
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

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

En Láchar a  7 de febrero de 2014,  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,  DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 13/12/2013.- Por el Sr. Alcalde se 
pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la 
sesión anterior celebrada el día 13/12/2013, cuya minuta ha sido distribuida con la convocatoria.

IU pide conste  en acta  que su grupo presentó las mociones  en tiempo y forma siendo el 
Alcalde el  que decidió posponer su tratamiento para el  siguiente pleno pese a la oposición de su 
Grupo.

No hay mas objecciones y el Sr. Alcalde declara el acta aprobada
. 
SEGUNDO.-  DECRETO  LEY  7/2013,  DE  30  DE  ABRIL,  DE  MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSION 
SOCIAL EN ANDALUCIA.-   Por  el  Concejal   Pedro  Sanchez  Ferrer  se   dió  cuenta  de  las 
actuaciones llevadas a cabo en relación con el Decreto Ley. Que abarca 3 líneas de actuación. 

Una primera de Ayuda a la Contratación en la que se recibieron 53 solicitudes, que una vez 
baremadas  por  la  mesa  de  contratación,  quedaron  en  36  admitidos  de  los  que  renunciaron  2, 
realizándose 17 contratos. Siendo el objeto de los trabajos el de limpieza y mantenimiento de edificios, 
tanto en Láchar como en Peñuelas, por periodo de 1 mes cada contrato

Una  segunda  línea  de  Ayuda  a  Domicilio  consistente  en  la  atención  a  13  personas 
dependientes  durante  el  periodo  de  julio  a  diciembre.  De  conformidad  con  los  informes  de  la 
trabajadora  social  del  Ayuntamiento  sobre  necesidades  y  usuarios  del  servicio  a  incluir  en  el 
Programa.

Una 3ª línea sobre Ayuda a la Alimentación consistente en la entrega de lotes alimenticios, 
valorados entre 100 y 120 euros, a 31 familias en riesgo de exclusión social, también previa selección 
y  baremación  oportuna  en  base  a  los  expedientes  e  informes  de  los  Servicios  Sociales  del 
Ayuntamiento.

En conclusión en todo este proceso de desarrollo del Decreto se ha perseguido el beneficio del 
mayor número de personas con un criterio de transpariencia y teniendo en cuenta los escasos recursos 
asignados por la Junta de Andalucía.

A continuación tomó la palabra  Angel Luis Avila por el Grupo PP protestando por no estar 
disponible la documentación de este punto en el expediente de la sesión . Este punto o la información 
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expuesta se podría haber visto conjuntamente en Comisión. Pero en particular que conste en acta la no 
disposición de la documentación en el expediente de la sesión. La información dada es completa pero 
en cuanto a la transpariencia decir que más transparente se hubiera sido si se hubiera contado con los 
grupos de la oposición 

Mª Nieves  López por  IU manifiesta  que la  información dada al  Pleno es  abundante  pero 
coincide con el grupo PP que la documentación o información expuesta debería haber estado en el 
expediente de la sesión. Respecto al reparto de comida, programa de alimentación, la transparencia ha 
sido cero. 

Pedro  Sanchez  contesta  que  el  reparto  de  comida  en  el  programa  de  alimentación  se  ha 
desarrollado  previa  petición  de  informes  a  los  Servicios  Sociales  y  siguiendo  sus  indicaciones  o 
informes lo cual es facil de comprobar.

Informada la Corporación se pasó al siguiente punto.

TERCERO.-  DAR  CUENTA  DE  LA  ADJUDICACION  DEL  CONTRATO  DEL 
SERVICIO  PUBLICO  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  SOLIDOS 
URBANOS.-   Por la Portavoz del PSOE Mª Angustias Viedma se dió cuenta de la tramitación del 
expediente para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público, mediante la modalidad de 
concesión,   consistente  en  Recogida  y  Transporte  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  (R.S.U.)  en  el 
municipio  de  Láchar,  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios 
criterios de adjudicación, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 15-11-2013 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº 225 de fecha 25-11-2013 y en el Perfil de contratante. 

Presentada la unica oferta por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., previa valoración 
de la Mesa de Contratación se propuso su adjudicación que se formaliza por Resolución de Alcaldía de 
fecha 23-1-2014 y la firma del contrato de fecha 28-1-2014 en el precio de 108.690,99 euros/anual y 
por un plazo máximo de 1 año, a contar desde la fecha de formalización del contrato. El plazo de 
duración del contrato se podrá prorrogar por un nuevo período de 6 meses y otro más de 6 meses, de 
común acuerdo entre ambas partes, y siempre con una antelación de dos meses a la finalización del 
contrato.

