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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecinueve horas del día uno de Julio 

de dos mil dieciséis. Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 

D. José García Giralte, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. Concejales 

que se designan al margen al objeto de celebrar sesión 

ordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

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



 Antes de dar comienzo la sesión, toma la palabra la Portavoz de Grupo 
Popular, Dª. Soledad Martínez, para disculpar la ausencia de D. José María Martínez, 
que por motivos laborales no puede asistir al pleno. 
 A continuación, interviene el Sr. Alcalde, para igualmente disculpar la ausencia 
de la Sra. Interventora que tampoco puede asistir al pleno por problemas de salud. 
 
 
1º.- APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2016 Y DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2016. 

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

 
Interviene Dª. Soledad Martínez: vamos a votar en contra porque las actas 

fueron recibidas el 30 de junio a las 13:55. Añade una nueva puntualización: en el 
punto el que se trató el Reglamento de Honores y Distinciones, en él se insinúa que el 
Reglamento ya venía modificado con la adaptación al lenguaje no sexista. Pero ni en 
la Comisión Informativa, ni posteriormente se trajo con las modificaciones necesarias 
para adaptarlas al lenguaje no sexista. Fue en el pleno anterior donde se acordó dicha 
modificación y por ello se dejó sobre la mesa. El Reglamento de Honores y 
Distinciones tal cual viene a este pleno era el original y no venía con ninguna 
modificación, aquí fue donde se dijo que estaba sin adaptar al lenguaje no sexista. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: lleva razón en el sentido en el que la propuesta 
que fue llevada a pleno, en la comisión no se hicieron las correcciones referentes al 
lenguaje dicho.  

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

ordinaria celebrada el día 27 de Mayo de 2016 y de la sesión extraordinaria celebrada 
el 30 de Mayo de 2016, se aprueban las mismas por ocho votos a favor (siete del 
Grupo PSOE y una del Grupo Ciudadanos), y cuatro abstenciones del Grupo Popular. 
 

 
2º.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES. 

El Sr. Alcalde da la palabra a la Portavoz del PSOE, Dª. Ana Belén Palomares, 
para decir que se va a aprobar la modificación del Reglamento de Honores y 
Distinciones debido a las aportaciones que han hecho los distintos partidos políticos. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: me alegro que el asunto salga por 
unanimidad, nos pongamos de acuerdo y se eviten polémicas. La vez pasada quedó 
sobre la mesa, debido a la falta que hubo de presentar toda documentación. Esto 
quedó solucionado, y de lo que de verdad se trata es de estar abiertos a más 
opciones, más figuras que sean convenientes en el Reglamento. 

Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: efectivamente se trata de mejorar un 
instrumento que permite distinguir a ciudadanos/as de Huéscar o de fuera por 
determinadas circunstancias y méritos de trabajo. Es bueno que podamos consensuar 
estos temas, a pesar de los distintos puntos de vista que cada grupo puede tener.  



 
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 siguiente Acuerdo: 
  

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA) 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 El reconocimiento público y solemne de las acciones meritorias de las 
personas, de los comportamientos o actuaciones más directamente unidos a los 
principios generales que rigen nuestra Constitución y a la ética que une a todos los 
hombres y mujeres, es un deber de toda sociedad democrática. 

El Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, mediante este Reglamento asume el 
deber de convencimiento de que su cumplimiento beneficia, no solamente a las 
personas e instituciones distinguidas, sino también, y principalmente, a la propia 
sociedad oscense en cuyo nombre se honra a aquellas, ya que el reconocimiento 
solemne de los méritos adquiridos como consecuencia de la realización de actos a 
favor de Huéscar refuerza la identidad oscense, a la vez que conforma una de sus 
más peculiares manifestaciones. 

La solemnidad del agradecimiento público, dignificado por la legitimidad 
democrática de las Instituciones que lo realizan, constituye un refuerzo nada 
desdeñable para la promoción en nuestra sociedad de los valores democráticos, 
éticos o morales que justifican la distinción o el honor reconocidos. 

Atendiendo a este deseo este Reglamento viene a cubrir un vacío normativo y 
a ofrecer un marco general que dignifique, consolide y promueva el reconocimiento de 
honores; distinciones y protocolo en nuestra ciudad, regulando su concesión e 
inscripción. 

Asimismo, regula el Libro de Honor de Huéscar, el Libro de Oro de Huéscar y 
la declaración de luto oficial. 

 
TITULO I. HONORES Y DISTINCIONES. 
CAPITULO I. REGIMEN JURIDICO. 
Artículo 1. Objeto de Reglamento. Mediante el presente Reglamento se establecen 
los honores y distinciones con los que el Ayuntamiento de Huéscar concederá el 
reconocimiento del pueblo oscense a aquellas personas o entidades que se hayan 
distinguido por sus excepcionales méritos o por los relevantes servicios prestados en 
favor de los intereses generales de Huéscar. 

 
Artículo 2. Clasificación de honores y distinciones. 
1. Los honores y distinciones que se crean en la ciudad de Huéscar son los 
siguientes: 

a) Hijo/a Predilecto/a. 
b) Hijo/a Adoptivo/a. 
c) Medalla de la Ciudad de Huéscar. 
d) Llave de la ciudad. 



2. Se podrá distinguir también, de forma honorífica, a personas e instituciones dando 
su nombre a los establecimientos, centros, instalaciones o servicios dependientes o 
gestionados por el Ayuntamiento de Huéscar. 
3. A tal fin se procurará que los establecimientos, centros, instalaciones o servicios 
expresados se encuentren relacionados con la actividad desarrollada por las 
personas o instituciones objeto de la expresada distinción. 
 
Artículo 3. Carácter de los honores y de las distinciones. 
1. Los honores y las distinciones reguladas en el presente Reglamento tienen carácter 
exclusivamente honorífico, sin que, por consiguiente, generen derecho a devengo ni 
efecto económico alguno. 
2. Los honores y las distinciones reguladas en el presente Reglamento tienen carácter 
vitalicio, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14. 

 
Artículo 4. Prohibición de concesión. 
1. En ningún caso podrán concederse los honores y las distinciones regulados en el 
presente Reglamento, al Alcalde o a la Alcaldesa de la ciudad, a los/las concejales/as, 
y a otros altos cargos de la Administración Local de la ciudad, en tanto, se hallen en el 
ejercicio de sus cargos. 
2. Tampoco podrán concederse a personas que desempeñen altos cargos en la 
Administración General del Estado ni a los/as diputados/as y senadores/as de las 
Cortes Generales, ni a diputados/as autonómicos/as ni provinciales, en tanto se hallen 
en el ejercicio de sus cargos. 
 
CAPITULO II. DE LOS TITULOS DE HIJO/A PREDILECTO/A E HIJO/A 
ADOPTIVO/A. 
Artículo 5. Título de Hijo/a Predilecto/a. El título de Hijo/a Predilecto/a sólo podrá 
ser otorgado a la persona que, gozando de la condición de oscense se haya 
destacado por sus méritos relevantes, especialmente por su trabajo o aportaciones 
culturales, científicas, sociales, políticas o económicas en beneficio de la Ciudad de 
Huéscar. 

 
Artículo 6. Título de Hijo/a Adoptivo/a. El título de Hijo/a Adoptivo/a podrá 
concederse a favor de personas que reúnan los méritos y circunstancias a que se 
refiere el artículo 5 de esta Reglamento, y no goce de la condición de Oscense. 

 
Artículo 7. Entrega. Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a serán 
entregados por el Alcalde o la Alcaldesa de la Ciudad en acto solemne, coincidiendo, 
preferentemente, con la celebración del día de nuestras Santas Patronas. 
  
CAPITULO III. LLAVES DE LA CIUDAD. 
Artículo 8. Llaves de la Ciudad. Para los actos de relaciones públicas de la 
Corporación Municipal cuyo relieve y transcendencia así lo aconsejen, el Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar entregará las llaves simbólicas de la Ciudad. 

 



Artículo 9. Entrega. Las llaves a las que se refiere el presente Capítulo serán 
entregadas con motivo de las siguiente ocasiones: 

 
- En la visita de S.M. el Rey. 
- En las visitas o residencia circunstancial en la Ciudad de personalidades de 

rango extraordinario cuya presencia honre a Huéscar. 
- Cuando se establezcan relaciones con otras ciudades, tanto españolas como 

extranjeras. 
- En aquellos otros casos de singular relieve que a juicio del Ayuntamiento en 

Pleno así lo determinen. 
 

CAPITULO IV. DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE HUESCAR. 
Artículo 10. Destinatarios y destinatarias. La medalla de la ciudad de Huéscar es 
una condecoración destinada a premiar a personas e instituciones que, por sus 
actividades de cualquier índole, hayan favorecido de modo notable los intereses 
públicos locales y se hayan hecho acreedoras y dignas de tal distinción. 

 
Artículo 11. Entrega. La entrega de la Medalla de la Ciudad de Huéscar la realizará 
el Alcalde o la Alcaldesa de la ciudad de Huéscar en acto solemne, coincidiendo, 
preferentemente, con la celebración del día de nuestras Santas Patronas Alodía y 
Nunilón, el 22 de octubre. 

 
CAPITULO V. DEL PROCEDIMIENTO. 
Artículo 12. Expediente de concesión. Para la concesión de cualquiera de los 
honores y distinciones previstos en este Reglamento será necesaria la instrucción del 
correspondiente expediente, a fin de determinar y constatar los méritos y 
circunstancias que aconsejen y justifiquen el otorgamiento.  

 
Artículo 13. Incoación del expediente de concesión. 
1. La incoación de los expedientes se hará por decreto de la Alcaldía, a iniciativa de 
alguna de las siguientes autoridades o entidades: 

- Junta de Gobierno Local. 
- Grupos políticos de la Corporación.  

2. La iniciativa deberá ser motivada. Se considerará caducada si transcurridos seis 
meses desde que se formuló no se hubiera dictado decreto incoando el expediente. 
3. En este último caso, la renovación de la iniciativa se ajustará a lo establecido en el 
apartado 1 de este artículo. 

 
Artículo 14. Concesión. La concesión definitiva de cualquiera de los honores y 
distinciones definidos en este Reglamento se realizará por acuerdo del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

 
Artículo 15. Comunicación de la concesión. La concesión de cualquiera de los 
honores y distinciones previstos en este Reglamento será comunicada personalmente 
a los/as interesados/as o familiares, en su caso, por el Alcalde o la Alcaldesa de la 
Ciudad de Huéscar. 



 
Artículo 16. Revocación. 
1. La concesión de honores y distinciones regulados en el presente Reglamento 
podrá ser revocada si, con posterioridad a la misma, los/as interesados/as realizarán 
actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad, o de menosprecio a 
los méritos que en su día fueron causa de su otorgamiento.  
2. Para la revocación será preciso instruir el correspondiente expediente con arreglo 
al procedimiento previsto en el artículo 1, previa audiencia preceptiva al/la/os/as 
interesado/a o interesados/as. 
3. La revocación de la distinción comportará la pertinente anotación en el libro-registro 
en que se inscribió su concesión. 

