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

En Láchar a  26 de Septiembre de 2014, siendo las  20 

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 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, DE LOS BORRADORES 
DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES  CELEBRADAS  LOS  DIAS  7/2/14, 
27/2/14,  24/3/14,  27/3/14  y  4/4/14.-   Por  la  Sra  Alcaldesa  se  pregunta  si  algún  miembro  de  la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de las sesiones anteriores celebradas el día 
7/2/14, 27/2/14, 24/3/14, 27/3/14 y 4/4/14, cuya minuta ha sido distribuida con la convocatoria.

No hay observaciones y la Sra Alcaldesa declara las actas aprobadas

SEGUNDO.-  DERECHO  DE  TANTEO  DEL  CASTILLO  DE  LACHAR.-  Vista  la 
documentación remitida  y distribuida con  la  convocatoria  sobre  la  posibilidad legal  de  ejercer  el 
derecho de tanteo en la compravente del Castillo de Láchar. Se abre el debate del asunto e interviene 
Angel Luis Avila (PP) pidiendo conste en acta la protesta de su grupo por no haber comunicado la 
Alcaldesa  la  existencia  del  escrito  con  antelación  para  poderlo  estudiar,  se  nos  ha   puesto  en 
conocimiento hace una semana, a punto de expirar el plazo de dos meses cuando el escrito es de fecha 
4 de agosto. Con ello se ha impedido que hicieramos gestiones sobre la posibilidad de que el castillo 
fuera público en lugar de ir a manos privadas.

Mª Nieves López (IU) expone que el Castillo es algo emblemático para el pueblo de Láchar y 
parte  viva de nuestra  historia.  Se plantea  una oportunidad única  de que el  Castillo  pertenezca al 
municipio, aunque la situación económica no facilite la adquisición. Sin embargo hay otras vias a 
través de la Junta, fundaciones, etc para posiblitar el ejercicio del derecho de tanteo.

Pedro  Sanchez  (PSOE)  afirma  que  el  Castillo  puede  ser  un  revulsivo  para  el  turismo  y 
comercio local. La intención del equipo de gobierno ha sido el desarrollo, explotación y el cuidado del 
monumento cultural. Somos los mas interesados en comprar el Castillo, ponerlo en valor, etc,  pero es 
la responsabilidad del equipo de gobierno la que nos hace tomar otro tipo de decisiones. Hemos estado 
hablando con la Junta de Andalucía, con diversas instituciones y cargos públicos pidiendo ayuda. Pero 
la  situación  de  las  administraciones  tampoco ayuda.  De  otra  parte  nos  consta  que  el  propietario 
pretende realizar diversas actividades culturales por iniciativa propia y también en colaboración con el 
Ayuntamiento.  Por  estas  consideraciones,  entre  otras,  el  grupo  PSOE  optamos  por  no  ejercer  el 
derecho de tanteo.
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Terminado el debate se somete a votación el punto y la Corporación por 2 votos a favor de IU, 
4 abstenciones de PP y 4 en contra de PSOE, ACUERDA: Que en relación con la comunicación para 
el  ejercicio del  derecho de tanteo,  recibida de Dª  Susana Gómez Badiola en fecha 4-8-2014,  reg. 
entrda num. 500. El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre de 
2014 acordó NO ejercitar el derecho de tanteo   respecto a la compraventa del “Castillo de Láchar” 
entre  D.  Salvador  Diego  Alonso  Rivero  Cortina  (comprador)  y  Castillo  de  Láchar  Limited  (In 
Administración) (vendedor).

TERCERO.-  ADHESION  AL  CONVENIO  DE  COLABORACION  ENTRE  LA 
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) Y EL ORGANISMO 
AUTONOMO  JEFATURA  CENTRAL  DE  TRAFICO,  PARA  EL  INTERCAMBIO  DE 
INFORMACION  Y  COLABORACION  ADMINISTRATIVA.-   Visto  el  borrador  que  se  ha 
distribuido con la convocatoria sobre convenio de colaboración entre la FEMP y Jefatura Central de 
Tráfico  y  estimando  los  3  grupos  municipales  conveniente  la  adhesión  de  este  Ayuntamiento  al 
mismo.