CUARTO.-  ACTUACIONES  MUNICIPALES  EN MATERIA  DE EMPLEO.- Dª  Mª 
Angustias Viedma (PSOE) informa a la Corporación de las actuaciones llevadas a cabo en el Taller de 
Empleo Al-Achar que finaliza el próximo 17 de febrero  que ha tenido un optimo resultado. Se ha 
tenido empleado a 13 personas del municipio con un sueldo digno aparte de la directora y el monitor. 
La labor que se ha llevado a cabo en parques, jardines, etc ha sido la de plantar mas de 600 arbustos, 
mas de 120 arboles, poda de hierbas, setos en general y  la poda de la carretera de Peñuelas.

Dado el éxito de este taller y con la nueva convocatoria en curso se ha solicitado la concesión 
de  un  nuevo  taller  para  la  modalidad  de  actividades  auxiliares  en  viveros,  jardines  y  centros  de 
jardineria.

Igualmente  se  informó  del  desarrollo  del  Plan  Ola  del  que  la  Corporación  ha  tenido 
conocimiento tanto en Comisión como en Plenos anteriores. En concreto la línea que nos afecta, es 
decir, la de construcción y remodelación de centros docentes.

Por IU se expuso su disconformidad con la ejecución del Plan Ola, en especial el no haberse 
cumplido las expectativas prometidas de contratación del 70% de personas del municipio.

QUINTO.-  DAR CUENTA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013.-   Al  comienzo del 
punto se dispone por el Sr. Presidente que el Secretario dé cuenta conjunta de los  puntos quinto a 
octavo por estar relacionados.

Así pues por el Secretario y de conformidad con lo establecido en los artículos 193.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se dió cuenta del expediente 
de Liquidación del Presupuesto de 2013 aprobado por Resolución de Alcaldía  nº 8/2014 de fecha 23-
1-2014 y que contiene los anexos de Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos. Resultado 
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Presupuestario y Remanente de Tesorería, así como el informe de Intervención sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Cifras que se indican a continuación:

Resultado Presupuestario Ajustado:    252.281,63

Remanente de Tesorería para gastos generales:      453.541,57

Estabilidad Presupuestaria. Superávit no Finaciero Ajustado:      41.523,14

SEXTO.- INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-  Por el Interventor se dió cuenta del informe de 23-1-2014 
elaborado conforme a lo dispuesto en el art. 16 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se 
aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad 
Presupuestaria,  en su aplicación a las Entidades Locales sobre la evaluación del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad en relación a la liquidación del presupuesto municipal de 2013 y que se ha 
distribuido con la convocatoria.

Una vez analizado el mismo y vistos los calculos efectuados y ajustes practicados sobre la 
base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios en terminos 
de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales se obtiene 
una CAPACIDAD DE FINANCIACION de 41.523,14 euros. Por lo que se cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria.

SEPTIMO.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 4º  TRIMESTRE 2013.- Se  dió cuenta  del 
informe de Intervención de fecha 15-1-2014 sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de 
obligaciones correspondientes al 4º Tr de 2013 del siguiente tenor literal:

“ Cuarto trimestre 2013

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales,  establece  en  su  punto  tercero,  la  obligación  de  los  Tesoreros  de  "elaborar 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de  
las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las  obligaciones  
pendientes en las que se este incumpliendo el plazo".

Con fecha 23 de marzo de 2011 la Intervención General dei Estado ha publicado una guia para 
elaborar los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda.

De acuerdo con lo preceptuado en dicha Ley y siguiendo las pautas que indica la guía, se da 
cuenta del informe emitido por la Tesorería/Intervención Municipal, del siguiente tenor literal:

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el  cuarto  trimestre  de  2013 se  han  pagado  141 facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 162.043,19 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:
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Pagos realizados en el 
Trimestre

Periodo 
medio 

de pago 
(PMP) 
dias

Periodo 
medio 

de 
pago 

excedid
o 

(PMP) 
dias

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo 
legal de pago

Fuera periodo legal 
pagos

Numero 
de 

pagos

Importe 
total

Número 
de 

pagos

Importe total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

4.17 126.01 70 34.751.91 59 103.261.53

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 9.29 103.82 9 4.821.91 21 8.243.85
22 - Material, Suministro y 
otros 3.64 127.94 61 29.930.00 38 95.017.68
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       
2 - Sin desagregar       
Pemdiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 1.00 131.97 1 2.371.60 11 21.658.15
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 1.00 131.97 1 2.371.60 11 21.658.15
Pendiente de aplcar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   

0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 3.70 127.05 71 37.123.51 70 124.919.68

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia

Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Expte. 1/14                                                                                                           Acta Pleno 7-2-14 - 4



        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 160 facturas/documentos justificativos por 
importe de 716.541.22 euros, encontrándose fuera de plazo 136 facturas por importe de 673.987.74 
euros.

