
        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    
D.  José Morón Martín 
              -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a 28 de Abril 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 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:

PRIMERO.- LE3CTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL 
ACTA  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES  CELEBRADAS  EL  7/2/14  Y  27/2/14.-  Por  el 
Secretario se explica que no se ha podido distribuir con la convocatoria los borradores por lo que se 
dejan pendientes para próximo pleno. Por el Grupo IU se solicita se admitan para su debate y estudio 
en el presente pleno las tres mociones que nuestro grupo presentó el lunes 21 de abrill, junto a un 
escrito pidiendo su admisión y argumentando las razones que trascribimos, mociones y escrito que 
enviarnos además a los portavoces de PSOE y PP. Intervino la Sra Alcaldesa aduciiendo que si se 
tratara de mociones para temas urgentes o de trascendencia para el municipio se incluirías, aún fuera 
de plazo, pero se trata de mociones fuera de plazo y reiterativas pleno tras pleno.

SEGUNDO.-  ELECCIONES  AL  PARLAMENTO  EUROPEO  2014.  SORTEO 
MIEMBROS MESAS.- De conformidad con lo indicado en el art. 26 de la vigente Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, y previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos, se procedió al 
sorteo público de los componentes de las Mesas Electorales de esta sección única, que actuarán en las 
próximas Elecciones Elecciones al Paralamento Europeo 2014, a celebrar el día 26 de mayo de 2014, 
quedando las mismas constituidas por los siguientes miembros que se relacionan: 

SECCION  001    MESA   A

TITULARES
---------

Presidente: Dª Matilde Arroyo Sanchez        
1er.Vocal : D. Mario Carralero Gutierrez  
2º. Vocal :  Dª Laura Blanco Rodríguez     

SUPLENTES 
--------- 
1º de Presidente: Dª Sara Cuadros Lara   
2º de Presidente: D Roberto Jesus Henares Lopez
1º de 1er.Vocal : D. Pablo Diranzo Ferrus
2º de 1er.Vocal : D. Antonio Heredia Muñoz
1º de 2º. Vocal :  D. Jose Manuel Capilla García
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2º de 2º. Vocal :  D. Fernando Arroyo Perez

SECCION  001    MESA   B

TITULARES
---------

Presidente: Dª Belén Molina Contreras   
1er.Vocal : D. Juan Francisco Perez Aguirre      
2º. Vocal :  Dª Pilar Perez Martín

SUPLENTES 
--------- 

1º de Presidente: D. Alejandro Martín Montero      
2º de Presidente: D. Raul Rodríguez Lara               
1º de 1er.Vocal : D. Antonio Morales Romero             
2º de 1er.Vocal : D. Jose Carlos Llorens Beltran
1º de 2º. Vocal :  Dª Ana Belén Portero Santiago            
2º de 2º. Vocal :  Dª Francisca Rojas Suarez        

SECCION  002    MESA   UNICA

TITULARES
---------

Presidente: D. Francisco Perez Cid
1er.Vocal : D. Antonio de Haro Albarral
2º. Vocal :  Dª Azahara Gomez Revelles           

SUPLENTES 
--------- 

1º de Presidente: D. Roberto Villacreces Saez     
2º de Presidente: D. Daniel Rodríguez Caballero
1º de 1er.Vocal : D. José Guevara Arroyo   
2º de 1er.Vocal : Dª Rosa María Sanchez Urbano            
1º de 2º. Vocal :  D. Antonio Jose Martín Jimenez            
2º de 2º. Vocal :  Dª Enriqueta Cabello Polonio

TERCERO.-  MODIFICACION MEMORIAS P.F.E.A.  2013.- Se  propone  al  Pleno  el 
siguiente ACUERDO:

“ Vista la necesidad de realizar algunos reajustes de los capítulos incluidos en las Memorias 
PFEA  2013,  aprobadas  en  su  dia,  concretamente  en  la  parte  referida  a  la  Actuación  en  el 
Polideportivo de Peñuelas e inclusión de trabajos en el Pinar de Láchar, la Corporación, examinada 
la  Modificación  de  dichas  Memorias  redactadas  por  los  Servicios  Tecnicos  de  la  Diputación 
Provincial de Granada, acuerda. 

