuestas sobre el tema de la violencia de género. Nosotros 
no vamos a votar una declaración institucional que trae a este Pleno el Partido 
Popular cuando el Gobierno ha recortado tanto en este tema. 

Interviene D. Ricardo Gallego: en cambio no dices lo que se deja de invertir en 
educación en Andalucía, es la comunidad que menos invierte en este tema. 



Hace uso de la palabra Dª. Nuria Román: la Asociación de Jueces para la 
democracia hizo un comunicado donde decía que la modificación que ha realizado la 
famosa Ley Wert, es un retroceso en la educación y sobre todo en la educación en  
igualdad de sexo. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: solamente pedimos al Gobierno que no recorte 
en estas políticas, tenemos mucho camino aún que recorrer pero con presupuestos.  
La verdad es que tenemos una realidad y es que las mujeres víctimas de la violencia 
de género necesitan mucha ayuda. Se puede recortar en otras cosas, pero no en 
ésta.  

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

asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y cinco 
abstenciones del Grupo Popular, el apoyo a esta moción.  

 
 
6º.- DECLARACION INSTITUCIONAL PLANIFICACION ELECTRICA DE LA RED 
ELECTRICA 2015-2020 PARA EL NORTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
(GUADIX-BAZA-HUESCAR). 

Inicia el turno de intervenciones Dª. Soledad Martínez: antes de leer la moción 
me gustaría decir que en el Pleno celebrado en la Excma. Diputación todas las fuerzas 
políticas han consensuado esta moción. Si queréis la podemos consensuar para hacer 
mayor presión. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: esta propuesta la llevábais vosotros en vuestro 
programa político y nosotros también lo incluimos en el nuestro. Vamos a apoyar todo 
lo que sea bueno para el desarrollo de nuestra ciudad.  

Seguidamente, D. José Manuel López interviene para dar lectura a la 
declaración institucional: 
 

“DECLARACION INSTITUCIONAL 
PLANIFICACION ELECTRICA DE LA RED ELECTRICA 2015-2020  

PARA EL NORTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA  
(GUADIX-BAZA-HUESCAR) 

 
En la actualidad se encuentra en proceso de elaboración de la planificación del 

sistema eléctrico de la Red de transporte para el periodo 2015 al 2020, por parte del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

En dicho documento no se incluye en la planificación la revisión de la red de 
transporte del eje denominado, Eje Caparacena-Baza-La Ribina y Subestación Baza 
400kv, fundamental para el desarrollo de las comarcas del norte de nuestra provincia 
(Guadix-Baza-Huéscar), ni la potenciación de la línea Baza-Guadix a doble circuito de 
132 Kv, planteada en reiteradas ocasiones como imprescindible para el desarrollo 
económico de la comarca accitana. 

 
Por todo lo expuesto se propone como DECLARACION INSTITUCIONAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR, los siguientes  
  



ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía que incluya entre la propuesta de programación de 
infraestructuras eléctricas, destinadas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 

• Eje Caparacena-Baza-La Ribina y Subestación Baza 400 kv. 
• Repotenciación de la línea Guadix-Baza, pasando a doble circuito 132 kv. 
  

SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del 
Gobierno de España la inclusión de las dos infraestructuras en la Planificación 
Eléctrica de la Red de Transporte 2015-2020. 

  
TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo, y en su caso, a la empresa distribuidora para su traslado al Ministerio de 
Industria, el estudio de viabilidad de una nueva posición de apoyo a la distribución de 
la 400/132 en la subestación de Huéneja, en plena producción de plantas 
termosolares, más la producción de plantas eólicas que podrían garantizar y ser una 
alternativa de suministro eléctrico para el norte de Granada. 

 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, y a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y a 
Red Eléctrica de España.” 

 
De nuevo, D. José Manuel López dice que también debería de incluirse en la 

Declaración Institucional el siguiente párrafo que aparece en la moción que presenta 
su Grupo: 
 