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  10  miembros  asistentes  de  11  que  la  componen, 
ACUERDA:  Solicitar la adhesión íntegra al Convenio suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura 
Central  de  Tráfico  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  para  el  intercambio  de 
información y la mutua colaboración administrativa firmado en Madrid el 15 de marzo de 2006.

CUARTO.-  CONVENIO  ENTRE  LA  CONSEJERIA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y 
POLÍTICAS  SOCIALES  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  Y EL  AYUNTAMIENTO  DE 
LÁCHAR, SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE ACTUACIONES DE TRAMITACIÓN 
DE  PROCEDIMIENTOS  SANCIONADORES  EN  MATERIA  DE  SALUD  PÚBLICA.- 
Interviene la Sra Alcaldesa exponiendo que tal y como se comprueba en el borrador distribuido con la 
convocatoria se trata de, sin perjuicio de las competencias propias de los Ayuntamientos, hacer uso de 
lo dispuesto en los arts 38.1 y 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que 
establecen,  respectivamente,  las  competencias  que  en  materia  de  salud  pública  ejercerán  los 
municipios, según las condiciones previstas en la legislación vigente de régimen local, así como la 
competencia de los Alcaldes para sancionar hasta 15.025,30 € las infracciones sanitarias en el ámbito 
de  sus  respectivas  competencias.  Así  pues  la  Consejería  de  Salud  cooperará  con  los  municipios, 
prestándoles el apoyo técnico preciso para el ejercicio de las competencias en materia de salud pública 
que esta Ley les atribuye y, en su caso, podrá intervenir de forma subsidiaria, conforme a lo previsto 
en la normativa vigente en materia de régimen local. Se incorpora a la sesión el Concejal D. José 
Moron Martín.

Mª  Nieves  López  (IU)  afirma  que  su  grupo  votará  en  contra  por  entender  que  este 
Ayuntamiento no tiene capacidad ni medios para la finalidad que se persigue.

Visto  el  Convenio  sobre  la  encomienda  de  gestión  de  actuaciones  de  tramitación  de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública entre la Consejería  de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y este Ayuntamiento y  una vez informada la Corporación del objeto del presente 
convenio, que es la encomienda a la Consejería a través de su Delegación Provincial de Granada, el 
ejercicio de las funciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación el acuerdo que es aprobado por 4 
votos a favor de PSOE, 3 a favor de PP y 3 en contra de IU

Primero.- Aprobar el Convenio Entre el Ayuntamiento y  Consejería  de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, según lo publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999. 
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Segundo.-  Remitir  el  presente  Acuerdo  a  la  Consejería   de  Igualdad,  Salud  y  Políticas 
Sociales, para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Angustias Viedma Capilla, para las gestiones 
necesarias y la firma del oportuno Convenio.

QUINTO.- CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE PARA LA 
CONSERVACION DEL PINAR DE LACHAR.-   Por el portavoz del PSOE D. Pedro Sanchez se 
informa que con este convenio se persigue utilizar los medios tecnicos y humanos de la Junta de 
Andalucía para tener El Pinar un poco mas cuidado, si cabe. La Junta elaboraría un Plan Tecnico para 
la mejora de los aprovechamientos, prevención en materia de incendios así como el poder incluirnos 
en los programas anuales de inversión de los montes andaluces.

La portavoz de IU manifiesta que no está de acuerdo en ceder la gestion de El Pinar a la Junta, 
máxime con el problema de eventuales del campo que tienen dificultad para reunir las peonadas, por 
ello votarán en contra. Respecto al tema de incendios el Ayuntamiento cuenta con un Plan Local  de 
Emergencia para la extinción de incendios por lo que tampoco vemos necesario el convenio.

Por la Alcaldía se explica que el Plan Local es insuficiente en cuanto a los medios de que 
disponemos  y  de  otra  parte  que  El  Pinar  es  y  seguirá  siendo propiedad  del  Ayuntamiento.  Está 
incluido en el  Catálogo de los Montes de Andalucía y cuando haya inversiones para la mejora y 
mantenimiento lógicamente la Junta los hará en aquellos montes con los que tenga convenio.