Remitir  a  los  respectivos  negociados  del  PFEA  del  SPEE,  Delegación  Provincial  del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y Excma Diputación Provincial, el mencionado Proyecto Tecnico 
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correspondiente  a  la  Modificación de las  Memorias  de  las  obras  afectas  al  PFEA 2013 para  su 
debida constancia y efectos pertinentes.” 

El  Grupo  IU  manifiesta  que  votará  en  contra  por  una  cuestión  de  forma,  por  falta  de 
documentación para el estudio y conocimiento de los asuntos a aprobar.

Sometida la propuesta a votación se ACUERDA aprobar la misma por 8 votos a favor de 
PSOE y PP y 3 votos en contra de IU.

CUARTO.-  EXPTE  DE  REVISION  LICENCIA  CONSTRUCCION  ROTONDA 
ACUERDO  JUNTA  DE  GOBIERNO  DE  22/11/2010  ESTACION  DE  SERVICIO  “EL 
OLIVAR”. DECLARACION DE LESIVIDAD.- Por la Alcaldía se dio la palabra a los distintos 
portavoces. Interviene la  portavoz de IU Mª Nieves López pide conste en acta que la licencia de 
accesos en cuestión daña  los intereses del  Ayuntamiento,  como nuestro grupo lleva denunciando 
desde que empezó la presente legislatura. Esta declaración de lesividad debe acarrear consecuencias 
administrativas, judiciales, y sin duda políticas y económicas. Es muy grave que la Junta de Gobierno 
diera la licencia conociendo la situación administrativa del expediente, y todos recordamos como el 
mismo Alcalde ha reconocido en varias  ocasiones,  que acompañó al  promotor de  la rotonda a la 
Delegación de Fomento en diferentes visitas y con anterioridad a la licencia, solicitando el informe 
previo y vinculante de la citada administración, hecho que implicaría actuación de mala fe y por tanto 
dolo.

Nuestro grupo manifiesta que el Pleno no puede ni debe pronunciarse en este punto pues no 
se ha facilitado ninguna documentación sobre este asunto con la carpeta de pleno.

Si desde la Presidencia se insiste en que se vote invocaremos la nulidad de pleno derecho 
pues  la  gravedad  del  asunto  y  las  consecuencias  económicas  y  el  perjuicio  sobrevenido  al 
ayuntamiento exigen la máxima prudencia y el conocimiento absoluto de todos y cada uno de los 
documentos que contendrá la declaración de lesividad del acuerdo que en su día tomó la Junta de 
Gobierno Local, al respecto de la citada licencia de obras. El Alcalde y el responsable municipal de 
obras cuando los hechos, deberían asumir la responsabilidad de sus acciones y de los perjuicios que las 
mismas acarrearán al municipio.

La Alcaldesa afirma que la intervención de IU, como siempre, es distorsionada y parcial. La 
Junta de Gobierno en la licencia de obra de la rotonda para accesos se limitó a otorgar la misma en 
base  a  los  informes  tecnicos  favorables  de  Diputación  y  en  especial  el  del  Jefe  de  Servicio  de 
Carreteras de dicho organismo. Recordar que la licencia municipal lo fué sobre la autorización emitida 
por Diputación Provincial y en base al informe favorable del Servicio de Carreteras de ese organismo 
y, es mas, con la recepción posterior. Es por ello que si el Servicio de Carreteras de la Junta puso de 
manifiesto la no adecuación del enlace a la normativa aplicable procede que se revise la licencia. 

Terminado el debate se aprobó por 4 votos a favor de PSOE, 4 abstenciones de PP. IU se niega 
votar el  siguiente ACUERDO:

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 19-11-2013 por la que se incoó el procedimiento de 
declaración de lesividad del acto administrativo consistente en licencia para Construcción de Rotonda 
en la Ctra GR-3400, de A-92 a Castillo de Tajarja, PK.0+200. Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 
22-11-2010..

Vistos los informes de Secretaría y jurídico de fecha 18-11-2013 y 16-12-2013, en el que se 
comprobaba si el acto administrativo vulneraba el interés público, a los efectos del artículo 103 de la 
Ley 30/1992.

