
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

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

En Láchar a 28 de Junio de 2013, 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  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, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DIAS 26/4/13, 02/05/13 Y 
09/05/13.- Al comienzo de la sesión se comunica la ausencia de la portavoz de IU por enfermedad 
grave de su padre. Por el Sr. Alcalde se abre la sesión deseando en nombre de la Corporación un 
pronto  restablecimiento.  El  Sr.  Alcalde  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación al acta de las sesiones anteriores celebradas el 26/4/13, 2/5/13 y 9/5/13, 
cuya minuta ha sido distribuida con la convocatoria. 

Por unanimidad se practica una corrección al acta de 26/4/13 en el punto 2º Moción sobre la 
regulación de algunos aspectos de la Bolsa de Empleo establecida para cubrir necesidades transitorias 
de personal laboral en el Ayuntamiento. Donde dice “Terminado el turno de intervenciones se somete 
a votación la Moción que es rechazada con el siguiente resultado: 3 votos a favor de IU, 2 en contra de 
PSOE  (ausente  Mª  Isabel  Molino)  y  3  en  contra  de  PP.  Debe  decir  ”Terminado  el  turno  de 
intervenciones  se  somete a votación la Moción que es rechazada para ser  tratada previamente en 
Comisión” 

En el  punto de Ruego y Preguntas  donde dice  “¿Por  qué ningún miembro del  equipo de 
gobierno acompañó al Delegado de Fomento y Vivienda en su visita reciente a Peñuelas?. Debe decir 
“¿Por qué ningún miembro del equipo de gobierno acompañó al Delegado de Fomento y Vivienda en 
su visita reciente a Láchar?

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

SEGUNDO.-  ACUERDO  DE  DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  DEL  CONSORCIO 
UTEDLT.- Teniendo en cuenta la situación actual del Consorcio UTEDLT de Santa Fé del que este 
Ayuntamiento es miembro, cuyas causas motivadoras son conocidas y han sido expuestas y debatidas 
en el. seno de su Consejo Rector en las últimas sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. 

Teniendo en cuenta, además, que en la última sesión ordinaria del citado Consejo Rector, 
celebrada  el  pasado  mes  de  diciembre,  se  aprobó  la  propuesta  de  la  Presidencia
del Consorcio de proceder inicialmente a la disolución del Consorcio UTEDLT con efectos de 30 de 
junio de 2013, realizando previamente la correspondiente liquidación de los derechos y obligaciones 
de la totalidad de los entes consorciados, entre sí y para con terceros acreditados cuales fueren. 
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Puesto que en la propuesta aprobada se establecía un procedimiento ordenado y temporalizado 
de actuaciones a llevar a cabo para concluir con la disolución definitiva del Consorcio que incluía, 
entre otros, la adopción por cada Ayuntamiento antes del 15 de marzo de 2013 del oportuno acuerdo 
formal de disolución del Consorcio UTEDLT adoptado por el mismo órgano municipal que en su día 
acordó su constitución. o adscripción, para dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos del 
propio Consorcio.

De conformidad con la propuesta del Consejo Rector y por 4 votos a favor de PSOE, 4 a favor 
de PP y 2 abstenciones de IU, la Corporacion, ACUERDA: Aprobar formalmente la disolución del 
Consorcio UTDLT de Santa Fé, del que este Ayuntamiento es miembro, con efectos de 30 de junio de 
2013 y la remisión a su Presidencia de la oportuna certificación. 

TERCERO.-  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
36/13 28/05/13 Licencia de obras. Legalización de vivienda en C/ Huerta, 44 Expte. 03/13 / 

Manuel Osuna Fontana

37/13 10/06/13 Licencia 1ª Ocupación vivienda unifamiliar en C/ Real, 71. Expte. 09/11 / 
Manuel Eugenio Moyano Calvo

CUARTO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.-

MOCIONES GRUPO IU

Moción 1.- CONFERIR A LA ASOCIACIÓN CULTURAL TALLER E CERÁMICA EL USO DE 
LAS INSTALACIONES DEL SALÓN PARROQUIAL Y TODA LOS UTENSILIOS EXISTENTES 
EN  EL  MISMO  PARA  DESARROLLAR  UN  TALLER  DE  CERÁMICA  ENTRE  OTRAS 
ACTIVIDADES CULTURALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

“ Es por todos reconocido que en la anterior legislatura a impulso de una concejala del equipo de 
gobierno se  creó un taller  de  cerámica en Peñuelas que utilizaba el  salón parroquial  para dicha 
actividad. Ante el abandono del proyecto por parte del Ayuntamiento que dejó de prestarle ayuda y 
atención, se constituyó una Asociación Cultural con aquellas mujeres que asistían al taller con el 
objetivo de gestionarlo, poniéndose una cuota mensual y solicitando subvenciones que permitieran 
su mantenimiento económico.