“De no contemplarse en la planificación eléctrica, tal como sucede actualmente en la 
propuesta inicial, incidiría muy negativamente en el desarrollo de las Comarcas de 
Andalucía Oriental, siendo especialmente significativo el impacto en la Comarca de 
Baza y así mismo en la Comarca de Huéscar ya que afectaría al desarrollo de la 
misma al no poder solicitar una línea de evacuación que tendría que conectar 
obligatoriamente con la de Baza, lo que generaría que todos los  proyectos asociados 
a esta infraestructura  se vieran invalidados, disuadiendo iniciativas presentes y 
futuras, poniendo asimismo en juego la seguridad y la fiabilidad del suministro 
eléctrico, así como la mejora y atención de nuevas demandas de suministro eléctrico; 
la eliminación de un gran número de proyectos de energías renovables ya 
consolidados y en condiciones de ser ejecutados en el periodo 2015-2020 con 
importantes beneficios derivados de su construcción; infraestructura imprescindible 
para el futuro ferrocarril Guadix-Baza-Lorca  y el abandono de un proyecto de gran 
envergadura como es el de la central eléctrica de bombeo de Jabalcón en el embalse 
del Negratín; entre otros proyectos empresariales que están pendientes de ejecución y 
que dependen ineludiblemente de la ejecución de la infraestructura. Lo cual, en 
consecuencia, implicaría  sumirnos en la recesión y marginación secular de nuestros 
pueblos.” 
 



No habiendo más intervenciones en este punto 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), el apoyo a la siguiente   
 

DECLARACION INSTITUCIONAL 
PLANIFICACION ELECTRICA DE LA RED ELECTRICA 2015-2020  

PARA EL NORTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA  
(GUADIX-BAZA-HUESCAR) 

 
En la actualidad se encuentra en proceso de elaboración de la planificación del 

sistema eléctrico de la Red de transporte para el periodo 2015 al 2020, por parte del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

En dicho documento no se incluye en la planificación la revisión de la red de 
transporte del eje denominado, Eje Caparacena-Baza-La Ribina y Subestación Baza 
400kv, fundamental para el desarrollo de las comarcas del norte de nuestra provincia 
(Guadix-Baza-Huéscar), ni la potenciación de la línea Baza-Guadix a doble circuito de 
132 Kv, planteada en reiteradas ocasiones como imprescindible para el desarrollo 
económico de la comarca accitana. 

De no contemplarse en la planificación eléctrica, tal como sucede actualmente 
en la propuesta inicial, incidiría muy negativamente en el desarrollo de las Comarcas 
de Andalucía Oriental, siendo especialmente significativo el impacto en la Comarca de 
Baza y así mismo en la Comarca de Huéscar ya que afectaría al desarrollo de la 
misma al no poder solicitar una línea de evacuación que tendría que conectar 
obligatoriamente con la de Baza, lo que generaría que todos los  proyectos asociados 
a esta infraestructura  se vieran invalidados, disuadiendo iniciativas presentes y 
futuras, poniendo asimismo en juego la seguridad y la fiabilidad del suministro 
eléctrico, así como la mejora y atención de nuevas demandas de suministro eléctrico; 
la eliminación de un gran número de proyectos de energías renovables ya 
consolidados y en condiciones de ser ejecutados en el periodo 2015-2020 con 
importantes beneficios derivados de su construcción; infraestructura imprescindible 
para el futuro ferrocarril Guadix-Baza-Lorca  y el abandono de un proyecto de gran 
envergadura como es el de la central eléctrica de bombeo de Jabalcón en el embalse 
del Negratín; entre otros proyectos empresariales que están pendientes de ejecución 
y que dependen ineludiblemente de la ejecución de la infraestructura. Lo cual, en 
consecuencia, implicaría  sumirnos en la recesión y marginación secular de nuestros 
pueblos. 

 
Por todo lo expuesto se propone como DECLARACION INSTITUCIONAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR, los siguientes  
  

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía que incluya entre la propuesta de programación de 
infraestructuras eléctricas, destinadas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 

• Eje Caparacena-Baza-La Ribina y Subestación Baza 400 kv. 



• Repotenciación de la línea Guadix-Baza, pasando a doble circuito 132 kv. 
  

SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del 
Gobierno de España la inclusión de las dos infraestructuras en la Planificación 
Eléctrica de la Red de Transporte 2015-2020. 

  
TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo, y en su caso, a la empresa distribuidora para su traslado al Ministerio de 
Industria, el estudio de viabilidad de una nueva posición de apoyo a la distribución de 
la 400/132 en la subestación de Huéneja, en plena producción de plantas 
termosolares, más la producción de plantas eólicas que podrían garantizar y ser una 
alternativa de suministro eléctrico para el norte de Granada. 

 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, y a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y a 
Red Eléctrica de España. 

 
 
7º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. 