Interviene de nuevo la portavoz de IU para afirmar que la clausula 1ª del Convenio dispone 
que se cede la gestión del Monte a la Consejería y que por ello votan en contra.

Aclarado por  la  Sra  Alcaldesa  que el  convenio  es  un  convenio de  colaboración y  que la 
Consejería sólo hará actividades complementarias.

Se somete a votación el punto y se ACUERDA por 4 votos a favor de PSOE, 2 a favor de PP, 
3 en contra de IU y 1 en contra de PP:  Aprobar la firma del Convenio y facultar a la Sra Alcaldesa 
para la firma de los documentos necesarios.

SEXTO.-  APROBACION  DEFINITIVA  PROYECTO  DE  ACTUACION 
URBANISTICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NAVE EN PEÑUELAS.-  Resultando 
que  con  fecha  3  de  septiembre  de  2013,  D  Francisco  García  Rivas,  presentó  solicitud  para  la 
aprobación del Proyecto de Actuación para la  construcción de una Nave destinada a la explotación de 
ganado caprino en suelo no urbanizable, sita en polígono 2. Parcela 72, acompañada de Proyecto de 
Actuación Urbanístico, suscrito por el Arquitecto, D. José Manuel García Alguacil.

Resultando  que  con  fecha  12-9-2013,  la  Arquitecto  Tecnico  Municipal  emite  informe 
favorable sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 
42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Resultando que con fecha 22-10-2013, se emitió Resolución de Alcaldía en la que se admitió a 
trámite el Proyecto de Actuación.

Resultando que con fecha 7-11-2013, se sometió a información pública por plazo de veinte 
días mediante anuncio inserto en el B.O.P. num. 213 y periódico IDEAL de 18-1-2014  dicho Proyecto 
de Actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Resultando que transcurrido el periodo de información pública NO se presentan alegaciones al 
Proyecto de Actuación. 

Resultando que con fecha 13-2-2014,  se solicitó informe a la Delegación provincial  de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha 7-
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5-2014 y entrada en reg del Ayuntamiento num. 275 de fecha 12-5-2014 considerando que no existe 
inconveniente urbanístico para proseguir la tramitación  y recordando que la actividad está sometida al 
trámite ambiental que le corresponda según lo establecido en la Ley GICA.

Vistos los informes jurídico y de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno de la 
Corporación, adopta por unanimidad de asistentes el siguiente ACUERDO

PRIMERO.-  Aprobar el  Proyecto de Actuación presentado por D Francisco García Rivas, 
necesario y previo a la licencia de obras, para la construcción de una Nave destinada a la explotación 
de ganado caprino en suelo no urbanizable, sita en polígono 2. Parcela 72

SEGUNDO.-  La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una 
duración  no inferior al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiere 
su materialización.  El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe mínimo del 
10%  para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así  como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

TERCERO.-  La  licencia  correspondiente  para  realizar  la  actuación  de  interés  público 
pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de 
actuación.

CUARTO.- Publicar  esta  Resolución en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia de Granada a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

QUINTO.- Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos».

SEPTIMO.- PLIEGO PARA LA RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 
EL  MUNICIPIO  DE  LACHAR.-   Tras  una  breve  explicación  por  la  Sra  Alcaldesa  sobre  la 
elaboración de un pliego de clausulas tecnicas y administrativas y para mejor estudio se acordó remitir 
el expediente para su tratamiento en una próxima Comisión antes de someterlo a aprobación del Pleno.

OCTAVO.-  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 Interesado / Detalle

27/14 11/07/2014 Lic. Obra Menor 20/13 Reforma de Cubierta / José Martin Cuesta
Lic. Obra Menor  21/13 Reformas Internas / Esperanza Soriano Jaranay
Lic. Obra Menor23/13 Reforma de Cubierta / Antonio Pérez Pérez
Lic. Obra Menor 29/13 Ref. de Cuarto de Baño / Rafael Almagro López.
Lic. Obra Menor30/13 Reparación de Balcón./ Ángeles Ávila Pérez.
Lic. Obra Menor 31/13 Pavimentar Patio / María Jiménez Roldan
Lic. Obra Menor 32/13 Hormigonar Patio / Catalina Muñoz Hinojosa