El. Taller de Cerámica ha sobrevivido gracias al empeño de las socias, a su esfuerzo y a su dinero.

El  Ayuntamiento sólo ha pagado los  consumos de agua y electricidad,  como de todos aquellos 
locales de propiedad municipal independientemente de ias personas o colectivos que los utilizan.

También conocemos todos los presentes los hechos acaecidos que dieron el resultado de cambio de 
cerradura y expulsión de hecho de esta asociación del salón parroquial.

La actuación del equipo de gobierno del PSOE ha sido denunciada por IU por medio de escritos y en 
el anterior pleno mediante una moción. Es intolerable usar la fuerza, echar a la gente y después decir 
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que se quiere dialogar. El equipo de gobierno ha dejado claras sus intenciones: echar a la asociación 
cultural a la calle y montar un taller de cerámica controlado por la. Teniente de Alcalde.

En sus  actuaciones  se  les  ve  su  verdadero talante:  formas  dictatoriales  y  persecución del  rival 
político, y a las pruebas nos remitimos: aún no han abierto el local para que se pueda continuar con 
las  actividades  rutinarias  del  taller,  a  pesar  de  haberlo  pedido  insistentemente  la  asociación, 
mostrándose  receptiva  al  diálogo,  lU  reclama  la  apertura  del  local  desde  el  día  que  se  tuvo 
conocimiento  de  lo  que  el  Alcalde  y  la  Teniente  de  alcalde  habían  hecho  en  nombre  del 
Ayuntamiento, olvidando que ellos no son el Ayuntamiento, ellos son el grupo municipal del PSOE, 
o a lo sumo el equipo de gobierno.

En el último pleno se decidió solicitar a la asociación una reunión donde acudiríamos los tres grupos 
políticos que componemos la Corporación, la reunión se realizó el pasado 13 de junio.

En  la  misma  las  socias,  cinco,  que  asistieron  acompañadas  del  Secretario  de  la  asociación  nos 
relataron sus actividades, sus intenciones, como entendían ellas que debía ser el trabajo del taller y su 
predisposición para sacar adelante un taller de cerámica en Peñuelas con el coste para el Ayuntamiento 
de pagar el consumo de agua y electricidad. Tras lo escuchado en la reunión no podemos más que 
manifestar nuestra admiración por el trabajo y las actividades realizadas y nuestro agradecimiento por 
su interés y disposición a difundirlo y enseñar a futuros/as alumnos/as.
En algunos momentos el relato de sus actuaciones llegaba a ser conmovedor, cuando enseñaron a 
niños/as interesados, para que realizaran trabajos de cerámica que sirvieran para regalar a sus madres 
en el día de la madre, cuando nos contaban como están siempre abiertas a todo aquel que lo desee; 

hablaban con admiración de una mujer inmigrante por su destreza y con la que compartieron el taller y 
no era socia, cuando hablaron de las actividades de poesía..., desde luego admirable.

Comentaban que les encantaría que se inscribieran personas de Láchar y todos aquellos vecinos/as de 
Peñuelas que lo desearan. Reconocieron que a veces la convivencia puede traer roces y que alguien se 
puede haber sentido poco integrado, hablaban de recuperarlas si hace falta pidiendo perdón por si sin 
querer se ha molestado a alguien, ante sus palabras tan sencillas, tan sinceras, solo cabe admiración.

El espíritu integrador y de convivencia que inspira a la Asociación Cultural Taller de Cerámica de 
Peñuelas, por sí solo sería merecedor de que se les cediera cualquier local para sus actividades.

lU expuso en esa reunión la postura de nuestra asamblea: conferir a la asociación cultural taller de 
cerámica el uso de las instalaciones del salón parroquial y todos los utensilios existentes en el mismo 
para desarrollar un taller de cerámica entre otras actividades culturales y nos comprometimos a traer la 
propuesta a pleno.

Al grupo del PSOE se le vieron claras sus intenciones: crear un taller paralelo, a lo que IU se niega 
rotundamente, eso es lo contrario de lo que persigue la Asociación Cultural Taller de Cerámica. La 
Asociación  propone  integración,  el  PSOE  propone  discriminación  y  segregación,  la  Asociación 
propone convivencia, el PSOE propone separación y desigualdad.