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

 
SEPTIEMBRE: 91 
 
- Alcaldía: 3 
- Secretaría: 3 
- Orden Económico: 27 
- Urbanismo: 2 
- Recursos Humanos: 13 
- Tráfico: 43 
 
OCTUBRE: 59 
 
- Alcaldía: 3 
- Secretaría: 4 
- Orden Económico: 21 
- Urbanismo: 7 
- Recursos Humanos: 13 
- Tráfico: 5 
- Intervención, Plusvalías: 6 

 
Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: sigo felicitando a la Sra. Secretaria por 

la forma de tramitar los decretos y porque ahora tengo acceso a  los mismos. 
   



 
8º.- MOCIONES. 

No se presenta ninguna. 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de preguntas Dª. María Carmen Romero: 
 

1.- Hace ya varios meses se ha procedido al cierre del Centro de Estancia Diurna del 
que es titular el Ayuntamiento de Huéscar, y que venía prestando el servicio a través 
de una empresa concesionaria. 

En base a lo anterior se formulan al Sr. Alcalde-Presidente, las siguientes 
cuestiones para que informe al respecto en el acto: 

PRIMERA.- ¿Cuales con los proyectos del Equipo de Gobierno municipal 
respecto de este edificio y de la prestación del servicio? 

SEGUNDA.- ¿Por qué no se presta el servicio de manera directa por el 
Ayuntamiento de Huéscar a pesar de tratarse de una competencia impropia? 

  
Contesta el Sr. Alcalde: esta pregunta ya se contestó en el pleno anterior. 

Estamos en la misma situación, pues la empresa adjudicataria del servicio aunque no 
lo está prestando, está en negociación para cedérselo a otra empresa interesada. Si 
no llegasen a un acuerdo, volveríamos a licitarlo de nuevo, pero el problema es que 
no existe demanda para gestionar este servicio.       

 
Continúa D. Ricardo Gallego Beteta:   
 

2.- Venimos observando que hay un elevado número de trabajadores que prestan sus 
servicios en el Ayuntamiento de Huéscar desde hace varios meses, algunos incluso 
desde hace años, sin que los puestos de trabajo que desarrollan se encuentren 
recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada y vigente en este 
Ayuntamiento. 

Que la irregularidad en la contratación y el mantenimiento de esta irregularidad 
por omisión, pueden devenir en una relación laboral indefinida. 

En base a lo anterior se formulan al Sr. Alcalde Presidente, como jefe de 
personal del Ayuntamiento, las siguientes cuestiones para que informe al respecto en 
el acto del Pleno Ordinario citado: 

PRIMERA.- Modalidad de contrato de trabajo de todos los trabajadores que 
prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Huéscar con una relación laboral 
continuada superior a 6 meses y cuyos puestos de trabajo no están recogidos en la 
Relación de Puestos de Trabajo. 

SEGUNDA.- ¿Existe informe de las servicios jurídicos del Ayuntamiento que 
avale la existencia y mantenimiento de los citados contratos de trabajo? 

 
Contesta el Sr. Alcalde: todos los contratos a los que usted se refiere vienen 

prestándose desde el año 2005. Desde que entro a gobernar este Equipo de 
Gobierno no hemos tocado nada. Todos están dentro de la Categoría C 401 y C 501, 



que se refieren a obras y servicios, a tiempo completo o a tiempo parcial y si los 
analizamos son puestos necesarios y esenciales. Este Equipo de Gobierno no va a 
tocar el tema del empleo.  Durante esta legislatura me hubiera gustado haber sacado 
todas las plazas vacantes que existen, pero el Presidente Rajoy por medio de una 
ley, ha prohibido legalizar  estas situaciones. Me hubiera gustado haberlos sacado 
todos e incluirlos en la RPT porque son trabajos necesarios, pero la ley no me lo 
permite. 

Toma la palabra D. Ricardo Gallego: yo nunca he dicho que se cese al 
personal, sino que se incluyan como personal interino. Esas personas han entrado sin 
los requisitos que requiere el acceso a la función pública y se están creando una 
situación totalmente ilegal y si estuvieran ocupando un puesto de carácter interino 
tendría una serie de derechos, porque de lo contrario cualquiera puede llegar y 
echarlos a la calle. 

Interviene el Sr. Alcalde: esta situación está así desde hace años. Con 
respecto a nuevas contrataciones de interinidad o para cubrir plazas vacantes, es 
obligación comunicarlo a la Subdelegación del Gobierno. Un ejemplo, intentamos 
sacar la plaza de operario y nos la echaron para atrás desde la Subdelegación. Este 
Equipo de Gobierno hubiese sacado esa plaza, pero la ley no nos lo ha permitido. 

Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: quiero que conste en acta que el 
Sr. Alcalde nos niega la información que se le pide en tiempo y forma a la oposición. 
La hemos pedido por escrito anteriormente y se nos ha negado el tipo de contrato y el 
personal que se contrata. 

Contesta el Sr. Alcalde: nunca se le ha negado, todo lo contrario, se le ha dado 
toda la información solicitada en tiempo y forma. El Alcalde no se niega en absoluto a 
dar nada, se le dará en el momento en que se pueda pero siempre que el área 
administrativa pueda hacerlo. 
 Interviene D. José Manuel López: todos los contratos administrativos vienen 
recogidos en los decretos y como usted ha dicho anteriormente, tiene acceso a todos 
ellos. Por ello, no diga que se le está negando la información. Además, existe una Ley 
de Protección de datos que estamos obligados a cumplir. 
 

De nuevo toma la palabra D. Ricardo Gallego para hacer el siguiente ruego: 
 

3.- Se están ejecutando por este Ayuntamiento las obras del PFEA en las calles de las 
“Casas del Arias” y de las “casas del bailarín”. 
Cuando se aprobó la solicitud del PFAE para arreglar esas calles se advirtió por este 
Grupo Municipal de que esos barrios tenían un grave problema con los alcantarillados 
que se multiplicaban cuando llueve, pues la red de alcantarillado no puede evacuar 
las aguas fecales y las pluviales por problemas que se encuentran ocultos para las 
casas y bajo el asfalto. 
Cada vez que llueve el alcantarillado se colapsa y el agua revoca hacia las viviendas, 
inundándose los sótanos y produciéndose graves perjuicios a los vecinos. 
Las obras del PFEA se están limitando a arreglar las aceras, que faltan tenían, pues 
eran las mas deterioradas de todo el pueblo y con diferencia. 
Además de arreglar las aceras y el asfalto se tendría que haber arreglado el problema 
de fondo antes citado, y no entendemos como conociendo el problema y conociendo 



las quejas de los vecinos, lo único que se le ocurre al equipo de Gobierno es echar 
tierra al problema y esconderlo bajo el asfalto. 
Rogamos que se actúe para resolver el grave problema de alcantarillado de ese barrio 
y no se hagan oídos sordos a las legítimas quejas de los vecinos.  

 
Toma la palabra Dª. Dolores Moya para continuar con las preguntas: 

 
4.- Hace ya más de una año se procedió por la Junta de Andalucía al cierre del 
Comedor Social, y ello motivado por unas supuestas obras de mejora a realizar en el 
citado Comedor. 
Que mientras tanto el Servicio de Comedor social se viene prestando de manera 
provisional en el Edificio del Centro de Participación de personas mayores, 
habiéndose resituado al personal que atendía este servicio. 
Que a pesar del tiempo transcurrido, no se han iniciado hasta el momento obras de 
ningún tipo, y muy al contrario se está desmantelando el equipamiento existente en el 
Comedor Social. 

  En base a lo anterior se formulan al Sr. Alcalde Presidente, las siguientes 
cuestiones para que informe al respecto en el acto del Pleno Ordinario citado: 

PRIMERA.- ¿Qué información tiene a este respecto el Sr. Alcalde, que 
comprometió su permanencia en la Alcaldía a que estas obras se realizarían y se 
volvería a prestar el servicio con total normalidad? 
 
  Contesta el Sr. Alcalde: voy a contestar a esta pregunta igual que en su 
momento contestó la  Sra. Consejera del Gobierno en el Parlamento de Andalucía. El 
comedor social mixto de Huéscar era un centro dirigido a personas o familias con 
graves dificultades de subsistencia, que necesitan de los servicios públicos para cubrir 
las necesidades básicas. Efectivamente la actividad de dicho comedor se suspendió 
para realizar unas reformas necesarias en el edificio. Actualmente debido a la 
situación económica, a la que se une  una asfixia por el del objetivo de déficit a la que 
están sometidas las Comunidad Autónomas y  a los recortes en materia social 
impuesto por el Gobierno de España,  todas las obras de reforma y de nueva 
construcción de infraestructuras se han programado de manera que se ha ralentizado 
su ritmo de ejecución. No obstante la Junta de Andalucía esta preservando los 
servicios y prestaciones que recibe la ciudadanía, de manera que los usuarios y 
usuarias que eran atendidas en el comedor social de Huéscar están siendo atendidas 
en el Centro de Participación Activa de de Huéscar, en las mismas condiciones. 
Habitualmente comen allí 20 personas, generalmente adultas, en periodo de 
vacaciones se autorizo la asistencia a las hijos de estos, menores de edad, pasando a 
atender a una media de 42 personas por día. 