28/14 18/07/2014 Aprobación Proyecto Global de Servicios Complementarios Municipales 
2014. Programa Emple@joven / Junta de Andalucía

29/14 18/07/2014 Lic. Obra Menor 13/14 Cambiar solería / Francisco López Castillo
Lic. Obra Menor 2/13 Acondic.de patio / Antonio Roelas Rodríguez
Lic. Obra Menor 26/14 Adaptación de local / José Jaspez Rodríguez
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30/14 12/08/2014 Resolución incoando Proced.  Sancionador por Infracción Urbanística. 
Ático C/ Alhambra nº 20 / Elena González Ruíz

31/14 04/09/2014 Licencias Obras Menores:
Expte:  33/14  Mejora  y  reforma  en  vivienda  unifamiliar  /  José  Antº 
Sánchez Pérez
Expte: 15/14 Adaptación de local a vivienda, C/ Buenavista, 2 / Nicolás 
Sánchez Guerrero
Expte: 33/13 Pavimentación parcial de patio, Avda. Granada, 2 / Juan de 
Dios Escolano Muñoz
Expte:  01/12  Reforma  de  local,  C/  Parra,  3  /  Ángel  R.  Mallorquín 
Rodríguez
Expte: 23/10 Reforma interior, C/ Sorolla, 3 / Francisco Escamilla 
Moreno
Expte: 15/12 Reforma de cerca exterior, C/ Carlos Cano, 16 / Pedro 
Ortega Martínez
Expte: 01/13 Reparación muro exterior, C/ Cádiz, 9 / Comunidad de 
Regantes 
Expte: 14/13 Arreglo Tejado, C/ Rincón, 5 / Josefa Carvajal Guerrero
Expte: 16/13 Levantar cercado y colocar portón, Avda. Andalucía, 22 / Mª 
Jacqueline López Pérez
Expte: 17/13 Reforma de cubierta, C/ Real, 102 / José Miguel Aranda 
Granados
Expte: 16/14 Colocación de estufa ecológica, C/ Pinar, 25 / Antonia María 
Bueno Ruiz
Expte: 17/14 Colocación de estufa ecológica, Avda. Andalucia, S/N / 
Antonia María Bueno Ruiz
Expte: 14/12 Reforma de cubierta, C/ Castillo, 11 / Enrique Rua Herrero
Expte:  10/14  Legalización  nave  aperos  ref.  catastral:1811700200059 
Láchar / José Capilla Rivas

32/14 25/08/2014 Adjudicando Contrato menor Asesoramiento Recaudación / Eveready 
Consulting, S.L.

33/14 22/09/2014 Lic. Obra Menor Expte: 39/14 Adaptación de local para frutería / Antonia 
Campillo Jiménez

34/14 22/09/2014 Declaración previa y Calif. Ambiental de Frutería en C/León Felipe, 47. 
Expte (07/14) / Antonia Campillo Jiménez

Por el partido popular e IU se pidió aclaración sobre el contrato menor de asesoramiento para 
la recaudación. Contestando la Alcaldía que el objeto es intentar optimizar y mejorar la gestión de la 
recaudación municipal.

NOVENO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- Se someten a consideración del Pleno 
las siguientes Mociones:

A) MOCIONES GRUPO PSOE

MOCION SOBRE MEJORA DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE METROPOLITANO EN  
NUESTRO MUNICIPIO.- 

Previamente y dada la similitud de la presente Moción con la que presenta IU se acuerda 
tratarlas de forma conjunta.
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“Desde  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,  por  parte  del 
Ayuntamiento de Granada, y por tanto la implantación de la Línea de Alta Capacidad (LAC), se ha 
producido  un  autentico  caos  en  la  movilidad  de  la  Capital,  que  afecta  de  forma  severa  a.  los 
municipios del Área Metropolitana, y por tanto a lodos los usuarios de Láchar y Peñuelas.

Esto ha supuesto la modificación de las paradas de los autobuses metropolitanos, y toda una 
correlación de cambio de paradas,  trayectos  y  transbordos que están perjudicando la  calidad del 
servicio que reciben nuestros, ciudadanos y ciudadanas.