Facturas o documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio de 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 

dias

Periodo 
medio 

de 
pendien

te de 
pago 

excedid
o 

(PMPPE
) dias

Pendiente de pago al final del Trimestre
Dentro periodo 
legal de pago al 
final del trimestre

Fuera periodo legal 
pago a final del 
trimestre

Numer
o de 

operaci
ones

Importe 
total

Número 
de 

operacio
nes

Importe 
total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

15.73 414.59 21 33.446.46 126 663.367.85

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 14.40 99.85 8 4.010.98 22 11.603.52
22 - Material, Suministro y 
otros 15.76 420.19 13 29.435.48 104 651.764.33
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 21.80 153.86 3 9.107.02 10 10.619.89
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 21.80 153.86 3 9.107.02 10 10.619.89
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 15.90 410.48 24 42.553.48 136 673.987.74
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Cuarto.-  Facturas  o  documentos  justificativos  con  respecto  a  los  cuales,  al  final  del 
trimestre hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y 
no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

El articulo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto.  "  La Intervención u 
órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe 
trimestral  al  Pleno  regulado en  el  artículo  anterior,  una  mlación  de  las  facturas  o  documentos  
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  
citado registro y no se hayan tramitado tos correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que asciende a 0,00 € “

OCTAVO.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE AJUSTE 4º TRIMESTRE 2013 (RDL 4/2012).- Se dió cuenta a la Corporación del informe de 
Intervención de fecha 27 de enero de 2014 sobre el seguimiento del Plan de Ajuste del Real Decreto 
4/2012, del tenor literal siguiente:

“ INFORME DE INTERVENCIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE EJERCICIO 2013 
DEL AYUNTAMIENTO DE LACHAR.

En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de información de las entidades 
locales,  estableciendo que  las  entidades  locales  que  concierten las  operaciones  de  endeudamiento 
previstas en este Real Decreto-ley, que con carácter general deberán presentar con periodicidad anual 
ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  un  Informe  del  Interventor  sobre  la 
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero, del que se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
El  informe anual de seguimiento del plan de ajuste deberá referirse a 31 de diciembre de 2013 y 
remitirse antes de las 20:00 horas del 31 de enero de 2014.
En cuanto al contenido, se remite a lo establecido reglamentariamente. A estos efectos, en el art. 10.3 
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de lo siguiente:

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto  . Si se trata de Corporaciones  
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la  
Ley Reguladora  de las  Haciendas Locales  también  se  incluirá información  referida a la  
previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del presupuesto 
de ingresos y del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2013, incluyendo en los casos en 
que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las   
medidas adicionales adoptadas.

En  este  sentido,  se  ha  determinado  el  cumplimiento  al  31  de  diciembre  respecto  a  su 
estimación, dado que la contabilidad municipal se encuentra finalizada para el ejercicio 2013, 
de las medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual 
se han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control Presupuestario 
y esta Intervención.

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el   
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
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Se parte de los siguientes cuadros resumen.
ESTADO DE LIQUIDACIÓN 2013

INGRESOS GASTOS

CAPITULO
Derechos 

Reconocidos Netos 
(DRN)

CAPITULO
Obligaciones Reconocidas Netas 

(ORN)

1                824.239,57 1              951.152,28   

2
                  27.689,5

2   2              636.016,65   
3                200.904,09 3              195.574,58   
4             1.133.573,01 4                 96.897,02   
5                132.571,30 5                                -     

6
                                 

-     6              338.772,76   
7                195.073,27 7                 17.985,35   

8
                                 

-     8                                -     

9
                                 

-     9                 25.370,49   

TOTAL             2.514.050,76 TOTAL           2.261.769,13   

Analizando en detalle las diferencias existentes entre la liquidación del ejercicio 2013 y lo proyectado 
por el Plan de Ajuste para el mismo ejercicio, obtenemos los siguientes resultados.

- En Ingresos  . 

