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

En Láchar a 30 de Enero de 2015, 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 20/06/14, 
18/07/14 Y 09/09/14.-  Por la Sra Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta de las sesiones anteriores celebradas los dias 20/6/14, 18/7/14 y 
09/9/14, cuya minuta ha sido distribuida con la convocatoria.

Por el Secretario se aclara que no se ha podido concluir el borrador del acta de 9-9-14.

No hay más objecciones y la Sra Alcaldesa declara aprobadas las actas de 20 de junio y 18 de 
julio.

SEGUNDO.-   DISOLUCION  DEL  CONSORCIO  INSTITUTO  METROPOLITANO 
DEL TAXI.- Visto el acuerdo adoptado por la Junta Rectora de 29 de diciembre de 2014, 

La Corporación, por 7 votos a favor del Grupo PSOE y Grupo IU y 3 abstenciones del Grupo 
PP, ACUERDAN:

1º.- Aprobar la disolución del Consorcio Instituto Metropolitano del Taxi de Granada, con 
efectos del 30 de junio de 2015, en virtud de lo establecido en el art. 46.1 b) de los Estatutos, debido a 
que el citado Consorcio no desarrolla el fin que motivó su constitución.

2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio del Instituto Metropolitano del Taxi de 
Granada

TERCERO.-  DESIGNACION  2  FIESTAS  LOCALES  2015.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el Decreto 99/2014, de 10 de junio, por el que se determina el Calendario de Fiestas 
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, indicando en su artículo tercero 
que la propuesta de cada municipio de hasta dos Fiestas Locales se realizará ante la Consejería de 
Empleo, en la forma prevista en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993. 

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  10  miembros  presentes  de  11  que  la  componen, 
ACUERDA: Designar los dias 15 de mayo y 21 de agosto, como dias de fiesta local en el municipio, 
inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables.
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CUARTO.-  CALENDARIO  FISCAL  DEL  CONTRIBUYENTE  2015.-   Previa 
deliberación y debate la Corporación, por unanimidad, de los 10 miembros presentes de 11 que la 
componen, ACUERDA: Aprobar para el año 2015 el siguiente calendario fiscal:

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.- Del 13 de Abril al 29 de Mayo
- Vados.- Del 13 de Abril al 29 de Mayo
- I.B.I. Urbana.- Del 13 de Julio al 30 de Septiembre
- I.B.I. Rústica.- Del 13 de Julio al 30 de Septiembre
- I.A.E. - Del 19 de Octubre al 30 de Noviembre

QUINTO.- PROPUESTA DISOLUCION Y LIQUIDACION SOCIEDAD MUNICIPAL 
SUINDLACHAR, S.A..- Interviene la Sra Alcaldesa afirmando que este es un tema que se ha visto en 
Comisión que se ha consensuado y que traemos a este Pleno la propuesta para su aprobación con 
independencia  de  que se verá posteriormente  en sesión de la Junta  General  de  Suindlachar  como 
organo competente.

Sometido el punto a votación y por unanimidad de los 10 miembros presentes de 11 que 
componen  la  Corporación,  ACUERDA:   Disolver  la  Sociedad  Anónima  de  capital  íntegramente 
municipal SUINDLACHAR y en consecuencia abrir el periodo de liquidación con el nombramiento 
de los liquidadores, que podrán ser los propios administradores de la sociedad u otros designados en 
los estatutos La disolución de la sociedad se inscribirá en el Registro Mercantil.

SEXTO.- APROBACION CUENTA GENERAL 2013.-  Examinado el expediente para la 
aprobación de la cuenta general del año 2013 en el que constan los dictámenes de la Comisión de 
Hacienda o Especial de Cuentas, la exposición pública mediante anuncio inserto en el B.O.P. núm. 
249 de fecha 31-12-2014 sin que se hayan presentado alegaciones.

Se abre el turno de intervenciones y toma la palabra D. Ángel Luis Ávila del Grupo PP, para 
manifestar que su grupo aprueba la cuenta,  sin estar de acuerdo, sin embargo, en la gestión del equipo 
de gobierno. 

Seguidamente,  por  el  Grupo  IULV,  se  manifiesta,  que  votarán  en  contra  por  estar  en 
desacuerdo con la gestión del Grupo PSOE, como se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, 
adopta  por  7  votos  a  favor  de  Grupo PSOE y Grupo PP y  3  votos  en contra  del  Grupo IULV, 
Acuerdan

Primero: Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013.