En el caso de nuestro municipio, la eliminación de la parada de Caleta, dificulta gravemente el 
acceso a los (centros hospitalarios de referencia, así como a otros servicios demandados por nueátra 
población, sobre todo en el caso de que estos viajeros sean menores, personas con movilidad reducida y 
mayores, que se enfrentan a un aumento del trayecto a pie, que dificulta el acceso a estos servicios tan 
vitales.

Al margen de las modificaciones de las paradas del transporte metropolitano por la puesta en 
marcha del  LAC, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha iniciado,  él 
procesó de redacción del nuevo Plan de Transporte Metropolitano de Granada, dénominado también 
Plan de Movilidad Sostenible, que será el instrumento de organización y coordinación de los servicios, 
tráfico, infraestructuras e instalaciones del transporte del ámbito metropolitano, del que participan 50 
municipios, con una población total de 566.830 habitantes.

Ante la elaboración de este nuevo Plan, se nos plantea la posibilidad y la necesidad de realizar 
un análisis exhaustivo, sobre la oferta y demanda del transpone de nuestro municipio, por lo qué dicho 
Plan deberá atender los problemas de espacio en las rutas que unen nuestro municipio con Granada en 
las primeras horas de la mañana, y resolver definitivamente el problema horario con el que nuestros 
jóvenes se encuentran cuando tienen que asistir a los institutos de Santa Fé, para cursar sus estudios Por 
todo lo anteriormente expuesto, el Grnpo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Láchar, propone la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Solicitar una reunión al Alcalde de Granada, para poder trasladarle todos los problemas que 
ha  generado  la  puesta  en  marcha  del  Nuevo  Plan  de  Movilidad  de  Granada  en  el  Transporte 
Metropolítano.

2.- Que se restituya de forma inmediata la parada de Caleta.

3.- Elevar a la Delegación de Fomento y Vivienda de Granada y al Consorcio Metropolitano 
de  Transportes  de  Granada,  las  demandas  concretas  de  los  ciudadanos  de  nuestro  municipio  que 
utilizan el transpolte metropolitano para su inclusión en el nuevo Plan de Movilidad Sostenible.”

Por la totalidad de los Grupos se puso de manifiesto la exigencia de restituir la parada de La 
Caleta. 

Por  ello  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  10  miembros  presentes  de  11  que   la 
componen, ACUERDA: Aprobar la presente moción coincidiendo con la que en similares terminos 
presenta Izquierda Unida.

B) MOCIONES GRUPO POPULAR

MOCION SOBRE MODIFICACION DEL IBI DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR EL  
PROYECTO DE POLIGONO.- 
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“En pleno celebrado en febrero de 2012 pedimos que se bonificara el I.B.I. de los terrenos del 
PP4-I,  habida cuenta que el  uso de los terrenos era agrícola y el  proyecto de urbanización estaba 
paralizado. 

Se nos informó por parte del Sr. Secretario de que esta acción era ilegal. Además por parte de 
esta  Corporación se  nos  dijo  que  se  estaba trabajando en  el  tema.  Solo se  hizo una  rebaja  én  la 
valoración, esto no solucionaba el problema porque el IBI seguía siendo muy elevado

El  Grupo Popular  ha  seguido trabajando e  informándose de cuáles  podrían ser  las  salidas 
posibles para la mayoría de los propietarios,  que no querían que siguiera adelente el  proyecto del 
polígono, que seguían dándole a sus tierras la utilidad de rústieas, y que no podían hacer frente al  I.B.I. 
Urbano.

Pues bien al fin la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014 ha venido a darnos 
la razón. Segun se aclara én dicha sentencia es necesario que, por un lado, la descripción catastral 
atienda, entre otras cosas, a las características físicas, económicas y jurídicas de los bienes, a su uso o 
destino,  a  la  clase  de  cultivo  o  su  aprovechamiento  (art.  3  del  TRLC )  y,  por  otro  lado,  que  la 
determinación del valor catastral tenga en cuenta, entre otros criterios, la localización del inmueble o 
las circunstancias urbanísticas que afectan al suelo (art.  23 del mismo texto),  proclamando, por su 
parte,  el  art.  11 la obligatoriedad de incorporar los bienes  inmuebles en el  Catastro,  así  como las 
alteraciones de sus características con el  designio de que la descripción catastral de los inmuebles 
afectados concuerde con la realidad.