En miles de Euros, obtenemos el siguiente cuadro comparativo.
INGRESOS ( 1 ) 2013 PLAN AJUSTE 2013 AVANCE LIQUIDACIONDIFERENCIA %
Ingresos corrientes 2.350,14                  2.318,98                            -31,17 -1,33 
Ingresos de capital 475,50                      195,07                                -280,43 -58,98 
Ingresos no financieros 2.825,65                  2.514,05                            -311,60 -11,03 
Ingresos financieros -                                       0,00 0,00
Ingresos totales 2.825,65                  2.514,05                            -311,60 -11,03 

- En gastos  .

En resumen obtenemos los siguientes datos.
TOTAL DESVIO ING 311,60 -                     
TOTAL DESVIO GTOS 120,35                      
RDO PRESUPUESTARIO PA 684,23                      
RDO PRESUPUESTARIO LIQUIDACION 252,28                      
DIFERENCIA PA-LIQUIDACION 431,95                      

Del estado comparativo entre la previsión del Plan de Ajuste y la liquidación del ejercicio 2013 se 
aprecia la desviación de 431,95 (en miles de euros) fruto de, por un lado, el retraso en la adopción de 
medidas contempladas en el PA y, de otro, la indecisión política en acometer una medida totalmente 
justificada (llámese necesidad de corregir la ineficaz y deficiente gestión municipal de la recaudación 
mediante  la  delegación  en  un  ente  distinto  del  propio  ayuntamiento  y  con  medios  personales  y 
materiales adecuados). 
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Ajustes propuestos en el plan:

MEDIDAS TOMADAS EN MATERIA DE INGRESOS:

Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.
En esta medida debemos de tener en cuenta sobre todo las medidas que ya ha adoptado el Gobierno 
Español  en  Real  Decreto-ley  20/2011,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  en  materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Art. 8.  Dicha medida ha 
supuesto un incremento en el  padrón de IBI 2013 respecto al  de 2011 de 176.620,51 euros,  Esta 
medida se ha llevado a cabo.
Para  2014  y  posteriores  es preciso modificar  al  alza algunas ordenanzas.  El  tipo de IBI Urbana 
vigente (con exclusión del 2012-2013 del RDL 20/2011) es del 0,45 con unos valores catastrales que 
datan de la ponencia general colectiva del año 1995. El RDL 2/2004 permite a los Ayuntamientos el 
incremento desde el 0,40 a 1,10. En defecto de incremento del tipo habría que acometer con carácter 
de urgencia una actualización de los valores catastrales a fín de poder ajustar la realidad catastral a la 
actual situación del mercado inmobiliario (Ley 16/2012, de 27 de diciembre). El tipo vigente de IBI 
Rustica es del 0,5 pudiéndose incrementar desde el mínimo 0,3 hasta el 0,9.
El  cuadro  de  tarifas  en  vigor  del  IVTM representa  un  1.30  sobre  la  escala  mínima,  pudiéndose 
incrementar desde el 1 (mínimo) hasta el 2.
A considerar que a partir del 2º semestre de 2014 el gasto para atender la deuda de proveedores se 
incrementa en 80.000 euros de capital y para 2015 y sucesivos en 160.000 euros (aprox)

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos.
Sigue  pendiente  la  revisión  de  ordenanzas  fiscales  adecuándolas  a  la  situación  actual  así  como 
implantación de nuevas ordenanzas fiscales necesarias y que aún no están en vigor, tales como la de 
licencia de primera ocupación o la tasa por ocupación de vuelo, suelo y subsuelo. No obstante en 2014 
se producirá un importante ahorro (75.000 euros, aprox) con la entrada en vigor a partir del 1 de 
febrero de la nueva adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y transporte a 
vertedero (disminución en el coste de aprox. 30%)

MEDIDAS TOMADAS EN MATERIA DE GASTOS:

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.

1. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE GASTO  SIN CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: No se 
ha realizado gasto sin consignación presupuestaria.

2. PARALIZACIÓN DE TODAS LAS CONTRATACIONES EVENTUALES Y EN LO POSBLE 
REDUCIR LAS ACTUALES:  No se contempla la contratación de personal de carácter eventual. 
Respecto al personal temporal contratado de mantenimiento (BOLSA de empleo) se mantiene en 
los límites previstos para el 2011-2012. Sí se ha producido una disminución en el coste de Ayuda 
a domicilio

3. ESTUDIO Y CONTROL DEL DELEGADO DE PERSONAL: Por medio de un correcto estudio 
y de un control exhaustivo del trabajo, se conseguirá maximizar y potenciar los recursos humanos 
de la corporación.