Nuestro  apoyo  sin  fisuras  a  la  Asociación,  pero  deben  establecerse  unas  condiciones  para  el 
mantenimiento del taller que aseguren su supervivencia.

Por tanto proponemos al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:Firmar el convenio adjunto entre el 
Ayuntamiento de Láchar y la Asociación Cultural Taller de Cerámica de Peñuelas.

CONVENIO  ENTRE  EL  EXCMO.  AYTO.  DE  LACHAR  Y  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL 
TALLER DE CERÁMICA DE PEÑUELAS
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El Ayto. de Láchar tiene cedido el uso del salón parroquial de Peñuelas para usos culturales, dentro de 
esa  instalación se  encuentran los  enseres  de  propiedad municipal  detallados  en el  Anexo 1 y los 
enseres propiedad de la asociación Cultural Taller de Cerámica de Peñuelas detallados en el Anexo 2.

La Asociación Cultural desde su formación, ha hecho posible que se mantenga vivo el Taller de 
Cerámica, sin ellas, sin las socias no existiría hoy. Además realizan diferentes actividades culturales, 
desde recitales de poesía a iniciación de niños/as en el arte de la cerámica, cuentan con alumnas de 
bellas artes en prácticas, realmente su labor es admirable.

Además han creado un espacio abierto a cualquier vecino tanto de Peñuelas como de Láchar.

Por tod.o lo expuesto, el grupo municipal de IU propone la firma del presente convenio entre el 
Ayuntamiento de Láchar y la Asociación Cultural Taller de Cerámica.

ESTIPULACIONES DEL CONVENIO:

1.-  Ambas  partes  manifiestan  que  el  objetivo  primordial.  del  presente  convenio  es  el 
funcionamiento de un espacio cultural en Peñuelas gestionado desde una Asociación Cultural, cuya 
actividad.  principal  será  un  Taller  de  Cerámica,  manteniendo  otras  actividades  culturales  que 
detallarán en el proyecto que se comprometen a presentar al Ayuntamiento y cuantas actualizaciones 
se produzcan del mismo.

2.- El. Ayto. cede el uso de las instalaciones y de cuantos enseres municipales se encuentran. 
en el recinto denominado salón parroquial a la Asociación Cultural Taller de Cerámica.

3.- El Ayuntamiento de Láchar no es propietario del salón parroquial, cuya titularidad es la 
Parroquia de Peñuelas, que por medio de su párroco y mediante escrito ha cedido su uso para fines 
culturales al Ayuntamiento de Láchar.

4.- La cesión del Ayuntamiento de Láchar a la Asociación Cultural se adecua totalmente al uso 
para fines culturales exigidos por la parroquia al Ayuntamiento de Láchar.

5.- El Ayuntamiento de Láchar se compromete a sufragar los costes de electricidad y agua 
consumidos en el local salón parroquial como ha venido haciendo hasta ahora.

6.- La Asociación Cultural Taller de Cerámica con la firma del presente convenio se hace 
responsable del buen uso de las instalaciones y enseres.

7.- La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a que todas las actividades que 
se realicen en el espacio salón parroquial serán de índole cultural.

8.- La Asociación Cultural Taller de Cerámica es una Asociación sin ánimo de lucro y por 
tanto su compromiso de que todas las actividades que realiza son sin. ánimo de lucro, sin perjuicio de 
que pudieran vender productos  elaborados por las  socias o  colaboradores para mantenimiento del 
Taller.

9.-  La Asociación Cultural  Taller  de  Cerámica se  compromete  a  seguir  trabajando en las 
piezas necesarias para la reconstrucción de la portada de la Iglesia de Peñuelas, alternando este trabajo 
con otros de cerámica y con el resto de actividades culturales.

10.- La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a continuar con la actitud de 
espacio abierto a cuantas vecinos /as quieran cooperar en las actividades que realicen.

11.- La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a impartir cursos de iniciación 
a aquellas personas interesadas en la actividad de cerámica, siempre de forma ordenada y acorde a la 
disponibilidad de la socias del taller.

12.-  La Asociación Cultural  Taller  de  Cerámica se compromete  a admitir  como socio/a a 
cualquier persona de Láchar o Pefluelas interesada en asociarse a la misma, con. el único requisito de 
aceptación. de los estatutos de la Asociación,

13.- La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a mantener una colaboración 
estrecha con el Ayuntamiento de Láchar.
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14.-  El  Ayuntamiento  de  Láchar  cede  el  uso  del  salón  parroquial  en  exclusividad  a  la 
Asociación Cultural Taller de Cerámica de Peñuelas haciéndola única responsable tanto de los enseres 
como de las actividades que allí se realicen.