 
Artículo 17. Reserva. Se prohíbe a las personas, asociaciones o corporaciones de 
cualquier naturaleza el establecimiento de cualquier tipo de distinción que pueda ser 
coincidente o generar confusión en su denominación o forma con las 
condecoraciones o distinciones establecidas en el presente Reglamento.  

 
CAPITULO VI. DEL LIBRO DE HONOR Y DEL LIBRO DE ORO DE LA CIUDAD DE 
HUESCAR. 
Artículo 18. Libro de Honor de la Ciudad de Huéscar. Se crea con la denominación 
de “Libro de Honor de la Ciudad de Huéscar” un libro-registro en el que se inscribirán 
los datos identificadores de todas y cada una de las personas e instituciones 
favorecidas con alguno de los honores y distinciones regulados en el presente 
Reglamento. 

En el Libro de Honor de la Ciudad dé Huéscar se anotarán igualmente todos 
los/as hijos/as predilectos/as e hijos/as adoptivos/as nombrados/as hasta la entrada 
en vigor de la presente Reglamento. 

 
Artículo 19. Libro de Oro de la ciudad de Huéscar. Se crea el “Libro de Oro de la 
Ciudad de Huéscar” en el que se recogerán las firmas y, en su caso, las dedicatorias 
de las personas de destacada importancia que visiten la Ciudad, a indicación del 
Alcalde o la Alcaldesa de la Ciudad. 

  
CAPITULO \/ll. DE LA DECLARACION DE LUTO OFICIAL. 
Artículo 20. Declaración de luto oficial. 
1. El Ayuntamiento Pleno podrá decretar luto oficial en el territorio de la Ciudad 
durante los días que estime oportuno, en los supuestos de fallecimiento de personas 
relevantes para la ciudad o de siniestros de los que se deriven consecuencias graves 
para Huéscar, así como por otros hechos cuya gravedad justifique la citada 
declaración. 
2. En casos de urgencia, la declaración de luto oficial podrá efectuarse por decreto de 
Alcaldía, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre. 
3. La declaración de luto oficial comportará que las banderas ondeen a media asta en 
todos los edificios de las administraciones públicas de la ciudad de Huéscar. 

 



Artículo 21. Alcalde o Alcaldesa y Concejales. En caso de fallecimiento del Alcalde 
o la Alcaldesa, así como de un concejal/a, las banderas del Ayuntamiento y de todos 
sus organismos dependientes ondearán a media asta en tanto duren las honras 
fúnebres. 

 
Artículo 22. Uso de la bandera durante las honras fúnebres. 
1. En caso de fallecimiento del Alcalde o la Alcaldesa, Tenientes de Alcalde o 
Concejales/as, tendrán derecho al uso de la bandera de la Ciudad para cubrir el 
féretro durante la celebración de las honras fúnebres, así como a la posterior entrega 
de la enseña a los familiares. La hoja izquierda de la puerta principal permanecerá 
cerrada según costumbre. 
2. Los ex-alcaldes y las ex-alcaldesas, los ex-concejales y ex-concejalas de la 
Ciudad, tendrán los mismos derechos contemplados en el punto anterior. 
3. El Ayuntamiento de Huéscar, mediante acuerdo o resolución de Alcaldía, dando 
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, podrá extender el citado derecho 
a otras personas o autoridades. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.  

Hasta que no se apruebe oficialmente el diseño y color de la bandera, escudo 
y enseña de la Ciudad no entrará en vigor el articulado referido a los mismos.   

 
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior, rango regulen las 
materias contenidas en este Reglamento, en cuanto la contradigan y sean 
incompatibles con la misma. 

 
DISPOSICION FINAL UNICA.  

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia y siempre que haya transcurrido el plazo previsto en 
el artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación. 

 
 

3º.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD 
DE ESTANCIA DIURNA DE HUESCAR. 

Comienza el turno de intervenciones la Sra. Secretaria: según la Orden del 5 
de noviembre de 2007 para la que se regula el procedimiento y regulación de 
requisitos para la acreditación del centro para personas mayores en situación de 
dependencia en Andalucía, concretamente en el Art. 5, punto 2 apartado c, este dice 
que el centro deberá disponer  de dicha documentación que estará a disposición y 
entrega de la persona usuaria y de sus familiares o personas de referencia en 
representación legal. Dentro del apartado c) viene regulado el Reglamento de 
Régimen Interior. A continuación se explican las condiciones técnicas que debe tener y 
se muestra el régimen jurídico y de derechos. Se presenta el informe jurídico que 
viene en el expediente: derechos y deberes de los usuarios, periodo de adaptación, 



régimen de ingresos y bajas, la reservas de baja, la permuta, las medidas de higiene, 
reglas de funcionamiento, régimen de visitas…. 

Toma la palabra D. Ramón Martínez, Portavoz del Grupo Ciudadanos: desde 
ciudadanos vamos a apoyar este reglamento ya que la ley obliga a tenerlo, pero no  
vamos a dejar pasar la oportunidad de volver a reivindicar la apertura del Centro de 
Estancia Diurna de Huéscar que a día de hoy sigue cerrado y el edificio presenta 
carencias por el paso del tiempo a pesar de ser un edificio relativamente nuevo. Con lo 
cual reivindicamos y apoyamos la apertura del Centro de Estancia Diurna de Huéscar 
y que se vuelva a poner de nuevo en funcionamiento. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: desde el Partido Popular nos vamos abstener 
porque desconocemos a día de hoy si se han hecho las obras necesarias para la 
conservación del centro. Obras que se han ido poniendo de manifiesto en reiteradas 
ocasiones y desconocemos si se han subsanado o no. El reglamento se deberá 
aprobar conjuntamente con el pliego, el estado en  que se encuentra el centro y las 
condiciones en las que se vaya a gestionar. Por tanto, nos abstenemos a pesar de que 
se hayan tomado medidas para reparar los desperfectos del centro. 

Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: se ha encargado a la sección de 
urbanismo para que elabore un informe y valore este tema. Respecto al tema del 
pliego de condiciones no hay que aprobarlo en el pleno. Lo único que hay que tener en 
cuenta como condición previa, es el reglamento que sí tiene que aprobarse en pleno. 
Se trata simplemente de tener un instrumento aprobado porque tenemos las 10 plazas 
reservadas por parte de la Junta de Andalucía y si lo  sacamos a adjudicación, es para 
mantener esas plazas y en beneficio de los ciudadanos. 

De nuevo hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: ¿el Ayuntamiento no 
ha pensado en hacerlo como empresa mixta?, pues hay que reconocer que las 
circunstancias de gestión son bastante difíciles porque la Junta de Andalucía no suele 
pagar en el plazo. Las empresas que quisieran participar en la gestión deberían de 
anticipar el dinero y fianza y requisitos que se requieren, más luego asumir los gastos. 
Según la experiencia anterior de la empresa que gestionó el centro, es difícil de 
sostener. La Junta no resolvería expedientes. En varias ocasiones la empresa anterior 
no respondía de algunos costes en el periodo de tiempo, por lo tanto creo que se 
podría llevar a gestionar por una empresa mixta o grupo de personas mixtas. Hay 
bastante demanda, porque algunas familias tienen a cargo personas que necesitan de 
la ayuda de ese centro y en el caso de que no haya personas dispuesta a presentarse 
al concurso de adjudicación se podría pensar en otra figura. Planteo la posibilidad de 
privatizar un servicio publico y es algo que pido que se estudie. 
 Interviene el Sr. Alcalde para hacer algunos matices: en primer lugar, vamos a 
sacarlo a concurso para ver qué pasa y las personas que estarían interesadas en su 
gestión, con la facilidad de que sean 10 plazas concertadas y la modalidad de pago. 
Ver si se puede adjudicar en algún procedimiento negociable de empresas o si no, se  
podría estudiar cualquier otra propuesta que en el caso de contratación habría que ver 
si se nos habilitarían nuevas plazas, etc. Lo primero que tenemos que hacer ahora, 
como requisito previo es aprobar el reglamento. Siempre está la opción de prestación 
de servicios públicos y no de privatizarlos. Iremos paso a paso y tomando las medidas 
oportunas. 



Dª. Soledad Martínez hace uso de la palabra: también queda una tercera 
opción y es que la Junta de Andalucía preste los servicios porque es la que tiene las 
competencias y puede asumir esta función.  

Contesta el Sr. Alcalde: las competencias no pertenecen a la Consejería de la 
Junta de Andalucía, si no que pertenecen al Ministerio. Lo que quiero decir es que 
cualquier servicio que se preste tiene que tener una financiación como ocurre con la 
sanidad, la Ley de Dependencia… que se ha recortado en los últimos años en la mitad 
por el Gobierno de la Nación.  
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal PSOE 
y uno del Grupo Ciudadanos), y cuatro abstenciones del Grupo Popular, el siguiente 
Acuerdo: 

 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

DE HUESCAR (GRANADA) 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. Finalidad.  
La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior es recoger con claridad y 
precisión el conjunto de normas que regulan el funcionamiento del centro, para su 
conocimiento y aplicación, a fin de garantizar una correcta prestación del servicio.  
 
Artículo 2. Denominación y naturaleza. 
La Unidad de estancia Diurna, situada en la Avenida de Granada Sino, en la localidad 
de Huéscar, provincia de Granada, es un servicio sociosanitario y de apoyo familiar 
que ofrece durante el día una atención integral, de aquellas personas afectadas de 
diferentes grados de dependencia promoviendo su autonomía y la permanencia en su 
entorno habitual. 
  
TITULO II 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS. 
Artículo 3. Derechos de las personas usuarias. 
Son derechos de las personas usuarias: 

a) Derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales que 
figuren en sus expedientes o historiales de acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de datos de Carácter Personal y al 
apartado d) del Artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia. 

b) Derecho a la integridad física y moral y a un trato digno tanto por parte del 
personal del centro como de las demás personas usuarias. 

c) Derecho a no ser discriminado por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Derecho a la información y a la participación. 



e) Derecho a una atención individualizada, acorde con sus necesidades 
específicas. 

f) Derecho a la igualdad de trato y a gozar de todas las prestaciones y servicios 
que ofrezca el centro, independientemente de la forma de financiación de la 
plaza que ocupe. 

g) Derecho a acceder a servicios de calidad, conforme dispone la Ley 39/2006 así 
como la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y el resto de la normativa vigente. 

h) Derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica.  
i) Derecho a mantener relaciones interpersonales, así como a recibir visitas 

promoviéndose las relaciones con sus familiares, personas de referencia y/o 
representante. 

j) Derecho a cesar en la utilización de los servicios e en la permanencia del 
centro por voluntad propia, salvo en los casos previstos por la normativa que 
resulte de aplicación. Así como derecho a ausencias temporales por 
necesidades familiares u otras circunstancias debidamente justificadas, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de este Reglamento de Régimen 
Interior. 

k) Derecho de las personas a ser protegidas por Ley, tanto ellas como sus bienes 
y pertenencias cuando a consecuencia de la pérdida de sus facultades 
mentales tengan mermadas su capacidad de autogobierno. 

l) Derecho a exponer sus sugerencias, quejas y desacuerdos, mediante el Libro 
de Sugerencias y Reclamaciones o las pertinentes hojas de reclamación, 
según se dispone en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan 
las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias 
en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas, 
modificado en su anexo 1 por la Orden de 27 de junio de 2008. 

m) Derecho a solicitar el servicio de orientación jurídica de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de Enero de Asistencia jurídica gratuita y 
normativa de desarrollo. En estos casos se establece un tensión preferente, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 14 del decreto 23/2004, de 3 de Febrero 
por el que se regula la protección jurídica a las personas mayores. 

