
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

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

    
            -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a 27 de septiembre de 2013, siendo las  20,00 

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 del Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco J. 

Montiel  Olmo,  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 31/05/13 Y 
28/06/13.- Por el  Sr.  Alcalde se pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de las sesiones anteriores celebradas el día 31/05/13  y 28/06/13, cuya 
minuta ha sido distribuida con la convocatoria.

No hay observaciones y el Sr. Alcalde declara las actas aprobadas

SEGUNDO.-  PLANES  PROVINCIALES  DE  COOPERACION  A  LAS  OBRAS  Y 
SERVICIOS MUNICIPALES DEL BIENIO 2014-2015.- Interviene Mª Angustias Viedma (PSOE) 
dando cuenta de los trabajos realizados entre los grupos para la selección de obras a incluir, así como 
de la comisión informativa o de trabajo que tuvo lugar el dia 17 del presente mes.

Toma la palabra Mª Nieves López (IU) dando traslado del punto de vista de su Asamblea 
manifestando que  las calles para arreglar, tras recorrer tanto las de Láchar como las de Peñuelas y tras 
escuchar la propuesta de PP y PSOE, ciertamente coinciden casi en la totalidad, y consideramos adecuado 
llegar  al  consenso.  Por  tanto  compartimos  la  propuesta  manifestada..  No  obstante  aprovechamos  la 
ocasión para mostrar nuestro total desacuerdo, y nuestra protesta por la pérdida de los PPOYS de 
2012.

El Sr. Alcalde expone que no se han perdido los planes de 2012 sino que estan integrados en el 
bienio 2012-2013. Otra cosa es que las cuantías se han reducido, cuestión en la que el PSOE al igual 
que IU manifestamos nuestra protesta..

Terminado el turno de intervenciones se somete a consideración de la Corporación el siguiente 
ACUERDO:

De conformidad con el escrito de Diputación Provincial de fecha 5-8-2013, respecto a 
la elaboración de los  Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales del 
bienio 2014-2015,  en el  que se  solicita  que el  Ayuntamiento se  pronuncie  sobre  la  inclusión del 
municipio en el mismo y se detallen las obras que se desea incluir para el citado bienio.
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Vista la propuesta de inclusión aprobada por los grupos municipales en comisión de fecha 17-
9-2013.

La Corporación, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la inclusión del municipio en los Planes Provinciales de Cooperación a las 
Obras y Servicios Municipales del bienio 2014-2015.

Segundo.- Aprobar  la inclusión de las siguientes obras de asfaltado y pavimentación de calles 
con el orden de prelación que se establece:

1º.- C/ Ancha - Láchar
2º.- C/ García Lorca – Láchar
3º.- C/ Camarón de la Isla - Láchar
4º.- C/ Rincón – Láchar
5º.- C/ Duque de San Pedro, desde C/ San Isidro hasta C/ San José – Láchar
6º.- C/ Agua – Peñuelas
7º.- C/ Futbol – Peñuelas
8º.- C/ Caballos y esquina Guarderia – Peñuelas
9º.- C/ Pinar desde Avda Granada a C/ Agua – Peñuelas
10º.- C/ Transformador – Peñuelas
11º.- Esquina C/ Obispo Casares – Láchar
12º.- C/ Rafael Alberti – Láchar
13º.- C/ Enrique Palacios, desde C/ Duque de San Pedro a C/ Ganivet – Láchar
14º.- C/ Manuel de Falla – Láchar
15º.- C/ Doctor Fleming – Láchar

Tercero.- Remitir  el  presente acuerdo a la Excma Diputación Provincial,  Area de Fomento, 
Desarrollo y Asistencia a los Municipios, para su conocimiento y efectos oportunos

TERCERO.-  DAR CUENTA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES SEGÚN LO 
DISPUESTO EN EL RDL 8/2013 (3ª  FASE PAGO A PROVEEDORES).-  Por  el  Secretario-
Interventor se dió cuenta a la Corporación de las certificaciones individuales emitidas conforme a lo 
dispuesto  en  el  RDL  8/2013,  de  28  de  junio,  de  medidas  urgentes  contra  la  morosidad  de  las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, regulándose en 
los artículos 1 a 19, la 3ª fase del mecanismo de pago a proveedores iniciado con el Real Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero, para obligaciones pendientes de pago que sean vencidas, liquidas y exigibles 
con anterioridad al 31 de mayo de 2013; y cuyo importe asciende a 259.460,49 euros, según consta en 
expediente.

- CIDE CHC energia.- 128.392,54 €
- CESPA.- 131.067,95 €

Interviene el portavoz del grupo PP Angel Luis Avila preguntando al equipo de gobierno 
¿Cómo piensa hacer frente a ese pago de la deuda?

Mª Angustias Viedma (PSOE) manifiesta que se ha optado por no acudir a la vía de prestamo 
previsto en el Real Decreto para no asumir el pago de intereses.  Se va a hacer frente mediante la 
retención mensual de la Participación Municipal en Tributos del Estado (PMTE) equivalente al 50% 
de la asignación que nos corresponde hasta saldar el importe de los 259.460,49 euros.
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Angel Luis Avila afirma que no deja de ser una mala gestión al no poder contar ahora con el 
50% de fondos que retendrán y muestra la disconformidad de su grupo con el tema..

