
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D.ª María Angustias Viedma Capilla
               -Concejales-
D. Francisco Javier Montiel Olmo 
D.  Pedro José Sanchez Ferrer  
D.ª María Isabel Molino Pérez 
D.  Ángel Luis Ávila Ávila 
D.  Amancio Campos Heredia
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez
D.  José Morón Martín 
                 -Faltan-
D.ª María Concepción Fernández Martín
               -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a  12 de Diciembre de 2014, siendo las  20 

horas, previa citación al efecto y en 1ª  convocatoria se 

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la  presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Mª  Angustias 

Viedma  Capilla,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión ordinaria y declarada  pública por 

la Presidencia,  previa comprobación por el Secretario 

del  quórum de  asistencia  preciso  para  que  pueda  ser 

iniciada se procede a conocer de los asuntos siguientes 

incluidos en el orden del día:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES 
DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES  CELEBRADAS  LOS  DIAS  28/4/14, 
19/5/14 Y 10/6/14.-  Por la Sra Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta de las sesiones anteriores celebradas los dias 28/4/14, 19/5/14 y 
10/6/14, cuya minuta ha sido distribuida con la convocatoria.

Por unanimidad se acuerda incorporar al acta de 28-4-15 a la conclusión del punto octavo el 
escito de IU que se transcribe literalmente:

“  La  situación  económica  del  Ayuntamiento  empeora  trimestre  a  trimestre.  IULV-CA no 
paramos de denunciarlo y la irresponsabilidad, la dejadez y el perjuicio tan demoledor que la actuación 
de este equipo está infringiendo al municipio.

La deuda a entidades bancarias asciende ya a 3.385,784.84 €, las facturas contabilizadas 
pendientes de pago 669,557.61 €, es impresentable, además este año habrá que pagar capital del 
préstamo a proveedores sumando a los intereses que pagábamos hasta ahora, y las aportaciones del 
Estado y la Junta embargadas.

¿Que  hacen  ustedes?  equipo  del  PSOE,  no  elaborar  presupuestos,  porque  de  hacerlo 
conociendo sus capacidades no tendrían más solución que despedir personal o subir impuestos, pero 
no lo hacen no asumen la responsabilidad de sus decisiones prefieren seguir organizando fiestas y 
practicando el caciquismo. 

Han acordado entre PSOE y PP contrataciones temporales saltándose la bolsa de empleo, 
primera ilegalidad,  aludiendo a una bolsa de emergencia social  inexistente en el presupuesto de 
2013, segunda ilegalidad, pero más grave y más perjudicial socialmente es dar jornales de forma 
discrecional y arbitraria practicando el caciquismo que ahora ampara en nuestro municipio también 
el  PP.  Cualquier  ayuda  o subvención  social  de  cualquier  administración pública  requiere  de  un 
procedimiento reglado que asegura la legalidad y unos criterios de adjudicación que garantizan la 
justicia y la igualdad que deben presidir las actuaciones de las Administraciones de un Estado Social 
Democrático y de Derecho.
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Ustedes  los  grupos  municipales  de  PSOE  y  PP  lo  que  practican  es  siendo  benévolos, 
beneficencia  para  lo  que  tampoco  existe  partida  presupuestaria.  No  pongan  como pretexto  que 
ayudamos a la gente es falso, además de ilegal e ilegítimo”

No hay mas objecciones y la Sra Alcaldesa  declara las actas aprobadas

SEGUNDO.-  CONSTITUCION  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL.- Interviene  la  Sra 
Alcaldesa  aclarando  que  como  saben  todos  los  asistentes  la  Corporación  tiene  formalizada  una 
operación  de  crédito  con  el  Fondo  de  Financiación  a  las  Entidades  Locales,  a  través  del  Banco 
Santander, por un importe inicial de 2.851.182 euros. El Gobierno de la nación viendo las dificultades 
de los ayuntamientos para hacer frente a las obligaciones contraidas, una vez que se incorpora el pago 
de capital, el prestamo tenía 2 años de carencia, ha posibilitado el flexibilizar las condiciones iniciales 
del prestamo, mediante 3 vias contempladas en la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría 
General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local,  por  la  que  se  da  cumplimiento  al  Acuerdo  de  la 
Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos,  de  24  de  abril  de  2014,  para  la 
modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas 
con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