Se sigue prestando el servicio, pero se ha ralentizado las obras. Incluso se ha 
reforzado, porque actualmente no se cierra ni siguiera en el verano. 

 
5.- Existen vertederos incontrolados en el municipio, concretamente en la Zona de las 
Cuevas y en la Carretera de la Losa. 

 



Contesta D. José Luis Triguero: el de la carretera lo van a sellar y está 
prohibido en cualquier sitio del término municipal tirar escombro desde que funciona el 
punto limpio. Seprona se dedica a controlar y sancionar cualquier vertedero. 

 
6.- Con respecto al Sector 4: los solares están llenos de matojos, ¿se va a limpiar?.  

 
Contesta D. Aquilino Girón: se está trabajando por zonas porque ha entrado 

gente a trabajar, y concretamente esta semana y la que viene nos toca esa zona.    
 

7.- Los vecinos del Barrio de los Reyes presentaron un escrito para que se arreglara 
la baranda y dicen que no se le ha contestado. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: todos los escritos están contestados, ese no nos ha 

llegado, no tenemos constancia de que ese escrito se haya presentado. 
Toma la palabra D. Aquilino Girón: sobre este tema no ha entrado ningún 

escrito.  
 

8.- ¿Se sabe algo sobre la Empresa de Biomasa que estuvo realizando pruebas en el 
Polígono?. Se llevó posteriormente la máquina y luego dijo que vendría a instalarse. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: no sabemos nada: No se ha puesto en contacto la 

empresa con nosotros.      
 

9.- Sobre el Sector 1, hubo un problema sobre el retranqueo. No se si se ha resuelto a 
través de un estudio de detalle y quién lo ha pagado. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: creo que eso se aprobó y se llevó a pleno. 

 
Toma la palabra D. Raúl Girón: 
  

10.- La inversión realizada en Huéscar con cargo al Plan E, consistente en la 
colocación de bombillas LED ha resultado un rotundo fracaso, habiéndose fundido en 
muy poco tiempo gran parte de las bombillas y dando lugar a que el pueblo se 
encuentre pero iluminado que nunca. 
En varias ocasiones hemos preguntado desde este Grupo Municipal por la actuación 
del Ayuntamiento en aras a reclamar la responsabilidad correspondiente, habiéndose 
contestado en todas las ocasiones que se habían solicitado informes y que se iban a 
iniciar acciones legales contra el adjudicatario del contrato citado. 

En base a lo anterior se formulan al Sr. Alcalde Presidente, las siguientes 
cuestiones para que informe al respecto en el acto del Pleno Ordinario citado: 

  PRIMERA.- ¿Se han emprendido acciones legales en demanda de 
responsabilidad a la empresa concesionaria del contrato de instalación de 
iluminación LED del Plan E? 

 SEGUNDA.- En caso afirmativo ¿En que situación se encuentra tales 
acciones legales? 



TERCERA.- Se ha devuelto a la empresa concesionaria la garantía retenida en 
su momento?  

 
Contesta el Sr. Alcalde: ya se contestó en el otro pleno. Di la orden para que 

se exijan responsabilidad, pues nos han estafado. 
Hace uso de la palabra la Sra. Secretaria: ese tema se le encargó a una 

abogada que nos lleva la mayoría de los temas judiciales. Yo tengo el informe 
favorable del Ingeniero Técnico, porque en su momento la iluminación led funcionaba 
perfectamente y por ello era obligatoria la devolución de la garantía. La casualidad, 
que después de cinco meses de la devolución de la garantía, las bombillas 
empezaron a fallar por un vicio de fabricación. 

 
11.- Quiero volver a preguntar por el tema de las licencias en las cuevas, las licencias 
de primera ocupación.  

 
Contesta Dª. Nuria Román: ya se contestó en su momento. Esto estaba 

resuelto con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, pero se está 
retrasando y vamos a presentar un Proyecto de Innovación para solucionar esta 
problemática. Mientras tanto está la ley y los reglamentos y no se pueden saltar. Los 
primeros que no firman ningún proyecto de estabilidad en la zona de las cuevas son 
los técnicos.  

 
Interviene Dª. Soledad Martínez para continuar con las preguntas: 

 
12.- Hace ya varios meses que por parte del Pleno del Ayuntamiento se aprobó la 
disolución y liquidación de la empresa municipal de vivienda y suelo de Huéscar, 
nombrándose una comisión liquidadora de la que alguno de sus miembros no aceptó 
el nombramiento.  