15.- Teniendo en cuenta la estabilidad que precisan las actividades que se desarrollan en el 
Taller de Cerámica, este convenio será revisable a los dos años de su firma y se prorrogará si  se 
mantienen los compromisos adquiridos por la Asociación.

16.- No obstante de lo manifestado anteriormente, el Ayuntamiento se reserva el derecho si 
existen indicios de incumplimiento del convenio por parte de la Asociación de requerir a la. misma 
para consultas con. el objetivo de mantener el buen. funcionamiento del Taller.

17.- De llamarse a consultas a la Asociación deben participar en las mismas todos los grupos 
municipales.

18.- Se podrán incluir nuevas cláusulas a este convenio siempre que vayan en beneficio del 
funcionamiento del taller y sin menoscabo de la independencia de la Asociación.”

Interviene  el  Sr.  Alcalde  afirmando  que  no  comparte  esta  postura  puesto  que  si  no  mal 
entiendo se han celebrado diversas reuniones. El acuerdo de la última fue llegar a hacer un convenio 
pero de acuerdo con los 3 grupos, no que IU presente por su cuenta esta propuesta. 

Angel Luis Avila (PP) considera una falta de respeto de IU porque en la reunión que se tuvo 
IU  se  ausentó  en  el  transcurso  de  ella  mientras  representantes  de  la  Asociación  y  PP  y  PSOE 
continuamos debatiendo hasta que se llegó a un acuerdo. Del cual se levantó acta que estamos a la 
espera de que se nos entregue por la portavoz del PSOE. Ahora se presenta por IU un acuerdo sin que 
se haya consensuado y sin que las representantes de la Asociación estén conformes según manifiestan 
ellas. Por ello no apoyamos la moción.

Mª Angustias Viedma (PSOE) manifiesta que el acuerdo adoptado en la reunión referida se 
verá reflejado en el  acta levantada de la que se dara cuenta en la proxima comisión o reunion a 
celebrar donde estén todos los grupos y los representantes de la Asociación. En cuanto al grupo de IU 
y la propuesta que presenta sólo lamentar su iniciativa.

Francisca Toro (IU) responde que su grupo cuando vió en la reunión que no se llegaba a 
ningún acuerdo es cuando adoptó la postura de dejar la reunión

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación la Moción que es denegada por 2 
votos a favor de IU, 4 en contra de PSOE y 4 en contra de PP.

Moción 2.-  POR LA DEMOLICIÓN DE LA ROTONDA EN LA CTRA. GR-3400,  DE A-92 A 
CASTILLO DE TAJARLA PK.0+200

EXPOSICION DE MOTIVOS

“ En la carretera Gr.-3400 de A-92 a Castillo de Tajaija, conocida como carretera de Peñuelas 
se construyó una rotonda con licencia municipal, concedida por la Junta de Gobierno Local; fecha 
22/10/2010,  según  consta  en  la  Resolución  de  la  Alcaldía  n°  8/11,  vista  la  Resolución  del  Sr. 
Vicepresidente del  Área de Obras,  Servicios y Desarrollo y Delegado de Obras y Servicios de la 
Ecxma. Diputación Provincial de fecha 19 de abril de 2010.

Esta construcción levantó un gran rechazo por parte de los vecinos/as tanto de Láchar como de 
Peñuelas.

IU ha manifestado en numerosas ocasiones que consideraba esta rotonda una actuación injusta 
pues sólo beneficiaba a un vecino y perjudicaba a dos pueblos, la hemos definido reiteradamente corno 
fruto de un trato de favor.
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Existía una carretera recta y la rotonda más que ser un elemento distribuidor del tráfico, lo ha 
empeorado creando un peligro latente, puesto que desplaza en un mismo espacio tanto el acceso a la 
finca promotora de la rotonda y la continuación hasta. Peñuelas.

En el programa electoral con el que IU se presentó a las elecciones se hacía mención a la 
rotonda comprometiéndonos a trabajar por su demolición o reforma para subsanar el peligro creado.

