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CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D. Francisco Javier Montiel Olmo         
              -Concejales-
D.ª María Angustias Viedma Capilla
D.ª María Isabel Molino Pérez
D.  Ángel Luis Ávila Ávila
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 
                -Faltan-    
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.ª Estefanía Heredia Fernández  
            -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a  31 de Octubre de 2013, siendo las  20,00 

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 del Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco J. 

Montiel  Olmo,  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,  DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 31-7-2013.- A petición del Grupo PP 
que presenta una queja por no tener a tiempo el acta a su disposición, se acuerda dejar pendiente su 
aprobación para el próximo Pleno. 

SEGUNDO.- RENUNCIA DE UN CONCEJAL.- Se dió lectura íntegra del escrito de 
fecha  24  de  octubre  de  2013  firmado  por  la  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  Dª 
Estefanía  Alameda (Heredia)  Fernández,  por  el  que presenta  la  renuncia al  cargo de concejal  del 
Ayuntamiento. 

Igualmente  se  dió  cuenta  del  escrito  de  fecha  28  de  octubre  de  2013,  de  renuncia  a  ser 
proclamado concejal electo por la Junta Electoral Central del siguiente miembro de la lista por el 
Partido Socialista Obrero Español D. Pedro Santana Reyes

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  9  miembros  presentes  de  11  que  la  componen, 
ACUERDA:

1º.- Aceptar la renuncia de la Concejal por el Grupo PSOE Dª Estefanía Alameda (Heredia) 
Fernández. .

2º.- Remitir copia del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, junto con el escrito de 
renuncia de D. Pedro Santana Reyes, para la remisión de la credencial del concejal siguiente en la lista 
D. Pedro José Sanchez Ferrer, a efectos de su toma de posesión en el primer Pleno que se celebre.

TERCERO.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS  PARA  EL  PAGO  DE  OBLIGACIONES.  TERCER  TRIMESTRE  2013  (LEY 

Expte. 10/13                                                                                                           Acta Pleno 31-10-13 - 1



        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

15/2010).-  Se dió  cuenta  del  informe  de  Intervención  de  fecha  15  de  octubre  de  2013,  sobre  el 
cumplimiento de los plazos para el pago de obligaciones correspondientes al Tercer Trimestre de 2013 
del siguiente tenor literal:

“ 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  tercer  trimestre  de  2013  se  han  pagado  115  facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 99.304,68 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

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

Número 
de 

pagos

Importe total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

8.05 149.03 81 30.144.46 25 43.138.79

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 1.80 67.76 12 4.130.41 7 4.585.18
22 - Material, Suministro y 
otros 9.05 158.70 69 26.014.05 18 38.553.61
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       
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Cap. 6.- Inversiones 
reales 26 65.08 1 7.000 8 19.021.43
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 26 65.08 1 7.000 8 19.021.43
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 11.43 123.34 82 37.144.46 33 62.160.22

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.

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 159 facturas/documentos justificativos por 
importe de 719.749,62 euros, encontrándose fuera de plazo 119 facturas por importe de 640.172,92 
euros.

Facturas o documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio de 
pendient

e 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 

operacio
nes

Importe 
total

Número 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

21.13 353.62 36 67.829.36 108 632.012.51

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 23.26 139.47 10 4.360.31 17 4.763.67
22 - Material, Suministro y 
otros 20.99 355.24 26 63.469.05 91 627.248.84
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
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27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 23.77 147.19 4 11.747.34 11 8.160.41
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 23.77 147.19 4 11.747.34 11 8.160.41
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 21.52 350.99 40 79.576.70 119 640.172.92

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  mlación  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 € “

Intervino la portavoz de IU Mª Nieves López dando lectura al siguiente escrito para que conste 
en acta, al respecto de los puntos 3º y 4º.  Por el Sr. Alcalde se advierte a la portavoz que en adelante 
para  próximos  plenos  presente  con  antelación  suficiente  los  escritos  cuando  quiera  que  consten 
literalmente en acta para que se tenga conocimiento por todos. 

Ante  los  informes  de  intervención  sobre  el  cumplimiento  de  pago  de  obligaciones, 
seguimiento del Plan de ajuste y estabilidad presupuestaria. 