En base a lo anterior se formulan al Sr Alcalde Presidente, las siguientes 
cuestiones para que informe al respecto en el acto del Pleno Ordinario citado: 

PRIMERA.- ¿Qué acciones concretas se han realizado en orden a la 
liquidación de la empresa municipal de vivienda y suelo de Huéscar? 

SEGUNDA.- ¿Cuándo va a volver a las arcas municipales el capital social de 
la empresa una vez liquidada?  

 
Contesta el Sr. Alcalde: ese tema lo llevan directamente desde Secretaría e 

Intervención. 
Toma la palabra la Secretaria: esto está contestado en el pleno anterior, según 

se recoge en el acta. Todo el expediente está remitido a la Diputación Provincial, al 
Area de Asistencia a Municipios, concretamente a D. Ramón Fernández. Le llegó en 
el mes de junio, tengo el acuse de recibo. La Sra. interventora ha hablado con él, lo ha 
recibido, pero no ha tenido tiempo de estudiarlo.  

  
De nuevo interviene Dª. Soledad Martínez: 



  
13.- Hace ya mas de seis meses que se dio cuenta al Pleno de la Sentencia que 
ratificaba la nulidad de la adjudicación de los servicios de agua y alcantarillado. 
La empresa concesionaria sigue prestando el servicio como si aquí no hubiera pasado 
nada y pone el cobro los recibos de nuevos trimestres, sin que nos conste que existe 
documento alguno que recoja las condiciones en que la empresa presta el servicio en 
esta nueva etapa. 
Es conveniente que el asunto del agua se lleve con la mayor transparencia posible y 
se deje de una vez por todas de actuar con oscurantismo, pues parece que las 
relaciones del Ayuntamiento con la empresa se llevan en secreto y sin luces ni 
taquígrafos. 
Este grupo ha pedido que se le facilitaran los padrones de agua y alcantarillado desde 
2006 hasta Te fecha, así coma la valoración de las inversiones realizadas por la 
empresa y se nos está dando largas. 

  En base a lo anterior se formulan al Sr Alcalde Presidente, las siguientes 
cuestiones para que informe al respecto en el acto del Pleno Ordinario citado: 

PRIMERA.- ¿Qué acciones concretas se han llevado a cabo desde que se 
recibiera el Dictamen del Consejo Consultivo? 

SEGUNDA.- ¿Por qué no se facilita a este Grupo la documentación 
solicitada? 
  

Contesta el Sr. Alcalde: este tema está ya hablado. Estamos cumpliendo la 
Sentencia. Le hemos remitido a todas las empresas que ofertaron en su momento que 
se ratifiquen en su oferta y cuando lo hagan convocaremos de nuevo la mesa de 
contratación. Se os dio la posibilidad de que participárais en la mesa de contratación y 
os negásteis. Nosotros hemos actuado con absoluta claridad y transparencia.    

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: no nos habéis dado ninguna 
oportunidad de participación y además estáis engañando a la ciudadanía. Hemos 
pedido información y se nos ha negado. Hemos solicitado hasta en cinco ocasiones 
qué se reúna la Mesa del Agua y siempre os habéis negado. Lo mejor seria recuperar 
el servicio de la gestión del agua.  

Contesta el Sr. Alcalde: se le va a entregar la documentación solicitada cuando 
el personal administrativo lo tenga completo, se está preparando, pero es muy 
extenso. No vamos a recuperar ningún servicio porque no es viable y así lo han dicho 
los servicios técnicos. Además estamos cumpliendo una Sentencia.     
 
 A continuación realizar un ruego: 
 
14.- Rogamos que se actúe en el Pabellón de Deportes, que realicéis alguna inversión 
en la zona de juegos preferentemente y que se limpien la zona de los aseos y 
vestuarios. 
 

Contesta D. José Luis: hicimos un escrito a la Diputación para pedir una 
subvención y arreglar el Pabellón, pero no nos han dado nada, por ello vamos a 
solucionar los desperfectos con una partida presupuestaria destinada a eso. Y con 
respecto a los aseos éstos se limpian mañana y tarde, pero es verdad que el Pabellón 



se utiliza muchísimo y hay mucha gente que va durante todo el día. Tiene mucha 
afluencia de público.  

 
 
10º.- 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 los familiares de Dª. Cayetana Fitz-James Stuart, 
Duquesa de Alba, por su reciente fallecimiento. 
 
 

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

 

 

 

 