4. ESTABLECER UN TECHO DE GASTO: Que salvo causa de fuerza mayor, el presupuesto no 
podrá modificarse ni al alza ni a la baja. De esta manera evitaremos la inclusión de nuevos gastos 
que desvirtúen las medidas del PA. 
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El presupuesto de 2013, tanto en su aprobación inicial como en la liquidación,  cumple con el 
objetivo de estabilidad  resupuestaria y con la regla de gasto con un límite de techo de gasto 
holgado que no se prevee utilizar.  

5. CREACIÓN DE UN NEGOCIADO DE COMPRAS:  Aún  no  se  ha  puesto  en  marcha  dicha 
medida. 

No se ha reducido lo previsto en algunos servcios o partidas como festejos, actividades culturales, 
facturación energía electrica,,telefonía etc de los arts.  21 y 22 del  capítulo 2 de gastos en bienes 
corrientes  y  servicios.  En  2014  se  contempla  la  liquidación  de  la  empresa  municipal 
SUINDLACHAR.

CONCLUSIÓN.

Aunque los datos que arroja la liquidación presupuestaria no sean todo lo positivos que se requerían en 
el  plan  de  ajuste  aprobado,  la  valoración  del  mismo debe  ser  FAVORABLE,  si  bien  debe  estar 
condicionada  a  la  aplicación de  medidas  MUY ESTRICTAS tanto  en  materia  de  gasto  como de 
ingresos en el ejercicio 2014, ya que debido al nuevo plan de pago a proveedores (CIDE CHC y 
CESPA) aprobado en 2013 y al  que este ayuntamiento no se ha acogido de manera directa,  va a 
suponer una disminución en la tesorería municipal, pues la devolución de dicho plan de pagos  será vía 
retenciones  de  la  PIE,  así  como  el  pago  de  otra  deuda  comercial  (RESUR)  vía  retención  del 
PATRICA. De lo contrario, el parcial incumplimiento del plan de ajuste llevado a cabo por el equipo 
de gobierno para el ejercicio 2013 será un lastre insostenible en la liquidación del ejercicio 2014. “

Al termino de la información por el Secretario-Interventor de los puntos 5º a 8º por el Grupo 
PP se pregunta al Sr. Alcalde por qué si este año se ha sido capaz de ajustar tanto los ingresos con los 
gastos, no se ha hecho lo mismo años anteriores y no se hubiera llegado al endeudamiento actual sin 
saber si vamos a ser capaces o no de hacer frente al Plan de Ajuste aprobado en su momento.

Por IU se alude a la mala gestión del equipo de gobierno, el excesivo gasto que supone la 
deuda  financiera  y  el  importe  grande  de  facturas  pendientes.  A  juicio  de  su  grupo  la  situación 
económica del Ayuntamiento es muy preocupante y seria.

Por el PSOE Mª Angustias Viedma, tras distintas interrupciones en el uso de la palabra, se 
afirma que de los puntos 5º a 8º hay que resaltar 3 aspectos: En el punto sexto que se cumple con la 
regla  del  gasto.  En  el  punto siete  que  se  ha  reducido la  morosidad y  en el  punto octavo  que el 
presupuesto  de  2013,  tanto  en  su  aprobación  como en  su  liquidación  cumple  con  el  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria.

Por IU se intentó intervenir antes y despues de esta exposición pidiendo que conste  en acta 
que el Alcalde les impide el uso de la palabra.

NOVENO.-  CALENDARIO  FISCAL  AÑO  2014.- Previa  deliberación  y  debate  la 
Corporación, por unanimidad, ACUERDA: Aprobar para el año 2014 el siguiente calendario fiscal:

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.- Del 14 de Abril al 30 de Mayo
- Vados.- Del 14 de Abril al 30 de Mayo
- I.B.I. Urbana.- Del 14 de Julio al 26 de Septiembre
- I.B.I. Rústica.- Del 14 de Julio al 26 de Septiembre
- I.A.E. - Del 13 de Octubre al 28 de Noviembre

DECIMO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA.- 
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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 Interesado / Detalle

67/13 16/12/13
Exención IVTM minusvalía igual o superior el 33% /  Luis Felipe 
Camacho Castro / Miguel Ramón López Molina / Luciano Alameda 
Carmona/ Encarnación Cáceres Zafra/ José Rodríguez Suárez / Manuel 
Rojas Romero7 Miguel Rodríguez de Luna/ Francisco Carmona Heredia/ 
Bienvenido Carmona Carmona/Alberto Pérez Jiménez / Rafael Rodríguez 
Muñoz / Francisca Roldan Ortiz / Adelina Santaella Pérez

