
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcaldesa-Presidenta- 
D. Mª Angustias Viedma Capilla        
              -Concejales-
D. Francisco J. Montiel Olmo
D. Pedro Sanchez Ferrer  
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 
                -Ausente-
D.ª María Concepción Fernández Martín
         -Secretario (Acctal)
D. Antonia Mª Morales Perez

En Láchar  a  20 de Junio de 2014,  siendo las   13,00 

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-Presidenta  D.  Mª 

Angustias  Viedma  Capilla,  asistidos  de  la  Secretaria 

(Acctal)  de  la  Corporación  D.  Antonia  Mª  Morales 

Perez.

      Abierta la sesión extraordinaria urgente 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:   SUBVENCIONES  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACION  PROVINCIAL  DE 
GRANADA DESTINADAS A INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. PLAN 
ECONOMICO-FINANCIERO.- Declarada abierta la sesión por S.Sª la Alcaldesa, cede la palabra en 
primer lugar al portavoz del grupo corporativo municipal del P.P. 

El  Sr.  Avila  Avila  toma la  palabra  y manifiesta  su disconformidad con la  premura de la 
convocatoria aportando protesta por escrito que en su tenor literal  dice como sigue:  Pedimos que 
conste en acta nuestra protesta formal por la premura con que se presentan a los grupos de la oposición 
los temas para estudio que se trataran, en la mayoría de los casos, en Plenos extraordinarios y urgentes 
con la fecha limite a punto de cumplir,  prácticamente sin posibilidad de hacer otras propuestas y 
pasándonos la responsabilidad solo del sí o no. Máxime cuando en todos los casos la documentación 
lleva en el Ayuntamiento 10 o 15 días. Con lo cual manifestamos en este acto que a partir de hoy si no 
se nos avisa con un tiempo suficiente para el estudio del asunto a debatir pasará a ser responsabilidad 
del equipo de gobierno socialista el que estos planos no se lleven a cabo.

Seguidamente se otorga la palabra a la portavoz del grupo corporativo municipal de IULV-CA 
que igualmente hace referencia a  la irregularidad de la convocatoria de la presente sesión plenaria y 
pide conste en acta el  documento que seguidamente se transcribe literalmente: Porque la convocatoria 
se ha efectuado con un plazo inferior a 48 h. El asunto no reúne el carácter de urgencia, habiéndose 
publicado la  convocatoria  con las  bases  el  25 de abril  en el  BOP y estando la  memoria  con los 
proyectos  del  equipo  de  gobierno  elaborada  desde  hace  días,  lo  que  se  persigue  claramente  es 
imposibilitar la participación de los grupos políticos de la oposición. El equipo de gobierno intenta 
convertir  el  pleno  en  un  plebiscito  “si  o  no”  a  sus  propuestas,  intentando  reducir  al  mínimo  la 
participación política, siendo los máximos perjuidicados los vecinos y  vecinas del municipio.

A continuación, toma la palabra el potavoz del Grupo Corporativo Municipal del PSOE Sr. 
Sanchez Ferrer y pide en primer lugar que las intervenciones de los Sres. Concejales en las distintas 
sesiones plenarias concuerden con los  escritos que previamente solicitan sean incluidos en el orden 
del  día  correspondiente. En  segundo lugar  justifica  el  carácter  de  “extraordinaria-urgente”   de  la 
presente  sesión  debido  a  que  la  publicación  de  la  convocatoria  de  concesión  de  subvenciones 
financieramente sostenibles tuvo lugar en el BOP nº 107 de 9 de junio pasado y en la misma viene 
recogido que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 24 de junio por lo que es 
sumamente necesario adoptar acuerdo al respecto dado el cariz apremiante del tema.
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Tras las intervenciones referidas se sometió a votación la ratificación del carácter urgente de la 
sesión que fue aprobado con los votos favorables de PSOE y PP  y con la abstención de IULV-CA..

Acto seguido se procedió a debatir el punto único del orden del día:  La Sra Alcaldesa expone 
que, considerando la cantidad total que la Excma. Diputación Provincial de Granada destinará a estas 
Subvenciones  procedentes  de  los  Remanentes  del  Presupuesto  General  de  la  Diputacion  para  el 
ejercicio 2014, y atendiendo a las numerosas peticiones  de acondicionamiento de espacios libres que 
en anteriores sesiones plenarias han hecho los distintos grupos corporativos, el equipo de gobierno 
propone solicitar las siguientes intervenciones:

-  Intervención  1ª  :Espacio  libre  delimitado  entre  las  C/  Ganivet,  C/  Manuel  de  Falla,  C/ 
Granada y C/ Sorolla en Láchar

- Intervención 2ª: Espacio libre en Plaza Antonjo Machado en Láchar.
- Intervención 3ª: Patio de la Guardería Municipal de Lachar 
- Intervencion 4ª: Espacio libre en Biblioteca Municpal de Peñuelas
- Intervencion 5ª  Espacio libre en Paseo de la Constitución de Peñuelas. 

Interviene el Sr. Avila manifestando que su grupo aprueba tanto las intervenciones propuestas 
como el Plan Económico Financiero.

Por el grupo municipal de IULV-CA .no se considera acertada la opción propuesta, ya que en 
lugar de contemplase como cinco intervenciones  deberían  resolverse sobre una sola pues mantienen 
la independencia. Asimismo expone que destinar el 22’64%  a columpios no es apropiado ya que en la 
convocatoria no se contempla la figura de mobiliario urbano. Por ello propone solicitar un “Proyecto 
Integral de Modernización del Polideportivo de Láchar”  en el que se contemplen un amplio abanico 
de  actuaciones,  las  cuales,  junto  a  la  intervención  propuesta  por  este  mismo  grupo  para  el 
acondicionamiento del campo de futbol desembocaría a corto plazo en la disposición de un campo de 
futbol de césped artificial, cuya repercusión económica es evidente y redundaría en  un polideportivo 
moderno y acorde con sus necesidades. En consecuencia, el grupo IULV-CA  no aprueba la Memoria 
de Intervenciones propuesta  por el PSOE  pero sí da su conformidad al Plan Económico Fimanciero

La Sra. Alcaldesa responde que su propuesta quedará debidamente recogida en el acta de la 
sesión, no de forma literal pero si resumidamente. 

Tras  el  turno  de  intervenciones  y  vista  la  Resolución  del  Sr.  Presidente  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Granada de fecha 5 de junio de 2014 publicado en el BOP nº 107 de 9 de 
junio, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a inversiones finanacieramente 
sostenibles, la Corporación por mayoría, ACUERDA :

1º.- Tomar conocimiento de la Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Junio de 2014 por la que 
se  aprueba la  solicitud de subvención para  la  ejecución de un único proyecto de Intervención en 
Espacios Libres del municipio, obras de competencia local conforme a la Ley 27/ 2013, de 27 de 
diciembre, y que se recogen en la Memoria Tecnica que forma el expediente, por importe de 65.000 € 
IVA incluido.

2º Aprobar el Plan Económico Financiero conforme a la opción B de las Bases reguladoras de 
la convocatoria, toda vez que el Ayuntamiento NO  se encuentra en el ámbito de aplicación de la 
disposición Adicional 6ª de la LOESF al incluimplir los requisitos 2º ,3º y 4º 

3º Dejar constancia de la vida util superir a 5 años de la inversión prevista conforme a a la 
Base 3ª d) de la convocatoria.
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4º Remitir copia del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial para su conocimiento 
y efectos oportunos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
13,30  horas, de lo que como Secretaria, certifico.

 
   Vº Bº

         La Alcaldesa
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