Visto que con fecha 6-2-2014, se dio traslado del expediente a los interesados para que en el 
plazo  de  quince  dias,  formulasen  alegaciones  y  presentaran  cuantos  documentos  y  justificaciones 
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estimaran pertinentes, y que constan en certificado de Secretaría.

Visto el informe-propuesta de Secretaría  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar  la  alegación  presentada  por  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda, 
Delegación de Granada, Servicio de Carreteras de fecha 20-2-2014 que remite copia compulsada de 
las alegaciones sobre la glorieta del P.K. O+100 de la GR-3400 formuladas el pasado 11-7-2012 con 
motivo de la tramitación de la licencia de apertura. 

SEGUNDO. Declarar  la  lesividad para  el  interés  público del  acto  “Acuerdo de Junta  de 
Gobierno de fecha 22-11-2010”, por entender que dicho acto es anulable, ya que incumple con lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico.

TERCERO.-  Interponer recurso ante el  Juzgado de los Contencioso-Administrativo  en 
plazo máximo de dos meses y designar a Dª Mercedes Carretero Fernandez como Abogado y a Dª 
Josefa Rubia Ascacibar como Procurador.

CUARTO.- Notificar a los interesados, a los efectos oportunos.

QUINTO.- Facultar a la Sra Alcaldesa Dª Mª Angustias Viedma Capilla para la ejecución 
del presente Acuerdo.

QUINTO.- REVISION NUMERICA PADRON DE HABITANTES A 1/1/2014.-  Vista la 
Revisión Anual del Padrón Municipal de Habitantes con referencia a fecha  a 1 de enero de 2014.

La Corporación, por unanimidad, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar los resultados de la revisión con una población de derecho a 31-12-2013 de 
3.271 habitantes conforme al siguiente resumen:

Conceptos Varones Mujeres Total

Población del municipio a 01/01/2013 1.662 1.594 3.256

Altas desde 01/01/2013 a 31/12/2013 117 83 200

Bajas desde 01/01/2013 a 31/12/2013 95 90 185

Variación por error en el sexo:         Altas 0 3 3
                                                          Bajas 3 0 3

Población del municipio a 31/12/2013 1.681 1.590 3.271

SEXTO.-  SOLICITUD  BONIFICACION  ICO  LICENCIA  COMUNIDAD  DE 
REGANTES.-  Visto el escrito de fecha 23-4-2014 reg. entrada num. 253 suscrito por D. Francisco 
Berenguel Soriano, en nombre y representación de la Comunidad de Regantes de Láchar del Canal de 
Cacín, por el que solicita la bonificación que corresponda en ordenanza para la licencia urbanística de 
la obra: “OM 2/14. Mejora de Regadío de la Comunidad de Regantes de Láchar del Canal de Cacín”.
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Examinado el proyecto y vista la certificación emitida por D.  JUAN LUIS VILCHEZ TRES-
CASTRO, en calidad de Secretario de la Junta Central de Usuarios del Embalse de los Bermejales Canal de 
Cacín, acreditando:

1º.-  Que la Comunidad de Regantes de Láchar del Canal de Cacín con CIF G18231829 y con una 
superficie de 1117..2148 Hectáreas, es miembro de la Junta Central de Usuarios del Embalse de los Bermejales 
Canal Cacín y su superficie queda integrada dentro de esta Junta Central de Usuarios que toma sus aguas del 
Embalse de los Bermejales.

2º.- Que el Proyecto de Mejora de Regadíos de la Comunidad de Regantes de Láchar de Canal de Cacín es 
contemplado por esta Junta Central como modernización de regadío, a que se refiere el anexo del Real Decreto Ley 
10/2005 . de 20 de Junio, sobre medidas urgentes para paliar daños en el sector agrario.

Visto lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y 
del orden social, del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio y modificado por el RDL 4/2007, de 13 de abril por la que se declara la no sujeccuión a licencia de las obras 
hidráulicas de interes general incluidas en la planificación hidrológica y las obras y actuaciones hidráulicas de ambito 
supramunicipal. Así como lo dispuesto en el art́ ículo 100.2 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de  Haciendas Locales, declarando exentas del pago del 
impuesto de construcciones las obras hidráulicas como la presente.

