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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 
                 -Faltan-   
D.ª Francisca Toro Sánchez                     
D.  José Morón Martín 
            -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a 13 de diciembre 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, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS  DE  SESIONES  ANTERIORES  CELEBRADAS  LOS  DIAS   31/7/13,  27/09/13  Y 
31/10/13.- 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 31/7/13, 27/9/13 y 31/10/13, 
cuya minuta ha sido distribuida con la convocatoria.

Por el Grupo PSOE y PP no hay observaciones al borrador de las actas. Por Izquierda Unida se 
aprueba igualmente el borrador de las actas, si bién exponen alguna observación o matiz, que no afecta 
al fondo ni a la forma, en el sentido  de que se hubiera reflejado con más precisión su pregunta sobre la 
licencia de obras en el PP3-I, dejar constancia de la petición de informe económico al Secretario y que 
no se ha facilitado todavía, así como la petición de que se facilite el contenido de la interposición del 
recurso contencioso a Diputación en el asunto de la Estación de Servicio “El Olivar”.

No hay pues objecciones y el Sr. Alcalde declara las actas aprobadas.

SEGUNDO.- TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL DEL GRUPO PSOE D. 
PEDRO JOSE SANCHEZ FERRER.-  Se dió lectura a la credencial de fecha 11 de noviembre 
de 2013, del Concejal por el Grupo PSOE, remitida por la Junta Electoral Central, a favor de D. Pedro 
José  Sanchez  Ferrer,  en  sustitución  por  renuncia  de  la  anterior  concejala  Dª  Estefanía  Heredia 
Fernández.

Acto seguido el Sr. Alcalde dio posesión  al nuevo concejal, con la formula de juramento-
promesa prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril.

Tras la toma de posesión todos los Grupos políticos dieron la bienvenida al nuevo concejal 
deseándole una eficaz gestión en el ejercicio del cargo.

TERCERO.-  APROBACION  INICIAL  ORDENANZA  REGULADORA 
PROTECCION  DE  LA  CONVIVENCIA  CIUDADANA  Y  PREVENCION  DEL 
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VANDALISMO.-   Por el  Grupo PSOE su portavoz expone que el  texto que se presenta para su 
aprobación inicial es fruto de las reuniones previas mantenidas para su elaboración.

El Grupo Popular se muestra conforme con el texto, si bién habría que corregir el tema de las 
faltas leves y graves, así como incorporar la obligación del vallado de solares, estando de acuerdo en 
el resto.

Mª Angustias Viedma opina que no hay inconveniente en incorporar dichas modificaciones, y 
las que se consideren en comisiones que se convoquen al efecto y en el periodo de alegaciones antes 
de la aprobación definitiva del texto. Ahora se trata de la aprobación inicial del texto de la ordenanza 
sujeto a las modificaciones que se acuerden por la Corporación.

Izquierda  Unida  manifiesta  que  no  aprueba  la  ordenanza,  pensamos  que  el  tema  del 
vandalismo no es el  problema grave que presenta el  municipio.  Habrá casos puntuales que no se 
solucionan con la ordenanza.  El texto redactado parece implantar un régimen policial y recuerda al 
franquismo, va más allá del proyecto de ley de seguridad “mordaza” que desea implantar el PP. En el 
plano tecnico no se regula ni el expediente ni el procedimiento sancionador. En definitiva estamos en 
contra del fondo y de la forma.

Mª  Angustias  Viedma  vuelve  a  intervenir  haciendo  3  puntualizaciones.  La  ordenanza  no 
persigue emular la ley de seguridad “mordaza” a que alude IU. No persigue un afán recaudatorio, al 
contrario contempla en primer lugar que el causante de actos vandálicos reponga el daño causado y las 
sanciones que se contemplan son mínimas con la posibilidad de sustituir sanciones por trabajos en 
beneficio de la comunidad.

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

Considerando  el  interés  que  supone  para  el  Municipio  la  aprobación  de  la  Ordenanza 
municipal reguladora de la protección de la convivencia ciudadana y prevención del vandalismo.

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para 
la aprobación de la referida Ordenanza.

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  por  8  votos  a  favor  y  1  en  contra  de  IU, 
ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la protección de la 
convivencia ciudadana y prevención del vandalismo, en los términos en que figura en el expediente..