Si las ponencias de valores no reconocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con 
inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral  superior  al  del mercado, con 
posible vulneración del  principio de capacidad económica,  porque se estaría gravando una riqueza 
ficticia o inexistente.

En esta sentencia se reconoce qüe los propietarios de fincas recalificadas donde sin embargo no 
haya ordenación pormenorizada o urbanización deberán tributar como si se tratara de suelo rústico. 
Este fallo será trasladable a los propietarios de suelos incluidos en  polígonos industriales afectados por 
proyectos paralizados. 

Como quiera que el plan parcial está aprobado pero no publicado en el BOP, no ha entrado en 
vigor y además esta paralizado,  entendemos que podemos acogernos a dicha sentencia por lo que 
proponernos los siguientes Acuerdos: 

Iniciar desde este Ayuntamiento los trámites necesarios ante el catastro para una más justa 
valoración de los terrenos afectados atendiendo a los criterios anteriormente expuestos.”

Mª Nieves Lopez (IU) expone que apoyaremos la moción pero teniendo en cuenta que hace 
casi  2  años ya se  tomó un acuerdo por  mayoría  en el  que se desestimaba el  proyecto de parque 
empresarial. Reclamamos que se ejecute el acuerdo.

Interviene la Sra Alcaldesa afirmándo que se pondrán en marcha los acuerdos conforme pide 
IU. Informar que el anterior Alcalde gestionó la revisión parcial de valores catastrales en el PP4-I 
alegando que no había un desarrollo pormenorizado y que ha supuesto una sustancial  reducción en los 
valores catastrales. No obstante se puede pedir al Catastro, en virtud de la sentencia expuesta, que se 
valoren los terrenos acorde a la situación real, es decir, de rústicos a efectos del IBI.

Tras las intervenciones se acordó programar una reunión con la Gerencia del Catastro para 
resolver sobre el asunto.
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C) MOCIONES GRUPO IZQUIERDA UNIDA

1.- MOCION SOBRE TRANSPARENCIA DEL PFEA.- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ El trabajo del PFEA significa para los trabajadores eventuales del SEA, una oportunidad de 
trabajo que abastece de unos ingresos, aunque mínimos, necesarios para ayudar al sostenimiento de las 
familias del municipio y que además aporta 15 peonadas que pueden valer para solicitar el subsidio 
agrario que para muchas familias del municipio suponen sus únicos ingresos anuales.

Se hace imprescindible darle a todo el proceso de selección la mayor trasparencia posible en 
aras sobretodo de la tranquilidad de la gente y para evitar las suspicacias de trato desigual entre los 
vecinos.

PROPONEMOS:

1.- Que se cuelguen en el tablón de anuncios municipal las sucesivas solicitudes giradas al 
Servicio Andaluz de Empleo demandando tanto trabajadores del SEA como oficiales de 1ª o 2ª de 
todos los turnos del PFEA 2014.

2.- Que se envíen copias de las solicitudes de trabajadores al SAE al respecto del PFEA 2014, 
sean de la categoría que sea a LOS GRUPOS MUNICIPALES de IU y PP.

3.- Que se cuelguen en el tablón de anuncios municipal los distintos listados remitidos por el 
SAE tanto de trabajadores del SEA como de los oficiales de 1º y/o 2ª, al respecto del PFEA 2014.

4.- Que se envíen los distintos listados de trabajadores remitidos por el SAE al respecto del 
PFEA 2014, ya sean del SEA o de oficiales de 1º o 2ª a los grupos municipales de IU y PP.

Consideramos compatible nuestra petición con la Ley de Protección de Datos, pues los datos 
publicados  no  son  susceptibles  de  uso  ilícito  y  concurren  con  el  deber  de  las  Administraciones 
Públicas de información de los trabajos públicos.”