.  Una  de ellas  la  de  ampliar  1  año de carencia,  que fué la  propuesta  por  este  equipo de 
gobierno y por la intervención, por entender que era la oferta mas ventajosa para el Ayuntamiento, 
posibilidad que no fue aceptada por los otros 2 grupos y en su lugar se aprobó la 3ª vía que permitía un 
ahorro en intereses pero impidiendo ampliar la carencia 1 año. Con posterioridad el  Gobierno aprobó 
el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de Medidas urgentes para el Crecimiento, la 
Competitividad y la Eficiencia, así como la Ley 18/2014, de 15 de octubre,  que permitía refinanciar 
las operaciones del RD 4/2012 con entidades bancarias al tipo de interes vigente, lo que supone un 
gran ahorro estimado en 359.000 euros de intereses y manteniendo el mismo plazo de amortización. 
Se tramitó el expediente, se invitó a 3 entidades para la presentación de ofertas y se recibió una la de 
Cajamar que suponía un ahorro importante, como queda de manifiesto en el expediente, pasando de un 
tipo inicial del 5,9% al 0,95% que ofrece Cajamar. Sin embargo se trató el punto para su aprobación 
en el pasado pleno del 5 de diciembre no aprobándose por los votos de PP e IU.

El plazo para acogernos a la refinanciación termina el 31 de diciembre y existe la posibilidad, 
a través de dispuesto en la disposición adicional 16ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local  en  su  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local, que permite excepcionalmente, cuando el 
Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la 
adopción  de  acuerdos prevista  en  esta  Ley,  la  Junta  de  Gobierno Local  tendrá  competencia  para 
aprobarlolo. En base a dicha norma esta Alcaldía y mi grupo propone para su aprobación en este Pleno 
la consitutución de la Junta de Gobierno Local  al objeto de que adopte el acuerdo oportuno para 
formalizar la operación. 

A  continuación  tomó  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  popular  D.  Angel  Luis  Avila 
manifestando que no son las mismas condiciones, no vamos a tener la garantía del Ministerio para el 
pago de cuotas a traves de la participación en tributos del estado, tendremos un interés de demora del 
4%,  lo  que  nos  hace  pensar  teniendo  en  cuenta  los  antecedentes  del  equipo  de  gobierno  que 
presumiblemente habría que sumar en impagos una cantidad desorbitada. Consideramos la operación 
de alto riesgo y no queremos generar una deuda más al Ayuntamiento. 

Interviene por IU su portavoz Dª Mª Nieves López exponiendo que su grupo lleva pleno tras 
pleno denunciando la situación de bancarrota del Ayuntamiento y pidiendo al equipo de  gobierno que 
tome medidas de ahorro que impidan que lleguemos a donde vamos a llegar. Tenemos una deuda 
financiera  de  alrededor  de  3.500.000 euros.  Una  deuda  en  facturas  superior  a  600.000.  Tenemos 
embargada la aportación del estado y de la Junta por deudas a Resur y de luz, y de esta situación es 
responsable el equipo de gobierno. Seguimos sin presupuestos, no vemos voluntad de hacer frente al 
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pago de la deuda. Fue el Partido Popular e IU quien optó por la opción de ahorrar 165.000 euros en 
intereses frente a la opción del PSOE que pretendía demorar 1 año la carencia. Llevamos 2 cuotas de 
capital sin hacer frente y no es responsabilidad nuestra.

La Alcaldesa y el  portavoz del  PSOE exponen que la deuda precedente,  la  buena o mala 
gestión que se haya podido realizar, no justifica que hagamos perder al Ayuntamiento 359.000  euros 
por no acogernos a la operación de refinanciación en estas condiciones mucho mas favorables.

Terminado el turno de intervenciones se sometió a votación la propuesta de creación de la 
Junta de Gobierno Local, para que en el ámbito de sus competencias, acuerde la refinanciación del 
prestamo a proveedores. Propuesta que fue rechazada por 3 votos en contra de PP, 3 en contra de IU y 
4 a favor de PSOE.

TERCERO.-  EXPEDIENTE  MODIFICACION  DE  CREDITO  3/14.-  Este  punto  a 
propuesta de la Alcaldía se deja pendiente para tratamiento en otra sesión.

CUARTO.- ADENDA AL CONVENIO DE EJECUCIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y EL AYUNTAMIENTO, PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA 
DE 21 VIVIENDAS DE LA 1ª FASE EN LA ZONA "CASCO ANTIGUO".- Visto el borrador de la 
adenda  al  Convenio  de  ejecución  entre  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  y  este 
Ayuntamiento.