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, 
con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el 
plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de 
documentos relacionados con este asunto.
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CUARTO.- APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA TENENCIA DE 
ANIMALES DOMESTICOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS.- Interviene el portavoz del 
Grupo Popular exponiéndo que una vez estudiada y consultada se estima conveniente su aprobación en 
los terminos que viene redactada..

Por  el  Grupo  IU  su  portavoz  considera  que  no  se  ha  realizado  la  campaña  previa  de 
información ciudadana en la forma por ellos querida y en particular en los colegios. Por lo que su 
Grupo se abstiene en la votación.

Por el PSOE su portavoz expone que la campaña se ha realizado, se ha puesto cartelería y se 
ha visitado en diversas ocasiones los colegios divulgando la campaña publicitaria.

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación el siguiente acuerdo:

Considerando  el  interés  que  supone  para  el  Municipio  la  aprobación  de  la  Ordenanza 
Municipal reguladora de tenencia de animales domésticos y potencialmente peligrosos.

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para 
la aprobación de la referida Ordenanza.

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  por  8  votos  a  favor  y  1  abstención  de  IU, 
ACUERDA

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  tenencia  de 
animales domésticos y potencialmente peligrosos, en los términos en que figura en el expediente..

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, 
con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el 
plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de 
documentos relacionados con este asunto.

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

53/13 04/11/13
Licencia apertura Tanatorio con cafetería en C/ Camino del Cementerio, 
s/n. / Funeraria Alhambra, S.L.

54/13 07/11/13
Licencia de obras vivienda unifamiliar y semisótano en C/ Fray Leopoldo. 
s/n Expte. 6/13 / Juan Martín González y Rocío Nieto Martínez

55/13 08/11/13 Aprobación Expte contratación obra de Infravivienda La 15/06

56/13 08/11/13
Licencia de apertura por cambio de titularidad, Bar con cocina en C/ Real, 
86. Expte 05/13. Anterior titular: Luis Pablo Raya Calero / Juan Jesus 
Castillo Gómez
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57/13 15/11/13
Cambio de titularidad Bar en C/ Real, 50 de Láchar. Expte 05/10. Local de 
venta de chucherías y preparación de bocadillos. Anterior titular: Luis Pablo 
raya Calero / Virginia Sanchez Almazán

58/13 15/11/13
Aprobación expediente de contratación  para la gestión indirecta por 
concesión del servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos. Procedimiento abierto.

59/13 15/11/13
Aprobar expediente contratación procedimiento negociado sin publicidad 
asistencia tecnico-administrativa y jurídica Ayto de Láchar

60/13 19/11/13
Inicio procedimiento para revisar de oficio Licencia municipal construcción 
rotonda de 22/11/10 / Estación de Servicio El Olivar

61/13 02/12/13
Certificación nº 26 Infravivienda Expte. AV-34006-CTI-7G por importe de 
18.526,79 € / Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

62/13 29/11/13
Clausura Estación de Servicio “El Olivar, S.L.” / Antonio Montiel Cañadas 
“Area de Servicio de “El Olivar, S.L.”

63/13 02/02/13
Delegación de atribuciones de Alcaldía por vacaciones de 2 a 6 de diciembre 
/ Mª Angustias Viedma Capilla

64/13 05/02/13 Exención IVTM antigüedad 25 años / José Guevara Arroyo

65/13 05/12/13 Exención IVTM antigüedad 25 años / Sedares Casares Peña

66/13 05/12/13 Exención IVTM antigüedad 25 años / Varios (14)

Por el Grupo Popular se deja constancia de su oposición o disconformidad con la Resolución 
59/13 sobre contratación, aún cuando sea competencia de Alcaldía, de la asistencia jurídica, y en todo 
caso que si se llega a formalizar no sea por 2 años sino hasta final de la presente legislatura.

Se pide una explicación o aclaración sobre las resoluciones 60/13 y 62/13. Se informa por el 
Sr. Alcalde y por el Secretario de los trámites o actuaciones seguidas en dichos expedientes. 

Por el Grupo IU, se dió lectura con la petición de que conste en acta, al siguiente escrito: 
Nuestro  grupo  municipal  presenta  una  protesta  formal  por  la  resolución  59/13  iniciar 

procedimiento  de  contratación  de  asistencia  técnico  administrativa  jurídica,  volver  a  contratar  la 
abogada que supone un coste de 3.025,00€/ mensuales.