  
Artículo 4. Deberes de las personas usuarias. 
Son deberes de las personas usuarias los siguientes: 

a) Participar, en su propio beneficio, en todo aquello que se le requiera, tanto en 
lo relativo a la atención y cuidado de su salud, como en lo destinado a 
favorecer y promover su autonomía. 

b) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y 
colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia entre las personas 
usuarias, así como con el personal que presta servicios en el centro. 

c) Respetar los derechos de los demás personas usuarias. 
d) Cumplir las normas que rijan el funcionamiento del centro, haciendo un buen 

uso de todas las instalaciones del mismo. 
e) Participar en la financiación del servicio, según el sistema establecido. 



f) Facilitar correctamente los datos que le puedan ser solicitadas en relación a la 
prestación o servicio. 

g) Cumplir los requerimientos específicos que formulen las Administraciones 
Públicas competentes.  

 
TITULO III 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TITULAR DEL CENTRO DE DIA. 
Artículo 5. Obligaciones de la entidad titular.  
Son obligaciones de la entidad titular del centro: 

a) El mantenimiento de la atención desde un enfoque bio-psicosocial. 
b) Prevenir, mejorar y mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional 

de la persona usuaria. 
c) Desarrollar programas de intervención y protocolos de actuación dirigidos y 

supervisados por profesionales especializados. 
d) El centro ofrecerá, por otra parte, los mismos servicios y prestaciones para 

todas las personas usuarias, garantizando la equidad e igualdad en los 
derechos y deberes de todos los usuarios/as. 

e) Favorecer las buenas relaciones sociales entre las personas residentes, 
familiares, personas de referencias o representante legal y el personal del 
centro.  

f) Garantizar un régimen nutricional adecuado y para todas las personas 
usuarias, teniendo en cuenta el informe que aporte la familia. 

g) Contar con una póliza de seguros multi-riesgo y de responsabilidad civil a fin de 
garantizar la responsabilidad de la entidad y de sus trabajadores. Dicha póliza 
deberá ser exclusiva para este centro. 

  
TITULO IV 
REGIMEN DE INGRESOS Y BAJAS DE LAS PERSONAS USUARIAS. 
Artículo 6. Requisitos para el ingreso en la U.E.D, a través del Sistema Público 
de Dependencia, los que a continuación se indican: 
1. Personas destinatarias del servicio de Unidades de Estancia Diurna. 

a) Sólo podrán ser asignadas las personas mayores que se encuentren en 
situación de dependencia. Por lo tanto, no será necesario, como requisito de 
acceso al programa, ser titular de la Tarjeta Andalucía Junta Sesenta y 
Cinco, aunque centro recomiende su obtención en caso de no poseerla. 

      La situación de dependencia quedarán acreditada mediante: 
b) Resolución de la Delegación Provincial donde se asigne mediante P.I.A. 
c) Resolución del grado y nivel de dependencia, tanto para aquellos casos 

donde la efectividad del derecho queda demorada a una vigencia posterior, 
como para aquellos casos en los que esta en proceso de adjudicación de la 
correspondiente resolución de P.I.A. 

2. La Unidad de Estancia Diurna, comunicara al Servicio de Gestión de Servicios 
Sociales de la Delegación Provincial, el número de plazas que vayan quedando 
vacantes, para que la Delegación Provincial pueda designar la persona que 
ocupara la plaza disponible atendiendo a su situación de dependencia.  



3. La Unidad de Estancia Diurna elaborara semanalmente, una relación de prioridad 
donde se relacionaron nominalmente las personas que han presentado solicitud 
para el acceso al programa, siempre y cuando estas personas dispongan de 
Resoluciones del Grado y Nivel de dependencia, copia de la cual deberá ser 
entregada en el centro sin necesidad de aportar informe médico.  
Esta relación de prioridad será ordenada en función de la puntuación obtenida por 
la aplicación del Baremo de Valoración de la Dependencia, indicada en la 
Resolución de Grado y Nivel. 

4. En caso de empate el criterio a tener en cuenta será la fecha de presentación de la 
solicitud para acceder al programa de Estancias Diurnas, (no fecha de solicitud 
para la valoración de la dependencia), dando prioridad a aquellas solicitudes que 
hayan sido presentadas con anterioridad. 

5. No obstante, el Centro informara a la persona interesada que para acceder al 
programa de Estancia Diurna, debe solicitar su valoración de la dependencia si aun 
no lo ha realizada o, que tendrá que esperar a ser valorado y se le expida la 
resolución del grado y nivel, en caso de comenzado el procedimiento de 
valoración. 

6. Aquellas personas que se encuentren en lista de espera para el ingreso en la 
Unidad de Estancia Diurna y no dispongan de la Resolución de Grado y Nivel de la 
Dependencia teniéndola solicitada, serán tenidos en cuenta para la adjudicación de 
plaza. 

7. El Centro deberá remitir al Servicio de Gestión de la Delegación Provincial una 
relación nominativa de las personas que se encuentren en situación de 
dependencia ordenadas por puntuación obtenida en la valoración de las solicitudes 
de acceso al programa de Estancia Diurna. 

8. Comunicaciones. Las comunicaciones se efectuaran en la medida de lo posible por 
correo electrónico, que deberá de ser encriptado o comprimido con contraseña 
cuando en ellos de adjunten datos de carácter personal, para velar por con el 
cumplimiento de la LOPD. 

9. El consentimiento para el ingreso en centro de Unidad de Estancia Diurna, quedará 
reflejado en su caso, en el documento contractual de ingreso. 

10. Los requisitos para el ingreso en la UED de manera privada son los siguientes: 
a) Tener cumplidos los 55 años, según el Artículo 2.2 de la Ley 6/99 de 7 de 

julio de Atención y Protección a las Personas Mayores. 
b) No padecer enfermedad que precise atención en un Centro Hospitalario, o 

que pueda alterar la normal convivencia de los usuarios en el centro. 
c) No haber sido sancionado con expulsión definitiva de un centro similar. 

 
Artículo 7. Periodo de adaptación. 
1. Se establecerá, en el momento de ingreso de la persona usuaria en el centro, 

un periodo de adaptación y observación máximo de un mes que podrá ser 
ampliado excepcionalmente, hasta un máximo de otro. 

2. Cuando la persona usuaria no supere el periodo de adaptación, será la 
Comisión Técnica de seguimiento del Centro, la que propondrá, al órgano 
competente el traslado de la misma debiendo ello motivarse suficientemente.  

 



Artículo 8. Conformación de expediente individual. 
Se conformará un expediente individual de cada persona usuaria, que contendrá como 
mínimo, además de los documentos recogidos en el artículo 6, lo siguientes: 

a) Datos identificativos de la persona usuaria: nombre y apellidos, DNI/NIE, 
lugar y fecha de nacimiento, Documento de la Seguridad Social y teléfono de 
contacto. 

b) Datos de los familiares así como de la persona de referencia que conste en el 
documento contractual y/o del representante legal (nombre y apellidos, 
DNI/NIE, dirección, parentesco, teléfono de contacto). 

c) Fecha y motivo del ingreso. 
d) Historia social. 
e) Historia Psicológica en su caso. 
f) Historia Clínica, con especificación de visitas o consultas facultativas 

efectuadas, nombre y cargo que ocupa quien hace el reconocimiento, fecha, 
motivo, diagnóstico, enfermedades padecidas o que estén en curso, 
tratamiento, y otras indicaciones. 

g) Contactos de la persona usuaria con familiares, personas de referencia o 
representante legal (motivo, frecuencia, y reacción ante los mismos). 

h) Contactos mantenidos por los responsables o la dirección del centro con 
familiares, personas de referencia o representante legal (motivo, frecuencia, 
fecha de los mismos y observaciones). 

i) Programación individual, de desarrollo integral (biopsico-social) ajustada a 
edad y características de la persona usuaria, y evaluación continuada de la 
misma.  

 
Artículo 9. Reserva de plaza. 
Las personas usuarias, con plaza financiada por la Junta de Andalucía, tendrán 
derecho a la reserva de su plaza durante las ausencias por la enfermedad o atención 
en Centro Hospitalario, respetando el límite de cuarenta y cinco días anuales, salvo 
informe medico que justifique una estancia superior. 
  
Artículo 10. Permuta. 

1. Las personas usuarias del centro con plaza financiada por la Junta de 
Andalucía, podrán solicitar una permuta con otra persona de otro centro en 
iguales condiciones. La solicitud de permuta se remitirá al centro para el que 
se haya solicitado dicha permuta. El centro receptor deberá dar a la petición 
la mayor publicidad posible exponiéndolo en el tablón de anuncios durante el 
plazo no inferior a un mes, periodo en el que podrán solicitar la permuta 
todas las personas usuarias del centro que lo deseen. 

2. Transcurrido dicho plazo, si se hubiesen recibido solicitudes de permuta, se 
remitirán todas ellas al órgano competente que corresponda para su 
resolución, junto con los expedientes de las personas interesadas. 

  
Artículo 11. Motivos de baja. 
Serán motivos de baja para todas las personas usuarias de plaza financiada por la 
Junta de Andalucía los siguientes: 



a) El fallecimiento del usuario. 
b) La voluntad expresa del usuario o de quien ostente su representación legal 

formalizada por escrito y comunicada a la Dirección del centro.  
c) En caso de personas usuarias de plaza financiada por la Junta de Andalucía, 

por resolución administrativa firme acordando el traslado o la permuta con 
personas usuarias de otro centro. 

  
TITULO V. 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 
Artículo 12. Atención ofrecida. 
Se garantizara la atención integral de las personas usuarias del centro en el conjunto 
de sus necesidades básicas que se concreten en el articulado incluido en este titulo. 
 