Por tanto cuando en junio de 2012 se abre un plazo para la presentación de alegaciones en el 
trámite de Calificación Ambiental para la actividad de Estación de Servicio en la parcela 18 polígono 
2, IU presenta alegaciones exponiendo en la Segunda: Que se rectifique la Rotonda situándola de 
manera que distribuya el tráfico de manera correcta y segura no concentrando todo en un mismo lado.

A partir de este trámite han salido a la luz una serie de irregularidades que hacen más palpable 
aun lo que denunciábamos: trato de favor.

En  este  mismo  trámite  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda,  Delegación  Provincial  de 
Granada presenta alegaciones aduciendo que NO le consta la petición de informe vinculante por parte 
de Diputación Provincial,  incumpliendo la Ley 8/2011,  así  como que la glorieta construida en el 
P.K.0+100 de la Gr.-3400 incumple la O.M. de 16 de diciembre de 1997 que regulan los accesos.

La pregunta clave es ¿Por qué se permitió construir una rotonda y mucho más una estación de 
servicio sin contar con el informe de la Consejería. de Fomento que es preceptivo y vinculante? Es 
decir es indispensable, previo y determinante. 

Está demostrado que se conocía perfectamente la obligación de ese trámite indispensable.
Los técnicos que han actuado en todo el procedimiento estaban obligados a conocerlo.
Pero los políticos también eran sabedores,  de ahí  las numerosas visitas que el  Alcalde de 

Láchar efectuó a la Delegación de Fomento en Granada acompañado del promotor de la Estación de 
Servicio, que recordamos es miembro del PSOE y familiar directo del Alcalde, para intentar resolver 
su problema, unas construcciones sin los informes vinculantes (permisos). Hablando repetidas veces 
tanto con la Delegada anterior, como con el Jefe de Servicio de Carreteras en Granada y con el nuevo 
Delegado.

Conociendo todo el proceso le encuentras explicación a todo este desatino.
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía recibió dos peticiones para 

construir una estación de servicio en la conocida como Carretera de Peñuelas, una del Sr. Antonio 
Montiel Cañadas y otra de D. José C. R. situadas prácticamente una frente a la otra, trámite anterior a 
3 de marzo de 2006 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Láchar aprobó proyecto de Actuación de D. 
Antonio Montiel por considerarlo de utilidad pública o interés social (ahí queda eso).

El Jefe del Servicio de Carreteras en visita realizada a la Delegación por miembros de nuestra 
asamblea para interesarnos por todo el procedimiento, manifiesta: que en el trámite descrito en el 
párrafo anterior, la Consejería desestima.la petición del Sr. Montiel en tanto no adquiera los terrenos 
necesarios  que  le  permitan  ejecutar  conforme  a  un  nuevo  proyecto  las  obras  que  la  Consejería 
considera indispensables y exige: construir una rotonda distribuidora del tráfico en la salida del puente 
de Peñuelas y construir los dos carriles de acceso hacia la autovía. La petición del Sr. D. José C. R. sí 
recibe informe favorable por contar con los terrenos necesarios para construir la rotonda determinada y 
los accesos nuevos a la A-92.

Ni. en la Consejería ni en la Delegación volvieron a tener noticias de este proyecto del Sr. 
J.C.R., según nos manifestaron.

Sabiendo lo expuesto ¿Por qué se emprenden unas obras costosísimas, sin haber adecuado el 
proyecto a lo exigido por la Consejería?

La Diputación Provincial mediante escrito que no obra en nuestro poder pero al que hemos 
tenido acceso manifiesta que según sus archivos dieron permiso para construir un acceso a una finca, 
que en la solicitud no constaba solicitud de acceso a una gasolinera, y por tanto le niegan desde la 
rotonda acceso a la Estación de Servicio.

El Sr. Alcalde mediante la Resolución 12/13 de fecha 27 de febrero, clausura las instalaciones 
Estación de Servicio el Olivar, pero que a fecha de hoy permanecen abiertas.

Aquí existen unas responsabilidades que todo el mundo está intentando escurrir.
La situación de falta del informe vinculante de Fomento se conocía, ese trato de favor que se 

le dispensó al promotor de la Gasolinera se ha convertido ahora en una lápida, el Alcalde para evitar la 
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prevaricación cierra la Estación, pero y las responsabilidades políticas ¿tampoco las va a asumir?, 
desde luego por estos hechos IU le pide su dimisión inmediata.

Y al Sr. Vicepresidente de la Diputación Provincial que dictó la Resolución autorizando la 
ejecución de las obras, ¿se le deben exigir responsabilidades?

Y a los técnicos de la Diputación Provincial, y a los que han emitido informes para nuestro 
Ayuntamiento, ¿nadie es responsable?