Se hace constar en acta el escrito que presenta la portavoz de IU Mª Nieves López:
Nos encontramos ante una deuda reconocida de 259.460,49 €, que debe formar parte de los 

más de 600.000 € que figuraban en los documentos relativos al seguimiento del Plan de Ajuste que 
revisamos en el anterior pleno, Plan aprobado por nuestra Corporación con el voto en contra de IU.

IU  denuncia  la  situación  económica  de  nuestro  ayuntamiento  reiteradamente,  pero  está 
llegando al extremo del colapso económico. ¿Cómo piensan pagar esas nuevas deudas?

Ateniéndonos  a  la  propia  y  posterior  reglamentación  sobre  la  materia,  parece  haber  dos 
opciones:  solicitar  un  nuevo préstamo o  el  Gobierno  Central  nos  embargará  nuestra  aportación. 
Nuestro Ayuntamiento no podrá hacer frente a las deudas.

La irresponsabilidad del Alcalde y de su equipo de gobierno es inadmisible, han arruinado a 
nuestro municipio y en vez de intentar solucionar la cuestión siguen encadenando deudas.

Debemos actuar, necesitamos racionalización del gasto, y una política económica seria, este 
Ayuntamiento parece un circo.

Solicito en Pleno que el Secretario elabore un informe económico, pormenorizando los gastos 
y deudas junto con la previsión real de ingresos, previo a las reuniones de elaboración del presupuesto 
para 2014, que por acuerdo plenario a instancias de IU debe aprobarse en el último trimestre del año.

Terminada la lectura del escrito por el Sr. Alcalde se ordena el pase al siguiente punto del 
orden del dia.

CUARTO.-  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  CONTRA 
RESOLUCION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL, DE FECHA 26/04/2010, POR LA QUE 
SE  AUTORIZA  LA  CONSTRUCCION  DE  ROTONDA  EN  CTRA  GR-3400  DE  A-92  A 
CASTILLO DE TAJARJA PK 0+200.- Por el Secretario se informó sobre las actuaciones seguidas 
en el expediente de licencia de actividad para la Estación de Servicio El Olivar, promovida por D. 
Antonio Montiel Cañadas en representación de “Area de Servicio El Olivar, S.L.”. De la denegación 
de licencia  de  fecha 21-1-2013 en la  que  se  instaba  a  Diputación  para  que  revisara  de  oficio  la 
autorización de accesos mediante construcción de la rotonda. Comunicación que se vuelve a remitir en 
fecha  9-4-2013  sin  que  por  dicho  organismo se  haya  accedido  a  la  petición.  A la  vista  de  ello 
procedería impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa la autorización de Diputación de 
fecha 26/4/2010, por si  incurre en causa de nulidad de pleno derecho,  por la omisión de informe 
preceptivo  y  vinculante.  Independientemente  de  que  el  Ayuntamiento  revise  de  oficio  la  licencia 
municipal de fecha 22-11-2010, por causa de anulabilidad, sobrevenida de la licencia anterior. Se dió 
cuenta por el Secretario también del informe sectorial de la Delegación de Fomento de fecha 23-9-
2013 donde  se  pone de manifiesto  que  la  rotonda de  accesos  incumple,  tanto la  Ley 8/2001,  de 
Carreteras  de  Andalucía,  como  la  Orden  Ministerial  de  16  de  diciembre  de  1997,  en  cuanto  a 
procedimiento administrativo y condiciones tecnicas, respectivamente. Por último se informó por el 
Secretario  que  se  contemple  la  posibilidad,  si  así  se  estima  por  la  Corporación,  de  exigir 
responsabilidad  patrimonial  a  la  Excma Diputación  Provincial  por  las  actuaciones  obrantes  en  el 
expediente.

Interviene Angel Luis Avila (PP) preguntando si la Delegación de Fomento, Carreteras;  había 
comunicado a Diputación la falta de informe vinculante.

Se aclara al portavoz del PP que con fecha 27-6-12, en el trámite de alegaciones, se remitió 
informe de Carreteras donde se ponían de manifiesto los hechos. El Ayuntamiento dio traslado del 
mismo a todos los interesados en el expediente. Por la Delegación de Fomento se reconoce en el 
informe  remitido  ahora  que  con  fecha  28-6-2012  se  remitió  a  Diputación  el  mismo  informe  de 
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alegaciones del Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía.

Interviene Mª Nieves López (IU) manifestando para que conste en acta que tras el informe 
remitido  por  la  Delegación  de  Fomento  consideramos  que  el  asunto  se  clarifica  y  hoy  pone  en 
evidencia la veracidad de lo mantenido por nuestro grupo en toda la legislatura. 

1.-  Ha  existido trato  de  favor  por  parte  del  Alcalde y de su equipo de gobierno hacia  el 
promotor de la gasolinera en la anterior legislatura.

2.- Que el promotor de la gasolinera era conocedor de los permisos previos y vinculantes que 
necesitaba y por ende el Sr. Alcalde, por tanto su actuación a sabiendas es construir ilegalmente. 

3.-El  Alcalde está prevaricando de hecho.  Si  le  hubiese dado licencia de apertura hubiese 
prevaricado, al  dictar  su clausura lo evitó, pero al no ejecutar  su propia resolución esta de hecho 
prevaricando. PREVARICACIÓN DE FACTO. 

Lamentablemente  en  el  pleno  anterior  el  PP  torpemente  confundió  potestades  de  la 
Administración pública con un proceso judicial,  y le hizo el juego al Alcalde respaldándolo en la 
prevaricación de facto. 

