
        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.  Juan Bautista García Navarro      
D.  Amancio Campos Heredia
D.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez                     
D.  José Morón Martín 
               -Faltan-
D.ª María Concepción Fernández Martín
            -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a 9 de mayo de 2013, siendo las  9,30  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 extraordinaria 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:

PUNTO  UNICO.-  PROGRAMA  FOMENTO  EMPLEO  AGRARIO.  ASIGNACION 
ORDINARIA  2013.- Por  el  Sr.  Alcalde  antes  del  comienzo  del  Pleno  se  deja  constancia  del 
agradecimiento del Ayuntamiento a D. Manuel Suarez por su colaboración con las semanas culturales 
que anualmente se realizan en el municipio de lo que se deja testimonio en este acto.

Acto seguido intervino por el PP D. Angel Luis Avila proponiéndo que las obras a incluir en el 
PFEA 2013, además de la C/ Granada que no nos parece mal se incluya la C/ Láchar de Peñuelas con 
el  muro  del  campo  de  futbol,  y  para  Láchar  el  cercado  del  Parque  Gutierrez  Mellado  y 
acondicionamiento del Cementerio bien con adoquín o de otra forma. En la C/ Mulhacén se pueden 
hacer unos invornales.

Por IU toma la palabra Dª Mª Nieves López afirmándo que en la C/ Cementerio estamos todos 
de acuerdo de la forma mas eficiente posible, calidad precio. Igualmente se está de acuerdo en incluir 
el cercado del Parque Gutierrez Mellado. En Peñuelas se propone la C/Granada desde carretera hasta 
C/  Pinar.  La calle Agua que está muy mal desde Fray Leopoldo hasta final  enganchando con C/ 
Redonda. La restauración del Pilar de la plaza que está en La Florida

A continuación hizo uso de la palabra por el  PSOE Dª Mª Angustias Viedma que está de 
acuerdo, como su grupo había propuesto desde un principio, en el Cementerio. C/Granada. Parque 
Gutierrez Mellado, así como la restauración de la Fuente. La discrepancia puede estar en la propuesta 
de las calles que hay varias posibilidaes sin saber si el presupuesto dará para su ejecución.

Tras  varias  intervenciones se  estima establecer  el  siguiente  orden de prioridades  por  si  el 
presupuesto  no  dá  para  todas  las  obras  propuestas.  1º  Parque  Gutierrez  Mellado.  2º 
Acondicionamiento Cementerio. 3º C/ Granada tramo de travesía a C/ Pinar. 4º Restauración Fuente 
La Florida. 5º Arreglo del muro con la colocación de valla en Polideportivo de Peñuelas. 6º C/ Lachar 
desde el transformador hasta arriba.

IU insiste en que estas obras se acometan de acuerdo con el principio de eficiencia conjugando 
calidad precio conforme al presupuesto de que disponemos.

Concluido el debate y sometido a votación, por unanimidad se ACUERDA:
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Dada cuenta de las instrucciones recibidas del SPEE para la realización de obras y servicios, 
en base a la colaboración del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro y 
teniendo en cuenta el informe emitido por el Tecnico Municipal , la corporación acuerda:       

1º Aprobar las memorias redactadas por el Tecnico Municipal asì  como su realización por 
administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo. Las obras que quedasn 
afectadas  al  PFEA  2013  son  las  siguiente:  “CERCADO  Y VALLADO  PARQUE  GUTIERREZ 
MELLADO  Y  POLDEPORTIVO  PEÑUELAS;  ACONDICIONAMIENTO  C/  LACHAR  Y  C/ 
GRANADA;  PAVIMENTACION EN CEMENTERIO Y RECONSTRUCCION DE FUENTE EN 
URB. LA FLORIDA ”.       

 2º  Solicitar del SPEE, como subvencion a fondo perdido 137.541 € para financiar costes 
salariales derivados de la contratación de mano de obra.     

3º Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias a los efectos de 
realización de dichas obras para solictar una sibbvencion a fondo perdido por importe de 55.016’40€ 
con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
10,15 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde
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