Previa  deliberación y debate la Corporación, por unanimidad, , ACUERDA:

Primero.-  Declarar la obra  “OM 2/14.  Mejora de Regadío de la Comunidad de Regantes de 
Láchar del Canal de Cacín”.EXENTA del pago de impuesto por ICO, al amparo de lo dispuesto en la 
legislación vigente.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos

SEPTIMO.-  INFORME  DE  INTERVENCION  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DE 
PLAZOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 1º TRIMESTRE 2014 (LEY 15/2010).- El 
artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales, 
establece en su punto tercero, la obligación de los Tesoreros de "elaborar trimestralmente un informe 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada  
Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las  obligaciones pendientes en las que se  
este incumpliendo el plazo".

Con fecha 23 de marzo de 2011 la Intervención General dei Estado ha publicado una guia para 
elaborar los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda.

De acuerdo con lo preceptuado en dicha Ley y siguiendo las pautas que indica la guía, se da 
cuenta del informe emitido por la Tesorería/Intervención Municipal, del siguiente tenor literal:

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el  primer  trimestre  de  2014 se  han  pagado 116 facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 135.204.84 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:
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Pagos realizados en el 
Trimestre

Periodo 
medio 

de 
pago 
(PMP) 
dias

Periodo 
medio 

de pago 
excedid
o (PMP) 

dias

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal 
de pago

Fuera periodo legal 
pagos

Numero 
de pagos

Importe 
total

Númer
o de 

pagos

Importe total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

2,57 284,79 53 11.754,83 53 106.973,32

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 11,03 150,11 6 2.823,01 15 9.937,25
22 - Material, Suministro y 
otros 1,55 298,58 47 8.931,82 38 97.036,07
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       
2 - Sin desagregar       
Pemdiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 30 93,74 1 2.000,00 9 14.476,69
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 30 93,74 1 2.000,00 9 14.476,69
Pendiente de aplcar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   

0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 5,91 262,01 54 13.794,83 62 121.450,01

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia

Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
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Al final del trimestre quedan pendientes de pago 171 facturas/documentos justificativos por 
importe de 694.642,70 euros, encontrándose fuera de plazo 147 facturas por importe de 669.557,61 
euros.

Facturas o documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio de 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 

dias

Periodo 
medio 

de 
pendien

te de 
pago 

excedid
o 

(PMPPE) 
dias

Pendiente de pago al final del Trimestre
Dentro periodo 
legal de pago al 
final del trimestre

Fuera periodo legal 
pago a final del 
trimestre

Numero 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Número 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

16,52 468,62 20 17.482,33 132 654.160,78

Aplicados a Presupuesto 
(Cap. 2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 11,82 229,86 11 3.974,93 20 3.982,22
22 - Material, Suministro y 
otros 16,58 470,08 9 13.507,40 112 650.178,56
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 18,08 118,21 4 7.602,76 15 15.396,83
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 18,08 118,21 4 7.602,76 15 15.396,83
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 16,57 460,56 24 25.085,09 147 669.557,61
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Cuarto.- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

El articulo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto.  "  La Intervención u 
órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe  
trimestral  al  Pleno  regulado en  el  artículo  anterior,  una  relación  de  las  facturas  o  documentos  
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  
citado registro y no se hayan tramitado tos correspondientes expedientes de reconocimiento de la  
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que asciende a 0,00 € 

OCTAVO.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE AJUSTE 1º TRIMESTRE 2014 (RDL 4/2012).- Se dio cuenta a la Corporación del Informe de 
Secretaría-Intervención sobre: 

SEGUIMIENTO, VALORACIÓNY EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE

A) Periodo Evaluado: Primer Trimestre 2014.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en relación con el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 
crea  el  Fondo  para  la  Financiación  de  los  Pagos  a  Proveedores,  recoge  las  obligaciones  de 
información  de  las  entidades  locales,  estableciendo  que  los  Ayuntamientos  que  concierten  las 
operaciones  de  endeudamiento  previstas  en  dicho  Real  Decreto-ley,  deberán  presentar  con  la 
periodicidad  indicada  los  correspondientes  informes  sobre  la  ejecución  de  los  planes  de  ajuste 
contemplados  en  el  artículo  7  del  Real  Decreto-ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  a  los  que  se 
acompañará el informe de Intervención del que se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