Nos encontramos ante una rotonda que no cumple la normativa que regula los accesos según 
manifiesta la Consejería de Fomento y Vivienda.

Nos  encontrarnos  ante  una  rotonda  a  la  que  no  puede  acceder  la  Estación  de  Servicio 
promotora de su constru.cción, pues le ha negado el acceso la Diputación Provincial.

Pero la realidad es que existe una rotonda peligrosa por su trazado y que pedudica a todos 
aquellos/as usuarios de la Carretera de Peñuelas.

Consideramos que el promotor debe ejecutar las obras de los accesos como le marcó la Junta 
de Andalucía, acorde a la Legislación.

Por todo lo expuesto, proponernos que el Pleno adopte los siguientes ACUERDOS:

1.- Iniciar los trámites necesarios y ante los organismos pertinentes que den como resultado la 
demolición de la rotonda existente en la carretera Gr.-3400 de A-92 a Castillo de Tajarja. Querernos 
dejar  claro  que  lo  que  nuestro  grupo  propone  es  una  decisión  política,  y  deben  ser  los  técnicos 
oportunos los que establezcan el itinerario para el cumplimiento del acuerdo.

2.- Enviar el Expediente completo a los Servicios Jurídicos de la Diputación y que desde allí 
se establezca si las actuaciones producidas son constitutivas de delito.

3.- Enviar copia de la presente moción a la Delegación de Fomento y Vivienda.

4.- Exigir al Sr. Alcalde de Láchar que asuma la responsabilidad de sus actos, denunciamos el 
trato de favor hacia un promotor de una Estación de Servicio, perjudicando a dos pueblos con la 
construcción de una rotonda peligrosa. A pesar de que ese trato de favor al final se ha vuelto contra el 
Promotor.

5.- Enviar copia de esta moción a la Ejecutiva Provincial del PSOE, pidiendo su intervención 
y estudio del caso para que exijan responsabilidades políticas a un Alcalde de su partido.”

Francisca  Toro  (IU)  al  termino  de  la  lectura  de  la  moción  manifiesta  que  si  no  hay 
inconveniente se deje pendiente para otra ocasión dado que la portavoz está ausente y es la que ha 
mantenido diversas reuniones recabando la información oportuna.

El  Sr.  Alcalde  afirma  que  se  puede  debatir  perfectamente  puesto  que  el  grupo  está  bien 
representado y que por el Secretario se informe de las actuaciones llevadas a cabo que obran en el 
expediente.

El Secretario tomó la palabra diciendo que IU es conocedor del expediente administrativo por 
cuanto se personó en el mismo y por tanto se le ha ido dando traslado de las distintas actuaciones, 
hasta que el asunto ha recaido en via jurisdiccional que seguirá su propio curso, via jurisdiccional en la 
que IU no se ha personado. No obstante en el dia de ayer por mi persona se informó largamente a la 
portavoz Mª Nieves López de las actuaciones que se están siguiendo ante el juzgado y de las que yo 
tenga  conocimiento  pues  como  sabe  la  Corporación  quien  se  está  ocupando  de  la  defensa  del 
Aytuntamiento es su letrada.

Se detalló a continuación a modo de resumen los diversos pasos o actuaciones seguidas desde 
el inicio del expediente entre otros los siguientes:
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- Con fecha 8 de junio de 2012 se abrió un periodo de Información Pública en el trámite de 
calificación  ambiental  para  la  licencia  de  actividad  solicitada  por  D.  Antonio  Montiel  Cañadas, 
mediante anuncio publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y B.O.P. num.109 de fecha 8-
6-2012. En dicho trámite hacen alegaciones D.. José Cervilla Rodríguez. Consejería de Fomento y 
Vivienda, Delegación Provincial de Granada. Dª Mª Nieves López Navarro, Concejal portavoz del 
Grupo Municipal  IU-LV-CA. Todos ellos coinciden en el  hecho de denunciar  la falta de informe 
vinculante preceptivo en la autorización de accesos adoptada por Diputación en fecha 26-4-2010.

- Previo informe estimando alegaciones en fecha 3-9-12 se emite Propuesta de Resolución de 
Secretaría por la que sin perjuicio de que el trámite de calificación ambiental se observe favorable se 
deniega  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., 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 de 22-11-2010 para la construcción de 
rotonda en la Ctra. Gr-3400 de A-92 a Castillo 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. 