Segundo: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización  de  la  Cámara  de  Cuentas,  tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  212.5  del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

SEPTIMO.-  EXPEDIENTE  PARA  LA  CONTRATACION  DEL  SUMINISTRO  DE 
LUMINARIAS LED-MICROLED, POR SISTEMA DE ARRENDAMIENTO CON OPCION 
DE  COMPRA.  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 
TECNICAS.-  Interviene  por  el  PSOE  su  portavoz  D.  Pedro  Sanchez  recordando  que  el  11  de 
diciembre se entregó a los grupos un borrador del pliego de clausulas administrativas y tecnicas.  En el 
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pleno pasado de 12 de diciembre se acordó posponer el expediente para mejor estudio y así se celebró 
una comisión el 26 de enero para consensuar las posibles variaciones o mejoras.

El portavoz del PP D. Angel Luis Avila expone que como es sabido apoyan la medida pero no 
lo vamos a aprobar en este pleno porque se va a cruzar con unas subvenciones que estamos esperando.

La  portavoz  de  IU  Dª  Mª  Nieves  Lopez  afirma  que  su  grupo  aprueba  el  pliego  que  se 
consensuó en la comisión de 26 de enero pero que no se publique,  en tanto no se reuna la comisión y 
se incorporen al texto las modificaciones introducidas. 

Terminado el turno de intervenciones se APRUEBAN, por unanimidad de los 10 miembros 
presentes  de  11  que  componen la  Corporación,  los  pliegos  de condiciones  para  el  expediente  de 
contratación,  condicionados  a  la  comisión  que  propone  IU y  a  las  modificaciones  que  pudieran 
acarrear las subvenciones a que alude el PP.

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  dió  cuenta  de  las 
resoluciones adoptadas por la Alcaldía, que a continuación se indican:  

Número Fecha Detalle / Interesado 

51/14 12/12/14 Licencia 1ª Ocupación Nave Industrial en C/ Presidente Felipe González, 
5, Expte: 01/08 /  Cortijo Cuevas, S.L.

52/14 26/12/14 Renovación Póliza Crédito / Caja Rural

53/14 26/12/14 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% / Exentos (14)

54/14 26/12/14 Exención IVTM Antigüedad de 25 años / Exentos (17)

55/14 26/12/14 Exención IVTM Vehículo agrícola matricula / Exentos (2)

01/15 27/01/15 Licencia Obra Mayor, Expte. nº: 01/15-Demolición de Edificio situado en 
Plaza Ayuntamiento, 17 / Antonia Mª Bueno Ruiz

NOVENO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.-  Se somete a consideración del Pleno la 
siguiente moción del grupo IULV-CA:

MOCION DE IZQUIERDA UNIDA.-  REMITIR ESCRITO A AGROLACHAR POR EL 
EMPLEO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“Dada  la  situación  de  desempleo  generalizado que  padece  nuestro  municipio  y  las  pocas 
expectativas de trabajo, la cooperativa Agrolachar es una esperanza de empleo sobre todo para las 
mujeres que son unos de los colectivos con más dificultades de empleabilidad.

Nuestra formación como en campañas anteriores entiende que desde la Corporación debemos 
enviar escrito a la Cooperativa solicitando que en la medida de sus posibilidades se contraten personal 
del municipio para el desarrollo de sus actividades. 
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Por todo lo expuesto, proponemos que el Pleno adopte los  siguientes ACUERDOS:

1.-  Remitir escrito al Presidente y al Gerente de Agrolachar, solicitando que en la medida de 
sus posibilidades se contrate personal del municipio para el desarrollo de sus actividades. “

Por unanimidad de la  Corporación,  y siempre respetando el  principio de autonomía de la 
cooperativa como entidad privada, se ACUERDA remitir la presente moción en solicitud de apoyo 
para la contratación de personal del municipio.

DÉCIMO.- (VIA DE URGENCIA) RENUNCIA CONCEJAL D. AMANCIO CAMPOS 
HEREDIA.- De conformidad con el artículo 47.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local y previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad de los asistentes, se pasa a 
conocer del asunto abajo expresado:

Se dió lectura íntegra del escrito de fecha 30 de enero de 2015 firmado por el Sr. Concejal del 
Partido Popular por el que presenta la renuncia por motivos personales.

Previo  informe del  Secretario  sobre  el  procedimienmto previsto  en el  art.  182 de la  Ley 
5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General.

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  10  miembros  presentes  de  11  que  la  componen, 
ACUERDA:

1º.-  Aceptar  la  renuncia  del  concejal  por  el  Grupo  P.P.  D.  Amancio  Campos  Heredia, 
agradeciéndole sus servicios y dedicación prestada a este municipio desde su toma de posesión en la 
presente legislatura.  