El Ministerio ha dispuesto en la aplicación informática de la Oficina Virtual de Entidades Locales, los 
modelos de informe y plantillas, relativo a las informaciones previstas en el artículo 10, señalando 
como fecha de referencia para los datos el 31 de marzo de 2014, y como fecha límite de envío de la 
información el 30 de abril de 2014.

En el  artículo  10.3  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  fas 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  se  establece  el  contenido  mínimo  de  la 
información a suministrar, que será la siguiente:

B) Informe trimestral de seguimiento de ingresos en ejecución de las medidas de ingresos y gastos 
previstas en el Plan de Ajuste.

En este sentido,  se ha determinado el  cumplimiento al 31 de marzo de las medidas de ahorro en 
ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual se han estimado los efectos de las 
distintas medidas, centrándose para este trimestre en las siguientes.

Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. En el Plan de 
Ajuste se prevé la subida del Padrón de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por la aplicación para 
2013 del  tipo impositivo del  0,6,  conforme a las normas aprobadas por el  Gobierno.  En 2014 se 
mantiene el tipo impositivo del 0,6 en IBI Urbana. 
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Esta subida se reflejará en el tercer trimestre del ejercicio por cuanto el período de recaudación de los recibos del 
JBI de naturaleza urbana se inicia a mediados del mes de julio. Por tanto, no se tiene en cuenta para este primer 
trimestre del año. 

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos: Se corrige para 2014 el desquilibrio puesto de 
manifiesto en el servicio de recogida de tratamiento de residuos sólidos urbanos tras la nueva adjudicación de la 
gestión y explotación del servicio y la reducción de costes contemplada. Sigue siendo necesario realizar una 
revisión de ordenanzas fiscales adecuándolas a la situación actual, plusvalías, IVTM, etc; así como implantación 
de nuvas ordenanzas fiscales  y que aún no están en vigor. 

El Plan de Ajuste señalaba medidas de reducción en materia de gastos corrientes, mediante una mejor gestión de 
tos contratos y tomando medidas de ahorro energético. En 2014 se prevée una reducción del 25% del coste en el 
servicio de recogida de residuos, cumpliendo así lo previsto en el Plan de Ajuste. Por otro lado en materia de 
personal, se están produciendo ahorros por aplicación de las medidas de limitación de contratación de personal 
eventual, y del límite de gasto en capítulo 1 impuesto por el Gobierno, evitando de esta manera desviaciones y 
déficits.

En relación con el período medio de pago a proveedores, es necesario reducirlo para ajustarse a las 
previsiones legales contempladas en la normativa vigente.

C) AVALES RECIBIDOS. 

No existen.

D) OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS. DEUDA VIVA. 

Se ha formalizado una poliza de credito  por importe de 120.000 euros, previa cancelación de la concertada en 
2014 por idéntico importe. Así la deuda viva por operaciones a largo y corto plazo, incluidos tos  importes 
relativos a devolución en Participación en Tributos del Estado, por liquidaciones negativas de los ejercicios 
2008/2009,  a  fecha  31/03/2014  asciende  a   3.385.784  euros.  Se  adjunta  como  Anexo  Información 
correspondiente a la Central de Información de .Riegos, CIR, actualizada.

Se viene cumpliendo con los vencimientos de las deudas a largo plazo. 

E) DEUDA COMERCIAL.

Se adjunta informe trimestral del cumplimiento de plazos en pagos por actividades comerciales, Ley 15/2010, 
remitido al Ministerio en fecha  21 de abril de 2014 correspondiente al primer trimestre.

F) OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE. 

No existen.

G) VALORACIÓN.