Nuestro grupo municipal hace constar que nuestro Ayuntamiento estuvo obligado a. acogerse 
al Plan de Ajuste RDL 4/2012, porque sólo a proveedores debíamos 2.851,182€, deuda a la que aún no 
encontramos explicación, ni nuestra asamblea ni el pueblo de Láchar y Peñuelas. Cómo los políticos 
que nos gobernaban, llegaron a este desastre económico en los años de bonanza, y donde ha ido a 
parar tanto dinero. 
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Desde que se constituyó la nueva Corporación hay una reducción clara del  gasto,  pero no 
resulta suficiente pues la situación económica de nuestro Ayuntamiento empeora cada trimestre. 

En junio el  importe de las facturas pendientes de pago era de 605.463,14€,  a fecha 30 de 
septiembre el pendiente de pago alcanza los 719.749,62€ encontrándose fuera de plazo 640.172,92€, 
incumpliendo la premisa de pagar facturas antes de los tres meses. 

Además  tenemos  conocimiento  de  que  el  Estado  va  a  embargar  los  fondos  que  nos 
corresponden para pagar parte de las deudas generadas y desde la Junta de Andalucía también nos 
embarga el dinero que se nos envía para pagar a RESUR los 328.167,93€ (102,52 meses)

Otro dato a destacar es que tenemos tres operaciones de crédito:

Banco Santander 2.851.182,18€

CAIXABANK 150.000,00€

Caja Granada 300.000,00€

De la línea de descuento de Caja Rural 48.092€ 
Pendientes de devolución de la participación Tributos del Estado 34.637€ 
Nuestro municipio está hipotecado para 20 años, y la situación económica como queda 

demostrado empeora trimestre a trimestre, queda de manifiesto la grave irresponsabilidad del Alcalde 
y de sus equipos de gobierno.

CUARTO.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE AJUSTE. TERCER TRIMESTRE 2013 (RDL 4/2012).- Se dió cuenta a la Corporación del 
informe de Intervención de fecha 15 de octubre de 2013, sobre el seguimiento del Plan de Ajuste del 
Real Decreto 4/2012 correspondiente al Tercer Trimestre, del tenor literal siguiente:

“INFORME  DE  SECRETARÍA-INTERVENCIÓN  SOBRE  SEGUIMIENTO, 
VALORACIÓNY EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE

A) Periodo Evaluado: Tercer Trimestre 2013.

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 
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como fecha de referencia para los datos el 30 de junio de 2013, y como fecha límite de envío de la 
información el 15 de julio de 2013.

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 30 de septiembre 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.

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 hasta el 27 de septiembre. 
Pendiente de evaluación el porcentaje de cobro por la oficina municipal de recaudación. 

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos: Se necesita una revisión de ordenanzas 
fiscales  adecuándolas  a  la  situación  actual  así  como implantación  de  nuevas  ordenanzas  fiscales 
necesarias y que aún no están en vigor. De no materializarse repercutirá negativamente en el estado de 
la economía municipal.

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

El Plan de Ajuste señalaba medidas de reducción en materia de gastos corrientes, mediante una mejor 
gestión de los contratos y tomando medidas de ahorro energético. 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, se necesita la reducción del periodo medio de 
pago para ajustarlo a la normativa vigente.

D) AVALES RECIBIDOS. No existen.

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

No  se  han  formalizado  nuevas  operaciones,  resultando  un  total  existente,  incluidos  los  importes 
relativos a devolución en Participación en Tributos del Estado, por liquidaciones negativas de los 
ejercicios 2008/2009, a fecha actual asciende a 3.301.897 € a largo plazo y 48.092 € a corto plazo. Se 
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adjunta  como  Anexo  Información  correspondiente  a  la  Central  de  Información  de  Riesgos, 
actualizada.

Con la adopción de las medidas previstas se garantiza el pago de las deudas a largo plazo y alcanzar el 
objetivo del Plan. El Ayuntamiento al día de la fecha cumple con los vencimientos de pago de las 
obligaciones formalizadas mediante operaciones de crédito.

F) DEUDA COMERCIAL.

Se  adjunta  informe  trimestral  del  cumplimiento  de  plazos  en  pagos  por  actividades  comerciales 
remitido al Ministerio en fecha 15 de octubre de 2013 correspondiente al tercer trimestre.

G) OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE. No existen.

H) VALORACIÓN.

En conjunto, se concluye que las medidas proyectadas en el Plan de Ajuste se vienen cumpliendo 
parcialmente, si bien habrá que estar a los datos definitivos que arroje la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2013 para comprobar la incidencia del Plan en la situación económico-financiera del 
municipio.