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  10  miembros  presentes,  de  11  que  la  componen, 
ACUERDA

1º.- Aprobar el texto del borrador de adenda al Convenio.

2º.- Dejar constancia de la renuncia al Programa del Beneficiario D. ANTONIO HEREDIA 
CARMONA. 

3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Angustias Viedma Capilla, para la firma del Convenio 
y de cuantas gestiones sean necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

QUINTO.-  DAR  CUENTA  DEL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS 
PARA  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN PUBLICIDAD 
DEL SERVICIO DE BAR CAFETERIA HOGAR DEL PENSIONISTA DE PEÑUELAS.- Por la 
Alcaldía se dió cuenta que se viene trabajando desde hace tiempo en la elaboración de un pliego para 
la adjudicación del servicio de bar cafetería en el hogar del Pensionista en Peñuelas. La situación que 
había era un tanto irregular y por ello se ha abierto el hogar cerrando provisionalmente la parte de la 
cafetería al tiempo que entretanto se ha acondicionado. Hemos tenido una reunión de la Comisión de 
Bienestar Social al respecto, porque aunque pueda ser competencia de Alcaldía la adjudicación yo 
prefiero  que  se  haga de  una  forma consensuada  y que cada grupo aporte  sus  ideas.  Para  ello  el 
próximo lunes se mantendrá una reunión en Peñuelas para ultimar de forma  definitiva el pliego. 

SEXTO.-  APROBACION  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION  DEL 
SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED POR EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTO CON 
OPCION DE COMPRA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.- Por la Sra Alcaldesa se dio cuenta 
del estado de tramitación del expediente para la implantación de un sistema de iluminación LED que 
nos permita un ahorro sustancial en la facturación del servicio. Hemos celebrado una comisión previa 
para informar del proyecto. Por el  portavoz del PSOE se informa que se trata de un proyecto de 
inversión en renovación de luz tanto en Láchar como en Peñuelas. Se quiere actuar en 485 farolas y 
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cambiar otras 46 luminarias en microled de distintos watios de potencia. El coste del proyecto se va a 
pagar con la reducción del importe en la facturación. El pliego se tiene elaborado para que se apruebe 
y todas las empresas interesadas puedan realizar oferta,

Por el PP su portavoz Angel Luis Avila opina que estamos de acuerdo en la medida y vamos a 
apoyar su realización  pero pedimos que se posponga para un proximo pleno al objeto de estudiarlo 
mas en profundidad. 

La portavoz de IU Mª Nieves López expone que tiene el pliego desde ayer y con la premura 
expuesta  hemos revisado el  mismo y consideramos que es  manifiestamente  mejorable,  según nos 
informan en diversos aspectos tecnicos. Estamos de acuerdo en el cambio de luminaria pero queremos 
que se estudie por los tecnicos la incorporación de las mejoras o modificaciones que nos han hecho 
llegar.

Terminadas  las  intervenciones  de  los  distintos  grupos se  acordó posponer  la  votación del 
punto para un próximo pleno.

SEPTIMO.-  DAR  CUENTA  DE RESOLUCIONES  DE ALCALDIA.- Conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  art.  113  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  dió  cuenta  de  las 
resoluciones adoptadas por la Alcaldía, que a continuación se indican:  

Número Fecha Interesado / Detalle

40/14 04/11/2014 Expte. restablecimiento legalidad Castillo de Láchar-Imposición 1ª multa / 
Castillo de Láchar Limited (In Administration)

41/14 07/11/2014 Aprobación bases reguladoras Programa Extraordinario para suministros 
mínimos vitales y prestaciones de urgencia social.

42/14 07/11/2014 Devolución de ingresos indebidos IBI Rústica / COLGRA, S.A.T. 3611

43/14 07/11/2014 Aprobación Expte. Modificación de créditos nº 01/2014-68.000 €

44/14 07/11/2014 Aprobación Expte. Modificación de créditos nº 02/2014-15.500 €

45/14 12/11/2014 Modificación  de  datos  en  solicitud  Licencia  Obra  Mayor  nº  2/14  Red 
Subterránea  Media  Tensión y Centro  de Transformación de  630 KVA 
Junto a Ferial en C/Profesor Tierno Galván  y nº 3/14 Red Subterránea 
Baja  Tensión  desde  Centro  de  Transformación  Junto  al  Ferial  en  C/ 
Profesor  Tierno  Galván.  Anterior  (Grupo  Cuerva-actual  Solvia 
Development, S.L.) / SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.