En conjunto, se concluye que las medidas proyectadas en el Plan de Ajuste se vienen cumpliendo, si bien habrá 
que estar a los datos definitivos que arroje la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 para comprobar la 
incidencia del Plan en la situación económico-financiera del municipio.
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NOVENO.-  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

11/14 25/02/14 Suspensión provisional clausura y levantamiento precinto Instalaciones 
Estación de Servicio “El Olivar”  /  D. Antonio Montiel Cañadas

12/14 25/02/14 Licencia apertura de “Tienda de Complementos” en C/ Río, 2  /  Dª 
Francisca Santana Rodríguez

13/14 25/02/14 Licencia apertura de Garaje privado de 9 plazas en C/ García Lorca, s/n  / 
Vial López Benavides, S.L.

14/14 31/03/14 Suspensión Orden Clausura “Estación de Servicio el Olivar” en 
cumplimiento de Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
5  /  D. Antonio Montiel Cañadas

15/14 11/04/14 Licencia de apertura de Bazar en C/ Nuestra Señora del Rosario, 2  /  Dª 
Beatriz Jimenez López

DECIMO.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.- Tanto  El  Grupo  Popular  como  El  Grupo  IU 
solicitan  las  Actas  del  Consorcio  Vega-Sierra  Elvira  desde  la  fecha  de  inicio  de  la  legislatura. 
Responde la Alcaldesa que se les hará entrega a ambos Grupos Políticos. Ángel Luis Ávila, pregunta 
por  la situación de la casa situada en la esq. C/ Río con C/ Ancha. Se responde por la Alcaldía, que la 
casa está vallada y que se va a realizar más protección en la misma, a su vez se han solicitado informes 
técnicos de la situación de la vivienda y presupuesto para el arreglo.  

Por el Grupo PP, preguntan por las puertas del Parque Gutiérrez Mellado y la Sra Alcaldesa 
informa que están encargadas las puertas, se pondrán en cuanto lleguen. También quieren Informarse 
de la puesta en marcha de la cita del  médico en Peñuelas,  respondiendo que ya hay una persona 
encargada de dar los números para la cita médica, con el horario de consulta, pero que ya está en 
marcha la cita por internet y se está elaborando unas tarjetas donde también informan de los números 
de teléfono para la cita previa. 

El Grupo PP pregunta si van a reponer los columpios del Parque de la Florida y se responde 
por la Alcaldía que no hay previsión de fondos para la reposición de los mismos, sí que se están 
reparando y retirando aquellos que están deteriorados.  Ángel Luis Ávila, pregunta por el reloj de 
Peñuelas,  Mª Angustias Viedma le indica que este gasto está incluido dentro del  Proyecto de los 
Planes de la Diputación, pero que no se ha ejecutado aún la totalidad de la obra.  El Grupo PP quiere 
informarse de las medidas llevadas a cabo por el problema de los olores, por lo que la Sra Alcaldesa 
les responde, que están pendientes del problema, con visitas a la planta, cuando el problema se agrava 
para comprobar si se adoptan las medidas indicadas por Sanidad, aunque ya son en muy contadas 
ocasiones.  

Por el Grupo IU Mª Nieves López, pregunta por la situación de la hilera de casas situadas en la 
C/ Isaac Newton, y Mª Angustias Viedma responde, que se están preparando las notificaciones con las 
nuevas modificaciones de la ordenanzas, aunque se revisará de nuevo este tema. 

Mª Nieves López pregunta por la Subvención de la Diputación para el arreglo del Campo de 
Fútbol y el procedimiento de adjudicación y Ángel Luis Ávila pregunta que si había habido un cambio 
de proyecto de obra del mismo. Se responde por la Alcaldíar que todavía la Diputación no ha hecho el 
ingreso de la subvención, en cuanto al cambio al que se refiere Ángel Luis Ávila, Pedro Sánchez le 
informa que es en el campo de Fútbol de Peñuelas donde se cambió las actuaciones a seguir, porque el 
albero estaba en buenas condiciones y el gasto lo sustituyeron para el arreglo de iluminación. En 
cuanto a las actuaciones a seguir para la adjudicación de las obras en el Campo de Futbol de Láchar, la 
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Sra Alcaldesa responde que la adjudicación será con contrato menor, no obstante, antes de efectuar 
dicha adjudicación se lo comunicará y consultará a la Comisión.

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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