CAPITULO I. 
Medidas higiénico sanitarias y atención social. 
Artículo 13. Seguimiento y atención sanitaria. 
1. Se garantizara que todas las personas usuarias reciban el seguimiento sanitario y 

los cuidados que precisen, siendo dispensados por profesionales debidamente 
cualificadas. 

2. Cuando así se precise, la persona usuaria será trasladada al Centro Hospitalario 
que corresponda. Para ello, será acompañada por algún familiar, persona de 
referencia o representante legal. Excepcionalmente, podrá ser acompañada por 
personal del centro o persona ajena, que será remunerada por la persona usuaria. 

3. Si la persona usuaria quedara ingresada en un Centro Hospitalario, será la Familia, 
la persona de referencia y/o su representante, las encargadas de su atención. 

4. La Dirección del centro podrá adoptar decisiones de carácter urgente, por motivos 
de salud del usuario, dando cuenta a la mayor brevedad posible a sus familiares. 

5. El centro podrá adoptar medidas excepcionales en los supuestos en los que la 
persona residente presente un desequilibrio psíquico-emocional que ponga en 
riesgo su salud y seguridad, así de las demás, de forma transitoria o permanente. 
Para llevar a efecto dichas medidas son necesarios los siguientes condicionantes:  
a) Autorización o información expresa de la familia. 
b) Informe medico previo en el que se describa la patología que presenta, los 

síntomas que provocan un riesgo para la salud y seguridad de las personas 
residentes o de las demás así como de la recomendación de la adopción de 
dichas medidas excepcionales. 

6. El centro contara con una dotación de material sanitario, tanto para primeros 
auxilios como para emergencias sanitarias, tutelado por personas responsables del 
mismo. 

7. Se administraran (dentro del centro) únicamente los medicamentos prescritos por 
los profesionales correspondientes, no pudiendo las personas usuarias, su 
representante legal o sus familiares alterar la prescripción en cuanto a ra 
medicación o a la alimentación.  

8. Queda prohibido fumar en el centro, excepto en lugares habilitados para ello según 
dispone el artículo 8, apartado 1.a, de la Ley 28/2005 de 26 de Diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 



consumo, y la publicidad de los productos del tabaco, debiéndose observar además 
el resto de las disposiciones establecidas en el citado texto. 

9. El centro mantendrá actualizada la historia clínica. 
10. El servicio de comedor del centro cuenta con una dieta adaptada a diabéticos, 

hipertensos, equilibrada para personas mayores. Diariamente se controla por 
medio de Auxiliares de Enfermería y supervisión de la Enfermera del centro, las 
cantidades suministradas a los usuarios. Por otra parte, existen protocolos y 
registros de hidratación en el cual se mantiene la ingesta correcta de líquidos. 
 

Artículo 14. Atención social y cultural.  
1. Las personas usuarias recibirán información, asesoramiento, ayuda para tramites 

administrativos, así como apoyo para la adaptación al centro y a la convivencia en 
el mismo. 

2. Se facilitará a las personas usuarias información y participación en actividades 
socioculturales y recreativas tanto de las realizadas dentro del centro como de 
otras que se realicen fuera del mismo, fomentándose su colaboración en las tareas 
de programación y desarrollo. 

3. El centro mantendrá actualizada la historia social. 
4. El centro favorecerá las actividades de voluntariado social, tanto con las personas 

residentes como del entorno, ateniéndose a lo establecido en la Ley 7/2001, de 12 
julio, del voluntariado; igualmente favorecerá el asociacionismo. 

  
Artículo 15. Aseo e higiene personal. 
Se garantizara el aseo personal diario de la persona usuaria y el que ocasionalmente 
pueda ser necesario cuando las circunstancias así lo exijan y la persona usuaria no 
pueda llevarlo a cabo por si misma. 
  
Artículo 16. Mantenimiento e higiene1del centro.  
Se presenta especial atención a la conservación y reparación de mobiliario, 
instalaciones y maquinaria del centro, así como a la limpieza general y permanente del 
edificio y sus dependencias. 
  
Artículo 17. Otros servicios.  
1. El centro podrá poner a disposición de las personas usuarias, previo pago 

correspondiente, la utilización de servicios adicionales tales como podología, 
peluquería, etc, así como cualquier otro servicio que se considere necesario para la 
atención adecuada de la persona usuaria. 

  
CAPITULO II. 
Régimen de visitas, salidas y comunicación con el exterior. 
Artículo 18. Salidas del centro.  
1. Las personas usuarias podrán salir del centro, solas o acompañadas, siempre que 

sus condiciones físicas o psíquicas lo permitan. 
2. Las personas usuarias que salgan del centro deberán notificarlo al mismo, donde 

quedara constancia de la salida por escrito. 



3. Mediante comunicación expresa al centro podrán los familiares, persona de 
referencia o representante legal, acompañarlos en sus salidas, siendo los mismos 
responsables de los daños y perjuicios por accidente o percances sufridos por la 
persona usuaria fuera del centro. 

  
Artículo 19. Ausencia temporal. 
En caso de que la persona usuaria, con motivo de circunstancias familiares u otras 
causas debidamente justificadas, deba ausentarse temporalmente del centro, lo 
comunicara con la mayor antelación posible a la Dirección del mismo. 
  
Artículo 20. Visitas. 
1. Las personas usuarias podrán recibir visitas todos los días, en las dependencias 

destinadas a tal efecto y en el horario establecido. 
2. En el supuesto de personas usuarias con alto nivel de dependencia, la Dirección 

del centro establecerá normas particulares al respecto. 
  
Artículo 21. Comunicación con el exterior. 
Las personas usuarias podrán tener acceso a las comunicaciones que se ubicaran en 
un lugar que permita la intimidad así mismo dispondrán si fuera necesario, de ayuda 
de carácter personal para hacer efectivas las citadas llamadas. El coste de las 
llamadas se hará a cargo de la persona usuaria. 
En el supuesto de personas usuarias con alto nivel de dependencia, la Dirección del 
centro establecerá normas particulares al respecto. 
  
Artículo 22. Horarios del centro.  
1. Se establecerán los siguientes horarios: horario de apertura y cierre de 9:00h a  

17:00h., Horario de comidas: desayuno y comentario de noticias de 9:00h a 
10:00h, almuerzo de 13:30 a 14:30h, merienda de 16:00h a 16:30h. Horario de 
salidas y de visitas (se pide que se respeten las terapias y comidas), terapias 
(Fisioterapia, Psicoterapia, Logoterapia, Terapia Ocupacional, Talleres, Actividades 
lúdicas) de 10:00h. a 13:30h; Arte terapia de 16:00h a 17:00h. (en el supuesto de 
existir otros servicios-peluquería, podólogo, biblioteca, cafetería, etc-se procederá 
a la regulación expresa de los mismos). 

2. El centro permanecerá abierto 11 meses al año. 
3. Se recomienda puntualidad en los horarios acordados para todos los servicios, con 

el fin de garantizar un mejor funcionamiento del centro. 
  
CAPITULO III.  
Relaciones con el personal, sugerencias y reclamaciones. 
Artículo 23. Las relaciones con el personal. 
1. El personal del centro dispondrá de lugares reservados para su uso exclusivo, que 

no serán utilizados por las personas usuarias del centro. 
2. A fin de conseguir el mejor funcionamiento de los servicios prestados y facilitar la 

mayor calidad en la atención, las personas usuarias de centro, familiares, personas 
de referencias y/o representantes legales, colaboraran con el personal del centro. 



3. Se prohíbe dar propina o retribuciones al personal del centro por la realización de 
sus servicios. 

  
Artículo 24. Sugerencias y reclamaciones. 
El centro tiene, a disposición de las personas usuarias y sus familiares, las Hojas de 
Reclamaciones establecidas por el Decreto 72/2008, de 4 de Marzo, por el que se 
regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias 
en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas, modificado en 
su anexo I por la Orden de 27 de junio de 2008. 
 
TITULO VI 
PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DE LOS SERVICIOS. 
Artículo 25. Coste de la plaza. 
1. El coste del servicio de las plazas de Estancias Diurna financiada por la Junta de 

Andalucía vendrá fijado según normativa vigente. 
A efectos del calculo de liquidaciones, se considera plaza ocupada a partir del día en 
el que la persona usuaria ingresa en el centro. 
No obstante, cuando una plaza queda vacante por la baja de una persona usuaria, se 
comenzara a computar un periodo de reserva de plaza por un periodo no superior a 
los dos meses a contar desde la fecha de esta situación. 
A estos efectos, la coordinación provincial de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales contactara con las Unidades de Estancia Diurna para informarles de cómo 
realizar la actualización de este criterio en la aplicación informática para el cálculo de 
las liquidaciones. 
 
2. El coste del servicio de la Unidad de Estancia Diurna, para plazas privadas se 

establecerá por el propio centro y estará permanentemente expuesto en el tablón 
de anuncios. 

3. Aquellos otros servicios que ofrezca el centro de forma adicional (podología, 
peluquería, etc) y utilice la persona usuaria, serán abonados íntegramente por 
esta, previa factura desglosada de coste de los mismos. 

  
Artículo 26. Forma de pago y plazo. 
1. En los centros residenciales con plazas financiadas por la Junta de Andalucía el 

pago del servicio por la persona residente será establecido por la normativa 
vigente. 

2.  El pago de las mensualidades se efectuará por la persona residente, dentro de los 
5 primeros días del mes corriente, preferentemente a través de la domiciliación 
bancaria. 

  
TITULO VII. 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USURIAS, PERSONAS DE 
REFERENCIA Y/O SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
Artículo 27. Sistema de participación del centro. 
Se garantizara la participación de las personas usuarias y personal del centro 
mediante la constitución de un Consejo del Centro. 



  
CAPITULO I. 
El Consejo del centro: 
Artículo 28. El consejo del centro. 
1. El Consejo del centro es el cauce ordinario de participación y comunicación de 

todos los grupos y personas que se encuentren vinculadas a la Unidad de Día, con 
el propósito de conseguir los objetivos previstos y la calidad necesaria en los 
servicios multidisciplinares que se prestan. 

2. El Consejo es un órgano consultivo que estará formado por:  
a) Presidente que será el Director del centro o persona en quien delegue. 
b) Vocalías, que serán tres personas usuarias o representantes de las mismas. 
c) Secretario, que será un trabajador del centro, preferentemente Trabajador 
Social.  
d) Un representante de los trabajadores, elegido por sus compañeros. 

 
Artículo 29. Sistema de elección. 
1. Los miembros que en representación de las personas usuarias componen el 

Consejo, del centro se elegirán por estas de forma directa mediante votación 
directa o individual. 

2. La duración en el cargo de los componentes del Consejo será de dos años, sin 
perjuicio de la posibilidad de su reelección. 

3. Las personas competentes del Consejo cesaran cuando se modifiquen las 
circunstancias personales o laborales por las que fueron elegidas o designadas.  
 