4.-  Consideramos  pertinente  abrir  un  proceso  en  vía  administrativa  por  la  resolución 
26/04/2010 de la Diputación Provincial autorizando la construcción de la rotonda en la carretera de la 
A-92 a Castillo de Tajarja, y exigir responsabilidades a los técnicos intervinientes. Ahora bien, nuestro 
apoyo al recurso está condicionado a la revisión exhaustiva del texto del mismo.

Pero desde nuestro grupo manifestamos que el máximo responsable de esta construcción 
ilegal es el equipo de gobierno y el principalmente el Alcalde que acompañó y medió en todo este 
proceso. 

A pesar de todo lo expuesto desde nuestra Asamblea apoyamos que se regularice la situación 
administrativa de la Estación de Servicio. Siempre que se construyan los accesos a la misma como 
dictó la Junta de Andalucía y se demuela la rotonda existente eliminando el peligro que generó su 
construcción y exigimos que se depuren las responsabilidades penales de los actuantes y desde luego 
se asuman con presteza las responsabilidades políticas.

Concluyendo que por IU se apoya la interposición del recurso contencioso, con la condición 
de que se ponga a disposición del grupo el texto del recurso. Por el PP se pide igualmente que se 
facilite el texto de interposición del recurso.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  aclara  que  la  Diputación  autorizó  la  rotonda  y  nos  comunicó  que 
podemos dar licencia de obras porque reune las condiciones que Diputación entiende debe de reunir. 
No se trata de culpar a nadie, sino que quien ha cometido el error tendrá que pagar las consecuencias. 
En base al informe de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial deberá de pronunciarse pues es 
evidente que autorizó a que diéramos la licencia municipal para la construcción de la rotonda según 
sus informes técnicos.

Terminado el  turno  de  intervenciones  se  propone al  Pleno la  siguiente  PROPUESTA DE 
ACUERDO:

“ Visto que mediante Resolución de Alcaldía num. 03/2013, de fecha 21 de enero de 2013, se 
acuerda DENEGAR la licencia municipal de apertura y puesta en funcionamiento solicitada por D. 
Antonio Montiel Cañadas para la actividad de Estación de Servicio “El Olivar, S.L.”, a establecer en 
parcela 18, polígono 2 del T.M. de Láchar (Granada), al ponerse de manifiesto en la alegación de la 
Consejeria de Fomento y Vivienda, Delegación Provincial de Granada, que la autorización de accesos 
de la Excma Diputación Provincial, mediante glorieta, definitivamente aprobada con fecha 26-4-2010 
y posterior licencia municipal para la construcción de rotonda en la Ctra. Gr-3400 de A-92 a Castillo 
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de Tajarja, PK 0+200 incumplen, respectivamente,  la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía  y la O.M. de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del 
Estado,  las  vías  de  servicio  y  la  construcción  de  instalaciones,  de  aplicación  supletoria  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía incumplen 

Visto que el apartado tercero de la Resolución 03/2013 dispone que “A la vista de lo expuesto 
que se  dé  traslado expreso de la  presente  a  la  Excma Diputación Provincial  de  Granada para  su 
conocimiento y a los efectos de, si así lo estima, se proceda a la revisión de oficio del artículo 102.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  respecto  a  la  autorización  de  accesos  emitida  por  ese 
Organismo en fecha 19 de abril de 2010 por la que se aprueba las obras de “construcción de rotonda 
en la Ctra. Gr-3400 de A-92 a Castillo de Tajarja, PK 0+200”. “

Notificación que se realiza mediante escrito de fecha 23-01-2013, num. de salida 27

Visto que mediante escrito de fecha 9 de abril de 2013, reg. salida num. 142 se solicita de la 
Excma Diputación Provincial comunique, si se ha procedido a la revisión de oficio, a efectos de que 
por  el  Ayuntamiento  se  considere,  si  no  es  así,  la  impugnación ante  la  Jurisdicción  Contencioso 
Administrativa.

De conformidad con las actuaciones obrantes en el expediente y visto el informe sectorial de 
Carreteras sobre el Acceso a la “Estación de Servicio  El Olivar, S.L.” de fecha 23-9-2013, se propone 
el siguiente ACUERDO:

Primero.- Interponer recurso Contencioso-Administrativo contra la autorización de accesos de 
la Excma Diputación Provincial,  mediante glorieta,  definitivamente aprobada con fecha 26-4-2010 
para la construcción de rotonda en la Ctra. Gr-3400 de A-92 a Castillo de Tajarja, PK 0+200 .

Segundo.-  Designar  para  la  representación  del  Ayuntamiento  en  el  mencionado  recurso 
contencioso  administrativo  a  Dª  Mercedes  Carretero  Fernandez,  Letrada  del  Ayuntamiento  y 
Procuradora a Dª Josefa Rubia Ascasibar “

Se somete a votación la propuesta de acuerdo que es aprobada por la Corporación por 4 votos 
a favor de PSOE, 3 a favor de IU y 4 abstenciones de PP. 

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

número fecha
Detalle/

Interesado

41/13 02/09/13 Licencia Vado Permanente, tarifa 1ª Expte. 01/13 / Miguel López Molina

42/13 02/09/13
Licencia Obra Menor, Expte. 15/13. Arreglo tejado en C/ Real, 41 / 
Sebastián López Sanchez

43/13 06/09/13
Licencia de obra. Instalacion media tensión. Expte. 05/13, C/ Felipe 
Gonzalez / Cortijo Cuevas, S.A.