- Por el Servicio de Carreteras de la Excma Diputación Provincial de Granada mediante escrito 
de fecha 6-9-2012 se comunica la pretensión de subsanar la omisión del informe vinculante de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, conforme al artículo 57.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio de 
Carreteras de Andalucía,  para lo cual  va a proceder a la  remisión del expediente a la Consejería. 
Igualmente comunica que una vez emitido el citado informe darán traslado del mismo.

- Por Resolución de Alcaldía de fecha 10-9-2012, a la vista del antecedente expuesto y previo 
informe de secretaría se acuerda la suspensión del plazo máximo legal para resolución definitiva de la 
licencia de actividad, por plazo máximo de 3 meses, al amparo de lo dispuesto en el art. 42.5.c) de la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procediento Administrativo Común, a fín de unir al expediente el informe vinculante de la Consejería 
de  Fomento  y  Vivienda.  Dando  traslado  de  la  Resolución  a  los  interesados  que  figuran  en  el 
expediente.

- Por escrito de fecha 5-10-2012 D. Antonio Montiel Cañadas presenta alegaciones por las que 
no estando de acuierdo con la suspensión de la licencia notificada y entendiendo otorgada por silencio 
positivo la misma se comunica la inmediata puesta en marcha de la actividad en base a los motivos 
que en la documentación se contienen.

-  Por  escrito de  Alcaldía  de 8-10-2012,  reg.  salida  nº  538,  17-10-2012 se  comunica a D. 
Antonio Montiel la no procedencia del silencio positivo para licencia solicitada, según los informes 
emitidos  por  Secretaría  y  por  la  Sra  letrada  del  Ayuntamiento  de  fecha  8  y  10  de  octubre, 
respectivamente, y advirtiéndo de las medidas a adoptar, caso de iniciar la actividad sin la oportuna 
licencia. En fecha 2-11-2012 se pone en conocimiento al Ayuntamiento por la Delegación Territorial 
de Fomento en Granada que se ha detectado la puesta en funcionamientode la Estación de Servicio “El 
Olivar”, sita en el P.K. 0+100 de la carretera GR-3400.

-  Por  escrito  de  fecha  22-10-12  reg.  entrada  num.  553  de  24-10-12  D.  Antonio  Montiel 
Cañadas presenta alegaciones complemento de las presentadas en fecha 5-10-2012. En fecha 7-11-12 
se le notifica el inicio de expediente de clausura de la estación de servicio por Resolución de Alcaldía 
num. 71/12 de 5-11-12 dando traslado a los interesados en el expediente.

- Por escrito de Alcaldía de 29-11-2012, reg. salida nº 601 se comunica a la Excma Diputación 
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Provincial de Granada. Area de Obras y Servicios. Servicio de Carreteras que dado que el indicado 
plazo  de  suspensión  termina  el  próximo  10  de  diciembre  y  al  objeto  de  no  ocasionar  posibles 
perjuicios  al  interesado,  ni  a  las  administraciones  públicas  intervinientes,  interesa  que  por  quien 
corresponda se adopten las  medidas  oportunas en relación  con la subsanación de la  omisión del 
informe vinculante de la Consejería de Fomento y Vivienda,  previsto en el  artículo 57.3 de la Ley 
8/2001 de 12 de julio de la Ley de Carreteras de Andalucía, con anterioridad al vencimiento del plazo 
de suspensión,  dando traslado a este Ayuntamiento a los oportunos efectos, por la incidencia que 
pueda tener en la Resolución de la licencia de actividad o en los procedimientos de revisión de actos. 

-  Por  el  Jefe  del  Servicio  de  Carreteras  de  la  Excma  Diputación  Provincial  de  Granada 
mediante  escrito de  fecha 10-12-2012,  reg.  entrada en Ayuntamiento num. 610 de 10-12-2012 se 
remite informe en el que se afirma “…..que examinado el expediente de licencia para la realización de 
las obras del acceso no aparece la denominada Estación de Servicio, que el interesado D. Antonio 
Montiel solicitó el acceso a una parcela y tiene exactamente concedido el acceso a dicha parcela. Por 
lo que respecta a la correcta instrucción del expediente de licencia y a la obligatoriedad de informe 
vinculante de la Consejeria de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, decir que dicho informe es 
obligado para el acceso a los elementos de servicio según el artículo 57.3 y una parcela particular no 
es elemento de servicio, concluyéndo que el interesado D. Antonio Montiel, en su dia, debió solicitar 
el acceso a una Estación de Servicio, ya que la interacción entre la carretera y una estación de servicio 
o una parcela es distinta, y ello es tan cierto como que existe una normativa técnica a cumplir por los 
accesos a estaciones de servicio, que en el momento de la instrucción del expediente de autorización 
no fue tenida en cuenta, ya que en función de lo instado no le era de aplicación.”