Artículo 30. Funcionamiento del Consejo.  
2. El Consejo del centro se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y en 

sesión extraordinaria cuantas veces se requiera por decisión de la Presidencia, o 
por petición escrita de la mitad de sus miembros. 

2. La convocatoria será realizada por la Presidencia, con una antelación mínima de 
setenta y dos horas, fijándose el orden del día, en el que se habrán tenido en 
cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con suficiente antelación, 
así como lugar, fecha y hora de celebración. Una copia de la convocatoria será 
expuesta en el tablón de anuncios con cuarenta y ocho horas de antelación. En 
caso de urgencia, la convocatoria de sesión extraordinaria se realizara con la 
brevedad que la situación requiera, asegurándose su conocimiento a todos los 
miembros del Consejo. 

  
Artículo 31. Constitución del Consejo del centro.  
2 El consejo se entenderá válidamente constituido en primera convocatoria cuando 

se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros. En segunda 
convocatoria, transcurrida al menos media hora, se entenderá válidamente 
constituido cuando se encuentren presentes un número de sus miembros no 
inferior a tres, siendo uno de ellos la persona titular de la Dirección del centro.  

2 Los acuerdos se tomaran por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el 
voto de quien ostente la Presidencia. 

 



Artículo 32. Facultades y funciones del Consejo del centro.  
Corresponden al mismo las siguientes funciones: 

a) Procurar el buen funcionamiento del centro, dentro de su competencia par 
obtener una atención integral adecuada a las personas usuarias del centro. 

b) Conocer y proponer los programas anuales de actividades, facilitando que se 
cubran las preferencias del mayor numero de personas usuarias.  

c) Velar por unas relaciones de convivencia participativa entre las personas 
usuarias, facilitando que las entidades de carácter socio-cultural que así lo 
hayan solicitado puedan desarrollar actividades dentro del centro, siempre 
previa autorización por la Dirección del mismo. 

d) Colaborar en la información y difusión de cuantas actuaciones se programen 
para las personas mayores usuarias.  

e) Emitir los informes que le sean solicitados por los órganos competentes. 
f) Fomentar la participación de las personas residentes en las actividades del 

centro. 
g) Seguimiento y control para que se cumplan los sistemas de Calidad fijados 

por la Administración. 
 
Artículo 33. Funciones de la Presidencia del Consejo del centro. 
Corresponden a la misma las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representación del Consejo del centro y de las personas usuarias 
del centro en las actividades recreativas, culturales y de cooperación. 

b) Presidir las reuniones del Consejo del centro y moderar los debates. 
c) Fomentar la convivencia de las personas usuarias en el centro. 
 

Artículo 34. Funciones de la Secretaria del Consejo del centro.  
1. Corresponden a la misma las siguientes funciones: 

a) Levantar acta de las sesiones, en la que figurara el Visto Bueno de quien 
ostente la presidencia. 

b) Exponer en el tablón de anuncios, en los plazos fijados, las convocatorias y las 
Actas. 

c) Expedir certificaciones de los acuerdos del Consejo del centro, cuando proceda 
y sea expresamente requerido para ello. 

d) Llevar a cabo las funciones de carácter administrativo que se relacionen con 
las actividades del Consejo. 

e) Custodiar los libros, documentos y correspondencia del Consejo. 
2. Estas facultades se atribuirán, en caso de ausencia, enfermedad o vacante del 

Secretario, al miembro elegido de menor edad, salvo que el Consejo hubiere 
designado a otro. 

  
Artículo 35. Funciones de los Vocales del Consejo del centro. 
Corresponden a los Vocales del Consejo del centro las siguientes funciones:  

a) Proponer a quien ostente la Presidencia los asuntos que hayan de incluirse en 
el orden del día de las sesiones del Consejo. 

b) Prestar apoyo a los Cargos del Consejo del centro, y ejecutar las encomiendas 
que este le haga dentro de sus competencias. 



c) Asistir y participar en debates. 
d) Asistir a las reuniones a las que se les convoquen. 

  
TITULO VIII  
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO Y DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
SEGUIMIENTO 
CAPITULO I. 
De la Dirección del centro. 
Artículo 36. De la Dirección del centro. 
Sin perjuicio de las facultades directivas y de organización atribuidas por la normativa 
vigente a la Dirección del centro, la persona que ostente dicho cargo ejercerá, en 
particular, las siguientes funciones: 

a) Representar al centro ante las instituciones. 
b) Dirigir al personal del centro. 
c) Llevar a cabo la gestión del centro. 
d) Cualesquiera otras que le fueren encomendadas por la entidad titular. 

  
CAPITULO II. DE LA COMISION TÉCNICA DE SEGUIMIENTO.  
Artículo 37. La comisión técnica de seguimiento. 
En los centros con plazas financiadas por la Junta de Andalucía se constituirá una 
Comisión Técnica de Seguimiento cuya función principal será conocer la situación 
personal de cada una de las personas usuarias, su adaptación al centro, sus 
circunstancias sociales y personales, así como si reúne las condiciones adecuadas 
para su permanencia en el mismo, pudiendo proponer su traslado, de forma motivada 
tanto interno como a otro centro residencial mas adecuado a sus necesidades. 
  
Artículo 38. Composición y funciones. 
1. En cada centro se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento, que estará 

presidida por el Director del mismo e integrada al menos, por dos miembros del 
personal, preferentemente del ámbito social y sanitario, asumiendo, uno de ellos, 
las funciones de secretario. 

2. La Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
designará un representante para que este presente en las reuniones desarrolladas 
por la Comisión. 

3. La Comisión se reunirá al menos una vez al mes de forma ordinaria, siendo 
convocada por el Director del centro, al menos con una antelación mínima de 
setenta y dos horas, fijando el orden del día en el que se detallaran los asuntos a 
tratar y los expedientes individuales que sen objeto de dicha reunión, así como 
lugar fecha y hora de celebración de la misma. Podrá convocarse a la Comisión 
Técnica de Seguimiento, de forma extraordinaria tantas veces como sea preciso 
respetándose la antelación mínima antes citada.  

4. Se levantara acta de cada una de las reuniones que deberá ser firmada y entregada 
a todos sus miembros una vez finalizada la misma. 

5. La Comisión Técnica constatará que la persona usuaria a su llegada al centro 
cumple el perfil adecuado al servicio prescrito por su Resolución, y determinando el 
cumplimiento del periodo de adaptación al mismo. 



6. Será también competencia de dicha Comisión ampliar, en su caso, el periodo de 
adaptación y observación y pronunciarse sobre la necesidad de traslado, tanto 
interno como a otros centros con plazas financiadas por la Junta de Andalucía. 

7. En ausencia de temporales del centro cuando así lo permitan las circunstancias de 
dicha ausencia, la Comisión Técnica de Seguimiento otorgara a no la conformidad 
previa al periodo solicitado. 

8. Informar, a solicitud del Director del centro, a las personas residentes en caso de 
expediente sancionador. 

  
TITULO IX. REGIMEN DISCIPLINARIO.  
CAPITULO I.  
FALTAS. 
Artículo 39. Definición y clasificación. 
1. Se considere falta disciplinaria por parte de las personas usuarias del centro 

cualquier incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 4 del presente 
Reglamento de Régimen Interior. 

2. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 
  
Artículo 40. Faltas leves. 
Constituyen faltas leves las siguientes:  

a) La inobservancia de las reglas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior 
del centro que genere una alteración o distorsión de escasa entidad en las 
normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación 
del centro. 

b) Utilización negligente de las instalaciones y medios del centro o perturbar las 
actividades del mismo. 

c) No comunicar las ausencias a la Dirección del centro. 
  
Artículo 41. Faltas graves.  
Constituyen faltas graves las siguientes: 

a) La comisión de tres faltas leves en el término de un año. 
b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del centro, 

de su personal o de cualquier persona usuaria. 
c) Causar daños en las instalaciones y medios del centro o impedir las 

actividades del mismo. 
d) Alterar de forma habitual las reglas de convivencia creando situaciones de 

malestar en el centro. 
e) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo. 
f) Falsear u ocultar datos relacionados con el disfrute de cualquier prestación o 

servicios propios del centro. 
g) La demora injustificada de un mes en el pago. 
h) Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier forma de presión 

ejercitada sobre las personas en situación de dependencia o sus familias. 
i) El consumo de sustancias tóxicas. 
j) Fumar fuera de las áreas designadas para tal fin. 



  
Artículo 42. Faltas muy graves. 
Constituyen faltas muy graves las siguientes: 

a) La comisión de tres faltas graves en el término de un año. 
b) Promover, participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando se 

produzcan daños o terceros. 
c) Las actuaciones que generaren un grave perjuicio para las personas en 

situación de dependencia o para el centro. 
d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en 

relación con la condición de persona usuaria del centro. 
e) La demora injustificada de dos meses en el pago establecido. 
f) Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la 

persona. 
g) Fumar en zonas destinadas a habitaciones de las personas usuarias. 
h) La sustracción, de forma reiterada, de bienes o cualquier clase de objetos de 

propiedad del centro, de su personal o de cualquier persona usuaria. 
  
Artículo 43. Prescripción de las faltas. 
1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los cuatro meses, y las 

muy graves a los seis meses. 
2. El plazo de prescripción comenzara a contar desde el día en que la infracción 

hubiera sido cometida. 
3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona usuaria y/o 

a su representante legal de la incoación de expediente disciplinario. 
  
CAPITULO II. 
MEDIDAS CAUTELARES 
Artículo 44. Medidas cautelares. 
1. Iniciado el procedimiento la Dirección del centro podrá adoptar las medidas 

provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.  

2. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto 
concreto.  
 

CAPITULO III.  
DE LAS SANCIONES.  
Artículo 45. Sanciones.  
1. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, estas serán  

proporcionales a la infracción cometida y se establecerán ponderándose según los 
siguientes criterios:  
a) Gravedad de la infracción. 
b) Gravedad en la alteración social y perjuicios causados. 
c) Riesgo para la salud. 
d) Número de afectado. 
e) Beneficio obtenido. 



f) Grado de intencionalidad y reiteración. 
2. Las sanciones que se podrán imponer a las personas usuarias que incurran en 

algunas de las infracciones mencionadas serán las siguientes: 
a) Por infracciones leves. 
1. Amonestación verbal o escrita por parte de la Dirección del Centro.  
2. Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del 
centro, hasta dos meses. 
b) Por infracciones graves. 
Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del 
centro, por un período de tiempo no superior a seis meses. 
c) Por infracciones muy graves. 
1. Traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en los casos de plazas 
financiadas por la Junta de Andalucía. 
2. Expulsión definitiva del centro. 
3. Las personas sancionadas por faltas graves o muy graves no podrán participar 
como elegibles en los procesos electorales para la constitución del Consejo del 
centro mientras estas sanciones no queden canceladas en su expediente 
individual.  