Nuestro grupo es contrario a que se contrate de nuevo los servicios jurídicos mencionados, 
porque entendemos que no está al servicio del municipio, pero además queremos hacerle notar al 
Alcalde: 

1º.- Que está incumpliendo el acuerdo de pleno del 27/07/2011 al respecto de contratación de 
personal.

20.- Se continúa practicando gastar sin previsión, irresponsablemente. Recordar que este año 
empezamos a pagar del préstamo para pago a proveedores intereses y capital, tenemos retenido el. 
50% de los fondos del Estado y el 50% de la aportación de la Junta, para pagar nuevas deudas 
surgidas tras el préstamo de pago a proveedores. Los ingresos municipales se verán reducidos en 
2014 de manera importante y los costes de las deudas que vosotros el equipo de gobierno del PSOE 
generó  en  nuestro  Ayuntamiento  aumentan  notablemente,  por  tanto  desde  1U  os  pedirnos 
responsabilidad.
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3°.- Se está incumpliendo lo acordado en pleno al respecto de elaboración de presupuestos, y 
aquí mostramos nuestro total rechazo a la prórroga de los presupuestos actuales, pues la situación 
económica municipal ha variado considerablemente, ha empeorado, por tanto es inaceptable prorrogar 
presupuestos.

SEXTO.- ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
SUINDLACHAR, S.A., EN SESION DE 10/12/2013.- Se dió cuenta de los acuerdos adoptados por 
el  Consejo  de  Administración  de  Suindlachar,  S.A.  en  sesión  de  10/12/2013,  cuya  acta  se  ha 
distribuido con la convocatoria y que se resumen en lo siguiente: 

1º.- Se formularon las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2012.

2º.- Se ratifica el acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 15 de octubre de 
2008; que se concreta en el pago de la cuota del I.B.I. de las parcelas integrantes del sector PP4-I 
corno  costes  del  sistema de actuación  por  expropiación  y  en razón de  la  encomienda de gestión 
acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Láchar, en sesión de fecha 14 de julio de 2006.

3º.- Propuesta al Pleno del Ayuntamiento para la provisión de lo necesario para el abono o 
compensación del importe correspondiente al IBI de las parcelas integradas en el ámbito del Sector 
PP4-I del PGOU de Láchar.

4º.- Propuesta al Pleno para que, a la vista de la intención de innovar el PGOU desclasificando 
el suelo para que vuelva a ser rústico,  se deje sin efecto la encomienda liberando a Suindláchar, S.A. 
de  sus  obligaciones,  respecto  de  la  misma;  y  en  consecuencia  dejar  igualmente,  sin  efecto,  el 
reconocimiento de Suindláchar, S.A. como beneficiaria de la expropiación, dejando asimismo sin 
efecto el expediente expropiatorio, con los acuerdos oportunos, sobre el que, una vez iniciado, ha 
sobrevenido una imposibilidad de cumplimiento.

5º.- Propuesta al Pleno para que se inicien  las actuaciones conducentes a la disolución y 
liquidación  de  la  sociedad  municipal  Suindláchar,  S.A.  dado  el  vaciado  de  cometidos  que 
Suindláchar, S.A tenía encomendados y en aras de eliminar estructuras administrativas que puedan 
suponer un mayor coste. 

Abierto el turno de intervenciones por el Grupo Popular se propone dejar este pùnto para 
revisarlo,  en  particular  por  el  punto  cuarto  en  el  sentido  de  que  primero  debería  resolverse 
previamente  el  expediente  de  expropiación  y  posteriormente  seguir  haciendo  las  siguientes 
actuaciones. Así como ver hasta cuando Suindlachar se haría cargo de los IBI.

Por el Grupo PSOE Mª Angustias Viedma afirma que esa es la intención y que, si parece 
bien, lo suyo sería ver los puntos uno a uno. Respecto al primer punto de las cuentas es claro que es 
competencia de la Junta General y que a ella corresponde su aprobación..