44/13 06/09/13
Aprobación relación Fras: 11/13-Gastos Corrientes e Inversiones importe 
total: 24.105,30 €

45/13 20/09/13
Segregación Parcela C/ Redonda, 2 esq. C/ Láchar-Peñuelas (Deja sin 
efecto la Resolución 32/13 de 02/05/13 / Hdros de Manuel Rojas Peña y 
Encarnación Romero Molina
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Por IU se pide que se le facilite la información necesaria sobre el expediente de recepción del 
PP3-I al respecto de la licencia de Cortijo Cuevas, S.A.

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

A) GRUPO PSOE

MOCIÓN 1.- 25/09/13.- RECHAZO AL NUEVO COPAGO PARA FARMACOS QUE SE 
DISPENSAN EN LOS HOSPITALES DE MANERA AMBULATORIA.- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ Desde la puesta en marcha, en el año 2012, del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones, muchos han sido los pasos dados por la Administración en contra de 
los derechos de los pacientes, algunos singularmente graves.

En este mismo sentido de recortes de derechos, el pasado 19 de Septiembre se publicaba en el 
Boletín Oficial del Estado la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las 
condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional 
de Salud mediante la asignación de aportación del usuario, en desarrollo del Real Decreto-ley 28/2012, de 
30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. Con esta 
publicación, sin notificación o información previa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, 
el  Gobierno evitaba su publicidad tratando de soslayar la reacción adversa de los profesionales de la 
sanidad y de los pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho consumado.

Sin embargo,  la  injusticia y crueldad de estas  medidas se agrava como consecuencia de  ser 
pacientes crónicos quienes han de pagar este tipo de medicación, lo que sin duda, se une a la ya difícil 
situación personal derivada de la gravedad de sus dolencias: cáncer, hepatitis...

Ante  esta  circunstancia  muchas  han  sido  las  asociaciones  y  colectivos  de  pacientes, 
profesionales sanitarios y consumidores que han elevado su protesta a la Administración. De igual 
manera lo han hecho algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, Asturias, Castilla y León, o 
País Vasco, que han mostrado su incomprensión ante una medida tan ineficaz como injusta.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Láchar lsomete a votación la siguiente 
MOCIÓN para ser aprobada y en la  que se insta al Gobierno de España 

1.- Rechazar el nuevo copago para los fármacos que se dispensan en los hospitales de manera 
ambulatoria.

2.- Plantear al Gobierno de la Comunidad Autónoma de  Andalucía que inste al Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a derogar.de forrna inmediata la Resolución de 10 de septiembre 
de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia,  por  la  que  se  procede  a  modificar  las  condiciones  de  financiación  de  medicamentos 
incluidos  en la prestación farmacéutica del  Sistema Nacional  de  Salud mediante  la asignación de 
aportación del usuario.

3.- Que en cualquier caso, el Gobierno Autonómico de Andalucía, al igual que han anunciado otros 
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Gobiernos Autonómicos, anuncie públicamente que la citada Resolución no se hará efectiva en el territorio 
de nuestra Comunidad Autónoma, y que por tanto los ciudadanos afectados no tendrán que realizar ningún 
tipo de pago por el suministro de fármacos en los hospitales de la Comunidad Autónoma.”

Angel Luis Avila (PP) interviene diciendo que esto es una cosa que el partido socialista sigue 
vendiendo y explicando de manera errónea. La aportación que hace el usuario es del 10% del precio hasta 
un tope de 4,20 €/mes.

Por IU Mª Nieves López expone que su grupo apoya la moción y se muestra contraria a cualquier 
recorte de derechos en materia sanitaria.

Se somete a votación la Moción que es aprobada por 4 votos a favor de PSOE, 3 a favor de IU y 4 
en contra de PP.

MOCIÓN  2.-  25/09/13.-  RETIRADA  DEL  PROYECTO  DE  LEY  PARA  LA 
RACIONALIZACION Y SOTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

“ El Consejo de Ministros, aprobó el pasado 26 de julio de 2013, el  Proyecto de Ley para la 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Dicho Proyecto vulnera el Estatuto de Autonomía para Andalucía al menos en 15 artículos, los cuales 
consagran un núcleo competencial propio de las Corporaciones Locales y desmantela el modelo institucional 
de la Administración Local, la cual pierde, en buena medida, su carácter de "Gobierno Local" y su propia 
Autonomía.

La norma presentada por el Gobierno de la Nación ante el Congreso de los Diputados para su 
aprobación,  pretende  imponer  un  modelo  de  Estado  que  nace  de  una  opción  ideológica  de  claro 
centralismo, que utilizando la situación de crisis económica de nuestro país y la necesidad ante la misma de 
un adelgazamiento de la administración pública, se disfraza de "ahorro" lo que en definitiva va a suponer 
una redefinición política del ámbito local, y por tanto, de la articulación del Estado. Que el Proyecto hable 
de racionalización y sostenibilidad, al hilo de las exigencia de estabilidad presupuestaria marcada por la 
Unión Europea. oculta los verdaderos objetivos de los cambios que impulsará esta norma, una autentica 
Reforma de las dos leyes fundamentales que configuran el ordenamiento jurídico local español (la Ley 
7/1985. de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Las características fundamentales del mencionado Proyecto de Ley son la recentralización:

a) Se refuerza el control e incidencia del Estado en los Ayuntamientos y entes de naturaleza 
municipal

b) Eliminación de la rentabilidad social de los servicios públicos municipales fomentando la 
privatización de los mismos.

c) La concentración de los centros de decisión al margen de los Ayuntamientos y de los habitantes 
de los municipios, el deterioro de la calidad democrática en el ámbito local como consecuencia de la 
pérdida de proximidad, representatividad y dación de cuentas del poder político o decisorio.
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d) Pérdida de competencias para las Corporaciones Locales en cuestiones tan relevantes como los 
servicios sociales, educación, sanidad, igualdad, empleo, nuevas tecnologías, juventud.

e)  El  desmantelamiento  del  sector  público  local  y  la  privatización  de  los  servicios,  con  la 
consiguiente pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de las Entidades Locales de Andalucía (ELA).