 
Artículo 46. Prescripción de las sanciones.  
1. Las acciones reguladas en el presente Reglamento de Régimen Interior 

prescribirán.  
a) A los seis meses, las impuestas por faltas muy graves. 
b) A los cuatro meses las impuestas por faltas graves. 
c) A los dos meses las impuestas por faltas leves. 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzara a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción.  

 
CAPITULO IV.  
DEL PROCEDIMIENTO.  
Artículo 47. Procedimiento disciplinario para las personas usuarias de plazas 
con financiación por la Administración Pública. 
1. Los expedientes disciplinarios serán iniciados por la Dirección del centro, por propia  

iniciativa, o por denuncia o bien por la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social. 

2. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo de alguna de las infracciones 
tipificadas en el presente Reglamento de Régimen Interior del centro, la Dirección 
del mismo llevara a cabo una primera comprobación a fin conocer las 
circunstancias del caso concreto así como el objeto de calificar en principio su 
propia gravedad.  

3. Los hechos denunciados serán trasladados por la Dirección del centro con todos los 
antecedentes a la Delegación Provincial, quien, una vez examinada la 
documentación aportada, acordara el inicio del expediente disciplinario designando 
a la persona instructora. 



Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario se dará traslado a la persona 
expedientada, especificando las conductas imputadas y la designación de la persona 
instructora del procedimiento a fin de que en el plazo de diez días formule las 
alegaciones que se consideren convenientes y proponga las pruebas que estime 
oportunas.  
Transcurrido dicho plazo se podrá acordar la practica de la prueba que se estime 
necesaria, requieren así mismo los informes que se precisen, tramites que se 
realizaran en el plazo de diez días. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución al respecto, que será remitida junto con todo lo actuado al órgano 
competente para resolver en el plazo de un mes.  
4. Corresponde a las Delegaciones Provinciales la competencia para imponer las 

sanciones por faltas leves, previstas en el artículo 44, y por faltas graves, previstas 
en el artículo 45, de este Reglamento de Régimen Interior y a la Dirección General 
de Personas Mayores la imposición de la sanción por faltas graves prevista en la 
letra c) de dicho artículo y las correspondientes a las faltas muy graves recogidas 
en el artículo 46. 

5. El régimen de reclamaciones y/o recursos contra las sanciones impuestas, en virtud 
del procedimiento que se establece en este artículo, se ajustara a lo dispuesto en la 
Ley, 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

6. Las sanciones disciplinarias se ejecutaran en el plazo de diez días a partir del 
siguiente día al de su notificación. 

 
Artículo 48. Procedimiento disciplinario para las personas usuarias con plaza no 
contemplada en el artículo anterior. 
Los expedientes disciplinarios que se instruyan a personas usuarias con plaza privada 
no contemplada en el artículo anterior deberán recogerse en el Reglamento de 
Régimen Interior respetándose los principios de legalidad y retroactividad, tipicidad, y 
audiencia. 
  
DISPOSICION FINAL.  
Todo lo dispuesto en el presente Reglamento, que deberá ser visado por la Entidad 
Pública competente en materia de autorización de centros de servicios sociales, se 
entenderá sin perjuicio de la regulación especifica aplicable a aquellos centros en los 
que existan plazas concertadas. 
La Dirección se reserva el Derecho de hacer las modificaciones necesarias de estas 
normas para el bienestar de los usuarios y el buen funcionamiento del centro y sus 
servicios, siendo la finalidad del Reglamento la clasificación de las normas para un 
mejor servicio estando sujeto a posibles cambios. 
Así mismo, cualquier modificación introducida con posterioridad a su aprobación, 
deberá ser visada por la Entidad Publica antes de su entrada en vigor. 
Los casos no contemplados por el presente Reglamento serán determinados por la 
Dirección del centro, sin perjuicio, para las plazas financiadas por la Junta de 
Andalucía, de la previa y preceptiva comunicación a la Comisión Técnica de 
Seguimiento, para su conocimiento y, en su caso, propuesta al órgano competente.  
  



 
4º.- APROBACION DE LA ENCOMIENDA DE GESTION ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR, PARA LA TRAMITACION DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS 
ELECTRONICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION, SEDE 
ELECTRONICA Y ACTUACION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA O SELLO 
ELECTRONICO. 

En este punto del orden del día, comienza el turno de intervenciones D. José 
Ujaque, Concejal de Economía: es una cuestión técnica, pues se trata de una 
encomienda de gestión entre el Ayuntamiento y la Diputación para emitir una serie de 
certificados electrónicos, actuando de intermediaria para proporcionarnos y facilitarnos 
las solicitudes al personal de la Administración Pública y no a cualquier usuario 
particular. 
 Interviene D. Ramón Martínez: desde Ciudadanos vamos apoyar esta 
Encomienda de Gestión entre la Diputación y el Ayuntamiento de Huéscar porque 
creemos que es necesario la agilización de los trámites y la gestión de ellos a través 
de las nuevas tecnologías, como puede ser la sede electrónica. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: una cuestión técnica ¿estos son los 
certificados que hemos tenido que ir a Hacienda para que nos los hiciera? 

A esta pregunta contesta el Técnico Informático del Ayuntamiento: son iguales, 
pero solo para funcionarios. 

Hace uso de la palabra la Sra. Secretaria: es para tramitar los expedientes a 
través de la firma digital, remitiendo documentación a Diputación y a los distintos 
ministerios para agilizar los mismos. 
 Interviene el Sr. Alcalde: la idea es agilizar los trámites y por medio de 
Diputación. Que ésta se haga gestor de todos los trámites por medios informáticos 
siendo el coste cero. 
  

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que 
legalmente componen la Corporación), el siguiente Acuerdo: 
 
MODELO DE ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTION ENTRE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE HUESCAR PARA LA 
TRAMITACION DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS ELECTRONICOS DE 
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION, SEDE ELECTRONICA Y 
ACTUACION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRONICO. 
 

En ______ a __ de _____ de ____ 

 

REUNIDOS 

 



De una parte, D. JOSE ENTRENA AVILA con NIF ________ Presidente de la 
Diputación Provincial de Granada, en virtud de ____________ y actuando en 
representación de la misma. 

Y de otra parte, D. JOSE GARCIA GIRALTE, con NIF 74.607.454-P, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Huéscar, en nombre y representación de éste, 

Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para suscribir el 
presente Acuerdo de Encomienda de Gestión y 

EXPONEN 

Primero.- En la Declaración de Prácticas de Certificación de la FNMT-RCM se cita 
expresamente que los certificados del ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se 
emiten por la FNMT-RCM por cuenta de la Administración Pública correspondiente a la 
que la FNMT-RCM presta los servicios técnicos, administrativos y de seguridad 
necesarios como prestador de servicios de certificación. Si bien la Administración 
Titular del Certificado y/o el responsable de la Oficina de Registro tienen la obligación 
de no realizar registros o tramitar solicitudes de personal que preste sus servicios en 
una entidad diferente a la que representa como Oficina de Registro, la misma 
Declaración recoge la posibilidad de Oficinas de Registro centralizadas y de convenios 
entre administraciones para efectuar registros de forma delegada. 

Segundo.- El artículo 12, 1 d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece como competencia de las Diputaciones la prestación de 
asistencia a los municipios, para la implantación de tecnología de la información y de 
las comunicaciones, así como administración electrónica. 

Tercero.- Se considera muy favorable, para la extensión del uso de los certificados de 
este tipo entre las administraciones locales de la provincia, que la Diputación 
Provincial ejerza sus competencias de asistenta técnica a éstas, permitiendo la gestión 
de la tramitación, por cuenta del Ayuntamiento, de certificados electrónicos de los 
citados en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y recogidos en el presente Acuerdo. 

Cuarto.- El artículo 15.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que 
la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la 
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público 
podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta 
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño. 

Las partes intervinientes, en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para 
firmar el presente Acuerdo, formalizándolo sobre la base de las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- El objeto del presente Acuerdo es la atribución por el Ayuntamiento de 
Huéscar a la Diputación Provincial de Granada, de la encomienda de tramitación, por 
cuenta y en nombre del Ayuntamiento, de solicitudes de emisión, suspensión, 



cancelación de la suspensión y revocación de certificados electrónicos del ámbito de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, emitidos por la FNMT-RCM en su condición de Prestador 
de Servicios de Certificación (certificados AP: personal al servicio de la Administración, 
de sede electrónica y de actuación administrativa automatizada o sello electrónico). 

Segunda.- En ningún caso, la Diputación Provincial se considerará la Administración 
Titular de los certificados, respetándose la titularidad del mismo a nombre del 
Ayuntamiento y los datos consignados en la petición. 

Tercera.- Las solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y 
revocación de certificados por parte del Ayuntamiento a la Diputación se realizarán a 
través de redes telemáticas de comunicación, específicamente sedehuescar.dipgra.es 
sin que sea necesaria la personación física del personal del Ayuntamiento ante la 
oficina de registro de la Diputación. La constatación de la personalidad y demás datos 
exigidos, se presumirá por el hecho de la petición realizada por el personal 
competente del Ayuntamiento, pudiéndose realizar también las peticiones en papel 
mediante el envío a la Diputación de los documentos correspondientes por parte del 
Ayuntamiento. En la solicitud del Ayuntamiento se constatará la voluntad de que sea 
emitido, suspendido, cancelado o revocado el certificado de que se trate y se 
identificará nominalmente de forma conjunta a la persona titular del puesto de trabajo o 
cargo que ejerce, al Ayuntamiento y al órgano o unidad en la que preste servicio, todo 
ello en los modelos y formatos establecidos por la FNMT-RCM. 

Cuarta.- Las solicitudes se dirigirán por parte del Ayuntamiento al Responsable de las 
Operaciones de Registro (ROR) de la Diputación. Una vez validada por parte de la 
Diputación, ésta tramitará la solicitud a la FNMT-RCM para la realización de las 
operaciones solicitadas, mediante la aplicación de registro proporcionada por la 
FNMT-RCM. 

Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, se 
especificarán en los procedimientos de registro proporcionados por la FNMT-RCM. 

Para iniciar el procedimiento y tramitar de forma segura las solicitudes, una copia 
auténtica de esta encomienda será remitida por la Diputación a la FNMT-RCM, junto 
con los datos identificativos de los responsables de ambas administraciones (los del 
Ayuntamiento, que realizarán las peticiones de registro a la Diputación, y los de ésta 
en caso de que aún no conste a la FNMT-RCM) a fin de darse de alta en el Sistema de 
Registro de esta Entidad y gestionar los permisos correspondientes. No es posible 
iniciar el alta en el Sistema de Registro si no se tiene constancia de la entrega de la 
citada copia auténtica de esta encomienda junto con los datos antes referidos. 