68/13 16/12/13
Exención IVTM Vehículo agrícola matricula/ Manuel Jesús Ávila García / 
Manuel García Revelles / Miguel Ignacio Castro Ferrer/ Francisco Liñán 
Ovalle

69/13 16/12/13 Renovación Póliza de Crédito / Caja Rural

70/13 19/12/13
Certificación nº 27 Infravivienda Expte: AV-34006-CTI-7G. 18526.79€ / 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

71/13 19/12/13
Expediente Modificación de Crédito por mayores ingresos Presupuesto 
Municipal 2013

72/13 23/12/13
Otorgamiento de Calificación Ambiental de establecimiento central 
hortofrutícola- Expte: 07/13/ Cortijos Cuevas , S.L

73/13 23/12/13
Licencia apertura establecimiento hortofrutícola en C/ Presidente Felipe 
González , 5 de Láchar Expte: 07/13 / Cortijo Cuevas , S.L

74/13 30/12/13
Adjudicación Contrato asistencia Técnico – administrativa y jurídica Ayto. 
de Láchar / Mercedes Carretero Fernández

75/13 30/12/13 Exención IVTM Antigüedad de 25 años / Jesús Rodríguez Contreras/ 
Antonio Guevara Fuentes/ Fernando Arroyo Pérez

76/13 30/12/13 Aprobar expediente contratación procedimiento  negociado sin publicidad 
asistencia técnico- urbanística Ayto. de Láchar

01/14 07/01/14
Declaración estado ruina inminente inmueble sito C/ Ancha, 1 de Láchar / 
Rosa Rienda Porcel

02/14 17/01/14
Segregación parcela sita C/ Parra , 21 Peñuelas / Manuel , Purificación , Mª 
del Mar y Mª Natividad Fernández Lizana

03/14 17/01/14
Segregación parcela sita C/ Hierbabuena , 3 , Peñuelas / Mª Angustias 
Arroyo Capilla

04/14 23/01/14
Adjudicación Servicio Recogida RSU / FCC- Fomento de construcciones y 
contratas

05/14 23/01/14 Solicitud Taller de empleo “Los Pinares” de Láchar, Aux. en Viveros, 
Jardines y C / Consejería de Educación 

06/14 23/01/14
Devolución Garantía definitiva , BANCO POPULAR ESPAÑOL 
2.776,86€- nº aval : 1587/28.493- Servicio Público Recogida y Trasporte 
de Residuos Sólidos Urbanos / FCC- Fomento de construcciones y 
contratas

07/14 23/01/14
Cambio de titularidad de Gimnasio en C/ Real, 6 Bajo ( antiguo titular- 
Concepción Salamanca) / José Blas Bohórquez Iglesias
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08/14 23/01/14 Aprobación Liquidación del Presupuesto 2013 

El Grupo Popular muestra su desacuerdo con la renovación de la póliza de crédito. IU se queja 
de falta de información con respecto a la resolución 73/13, produciéndose en el uso de la palabra 
varias interrupciones, alusiones y contraalusiones de forma desordenanda determinando el Alcalde el 
paso al siguiente punto del orden del dia.

ONCE.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- Por el Sr. Alcalde se anuncia que como los 
portavoces tienen el texto de las mociones se procederá a votarlas sin  mas, leyendo el encabezamiento 
o la terminación, al objeto de evitar el faltarnos entre concejales como viene siendo habitual. Tanto el 
grupo popular  como IU muestran su desacuerdo con lo que entienden un abuso y un ejemplo de 
arbitrariedad. 

En primer lugar se propone por el grupo popular al Pleno la aprobación de una Moción sobre 
Aprobación de la Ley de Inclusión Social y el Derecho a la Renta Básica. 

IU interviene opinándo sobre la moción. El Sr. Alcalde reitera que se pase directamente a la 
votación. Los grupos PP e IU manifiestan su disconformidad acusando al Sr. Alcalde de dictador  El 
Sr.  Alcalde afirma que no va a permitir mas faltas e infundios en las mociones. Seguidamente el 
Grupo IU abandona la sesión en señal de protesta a lo que se suma el grupo PP explicando que lo 
hacen por estar en desacuerdo con la actitud del Sr. Presidente.

Acto seguido se suspendió el Pleno levantando la sesión el Sr. Presidente.

DOCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
21,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde

Expte. 1/14                                                                                                           Acta Pleno 7-2-14 - 11