46/14 17/11/2014 Licencia Obra mayor, Expte: 2ª Fase ejecución de Centro de Agricultura 
Ecológica, Par. 58 Pol 2 / Juan Francisco Moreno Moyano

47/14 24/11/2014 Aprobación  bases  reguladoras  selección  de  personal-  Programa 
Emple@30+ 

48/14 27/11/2014 Segregación Parcelas 14, 15 y 20, Paraje “Cerro Alto” superficie total: 
2.771,03m2  /  José  Alfonso  Izquierdo  Negro.  José  Luis  Fernández 
Roodríguez y Nicolás Chica Martín

49/14 02/12/2014 Devolución  fianza  en  garantía  Recepción  Urbanización  Fase  I.  Plan 
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Parcial PP3-I-14.160 € / Inversiones Famiruiz, S.L.

50/14 04/12/2014 Construcción nave destinada a explotación de Ganado Caprino en Parcela 
72 Polig. 2- Expte: 04/14 / Francisco García Rivas

Al respecto de la resolución num. 40/14 con fecha 4/11/2014, Izquierda Unida manifiesta que 
existe reconocimiento desde la Alcaldía de la realización de obras ilegales en el interior del Castillo, 
hecho muy grave al ser éste un BIC. El interrogante que se plantea es: ¿por qué en su momento no se 
paralizaron esas obras? No hemos tenido acceso a ese expediente a pesar de solicitarlo por escrito. 
Consideramos indispensable que se ponga a disposición de los concejales en los plazos que marca la 
Ley.

Por tanto no conocemos el detalle de las obras realizadas y si  éstas han podido afectar de 
forma significativa al monumento. Manifestamos nuestro desacuerdo y podría no ser la mejor solución 
la imposición de una multa de 30.000 € que podría conllevar la legalización de unas obras ilegales sin 
saber  el  daño que  éstas  han  podido  producir  en  un  monumento  declarado  como Bien  de  Interés 
Cultural.

Por  la  Sra  Alcaldesa  se  le  hace  entrega  del  expediente  y  se  aclara  que  un  expediente 
sancionador no tiene que conllevar una legalización. La sanción viene por unas obras que hoy son 
ilegales por carecer de licencia y que se imponen en tanto no se adecua o se presenta el proyecto y 
documentación correspondiente. En su dia Cultura determinará lo que es legalizable o nó.

OCTAVO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- Se someten a consideración del Pleno 
las siguientes Mociones: 

MOCIONES IZQUIERDA UNIDA

1.-  MOCION SOBRE ARREGLO DE CAMINOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Se están realizando en nuestro municipio unas obras para mejora del sistema de riego de las 
parcelas  de  uso  agrícola.  Dichas  obras  están  ocasionando lógicamente  destrozos  en  los  caminos, 
estando  algunos  de  ellos  en  mal  estado  de  antemano.  Consideramos  que  la  empresa  que  está 
ejecutando las obras y cuenta con la maquinaría adecuada debe aprovechar su paso por los caminos 
afectados y dejarlos en las mejores condiciones posibles que repercutirán en beneficio de todos los 
usuarios de las vías, no sólo de los propietarios de las parcelas.

PROPONEMOS:

1.- Que se envíe escrito a la empresa adjudicataria de las obras de mejora del sistema de riego 
y puesta de contadores que se están realizando en nuestro municipio, solicitando arreglen los caminos 
afectados por sus actuaciones.”

Por el Partido Popular se encuentra razonable la propuesta. El portavoz del PSOE indica que 
están  en  contacto  con  la  empresa  y  le  manifiestan  que  cuando terminen  las  obras  arreglarán  los 
caminos que se han deteriorado por el uso de maquinaria.

La Moción fue aprobada por unanimidad de los 10 miembros presentes de 11 que  componen 
la Corporación en el sentido de remitir el presente acuerdo para su toma de consideración.
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2.-  MOCION SOBRE MEDIDAS POR LA TRASPARENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Se están ejecutando en nuestro municipio varios programas de la Junta de Andalucía cuyo 
objetivo es fomento del empleo: Emple@joven y Emple@30+.

Dejando  constancia  de  nuestro  desacuerdo  expresado  mediante  escrito  remitido  el  10  de 
noviembre de 2014 sobre los contratos del emple@30+. Consideramos que todos los contratos que se 
realicen en nuestro Ayuntamiento a través del programa deberían ser a jornada completa. Desde  una 
Institución  pública  debemos  hacer  todos  los  esfuerzos  por  la  dignificación  de  los  trabajadores  y 
mantener a una persona mayor de 30 años a media jornada y con un salario que no llegará a los 
500€/mensuales  nos  parece  que  significa  apuntalar  la  precariedad  laboral,  una  de  las  máximas 
conquistas de la derecha política en el neoliberalismo.