Respecto al punto 2º y 3º, que van en cierto modo ligados, se debe estár de acuerdo en que 
Suindlachar se haga cargo de los recibos, por un lado, y por otro que el Ayuntamiento es el que 
provee en la forma jurídica que corresponda para que Suindlachar haga frente a los recibos y se les 
pueda entregar a los propietarios. Postura que se vió conforme por el resto de grupos

Respecto  al  punto  4º  en  lo  referente  a  la  expropiación  se  debe  terminar  o  resolver  el 
expediente en la forma jurídica que corresponda.
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Por  el  Secretario  se  interviene advirtiendo de  las  consecuencias  o  perjuicios  que puede 
ocasionar al Ayuntamiento el dejar sin efecto el expediente sin más. La Ley 30/92 determina que el 
procedimiento  administrativo  puede  acabar  mediante  la  resolución,  por  desistimiento,  por  la 
renuncia  al  derecho en que  se  funde la  solicitud,  cuando tal  renuncia  no esté  prohibida  por  el 
ordenamiento  jurídico,  declaración  de  caducidad,  también  producirá   la  terminación  del 
procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Además, el artículo 
88 añade otro supuesto: la terminación convencional. 

 
Ninguna de las causas expuestas serían de aplicación al caso, tal y como está redactado el 

acuerdo del Consejo. Al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio no puede el Ayuntamiento 
unilateralmente  remitir  el  expediente  al  archivo  o  dejarlo  sin  efecto,  puesto  que  está  obligada  a 
resolver todos los que inicia. Salvo que se intente llegar a un acuerdo con los propietarios por la vía 
convencional del artículo 88 de la Ley 30/92, que es la vía que por esta secretaría se aconseja.

Por los 3 grupos se vió conveniente el notificar por escrito a los propietarios el propósito o 
intención de terminar el expediente de expropiación por la vía convencional para que se pronuncien al 
efecto y manifiesten su conformidad.

Respecto al punto 5º de la disolución y liquidación de la sociedad se mostró el acuerdo en que 
se inicie el expediente, que deberá ser adoptado por la Junta General de la Sociedad, dejando claro que 
la sociedad continuará con personalidad jurídica y funcionando hasta tanto se produzca la aprobación 
de la liquidación en la forma prevista en el ordenamiento jurídico.

SEPTIMO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- Por el  Sr.  Alcalde y la portavoz del 
PSOE se pone de manifiesto la confusión habida sobre la fecha de presentación de las mociones y su 
distribución con la convocatoria. Por ello se dejan pendiente de tratamiento para próximo pleno con la 
protesta formal de Izquierda Unida por considerar que su grupo ha presentado sus mociones en tiempo 
y forma. 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por el Grupo Popular se pregunta cuando se va a 
tener  la  reunión  con  el  Presidente  de  Mancomunidad  para  estudiar  la  propuesta  de  su  grupo  de 
abandono de la Mancomunidad. Pide que se le informe de los acuerdos adoptados en la pasada renión 
del Consorio de Transportes del dia 5 de diciembre y que sepamos que deuda tenemos. Pide que se le 
informe de la gestión económica realizada con el cobro de impuestos de ejercicios pasados desde 2007 
hasta ahora, visto las deudas que presenta el Ayuntamiento. Para cuando se va a comenzar el estudio 
de los presupuestos para 2014. ¿Qué actuaciones se están realizando respecto al peligro de ruina que 
presenta  la  vivenda esquina de calle  Río con calle  Ancha.  Pregunta  si  la  Asociación Cultural  de 
Peñuelas quiso hacer un taller de lectura. Se pregunta si se tiene conocimiento de las ruedas que se 
están echando en los pinos de Peñuelas.

Responde Mª Angustias Viedma que se pretende mantener una reunión con el Presidente de 
Mancomunidad en el mes de enero para tratar el asunto. No se dispone aún del acta del Consorcio en 
reunión celebrada el pasado dia 5. Se elaborarán los presupuestos en cuanto se pueda. Estamos en 
contacto con los propietarios y preparando el expediente de declaración de ruina, se ha vallado en 2 
ocasiones. No hay inconveniente en el taller de lectura a juicio de su grupo. Respecto a las ruedas de 
los Pinos se ha puesto en conocimiento del Seprona

Izquierda Unida manifiesta que no presenta ningún ruego o pregunta como protesta por no 
haber permitido el Alcalde tratar las mociones de su grupo.
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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
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