
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D.ª María Angustias Viedma Capilla
               -Concejales-
D. Francisco Javier Montiel Olmo 
D.  Pedro José Sanchez Ferrer  
D.ª María Isabel Molino Pérez 
D.  Ángel Luis Ávila Ávila 
D.  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 10 de Junio de 2014, siendo las  13  horas, 

previa citación al efecto y en 1ª  convocatoria se reúnen 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los  Señores/as 

Concejales  que  al  margen  se  relacionan,  bajo  la 

presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa-Presidente  Dª  Mª 

Angustias Viedma Capilla, 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:

PRIMERO.-  ADDENDA  AL  CONVENIO  DE  TRANSFORMACION  DE 
INFRAVIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.-   Se dio cuenta de la Addenda al Convenio 
de Ejecución de Obra de fecha 14 de diciembre de 2007 entre la Consejería de Fomento y Vivienda y 
el  Excmo  Ayuntamiento  de  Lachar  (Granada)  para  21  viviendas  (antes  22)  del  Programa  de 
Transformación de la Infravivienda en Láchar. 

A la vista de la Addenda el coste total estimado de las obras, según los proyectos aprobados, 
asciende ahora a la cantidad de 469.193,45 euros para el total de 21 viviendas y teniendo en cuenta las 
cantidades abonadas a origen por importe de 468.492,55 euros; procede abono con cargo a la presente 
Addenda por importe de 700,90 euros

Visto el  documento remitido por la Delegación Territorial  de la Consejeria de Fomento y 
Vivienda, la Corporación,  por unanimidad de los 10 miembros presentes de 11 que la componen, 
ACUERDA: Aprobar la ADDENDA al Programa de Transformación de la Infravivienda en Láchar en 
los términos que viene redactado y facultar a la Sra Alcaldesa Mª Angustias Viedma Capilla para la 
firma y gestiones que sean necesarias. 

SEGUNDO.- MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ECONOMICO-FINANCIERAS DE 
LA  OPERACIÓN  DE CREDITO  PARA  PAGO A PROVEEDORES  (RDL.  4/2012).-   Vista  la 
posibilidad de acogerse a alguna de las nuevas condiciones financieras propuestas para las entidades 
locales  que  formalizaron  una  operación  de  endeudamiento  en  la  primera  fase  del  mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores, en virtud de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de 
la  Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos,  de  24  de  abril  de  2014,  para  la 
modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas 
con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

En  Comisión  celebrada,  previamente  a  este  Pleno,  se  propuso  por  la  Alcaldía  y  por  la 
Intervención  optar  por  la  Opción  2,  dentro  de  las  tres  opciones  permitidas  por  el  Ministerio  de 
Economía y Hacienda, consistente en: Ampliación del periodo de carencia en un año más, es decir, 
pasa de 2 a 3, se mantiene el actual periodo de amortización de 10 años; con una reducción intermedia 
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del  tipo  de  interés  en  unos  131  puntos  básicos,  a  la  cual  se  descontará  el  posible  coste  de  la 
intermediación bancaria por cambio de operativa y contratos.

En el turno de intervenciones el Grupo Popular propone la opción 3 consistente en reducción 
máxima del tipo de interés en unos 140 puntos básicos, a la cual se descontará el posible coste de la 
intermediación bancaria por cambio de operativa y contratos, manteniendo los actuales periodos de 
amortización y de carencia.

El Grupo IU manifiesta que, en su momento, votó en contra de este mecanismo de pago a 
proveedores y del Plan de Ajuste, entre otras razones por el negocio que generaba a la banca, así como 
por no establecer sanciones o responsabilidad a las Corporaciones que habían generado esas deudas. 
El equipo de gobierno sigue sin asumir la responsabilidad de su pésima gestión. La situación empeora 
trimestre a trimestre. Seguimos sin tener acceso a las facturas de proveedores. Por ello optamos por la 
opción 3 que permite un interés mas bajo y comenzar a pagar la deuda ahora sin esperar 1 año más.

La Alcaldesa Mª Angustias Viedma expone que flaco favor se le hace al Ayuntamiento y al 
personal de este Ayuntamiento que puede verse afectado por esta decisión, considerando una falta de 
responsabilidad esta determinación que impide gozar de un año mas de carencia.

Concluído el turno de intervenciones y sometido a votación el punto, por 4 votos  a favor de 
PP, 2 a favor de IU y 4 en contra de PSOE, se APRUEBA el siguiente acuerdo:

“ Vista la posibilidad de adherirse a las nuevas condiciones financieras de las operaciones de 
endeudamiento  formalizadas  en  la  primera  fase  del  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a 
proveedores para lo que se ha incoado expediente para valorar las diferentes mejoras que se presentan.

Visto que en el Informe de Intervención se pone de manifiesto lo siguiente:

Que  el  importe  pendiente  de  amortizar  por  dicha  operación  a  fecha  10-6-2014  es  de 
2.851.182,03 €.

Que el ahorro total que supone la opción 3 es de 164.655,76 €.

Visto  el  Informe  de  evaluación  de  las  autorizaciones  o  licencias  de  inicio  de  actividad 
económica que deben ser modificadas por declaración responsable.

De conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 7 del  Real  Decreto-ley 4/2012,  de  24 de 
febrero,  por  el  que se  determinan obligaciones  de información y procedimientos  necesarios  para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, en 
relación con el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno por mayoría ACUERDA:

 PRIMERO. Aprobar  acogerse a las  nuevas condiciones  financieras  de las  operaciones de 
endeudamiento  formalizadas  en  la  primera  fase  del  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a 
proveedores, y en concreto la siguiente: Opción 3 “Reducción ‘máxima’ del tipo de interés en unos 140 
puntos básicos, a la cual se descontará el posible coste de la intermediación bancaria por cambio de 
operativa y contratos, manteniendo los actuales periodos de amortización y de carencia.

SEGUNDO. Que por el Secretario-Interventor se  proceda a comunicar de manera telemática a 
través de la OVEL la intención del  Pleno de acogerse a las medidas,  y adjunte el  PDF de dicho 
acuerdo.
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TERCERO.  Acordar la aceptación de las siguientes condiciones Generales:

a)  Adhesión  automática  al  Punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la 
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

b) Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo 
de 2013.

c) Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y 
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de 
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de 
mercado.

 CUARTO.  Confirmar el Plan de Ajuste vigente.

 QUINTO.  Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el compromiso de 
adoptar las siguientes medidas:

- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en 3.
- Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad económica que se 

sustituirán por declaraciones responsables.
- Remisión de compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada de facturas 

electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la aprobación de la 
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que se regulan las condiciones técnicas y 
funcionales que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas

- Remisión telemática confirmando el  plan de ajuste existente. “

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
13,15  horas, de lo que como Secretaria, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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