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CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D.ª María Angustias Viedma Capilla
               -Concejales-
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.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez
                 -Faltan-
D.  José Morón Martín 
D.  Francisco Javier Montiel Olmo 
               -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar  a  18 de mayo de 2015,  siendo las   14,00 

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  de  la  Sra.  Alcaldesa  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:

PUNTO  ÚNICO.-  REVOCACIÓN  DEL  ACUERDO  ADOPTADO  EN  EL  PLENO 
ORDINARIO CELEBRADO EL LUNES, 27 DE ABRIL DEL PRESENTE, EN EL PUNTO 2º: 
RESOLUCIÓN  Y  DEJAR  SIN  EFECTO  EL  CONVENIO  SUSCRITO  EN  FECHA  8  DE 
MARZO DE 2005, ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y GRUPO DHUL, S.L.  La Sra Alcaldesa 
anuncia que a tenor de lo dispuesto en el artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local se celebra el presente pleno extraordinario a petición del Grupo IU.

Toma la palabra la portavoz de IU Dª Mª Nieves López pidiendo conste en acta escrito que 
presenta en este acto y al que se dá lectura.

Por la Alcaldía se advierte de nuevo a la portavoz que cuando pretenda conste en acta escritos 
literalmente, como en este caso de 2 folios, lo incorpòre al expediente de la sesión, al menos con unas 
horas de antelación, para que podamos tener conocimiento la Corporación y se pueda replicar o rebatir 
en su caso. No obstante que se adjunte al acta

Intervino a continuación el Grupo PP afirmando que mejor o peor hecha la inversión el tema 
de la deuda generada está ahí y lo que nos plantea este convenio es como devolverla. Mi  grupo votó 
en contra del convenio en el pasado pleno de 27 de abril  por no poder estudiar detenidamente el  
mismo pero visto el informe jurídico del Secretario en el que se pone de manifiesto que la revocación 
del acuerdo de 27-4-15 sería contraria a derecho y nula, ello nos lleva a no apoyar la revocación.

Por el Secretario se advierte que efectivamente, conforme al art. 105.1 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
acuerdo de revocación sería nulo.

Por la Alcaldesa se anuncia que el voto del grupo PSOE será en contra puesto que no se puede 
revocar el  acuerdo, a la vez que se hace hincapié en que el  dinero se invirtió íntegramente en el 
proyecto. Respecto al pleno pasado sabe IU que se esperó un tiempo prudencial de 15 minutos por si 
asistían a la sesión sin que nadie avisara para que se retrasara.

Una vez concluidas las intervenciones se sometió el punto a votación arrojando el siguiente 
resultado: 7 votos en contra de PSOE y PP y 2 a favor de IU, acordándose por tanto RECHAZAR la 
revocación del pasado acuerdo de 27 de abril.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
14:20 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         La Alcaldesa, 
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