2º.-  Remitir copia del presente acuerdo a la Junta Electoral Central para la remisión de la 
credencial  del  concejal  siguiente en la lista electoral  de Partido Popular,  a  efectos de su toma de 
posesión en el primer Pleno que se celebre.

ONCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se dió cuenta del escrito de IU que se transcribe:
“Solicitamos se estudie el asunto que referimos y se adopten los acuerdos oportunos.

Nuestro  grupo municipal  presentó  al  anterior  pleno celebrado el  12  de  diciembre moción 
solicitando se enviara escrito a la empresa adjudicataria de las obras de mejora del sistema de riego y 
puesta de contadores que se están realizando en nuestro municipio, solicitando arreglen los caminos 
afectados por sus actuaciones. 

Recibidas a fecha de hoy miércoles 28 de enero, diversas quejas sobre las obras que se están 
realizando para la mejora del regadío y colocación de contadores. Girando visita hemos comprobado 
que algunos de los propietarios se quejan con razón por haber invadido la empresa sus propiedades y 
haber ejecutado las zanjas sin pedir ni siquiera permiso, cuando existía espacio más que suficiente de 
dominio público junto a las antiguas acequias.  

Por otro lado en el paraje conocido como pago del cementerio se ha colocado un módulo 
invadiendo parte de un camino, siendo este de una altura de más de 1 metro. 

La empresa debe modificar la ubicación del módulo o instalarlo sin sobresalir del nivel ras del 
camino. Habiendo cumplido el plazo para presentación de mociones. Nuestro grupo municipal solicita 
se trate el asunto en el punto mociones para poder tomar acuerdos al respecto. Solicitamos se presente 
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la justificación de entrega a la empresa del acuerdo adoptado sobre los caminos afectados por las obras 
en el pasado pleno y de haber respondido la empresa se adjunte también el escrito. “

 
Interviene el  Portavoz  del  Grupo PP,  y  estando de acuerdo con este  escrito  y  la  moción 

presentada el 12 de diciembre, propone que por parte del Ayuntamiento se exija a la empresa que 
realiza las obras, que deje los caminos en su estado inicial, pues aparte de las quejas de los propietarios 
de los terrenos, comprueban que hay desnivel en los mismos

 
El Grupo PSOE, informa al Pleno, que teniendo conocimiento de estas quejas, se reunió con la 

empresa y ésta les asegura que los caminos quedarán como mínimo al estado inicial, y que hay que 
esperar a la finalización de las obras para entrar a valorar estos extremos. En lo que se refiere a las 
quejas de los propietarios, que sus terrenos han sido acometidos sin permiso alguno, Mª Angustias 
Viedma, aconseja que sean los propietarios los que hagan una queja formal de dicho problema. 

 
La Portavoz de IU, propone enviar nuevo acuerdo a la empresa, para trasladarle este punto, y 

que sea el Ayuntamiento el que traslade las quejas de los propietarios y también la obligación que 
tiene la empresa de solicitar permiso a los mismos para ejecutar dichas obras en su propiedad y a su 
vez, solicitar un compromiso de que los caminos queden en su estado original

Por el Grupo PSOE, no hay inconveniente en enviar de nuevo escrito de este punto del Pleno 
reiterándole los distintos puntos, no obstante, por parte de este Ayuntamiento se hará un seguimiento 
de las obras como hasta ahora.

Por unanimidad de asistentes se ACUERDA  volver a remitir escrito a la empresa que ejecuta 
las obras.

Concluido este punto toma por el Grupo PP se plantean diversas cuestiones, en primer lugar el 
tema de los recibos de IBI del PP4-I, la Sra Alcaldesa, le informa que sigue con los trámites en el 
Catastro y estamos a la espera de respuesta por parte de ellos.

Respecto a la pregunta sobre la subvención del Taller de Empleo, se contestaque según la 
Junta de Andalucía se harán las transferencias a final de febrero.

Respecto a la pregunta de la adjudicación del Bar del Hogar de Pensionistas de Peñuelas se 
responde por la Alcaldía que quedará resuelto en el plazo de un mes.

Respecto a  la  cuestión de la  casa  en peligro de derrumbe,  la  próxima semana vendrá  un 
técnico a evaluar el estado de la misma.

Por el Grupo IU, se pregunta sobre la organización de actividades de la Nave de Peñuelas, y el 
tema del arreglo de los Parques. Se contesta por la Sra Alcaldesa que los horarios de las actividades de 
todas  las  instalaciones  municipales  están  bien  organizados,  llevándose  un  control  de  ellas  y  con 
respecto a lo de los parques, en el plazo de un mes pueden estar las obras finalizadas.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
22,15 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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