Los  Ayuntamientos,  sus  alcaldes  y  alcaldesas,  van  a  ser  simples  ejecutores  de  los 
dictados del Gobierno del Estado, cuando son parte de él y con igual legitimidad que es la del 
"voto  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas".  El  desarrollo  económico  de  los  pueblos  y  ciudades 
quedará, más que nunca, a expensas de las decisiones que se tomen en centros de poder cada 
vez más lejanos y ajenos, a la realidad social y económica de los territorios.

Nada dice esta Reforma local de nuevos mecanismos de participación y control ciudadano 
sobre la gestión municipal. Es un paso para que la ciudadanía se quede sin interlocutores públicos para 
la resolución de sus problemas inmediatos y diarios., ni apunta la necesidad de establecer medidas en 
favor de gobiernos más abiertos y transparentes

Estamos,  por  tanto,  ante  un  vaciado   del  poder  local,  de  una  merma de  la  capacidad  de 
resolución de problemas por parte de los representantes  democráticamente elegidos, de una pérdida de 
representatividad  (si  las competencias pasen a ser gestionadas  por  las diputaciones, elegidas de 
manera indirecta). En definitiva, estamos ante un problema de calidad democrática  en general.

La futura  Ley de Reforma Local del Gobierno  de España saca a concurso,  en la práctica, la 
gestión  de  todos  los  ayuntamientos  de  España.  El  Proyecto    de  Ley aniquila  el   concepto   de 
rentabilidad   pública  o  social,  llevando  a  estándares  de  mercado  la prestación de servicios 
públicos municipales.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Socialista  propone  para  su  aprobación  los 
siguientes

ACUERDOS

1.- Instar al equipo de gobierno de esta Corporación y al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía  a  adoptar  cuantas  acciones  sean  necesarias  para  defender  la  Autonomía  Local  de  los 
Ayuntamientos  andaluces  y la "propia" Autonomía de Andalucía ante la agresión que representa la 
posible aprobación del Proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local.

2.- Instar al Gobierno de España a:

a)   Retirar   el  Proyecto   de   Ley   para   la   racionalización   y   sostenibilidad   de   la  
Administración Local. ·

b) Iniciar una Reforma Local que se plantee desde el consenso y diálogo con las Comunidades 
Autónomas,   la  Federación   de  Municipios   y  Provincias,   el  conjunto   de  grupos  políticos  que 
conforman el Congreso de los Diputados y los principales agentes sociales y económicos de nuestro 
país.

c) Que la nueva Reforma Local respete en todo momento las competencias reguladas por el 
Estatuto de Andalucía y las leyes locales andaluzas sobre las corporaciones locales, y dé respuesta a 
las principales demandas de la ciudadanía: atención a las necesidades de financiación de las entidades 
locales, clarificación de sus competencias, adaptación de los Ayuntamientos a las nuevas necesidades 
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de la  sociedad (participación ciudadana,  transparencia  y  buen gobierno),  y  conversión a  éstos  en 
potentes instrumentos de dinamización económica para la creación de empleo y nuevas oportunidades 
en el territorio,

3.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, al Parlamento 
de Andalucía, a la FEMP y a la FAMP.”

Angel Luis Avila (PP) afirma que según el dictamen del Consejo de Estado y de la FEMP no se 
incumple ninguna ley constitucional y sí  viene a establecer una clara diferenciación de competencias 
evitando la duplicidad.

Mª Nieves López (IU) su grupo apoya la moción porque el municipalismo es fundamental y 
presenta el siguiente escrito para que conste en acta:

Para nosotros el municipalismo es un tema fundamental e importantísimo, por ello presentamos 
una moción en el pleno celebrado el pasado marzo, ante la inminencia de una Ley de "Sostenibilidad", del. 
Gobierno de Rajoy que dilapidaba la maltrecha autonomía municipal. 

En nuestra moción hablábamos de autonomía municipal, para nosotros los municipios no son 
meros entes administrativos, sino políticos, como se explicita en la Constitución de 1978, aunque nunca se 
haya desarrollado de forma absoluta por la cooptación de niveles de gobierno superiores. 

Sin duda aprobamos la presente moción, aunque desde luego para nosotros se queda muy corta y 
aun aprobándose en todos los municipios del Estado Español, nunca impediría la disfunciones del diseño 
institucional que sufren los municipios desde 1978, ni tampoco impedirían la atribución de competencias 
materiales  por  las  Diputaciones  en  perjuicio  de  los  municipios  sin  que  les  asista  ninguna  Ley, 
desnaturalizando la razón de ser de la provincia, ni la extendida financiación condicionada de niveles 
superiores de gobierno que incita al tutelaje efectivo, etc. 