- Por Resolución de Alcaldía n.º 03/2013, dictada con fecha 21 de enero de 2013, se deniega la 
licencia de actividad solicitada. Remitiendo la misma a la Excma Diputación Provincial de Granada 
para su conocimiento y a efectos de instar 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, por causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 e iniciar el expediente 
de revisión del artículo 103 de la Ley 30/1992, por causa de anulabilidad del artículo 63 y ss, respecto 
a la licencia municipal de 22-11-2010 para la construcción de rotonda.

-  Por Resolución de Alcaldía nº  12//2013 de  fecha 27-02-2013 se clausura  la estación de 
Servicio ordenando el cese inmediato y voluntario de la actividad.

-  D.  Antonio  Montiel  Cañadas  tiene  interpuesto  recurso  contencioso-administrativo  nº 
651/2012, que se sigue en Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5, contra el Ayuntamiento por la 
Resolución de Alcaldía de 8/10/12 que acuerda la no aplicación de silencio positivo de licencia  de 
actividad.  

-  D.  Antonio  Montiel  Cañadas  tiene  interpuesto  recurso  contencioso-administrativo  nº 
610/2012, que se sigue en Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4, contra el Ayuntamiento por la 
Resolución de 10/9/12 por la que se suspende el plazo máximo legal para la resolución de la licencia de 
actividad solicitada. 

- Con fecha 20-6-2013 se ha pedido informe a la Delegación Provincial de Fomento a fín de 
que se pronuncie sobre las condiciones tecnicas, procedimiento a seguir para el informe vinculante no 
aportado y medidas para restablecer la legalidad e idoneidad de los accesos, que en su caso se puedan 
acometer por quien corresponda.

Por el Secretario se concluye recomendando esperar a la recepción del informe solicitado por 
lo que pueda ser de clarificador en el expediente en cuestión, y en particular referente a la demolición 
de la rotonda propuesta.
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Interviene a continuación Angel Luis Avila (PP) que no es partidario de la demolición en tanto 
no se pronuncie el juzgado sobre la materia, aunque es evidente que la rotonda no nos parece correcta 
ni bien diseñada y es un peligro por la situación o ubicación que tiene.

Sometida a votación la Moción es denegada por 2 votos a favor de IU, 4 en contra de PSOE y 
4 en contra de PP que no está conforme con la demolición hasta que el juzgado se pronuncie, aunque 
sí con que la carretera vuelva a su estado inicial. 

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al inicio del punto y a propuesta de IU, de común 
acuerdo, se acepta ampliar el plazo de presentación de solicitudes al Programa de exclusión Social 
(Decreto 7/2013) en cinco dias hábiles.

Concepción Fernandez (PP) pregunta como se piensa resolver que el Pilar de C/ Granada en 
Peñuelas no se convierta en un orinario público en las próximas fiestas. Responde  el  Alcalde  que  se 
tomarán medidas.

Angel Luis Avila (PP) aclara que la linea de telefono para consulta en Peñuelas se puso en 
marcha  el  28  de  mayo,  así  reza  según  acta.  Igualmente  aclara  que  los  planes  provinciales  para 
asfaltado y pavimentación no están retenidos como se dijo en pleno pasado sino previstos para 2014-
2015.

Pregunta ¿Qué se va a hacer con las basuras a partir de 1 de junio? dado que no nos hemos 
adherido al nuevo servicio.

Juan Bautista García (PP) pregunta si se justifica el pago de 800 euros mensual al coordinador 
de Deportes de la Mancomunidad o sería conveniente prescindir del servicio. Responde Mª Angustias 
Viedma que se le entrgará un informe detallado con las actividades que realiza.

Pregunta que el Consejo de Administración de Suindlachar acordó que el Pleno debía aprobar 
retirar la encomienda a la empresa de Suindlachar para el desarrollo del Parque empresarial como paso 
previo a la recalificación de los terrenos si es que se continua con la idea de proceder a ello. Responde 
Mª Angustias Viedma que se va a hacer y se está preparando por la abogada una tabla con los valores.

Francisca  Toro  (IU)  reclama que se  convoque la  comisión para  estudiar  el  asunto  de las 
peonadas.

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
21,45 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde
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