 Por el portavoz del PSOE D. Pedro Sanchez se expuso que en el Ayuntamiento consta la 
entrega de todos los listados de turnos y ofertas del PFEA 2013 a la portavoz de IU y por ello 
extraña que traiga al pleno esta moción. Así se continuará con la máxima transparencia en el PFEA 
2014.

Izquierda Unida pide que se vote la Moción que es apoyada por IU y PP, el PSOE se abstiene 
por entender que nadie se opone a la mayor transparencia y que de hecho así  se viene y seguirá 
haciendo.

2.- MOCION SOBRE TRANSPARENCIA EN LA GESTION DEL AGUA.-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Desde el principio de la Legislatura nuestro grupo ha mostrado su preocupación e interés en 
conocer como se desarrollaba la gestión del ciclo integral del agua en nuestro municipio. Solicitamos 
en varias sesiones  plenarias, (la más antigua febrero de 2012) el convenio establecido entre Aguasvira 
y el Ayuntamiento de Láchar, además de por escrito. Después de dos años por fin se nos contestó 
comunicando  que  no  existía  ningún  convenio;  que  el  Ayuntamiento  el  30/12/1997  acordó  una 
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delegación de competencias en el Consorcio de la Vega-Sierra Elvira. Se adjuntaba certificado del 
Secretario del acuerdo adoptado.

Seguimos sin conocer los detalles de la Delegación y por tanto del servicio.

PROPONEMOS:

1.-  Que  desde  la  Secretaría  Municipal  se  nos  remitan  los  documentos  obrantes  en  el 
Ayuntamiento  que  detallen  los  compromisos  adquiridos  tanto  por  el  Consorcio  como  por  el 
Ayuntamiento.

Desconocemos  lo  convenido  en  cuanto  a  precios  y  actualizaciones,  mantenimiento  de  las 
redes, modernización, depuración de aguas residuales, contraprestaciones económicas o de servicios, 
personal y su contratación,  condiciones por las que se podría revocar la delegación, años de cesión... 
Deben  existir  documentos  que  pormenoricen  esta  delegación  de  la  gestión  y  los  compromisos 
resultantes.

2.-  Que  la  Sra.  Abogada  contratada  como  Asistencia  Jurídica  del  Ayuntamiento  y  que 
recordemos tiene un coste mensual de 3.000€/mensuales, desconociendo nuestro grupo absolutamente 
el trabajo que realiza, por no tener constancia del mismo.

Proponemos  realice  un  informe  de  la  situación  del  servicio  y  detalle  de  no  existir  en  el 
Ayuntamiento los documentos que reflejen lo solicitado en el apartado 1º, responda a esta Corporación 
atendiendo a la Legislación vigente las cuestiones planteadas: compromisos mutuos, condiciones de 
rescisión, años de cesión de competencias, precios..”

Interviene D. Angel Luis Avila (PP) diciendo que esto mas que una moción se trata de una 
petición de información. Si se trata de votar para que se dé una información en ese caso estaremos de 
acuerdo. Recordar que el partido popular trajo una moción en contra de la cuota que pagamos a la 
Junta de Andalucía, canon, sanciones, etc y ambos grupos PSOE e IU votaron en contra.

Aclara la Sra Alcaldesa que, efectivamente no se trata de convenio, sino que en su momento el 
Ayuntamiento  junto  con  otros  que  integran  el  Consorcio  Vega  Sierra  Elvira  hizo  delegación  de 
competencias  sobre  la  gestión  del  ciclo  integral  del  agua  en  dicho  Consorcio,  creandose 
posteriormente una sociedad Aguasvira que es la que gestiona el tema. Respecto a la moción nuestro 
grupo  se  abstiene  pues  entendemos  que  esto  es  una  petición  de  información  no  una  moción, 
información y documentación que de otra parte se preparará y se proporcionará.

Mª Nieves López (IU) recuerda que la falta de documentación, la negación de acceso a la 
misma y los obstáculos a disponer de información es la que motiva que haya que acudir a esta vía y 
por tanto pedimos que se vote.

Tanto  el  PSOE  como  PP  se  abstienen  por  entender  que  se  trata  de  una  petición  de 
documentación o información mas que una moción. Votan a favor los 3 miembros del grupo IU.