Sí que se señala un asunto importante en la moción que presenta el grupo PSOE, y es el fomento 
de la privatización y extemalización de los servicios públicos que prestan los Ayuntamientos que se hará 
efectivo por la falta de capacidad de gestión de los municipios y por el nuevo papel más preeminente de 
las Diputaciones. Aunque desde 1U nos vemos en la obligación de recordar que desde el PSOE no sólo en 
nuestro Ayto.  sino que ha sido política  generalizada de este  partido,  la  extemalización de servicios 
públicos  como  la  gestión  del  agua,  que  de  facto  supone  no  sólo  externalización  sino  cesión  de 
competencias por las concesiones a empresas a plazos extremadamente largos. 

Para 1U en el punto 1° de los acuerdos, además de lo que se indica, llamaríamos claramente a 
la  rebelión  de  Alcaldes  y  concejales  andaluces  y  en  general  de  todos  los  vecinos  de  pequeños 
municipios, que quedan totalmente relegados ante la aprobación de este Proyecto de Ley. 

En el punto 3° C estamos de acuerdo, como se cita en la moción,  en respetar el  Estatuto 
Andaluz en cuánto a municipalismo, pero aun es más importante salvaguardar y hacer especial mención 
a la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía donde a diferencia de la LRBRL, sí que 
se especifica unas competencias exclusivas para los municipios. 

Además como indicamos en la moción que presentamos en su día a este pleno, añadiríamos la 
añorada reforma de la LRBRL para que se indique, en una Ley Estatal de Bases, claras competencias 
exclusivas para los municipios y una relación natural con las Diputaciones (y entes intermunicipales 
en general) de concertación y asistencia obligatoria y no de coordinación y cooperación que ataca de 
forma enmascarada a la autonomía municipal.

Así  como  el  rechazo  de  que  las  Diputaciones  asuman  competencias  materiales,  pues  es 
contrario a su razón de ser, por ello desde 111 votamos en su momento en contra de que Diputación 
fijara tasas e impuestos municipales, pues ataca claramente a la reconocida autonomía municipal por 
parte de la moderada Constitución de 1978. 

En definitiva  desde nuestro grupo vamos mucho más allá  del  mero rechazo a.  medidas  que 
menoscaben  la  autonomía  municipal  y  de  mantener  el  status  quo de  1978.  Para  nosotros  es  vital 
profundizar en autonomía municipal, pues es el nivel de gobierno más cercano para el ciudadano y ante 
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esta crisis-estafa tan brutal que estamos padeciendo, el municipio debe ser un contrapoder y una Institución 
clave para el desarrollo de políticas alternativas y revolucionarias.

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación la Moción que es aprobada por 4 votos 
a favor de PSOE, 3 a favor de IU y 4 en contra de PP.

MOCIÓN 3.- 25/09/13.- INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DESESTIMAR Y NO 
LLEVAR A EFECTO LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE DEMARCACION Y 
PLANTA HECHA PUBLICA EN LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

“ El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la Propuesta de texto 
articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  
elaboradas por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.

El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los 
Diputados, en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, texto propuesto por la misma Comisión Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de 
reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma 
de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que no hacía suyo 
el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y 
escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de Expertos, para no asumir su directa 
responsabilidad.

La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de 
las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los 
ciudadanos,  las  competencias  que  la  Constitución  y  sus  Estatutos  reservan  a  las  Comunidades 
Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la 
administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.

De hecho la presentación de la propuesta se hace incumpliendo el artículo 152.1 de la Constitución 
Española, además del art. 35 de la LOPJ que obligan al Ministro de Justicia a recabar informe sobre la 
propuesta a las distintas Comunidades Autónomas y contar con la opinión de las mismas para elaborar el 
Anteproyecto y además a unir luego al Proyecto de Ley que presente a las Cámaras las propuestas de las 
Comunidades Autónomas. 

Pese  a  que la ratio  de  jueces por cada cien ciudadanos es inferior  en España a  la media 
europea,  la  propuesta  no  hace  referencia  tampoco al  posible  incremento  del  número  de  jueces  y 
magistrados, sino sólo a lo contrario, su disminución como revela la Disposición Transitoria Octava. 

El Ministro afirmó el pasado 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede judicial 
en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su 
lectura se extrae que la "implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones 
Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, 
siendo así que aquél deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes 
reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas" que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia 
según se deriva del articulado de la propuesta de Ley Orgánica del Poder Judicial y de los Anexos de la 
propuesta de ley de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la 
propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial.
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Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia del servicio 
público de la Justicia, especialmente en el medio rural, pero afectando también al ámbito urbano, pues 
la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona. La 
propuesta  de  las  Leyes  de  Demarcación  y  Planta  y  Orgánica  del  Poder  Judicial  conlleva  la 
desaparición de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones 
tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas. 

Cualquier propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración, tiene que tener 
en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, 
de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, 
urbano o turístico de la zona, etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de 
dotación  debidamente  razonadas  y  articuladas.  El  PSOE defiende  el  principio  de  cercanía  de  los 
servicios públicos, entre ellos la Administración de Justicia, a los ciudadanos, debiendo explorarse las 
potencialidades  del  sistema existente,  que  las  tiene,  y  su  reforma,  pero no  bajo  la  premisa  de  la 
desaparición de los partidos judiciales y las Audiencias Provinciales. 