Quinta.- La Diputación asesorará al personal del Ayuntamiento durante el proceso de 
petición y solicitud de los certificados, así como en su uso y custodia segura, 
proporcionándole la formación adecuada para ello. 

Sexta.- El Ayuntamiento será el único responsable de las peticiones de emisión, 
suspensión, cancelación de la suspensión o revocación de los certificados 
electrónicos, respondiendo de la veracidad de los datos consignados y de la voluntad 
del Ayuntamiento de que sean emitidos, suspendidos, cancelados o revocados los 



certificados, siendo responsabilidad de la Diputación correspondiente la adecuada 
tramitación de las solicitudes de los certificados. 

Séptima.- El presente Acuerdo no comporta obligaciones económicas para las partes. 

Octava.- El presente Acuerdo comenzará su vigencia a partir del día de su firma y 
tendrá una duración de un año, sin perjuicio de la facultad de las partes para suscribir 
uno nuevo. Se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia por 
alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de 
vencimiento. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Acuerdo por 
triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Huéscar 

Fdo. José García Giralte 

El Presidente de la Diputación Provincial 
de Granada 

Fdo. José Entrena Ávila 

 
 
5º.- DAR CUENTA DEL PERIDO MEDIO DE PAGO DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2016. 
 Toma la palabra D. José Ujaque para dar cuenta de los datos transmitidos a la 
Oficina Virtual de Hacienda correspondiente al 1er. Trimestre de 2016, según lo 
establecido en la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, siendo 
los resultados del periodo medio de pago para el citado trimestre: 
- Ayuntamiento: 10´69 
- IMPE: 0´00 
- PATRONATO: 49´09 

Y según lo determinado en el R.D. 635/2014, de 25 de Julio, el periodo medio 
de pago queda así: 
- Ayuntamiento: 3´59 
- IMPE: 0´00 
- PATRONATO: 32´10 
 Periodo medio de pago global: -3´30. 
 
 
6.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 2/2012, CORRESPONDIENTE AL 1ER. 
TRIMESTRE DE 2016. 

Toma de nuevo la palabra D. José Ujaque para dar cuenta al Pleno del informe 
de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica, correspondiente al 1er. 
Trimestre de 2016, comunicando la actualización y datos de ejecución del Presupuesto 
y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector 
Administraciones Públicas de esta Corporación Local, manifestando que se cumple el 



objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose la capacidad de financiación en 
11.120´61, e igualmente, se estima que se cumplirá el objetivo de la regla del gasto. 
 
 
7.- APROBACION DEL CONVENIO DE DELEGACION PARA LA APLICACION DE 
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS RECURSOS DE DERECHO PUBLICO ENTRE LA 
EXCMA. DIPUTACION DE GRANADA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR. 

A propuesta del Sr. Alcalde y por unanimidad de los Sres. Concejales 
asistentes (doce de los trece que legalmente componen la Corporación), se decide 
dejar el asunto sobre la mesa. 

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

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

 
- MAYO: 55 
 
- Alcaldía: 6 
- Orden Económico: 21  
- Urbanismo: 6 
- Recursos Humanos: 13 
- Tráfico: 1 
- Intervención. Plusvalías: 8  
 
 

9º.- MOCIONES. 
 No se presenta ninguna. 
 
 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: había una serie de preguntas que no se 
contestaron en el anterior pleno y quedaron pendientes y que van a procederse a 
contestar, comenzando por las preguntas planteadas por D. Ramón Martínez: 
 
1ª. Respecto a la pregunta de si sigue adelante el proyecto de organización de una 
zona de autoservicio para caravanas, contesta el Sr. Alcalde que es un proyecto que 
sigue en trámite por la Concejalía de Turismo, se tiene que estudiar la zona. 
 
2ª. Respecto a la pregunta del uso que se le va a dar al antiguo edificio ASPADISSE, 
contesta el Sr. Alcalde: el edificio no es nuestro, es cedido. La idea es destinarlo a 
fines culturales y ampliar el entorno de la Casa de la Juventud que se nos ha quedado 
pequeño y disponer de otro espacio para seguir prestando actividades. Hay que 



presupuestar su rehabilitación. Otros fines podrían ser el de utilizar las instalaciones 
de cocina para dar cursos, etc... 
 
3ª. En relación con la pregunta relativa a la parcela 21.A del Sector 1, contesta el Sr. 
Alcalde que aún no tenemos datos pero me gustaría saber si se refiere a la casa de 
Angel y Leo. El valor de ejecución de la urbanización si lo tenemos en su expediente y 
le pedirá a la Sra. Interventora que facilite el dato concreto de lo que costó esa 
urbanización y de los m2.  

 
4ª. Respecto a la pregunta formulada por D. José María Martínez, de si va a haber 
aportación económica a los altares del Corpus, toma la palabra Dª. Sehila Lapaz: 
aunque el Concejal no se encuentra, decir que esa misma mañana publicamos la 
aportación económica que se iba a realizar. Ya me dijo el Concejal, D. José María 
Matinez, que se trataba de un fallo, no lo había visto. 

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

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

 
Comienza el turno D. Ramón Martínez que plantea los siguientes ruegos: 

 
1.- Queremos que se arreglen y embellezcan los jardines del Barrio La Paz, sobre todo 
los que dan a Carretera de Castilléjar, ya que tenemos numerosas quejas de los 
vecinos. 
 
2.- Que se estudie la posibilidad de soterrar contenedores en las zonas comerciales y 
turísticas de Huéscar. 
 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: al igual que ha pedido el Sr. Concejal 
de Ciudadanos, nosotros queremos hacer hincapié en el tema de los soterramiento de 
los contenedores. 
 
 De nuevo toma la palabra D. Ramón Martínez para dar comienzo el turno de 
preguntas:  
 
3.- Una vez más tenemos el problema de abandono de animales en la calle, 
llegándonos quejas sobre todo de la Plaza Santa Adela, donde se concentra un gran 
número de animales y todo lo que eso conlleva, por tanto se pregunta sobre la 
ordenanza que se estaba llevando a cabo para regular este tema. 
 
4.- También queremos preguntas por las obras de reforma del parque Rodríguez 
Penalva y queremos proponer una visita de la corporación local para conocer el 
estado. 
 



5.- Preguntar al Sr. Alcalde sobre su visita a Cornellá y cómo van las negociaciones 
para el hermanamiento entre Cornellá y Huescar. 
 
6.- También preguntar por su ausencia en el grupo de trabajo en las mesas de interés 
cultural del Altiplano, sobre todo en la mesa de turismo y por tanto por qué el 
Ayuntamiento de Huécar no tubo representación. 

 
Seguidamente toma la palabra D. Javier Rodríguez: 

 
7.- ¿En qué situación se encuentra el  repetidor de antena de televisión de Perico 
Ruiz?, porque hay bastantes cortes  de televisión. 

 
A continuación toma la palabra Dª. Dolores Moya para continuar con las 

preguntas: 
 
8.- Quiero preguntar qué pasa acerca de los escritos que hacen los vecinos a este 
Ayuntamiento. Queremos saber cuál es el plazo que tiene la Sra. Secretaria para 
resolver los expedientes, porque estamos recibiendo quejas constantemente. 
Queremos saber si el plazo es ilimitado y cuánto tiempo tardará en resolverse. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: he de decir que la mayoría de las peticiones se 

contestan en el plazo, excepto algunos casos que por contenido específico tiene 
sentido negativo y es un procedimiento establecido y con el transcurso del tiempo 
prescribe la normativa legal. 

Toma la palabra la Sra. Secretaria para hacer unas incidencias: decirte que en 
ningún momento las peticiones se hacen a la atención de la Secretaria, se hace a la 
atención del Sr. Alcalde, Junta de Gobierno y el Pleno. Mi función es de asesorar. Se 
contesta según los procedimientos. Hay unos procedimientos que tienen plazo para 
resolver de tres o seis meses y cuando no se contesta puede ser silencio positivo o 
silencio negativo. Pero a fecha de hoy, todos los escritos están contestados y si quiere 
tener conocimiento de alguno en concreto se puede pasar por Secretaría.  

Interviene Dª. Dolores Moya: insisto en que hay una multitud de vecinos que 
presentan quejas y que nos las hacen llegar a nosotros.  

Contesta la Sra. Secretaria que nos de nombres y apellidos y vemos los 
expedientes. 

Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: que nos presente los nombres y 
consultaremos el expediente por si no está contestado.  

De nuevo interviene Dª. Dolores Moya: quería decir que sí existe, uno de 
responsabilidad patrimonial. 

Contestar el Sr. Alcalde: los temas de responsabilidad patrimonial están casi 
todos actualizados, al contrario que antes, que se dejaban de resolver por silencio 
administrativo.  

Interviene la Sra. Secretaria para decir que en cuanto a los expedientes de 
responsabilidad patrimonial, si transcurridos seis meses no se ha contestado significa 
que se resuelve por silencio administrativo. Se inicia por decreto, providencia, se 



comunica a las aseguradoras, pedimos pruebas documental, testifical, partes médicos 
e incluso se puede prorrogar, para pedir los informes preceptivos que determina la ley.  

Interviene el Sr. Alcalde: si transcurriera este plazo, no hubiera una resolución 
de este Ayuntamiento, es por demora por parte de algún escrito de las empresas, bien 
de aguas o bien de MAPFRE, pero esto tiene solución y se puede mejorar.  

Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: siguiendo con el tema, se ha 
atendido la fuga de C/ Alhóndiga, se ha atendido a la empresa que gestiona La Parte 
de Atrás y sin embargo los vecinos de la C/ Pablo Neruda que reclamaron hace 4 o 5 
años y que vienen reivindicando que se arregle un socavón inmenso y que impide el 
acceso de sus vecinos a sus viviendas, no se ha solucionado. No entiendo la prioridad 
que hay en algunos casos. En varias ocasiones se le ha echado culpa a la empresa de 
las aguas, otras al Ayuntamiento, contestando éste que no es su responsabilidad e 
incluso al constructor que urbanizó aquellas viviendas. 

Interviene de nuevo el Sr. Alcalde: los vecinos hicieron una petición, no una 
reclamación,  por lo tanto no se ha seguido un procedimiento de reclamación, porque 
si se hubiese seguido estaría resuelto o denegado, o incluso se hubiera indemnizado. 
En resumen, estamos mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: veo que se ha producido una omisión 
por parte del ayuntamiento. 

Interviene el Sr. Alcalde: en el tema de C/ Neruda yo no se lo que ha pasado de 
aquí atrás, pero desde que tomamos posesión, hablamos con la Empresa del Agua, 
con Diputación que mandó su técnico. Vimos cuál podía ser la solución y si podíamos 
arreglarlo a través de los planes de obras y servicios de este año. El presupuesto está 
destinado para esa calle. Hay dos soluciones técnicas según los técnicos del agua que 
lo estuvieron viendo, porque pretendemos que se gestionen cuanto antes. Son 3 casas 
las que están afectadas prácticamente. Se está viendo la solución más barata y se 
espera que esté resuelto para el año que viene. No afectaba a la infraestructura de la 
vivienda, solo a la calle. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: a la Empresa del Agua se le va a pedir 
colaboración esa obra?   

