
        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 27 de Marzo de 2014, siendo las  19  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 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  UNICO.-  ELECCION  DE  ALCALDE  TRAS  LA  RENUNCIA  DE  D. 
FRANCISCO J. MONTIEL OLMO (ART. 40 DEL REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE 
NOVIEMBRE  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES).- Abierta la 
sesión por la Sra. Alcaldesa en funciones se procedió a constituir la Mesa de Edad compuesta por D.ª 
María Concepción Fernández Martín. D. Pedro José Sanchez Ferrer  y el Secretario de la Corporación.

A continuación el Secretario dió lectura a los preceptos legales de aplicación:

“Artículo 198 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General  "En 
los supuestos distintos a los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante en la Alcaldía se 
resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista 
en que figuraba el. Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la  candidatura."

Artículo 196 del mismo cuerpo legal que establece el siguiente procedimiento para la elección 
de Alcalde:

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado 

electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece 

la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio.”

A continuación la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad interviene para anunciar: " Los candidatos 
al cargo de Alcalde o Alcaldesa son los siguientes: 

Dª MARIA ANGUSTIAS VIEDMA CAPILLA, por el Partido Socialista Obrero Español
D. ANGEL LUIS AVILA AVILA, por el Partido Popular
Dª MARIA NIEVES LOPEZ NAVARRO, por Izquierda Unida
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Seguidamente, los Concejales son llamados por orden alfabético para efectuar la emisión del 
voto y, después de haberlo efectuado el último, se procede al acto del escrutinio por el Sr. Secretario 
dando cuenta del resultado obtenido:

Votos obtenidos por los candidatos:

D.ª María Angustias Viedma Capilla ………. Cuatro votos
D.  Ángel Luis Ávila Ávila ………………… Cuatro votos
D.ª María Nieves López Navarro …………..  Dos votos

Ante los resultados del escrutinio anunciados la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad declara que 

“No habiendo obtenido ningún candidato la mayoría absoluta de los votos de los Concejales 
se proclama Alcaldesa y Presidenta del Excmo Ayuntamiento de Láchar la Concejal que encabeza 
la lista con mayor número de votos populares en el Municipio Dª María Angustias Viedma Capilla.”

A continuación, Dª María Angustias Viedma Capilla, dando cumplimiento a la fórmula de toma 
de posesión de los cargos públicos manifiesta:

"JURO/PROMETO  POR  MI  CONCIENCIA  Y  HONOR  CUMPLIR  FIELMENTE  LAS  
OBLIGACIONES DEL CARGO DE ALCALDE CON LEALTAD AL REY, Y GUARDAR Y HACER  
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO".

Tras lo cual  pasa a ocupar la Presidencia de la sesión, tomando asiento en su respectivo lugar los 
miembros de la Mesa de Edad.

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a los distintos portavoces de los Grupos Municipales.

Interviene D. Angel Luis Avila Avila (PP) dando la bienvenida a la nueva Alcaldesa, aunque ya 
lleve unos años gestionando este Ayuntamiento, y pedirle que lleguemos al fín de la legislatura con 
buen fín.

Dª Mª Nieves López Navarro (IU) expone que desde su grupo no creemos debamos darte la 
bienvenida. Entendemos que no traes aires nuevos sino todo lo contrario. Eres en parte responsable 
junto con el Alcalde que ha dimitido de la ruina económica que padece el Ayuntamiento. Láchar se 
convirtió en un paraiso para especuladores urbanísticos restando calidad de vida a todos los vecinos 
sois responsables de la enorme deuda financiera, deuda con proveedores, de no elaborar presupuestos. 
Has impuesto el oscurantismo, no se facilita documentación, falta de transparencia e incumplimiento 
de acuerdos plenarios. Te pedimos que dañes al pueblo lo mínimo posible con tu gestión despues de la 
ruina económica y social que habeis traido al municipio.

Intervino  a  continuación  la  Alcaldesa  Dª  Mª  Angustias  Viedma  Capilla  afirmando  que  no 
esperaba otra cosa de IU que es su tónica habitual desde el inicio de la legislatura. Agradezco el tono 
de la intervención del Partido Popular. Desde el cargo que ostento intentaré hacer la mejor gestión 
posible como ha sido siempre mi intención. No quiero dejar pasar sin comentar, tal como ha afirmado 
IU públicamente, que haya realizado ninguna purga ni haya contribuido a la dimisión del Alcalde 
Francisco Montiel, persona que me introdujo en la política, al que tengo gran admiración y del que me 
une una gran amistad y en prueba de ello aquí tiene mi abrazo público.
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Angel Luis Avila manifiesta que la situación que hay no es nueva, el equipo de gobierno no es 
nuevo cien por cien. Conocíamos las formas que tiene, la forma de trabajar y hace tres años IU tuvo en 
sus manos cambiar la situación.

Concluye la Sra. Alcaldesa las intervenciones diciendo que yo voy a dedicar mi tiempo a trabajar 
por el pueblo y ayudar a mis vecinos en la medida de mis fuerzas,

Se dio la palabra al Alcalde saliente D. Francisco J. Montiel Olmo que agradece  a los miembros 
de la Corporación, al Secretario y vecinos en general su colaboración y atención. Han sido 20 años al 
servicio del municipio y toca ahora dar el relevo a otras personas que se ocupen y dediquen a buscar lo 
mejor para todos.

Concluida esta intervención la Alcaldesa dio por finalizado el acto.
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
19,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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