Para el caso concreto de la Provincia de Granada, el borrador del Proyecto de Ley de Demarcación 
y  Planta  Judicial  aprobado  por  la  Comisión  Institucional  supone  la  desaparición  de  todas  las  sedes 
judiciales situadas fuera de la capital, de tal suerte que desaparecen los partidos judiciales actualmente 
existentes y con ellos los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Baza, Huescar, Motril, Órgiva, 
Almuñécar,  Loja,  Guadix y Santa  Fé,  así  como los  ciento cincuenta  y  nueve Juzgados de Paz que, 
repartidos por toda la Provincia, resolvieron más de ochenta y nueve  mil casos en el año 2012. 

De otra parte, el Proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial acaba con Granada como 
capital de la Justicia en Andalucía, toda vez que en el artículo 5.3 y 8 se crean dos sedes nuevas, una en 
Málaga y otra en Sevilla, asignando a esta última sede una o varias secciones que conocerán con carácter 
exclusivo de las materias mercantil  y tributaria,  por lo que se deja sin efecto la regulación que con 
respecto al Tribunal Superior de Justicia de Autonomía prevé el artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

El  Gobierno  del  PP  se  está  superando  día  a  día  en  autoritarismo  y  soledad  política.  Hoy 
manifestamos nuestra oposición a  la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y hace unas 
semanas hacíamos lo propio con la Ley de Reforma Local a la que el Consejo de Ministros dio luz verde 
haciendo caso omiso de las recomendaciones del Consejo de Estado que emitió un crítico y duro informe. 
Ambas iniciativas del  PP no solucionan ninguna de las necesidades territoriales,  porque no clarifican 
competencias, no evita las duplicidades, no simplifica la estructura de la administración y sobre todo no 
resuelven los intereses de los ciudadanos que viven en el medio rural. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Láchar somete a votación 
la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de España a: 

1.-  Desestimar y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de Demarcación y 
Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial hecha pública en la página web del Ministerio de 
Justicia. 

2.- Presentar una nueva propuesta de reforma en la que en su elaboración y contenido:

• Se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren. Y la opinión de las 
CC.AA, tal y como expresa la Constitución Española y el ad 35 de la LOPJ.

• Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales 
como estructura territorial de los Tribunales de Instancia, manteniendo de esta forma los 
partidos judiciales con sus respectivos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y 
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suprimiendo que su ámbito territorial sea provincial, dejando sin efecto la recentralización 
que lleva a cabo en las capitales de provincia.

• Mantenga las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y 
la concentración de la administración de justicia.tan contraria a los intereses de los 
ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los 
tribunales de base o primer grado.”

Por el Grupo PP Angel Luis Avila aclara que no se va a desmantelar en un principio, de un dia 
para otro, que quedarían oficinas de atención al público donde hoy son Juzgados de Paz y que en un 
plazo  de  uno  a  dos  años  se  consultaría  a  las  Comunidades  Autónomas  para  contrastar  su 
funcionamiento. Nuestro Grupo en este punto se abstiene en la votación.

Por el Grupo de IU Mª Nieves López expone que se apoya la moción pero dejando claro que 
estamos ante un proyecto, una propuesta que no es todavia ley. 

Sometida a votación la Moción es aprobada por 4 votos a favor de PSOE, 3 a favor de IU y 4 
abstenciones de PP.

B) GRUPO IZQUIERDA UNIDA

MOCIÓN 1.- 25/09/13.- POR LA TRASPARENCIA DEL P.F.E.A.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ El trabajo del PFEA significa para los trabajadores eventuales del SEA, una oportunidad de 
trabajo que abastece de unos ingresos, aunque mínimos, necesarios para ayudar al sostenimiento de 
las  familias  del  municipio  y  que  además  aporta  15  peonadas  que  pueden valer  para  solicitar  el 
subsidio agrario que para muchas familias del municipio suponen sus únicos ingresos anuales. 

Se hace imprescindible darle a todo el proceso de selección la mayor trasparencia posible en 
aras sobretodo de la tranquilidad de la gente y para evitar las suspicacias de trato desigual entre los 
vecinos. 

PROPONEMOS:

1.- Que se cuelguen en el tablón de anuncios municipal las sucesivas solicitudes giradas al 
Servicio Andaluz de Empleo demandando tanto trabajadores del SEA como oficiales de 1ª o 2ª de 
todos los turnos del PFEA 2013.

2.- Que se envíen copias de las solicitudes de trabajadores al SAE al respecto del PFEA 
2013, sean de la categoría que sea a los Grupos Municipales de IU y PP. 

3.- Que se cuelguen en el tablón de anuncios municipal los distintos listados remitidos por el 
SAE tanto de trabajadores del SEA como de los oficiales de 1° y/o 2', al respecto del PFEA 2013.

4.- Que se envíen los distintos listados de trabajadores remitidos por el SAE al respecto del 
PFEA  2013, ya sean del SEA o de oficiales de 1° o 2' a los grupos municipales de 1U y PP.

Que en la publicación de los listados figure solamente nombre y apellidos. 

Consideramos compatible nuestra petición con la Ley de Protección de Datos, pues los datos 
publicados  no  son  susceptibles  de  uso  ilícito  y  concurren  con  el  deber  de  las  Administraciones 
Públicas de información de los trabajos públicos.”
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No se produce debate y sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad de los 11 
miembros que componen la Corporación. .

MOCIÓN 2.- 25/09/13.- POR LA ELIMINACION DE LAS CLAUSULAS SUELO  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ En los últimos años nos hemos acostumbrado a términos antes desconocidos para la gran 
mayoría de la población: Euribor, diferencial de nuestra hipoteca, cláusulas suelo, cláusulas techo, 
subrogación...  y  hemos  aprendido  que  todas  esas  cuestiones  afectan  a  nuestra  economía 
doméstica.