Entendemos que el  control  de las contrataciones es una de las obligaciones de los grupos 
municipales en la oposición, se hace imprescindible el acceso a cierta documentación que permita 
analizar los procedimientos mantenidos al  respecto por el  equipo de gobierno, máxime cuando es 
conocido y denunciado reiteradamente por nuestro grupo municipal la práctica del caciquismo, que 
entre otros aspectos “Vende las contrataciones como favores”, y enchufa a los afines.

PROPONEMOS:

1.-  Que  se  envíen  a  los  grupos  municipales  de  IULV-CA y  PP,  los  distintos  listados  de 
trabajadores convocados por el SAE para cubrir los puestos ofertados por el Ayuntamiento de Láchar 
acogiéndose a los programas Emple@joven y Emplea30+.

2.-   Que se envíen a los  grupos municipales de  IULV-CA y PP,  los distintos listados de 
trabajadores admitidos para cubrir los puestos ofertados por el Ayuntamiento de Láchar acogiéndose a 
los programas Emple@joven y Emplea30+. “

Interviene el  portavoz del  PP manifestando que no entran en la  moción porque ellos  han 
pedido los listados y se le han entregado. La Sra Alcaldesa explica que también se han entregado a IU 
y también han estado en el Tablón de Anuncios.

Mª  Nieves  López  IU afirma  que  se  trata  de  no  tener  que  estar  pidiendo  constantemente 
información o documentación sino que se entregue de forma natural como grupo municipal que son e 
insiste en que su grupo hubiera preferido los contratos a tiempo completo, aunque respeta la opción 
que se ha elegido.

Sometida a votación la Moción es rechazada por 7 votos en contra de PSOE y PP y 3 a favor 
de IULV-CA.

 3.-  MOCION SOBRE LIQUIDACION DE SUINDLACHAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“  La  empresa  pública  SUINDLACHAR  creada  para  desarrollo  del  proyecto  Parque 
Empresarial Duque San Pedro, en estos momentos es un instrumento que no tiene utilidad. Por otro 
lado desde nuestro grupo hemos denunciado la opacidad que ha rodado su actividad y el empeño del 
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equipo de gobierno en no permitir nuestro acceso a la documentación de la empresa, que sabemos fue 
utilizada para vender aprovechamientos medios como para adjudicar obras.

Desde hace más de dos años mantenemos peticiones regulares de acceso a todo el expediente, 
que han sido infructuosas, no se ha puesto nunca a nuestra disposición.

Tras saltar a la prensa una noticia relacionada con el proyecto del parque, concretamente la 
imputación de un ex-directivo de DHUL que parece ser fue la persona de contacto entre esta empresa 
y el Ayuntamiento de Láchar, además de que le encargaron al famoso chofer “de la cocaína” la puesta 
en marcha de una planta de platos precocinados en Láchar.

Teniendo conocimiento de que se depositaron 300.000€ a cuenta de unos solares por parte de 
DHUL o alguien relacionado con la familia Ruiz Mateos.

Nos dirigimos mediante dos escritos a la Sra. Alcaldesa pidiendo explicaciones específicas 
sobre este asunto que a día de hoy no ha dado.

PROPONEMOS:

1.-  Que  se  convoque  en  la  primera  quincena  de  enero  2015  la  Junta  General  de 
SUINDLACHAR con el único punto en el orden del día de LIQUIDACIÓN DE SUINDLACHAR

2.- Instar  a la  Alcaldía a poner a disposición de los concejales toda la documentación de 
SUINDLACHAR . “

El  portavoz  del  PSOE  expresa  su  malestar  por  las  formas  expuestas  y  contradiciones 
existentes en la exposición de motivos aunque está de acuerdo en la propuesta de convocatoria .

La  Sra  Alcaldesa  contesta  a  IU  que  no  hay  inconveniente  en  poner  a  disposición   la 
documentación de Suindlachar pero que se concrete dado la enorme amplitud que abarca. 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- En este punto por el portavoz del PSOE se dio 
cuenta  de  la  retirada  en  cantidad  considerable  900  toneladas  de  neumáticos  fuera  de  uso  en  la 
localidad. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
22,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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