3.- MOCION PARA RECLAMAR AL AYUNTAMIENTO DE GRANADA LA PARADA 
EN LA CALETA DE LOS AUTOBUSES PROCEDENTES DE LA ZONA NORTE DEL AREA 
METROPOLITANA DE GRANADA.- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ La puesta en marcha de la línea de alta capacidad (LAC) del Ayuntamiento de Granada ha 
tenido graves consecuencias sobre el servicio de autobús metropolitano de los municipios de la zona 
norte sobre todo al impedir la parada, tanto de subida como de bajada, en la zona de LA CALETA. 
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Estas paradas son básicas para las vecinas y vecinos de nuestro municipio pues facilitan la llegada de 
personas mayores o con movilidad reducida a los hospitales de referencia.

Estamos hablando de los servicios interurbanos de los corredores de acceso y salida por Avda. 
del Sur y Avda. de Andalucía respectivamente, de una alta importancia dado que afecta a más de 3 
millones  de  viajeros  al  año,  siendo  las  paradas  de  Comedores  y  Caleta  las  que  más  viajeros/as 
aglutinan casi un 42% la parada de comedores con más de 1,2 millones de viajeros anuales, y un 31% 
del total de los viajeros asociados a la parada de la Caleta, lo que supone 1 millón de viajeros anuales.

También es de destacar el reducido índice de transbordo entre estas paradas y la red urbana. 
Del  total  de  viajeros  anuales  afectados  por  este  corredor,  sólo  un  3%  efectúan  transbordo  en 
Comedores   (unos  85.000 viajeros/as)  y  un  3,5%  lo  hacen  en  la  Caleta  (poco  más  de  100.000 
viajeros/as)

Por tanto, la supresión de la parada de Caleta en ambos sentidos está teniendo una incidencia 
importante  en  el  acceso  de  los  usuarios  que  la  utilizan  (casi  1  millón  al  año)  ya  que  de  éstos 
aproximadamente  110.000  están  asociados  a  un  trasbordo  y  podrán  realizarlo  en  Villarejo.  Sin 
embargo el resto, que son casi 900.000, deberán incrementar sus trayectos de acceso o dispersión en 
parada al realizar la misma en Villarejo o Comedores. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno 
del Ayuntamiento de Láchar adopte los siguientes ACUERDOS:

1.-  INSTAR  al  Ayuntamiento  de  Granada  a  que  reponga  las  paradas  de  los  autobuses 
metropolitanos eliminadas, reestableciendo la parada en La Caleta, permitiendo a nuestros vecinos y 
vecinas acceder con facilidad a servicios públicos tan básicos como puede ser la salud.

2.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de 
Granada.”

La presente Moción ha sido tratada de forma conjunta con la presentada por el grupo PSOE y 
cuyo debate se rfleja en el acta. 

DECIMO.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.- El  partido  popular  pregunta  como  van  las 
gestiones sobre el problema de los secaderos de peñuelas y si se ha solucionado el funcionamiento del 
taller de cerámica. Pregunta también si se sigue cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria 
en los informes trimestrales  correspondientes y si existen facturas sin reconocer por mas de 3 meses. 

Responde Pedro José  Sanchez que se  han llevado a  cabo algunas  actividades  en el  taller 
durante las fiestas y que a partir de octubre se organizará y pondrá en marcha con una actividad ya 
normal. Respecto a las facturas en los informes de intervención se refleja el detalle y situación de las 
mismas. Se están estudiando diversas medidas para embellecer los alrededores de los secaderos y 
limpieza de espacios.

Por IU y ante las quejas de vecinos recibidas se ruega que se mejore la limpieza del Parque de 
la Florida en peñuelas y el Hogar del Pensionista.

Antes  de  concluir  la  sesión  la  Sra.  Alcaldesa  informó  sobre   la  marcha  del  estudio  de 
necesidades para un nuevo Plan de viviendas en Andalucía y del  expediente de Diputación sobre 
inversiones financieramente sostenibles que de las 5 actuaciones que se incluían nos han aprobado  4 
por un importe de 60.000 euros.

Expte. 12/14                                                                                                           Acta Pleno 26/09/14 - 10



        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
22,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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