Muchos de nuestros vecinos en pleno boom inmobiliario adquirieron viviendas mediante 
préstamos  hipotecarios  que  se  facilitaban  desde  todas  las  entidades  bancarias  con  demasiada 
facilidad, ofertaban productos que incluían las cuantías de la vivienda de los enseres y hasta para 
comprar vehículos.

La banca privada ha fomentado y ha tenido una gran responsabilidad en la creación de la 
burbuja  inmobiliaria,  de  los  precios  desorbitados  de  la  vivienda  y  de  la  "crisis"  que  estamos 
padeciendo. 

A pesar de ello se han nacionalizado sus deudas, el  Estado Español se ha endeudado para 
inyectar dinero a la banca privada, sin embargo sigue sin fluir el crédito. PSOE y PP han reformado 
hasta la Constitución para priorizar el pago de la deuda. 

Apuntar  que  los  empleados  bancarios  son  trabajadores,  que  como  tales  merecen  nuestro 
respeto y apoyo, los desmanes de la banca en nada pueden ser atribuibles a ellos, sino al desarrollo de 
las estrategias corporativas y las especulaciones financieras, que hemos visto unida a la especulación 
urbanística. 

La posición de nuestra formación política frente al abuso bancario es clara y contundente, 
defendiendo a las personas que se encuentran en una posición de desventaja e indefensión ante la 
banca y otras veces por desconocimiento no reclaman sus mínimos derechos como ocurre con las 
cláusulas suelo. 

PROPONEMOS: 

Enviar escrito a las distintas sucursales bancarias del municipio, solicitando: 

Primero: La eliminación de las cláusulas suelo de todas las hipotecas de su entidad, actuales, 
vigentes y en proceso de ejecución hipotecaria, de las que no se debe exigir el importe pendiente de 
pago correspondiente a dichas cláusulas, así como el compromiso de no seguir incluyendo este tipo de 
cláusulas en los contratos futuros. 

Segundo:  Que  las  medidas  de  reestructuración  de deuda se  ciñan a  las  propuestas  por  el 
decreto  de  buenas  prácticas  y  la  ley  1/2013 en  cuanto  a  las  propias  operaciones,  y  que  se  haga 
extensible dichas medidas más allá de los mínimos que establecen los Reales Decretos y la Ley, 
conforme a que dicha legislación insta a las entidades a hacer extensivas las medidas más allá del 
ámbito propuesto en ella. 

Tercero: La exclusión de los avalistas en los procesos de ejecución hipotecaria, especialmente 
aquellos incluidos en novaciones, carencias y refinanciaciones, a los que se informó de que era un 
formalismo pero que sus propiedades no corrían riesgo alguno. 

Cuarto: La adopción de la dación en pago con opción real para las personas afectadas por las 
hipotecas, realizando la operación de forma que el precio de adjudicación sea igual o inferior al de 
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compraventa,  haciendo constar  en la operación que se trata  de  una dación en pago,  para que los 
beneficiarios de la misma no se vean obligados a declarar un aumento patrimonial cuando lo que ha 
pasado es que han perdido su hogar.”

Sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad de los 11 miembros que componen la 
Corporación.

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Por el Grupo PP se pregunta qué se va a hacer 
sobre  el  escrito  de  vecinos  de  800  firmas  en  el  tema  del  IBI.  Sobre  la  recogida  de  basura  y 
contenedores. Se pidió un informe sobre la Mancomunidad que no se ha recibido. Como va el tema de 
los recibos de IBI del polígono PP4-I. El patio del colegio que está abierto. Qué pasa con la apertura 
de la Guardería de Peñuelas. Si se ha solucionado el taller de cerámica. Qué pasa con el informe de 
31-7-13 sobre los neumaticos. Para cuando se pone en marcha la cita por internet en Peñuelas.

Responde Mª Angustias Viedma (PSOE) que legalmente corresponde ese tipo aplicado en 
2013 y  tienen  conocimiento  la  Corporación  y  los  vecinos  que  es  consecuencia  del  tipo  que  nos 
corresponde en función de la entrada en vigor de los valores catastrales en el municipio que data de 
1996. En otros municipios con un valor catastral mas reciente el tipo a aplicar es inferior. 

Respecto a la basura en próxima comisión se verá el pliego de clausulas elaborado para licitar 
el servicio de recogida.

Respecto a la Mancomunidad se encuentra pendiente la reunión con el Presidente. Respecto a 
los recibos de IBI se encuentra en estudio y a la espera de tratarlo en el Consejo de Suindlachar. El 
arreglo del patio del colegio ya se está acometiendo a la espera de poner las mallas. La puesta en 
funcionamiento de la guardería en Peñuelas está a la espera de que se garantice la demanda de plazas. 
Respecto al taller de cerámica la Asociación tiene las llaves desde las fiestas. Respecto al problema de 
acopio de neumáticos se ha de tratar en comisión y ver que solución se adopta. Respecto a la cita por 
internet en Peñuelas se está a la espera de que nos llegue el mobiliario del consultorio.

Por el Grupo IU Mª Nieves López pregunta para cuando se va a convocar la reunión para tratar 
las peonadas agrícolas. Que se ponga una valla o baranda en el Barrio Bajo. Si se ha presentado la 
factura de los 250 euros de representación del Alcalde.

Responde Mª Angustias Viedma que por escrito se dará la respuesta.

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

  Vº Bº
        El Alcalde
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