Interviene el Sr. Alcalde contestando: hay un plan de obras con esa empresa, 
que estamos evaluando. Ellos tienen otras inversiones que realizar y el problema de la 
calle que usted plantea viene del año 2001 y en esa época no se había contratado aún 
con la Empresa del Agua actual y no se le puede achacar a esta empresa.  

Dª. Soledad Martínez toma la palabra: esa no es la explicación que ha dado el 
anterior alcalde. Era la empresa del agua la que tenía que dar solución al problema y 
si la empresa del agua no lo solucionaba era el Ayuntamiento el responsable.  

Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: voy a comentar lo que yo conozco 
personalmente hasta ahora. La obra se va a incluir en un Plan de Obras de la 
Diputación. Desde luego la Empresa del Agua no puede ser responsable porque 
surgió con posterioridad a 2001. 

 
Continúa con el turno de preguntas Dª. Soledad Martínez: 

 
9.- El año pasado no se hizo la revisión del IPC y este año tampoco, ¿cuando 
pensamos hacerlo? Y si no estoy equivocada el IPC es a la baja. Por lo tanto es 



asunto que debemos revisar. Se ha hecho revisión del IPC por semestres y entró en 
vigor el 1 de julio. 

 
Contesta el Sr. Alcalde: el IPC del año pasado fue 0.  
 

10. -Otro tema, la Casa Forestal ya vimos que se inauguró y los coches de los Agentes 
Forestales siguen en las cocheras del Ayuntamiento. ¿No van a volver a sus 
instalaciones? ¿El Ayuntamiento ha cedido las naves de manera permanente a la 
Junta de Andalucía o qué ha pasado? 

Contesta el Sr. Alcalde: el Ayuntamiento no ha cedido nada, pero que parece 
ser que lo que si meten, es un camión. Ellos tienen sus instalaciones nuevas y no se 
como esta funcionando, lo que estaban haciendo es retirar un camión de allí. Los 
retenes de incendios van a seguir estando allí.  Los que van a la Casa Forestal son los 
agentes de medio ambiente de toda la comarca.  
 
11.- Hay otro asunto, cuando tenemos acceso a los decretos, echo en falta que no se  
rinde cuentas de los pleitos que se hacen en este Ayuntamiento,  porque si vemos que 
se pagan honorarios de abogado, pero nadie rinde cuentas, ni el Sr. Alcalde firma 
nombramientos de abogados, ni de procuradores, ni recibe sentencias, si hay algún 
asunto judicial nunca tenemos conocimiento de ello. 

 
Interviene el Sr. Alcalde contestando: de esas sentencias hay que dar cuenta 

en el Pleno. Las últimas intervenciones sí se han hecho mediante decreto. Existe 
ahora, un tema de defensas del agua que ya les explicare cuando este mas avanzado, 
otro tema del teatro oscense y alguna cuestión de la piscina. Los dos pleitos que 
existen, si se ha tomado decisión por decreto. 

Toma la palabra la Sra. Secretaria: en los juicios anteriores, la autorización 
para ejercerlos se dio por poder y son los que se están resolviendo ahora. Durante la 
legislatura nueva no se ha encargado ninguno. 

De nuevo interviene el Sr. Alcalde: lo que ahora tenemos en marcha, son con 
las empresas que tenían que ver con el teatro, pues había una reclamación por parte 
de alguna empresa. Luego hay un proceso contencioso administrativo en contra del 
Plan Hidrológico Nacional que vincula las aguas de Huéscar, de nuestras fuentes y el 
abastecimiento de agua de la Puebla de Don Fadrique. Hasta que no transcurran los 
años establecidos, son aguas públicas y de Huéscar, y si quieren llevárselas tendrán 
que expropiarlas. 
 Interviene el Sr. Alcalde terminando el debate: voy a puntualizar varias cosas. 
Respecto a derechos del agua, el agua es pública, pero el agua de Huéscar por los 
títulos que tenemos es pública del Ayuntamiento de Huéscar y de sus vecinos. 
Nosotros, el Ayuntamiento, no estamos quitando ningún derecho a vecinos de la 
Puebla, ni a  propietarios, ni estoy haciendo demagogia sobre puestos de trabajo, yo 
estoy de acuerdo que ellos exploten sus recursos,  pero los que sean suyos.  
 Interviene Dª. Soledad Martínez: el PSOE, el tiempo que ha estado como 
gestor de las aguas, ha tenido bloqueado el tema de los regadíos de esta zona. En el 
folleto que se repartió por Huéscar, decía que Soledad Martínez había vendido el agua 
de Huéscar. Yo he sido coordinadora de “Los Morales” y no tenia  potestad alguna 



para comprar, ni vender, ni hacer nada con respecto a la aguas, ni a los temas de 
Confederación. Simplemente se dio un cumplimiento a un Decreto de la Junta de 
Andalucía del año 89, en el que se establecían unos perímetros, y unos derechos 
tanto para los municipios de la Comarca de Huescar, como para otros municipios, Y el 
Partido Popular, ha dado cumplimiento a una reivindicación histórica y va a permitir 
oportunidades de empleo y de trabajo. 
 Concluye esta pregunta el Sr. Alcalde: usted es Concejala del Ayuntamiento de 
Huéscar y su función es velar por los intereses de los vecinos de Huéscar y de sus 
aguas. 
 
12.- ¿Por qué no se visualiza a la oposición en la pagina del ayuntamiento, ni al 
concejal de ciudadanos, ni a los representantes del partido popular? 
  
13.- Y otra cuestión, ayer cuando recibimos las actas del Auntamiento hemos podido 
visualizar que todos los de la Junta de Gobierno tienen correo electrónico y nosotros 
no tenemos. Entonces yo creo que si algún ciudadano del pueblo se quiere dirigir a 
nosotros no sabemos como va a hacerlo. Yo creo que somos oposición y tenemos 
mucho que aportar, somos miembros de la corporación, somos 13 concejales aunque 
sean unos cuantos los que asumen la responsabilidad de gobierno, y que se sepa que 
aunque no gobernamos también podemos responder antes nuestros vecinos. 
 
14.- ¿Qué ha pasado en el camino que hay debajo de la pista verde en el Barrio de los 
Reyes? Me han llegado polémicas sobre una actuación que se ha hecho en este 
camino. Me gustaría saber si este  camino es público o privado, la actuación que se ha 
hecho ahí, con qué fondos se ha hecho, qué ha pasado ahí, si el Ayuntamiento tiene 
potestad para intervenir en él. 
  
15.- Otra cosa que me ha llamado la atención, que esta mañana ha intervenido el Sr. 
Alcalde en la radio y es que se le ha empezado a echar la culpa  a la Presidenta de la 
Mancomunidad de que no puede disponer del parque de maquinaria. Contestando el 
Señor Alcalde que se refería a la antigua Presidenta. 
  
16.- Como última cuestión para terminar hemos visto que cuando hemos tenido 
acceso a los decretos, en el mes de mayo ha habido hiperactividad en este 
Ayuntamiento, se han realizado como 50 contrataciones, no se yo si ese es el ritmo 
que va a llevar durante estos 12 meses, o si es extrategia política en vísperas de 
elecciones. Espero que el Ayuntamiento tenga la suficiente capacidad económica para 
hacer frente a ello. Me falta por tener acceso a los decretos del mes junio. Al hilo de 
estas contrataciones me gustaría que la secretaria me informe de si se cumplen los 
requisitos de dichas contrataciones,  porque el acceso a la función publica se tiene que 
hacer por merito, capacidad y yo no se donde se publicitan las ofertas de empleo que 
hace este Ayuntamiento, y cuales son los requisitos. Como bien he dicho antes y 
establece la ley se deben de saber los requisitos, saber también porque a algunas 
personas se le hacen contratos de 15 días, porque a otras 30 días, cuáles son los 
criterios y los requisitos y que sean públicos para que todo el mundo sepa en todo 
momento como se accede a esos puestos de trabajo. Sobre todo siempre se ha 



defendido por parte del equipo de gobierno que el empleo público, el proceso de 
concurrencia, publicidad lo cubría la oficina de empleo, solo entran los que están en la 
oficina de empleo y no sabemos cuales son los criterios para acceder a esos trabajos. 
Por tanto decir que el Ayuntamiento debe hacer publicidad de esas ofertas de trabajo.  
A lo largo de estas legislaciones, hemos presentado mociones solicitando bolsas de 
empleo porque creemos que es lo más justo para que se supieran las condiciones de 
acceso al empleo. 
 
  
11º.- PROTOCOLO. 

Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan, por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Felicitar al Club Deportivo Huéscar, por su ascenso a Segunda División Andaluza y 
por haberse proclamado Campeón de la Cuarta División Andaluza. 
- Felicitar a Dª. Esther González Rodríguez, futbolista oscense, que con su equipo 
Atlético de Madrid féminas se proclamó campeona de la Copa de la Reina disputada 
frente al Fútbol Club Barcelona femenino. 
- Dar su más sentido pésame a D. Francisco Fernández Romero, oscense residente 
en Copenhague (Dinamarca), siendo un buen embajador de nuestras costumbres en 
ese país del norte de Europa, por el fallecimiento de su esposa. 
- Dar su más sentido pésame a los familiares de D. Martin Duus, persona muy 
importante para este municipio por su participación en el proceso de Hermanamiento 
entre las ciudades de Huéscar y Kolding, consiguiendo involucrar a personas y grupos 
de ciudadanos en el fomento de las relaciones personales y en la creación de lazos de 
amistad.  
 

Interviene el Sr. Alcalde para dar lectura a la carta recibida por familiares de D. 
Gonzalo Pulido Castillo, por el pésame dado por el Ayuntamiento Pleno: 

 
“Estimado alcalde: 
Deseo agradecerle, en nombre de mi madre y en el mío propio, la certificación 

en la que se nos informa del acuerdo, por unanimidad, de los Sres. Concejales del 
Ayuntamiento que usted preside para transmitirnos sus condolencias por el 
fallecimiento de mi hermano, Gonzalo Pulido Castillo. 
 Cuando se acercan los treinta días del sepelio, resulta emocionante recibir esta 
muestra de apoyo del Ayuntamiento de Huéscar, ciudad a la que estuvo ligado la 
mayor parte de su vida y a la que dedicó, con sumo placer, tanto tiempo y trabajo, 
pues supone para nosotros un reconocimiento a su labor en los diferentes campos que 
abordó. 
 Le ruego que transmita nuestro agradecimiento al Pleno del Ayuntamiento que 
usted preside. 
 Un saludo.” 
 
 



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