QUINTO.-  EXPEDIENTE  CONTRATACION  SERVICIO  RECOGIDA  RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS (R.S.U.).  PLIEGO DE CONDICIONES.- Por la portavoz del  PSOE Mª 
Angustias Viedma se pone en conocimiento, que como ya saben el resto de grupos, ahora mismo el 
contrato que teníamos para la recogida de basura ya terminó y estamos sin contrato. Por ello hay que 
adjudicar  el  servicio  de  nuevo.  El  presupuesto  de  licitación  no  supera  el  10%  de  los  recursos 
ordinarios  del  presupuesto  vigente  por  lo  que  la  competencia  para  aprobar  el  expediente  de 
contratación  corresponde  al  Alcalde.  No  obstante  el  pliego  de  condiciones  se  ha  tratado  en  2 
comisiones informativas para  recoger las sugerencias de todos los grupos.

Angel Luis Avila (PP) pide que aunque se trató en Comisión, y como no quedó claro, que se 
concrete que la empresa adjudicataria considere el tratamiento de residuos y que en el presupuesto se 
contemple también de forma clara que nos puedan hacer diferencia entre hacer el trabajo diurno o 
nocturno.

Por IU Mª Nieves López pide que conste en acta el siguiente escrito:  
El grupo municipal de IU antes de la votación desea efectuar las siguientes consideraciones: 

I .- Tras acordarse en junta de portavoces que este pliego vendría a pleno remitimos una petición al 
Alcalde: que se nos facilitan el contrato con Cespa empresa que ha prestado y presta a día de hoy el 
servicio  de  recogida  de  basuras,  considerábamos  de  interés  conocer  con  antelación  la  mencionada 
información, que por otro lado ya habíamos solicitado mediante diferentes escritos el más antiguo data de 
12 de marzo de 2012, hace año y medio y solicitado en pleno haciéndolo constar en acta con fecha más 
antigua, septiembre de 2012 hace 13 meses, NO se nos ha facilitado la documentación requerida, lo que 
suele ser la práctica habitual de este equipo de gobierno, no permitir el acceso ni facilitar la documentación 
demandada, pero ahora concurre una gravedad suplementaria, porque la Ley es clara, se deben entregar a 
los grupos municipales toda la información pertinente a los puntos a tratar en pleno. 

Como debe conocer el Sr. Alcalde los acuerdos adoptados en pleno, sin facilitar a los concejales 
toda la información pertinente al asunto a tratar; podría apuntar a la nulidad de pleno derecho de los 
acuerdos que se adopten. 

Expte. 10/13                                                                                                           Acta Pleno 31-10-13 - 7



        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

2.- En el pleno celebrado el 31 de enero se aprobó una moción presentada por IU: INICIAR 
PROCESO DE FIJACIÓN DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS entre sus puntos se 
encontraba: Elaborar un pliego de condiciones y ofertar el  servicio públicamente,  se ha tardado 9 
meses en ejecutar un acuerdo aprobado en pleno y ha tenido que concurrir la circunstancia de que la 
empresa que recogía los RSU haya recurrido al Estado para cobrar los servicios prestados lo que ha 
acarreado el embargo de los fondos estatales al Ayuntamiento de Láchar. 

3.- El equipo de gobierno presentó propuesta para encomendar la gestión de la recogida de 
RSU por 20 años, con el pretexto de que sólo así era rentable, a un ente que se pretendía crear desde el 
Ayuntamiento de Maracena, y que fue rechazado por esta Corporación. 

4.- Las condiciones reflejadas en el pliego de condiciones presente serían beneficiosas para 
nuestro municipio pero da la impresión de tratar que la convocatoria quede desierta, pues pretender 
que una empresa opte con unas condiciones económicas inferiores a las actuales, 34.000€ menos, a la 
vez que se amplía el servicio, deben pagar la tasa de tratamiento de RSU y se obliga al concesionario a 
la compra de 80 contenedores, que deberá restaurar y reponer en su caso, por un año de contrato, 
ampliable a seis meses y otros seis meses.??? 

A pesar de todas las consideraciones presentadas, nuestro grupo municipal va a aprobar el 
pliego de condiciones para licitar la recogida de RSU.

Mª Angustias Viedma afirma que IU se equivoca si piensa que el pliego de condiciones se ha 
redactado  con  el  propósito  de  quedar  desierto.  Se  pretende  ofertar  el  servicio  en  las  mejores 
condiciones para el Ayuntamiento. Y se reitera que en el punto del orden del dia se trata de dar cuenta 
de la tramitación del expediente.

SEXTO.-  PROBLEMÁTICA  EXISTENTE  EN  EL  MUNICIPIO  DEBIDO  A  LOS 
OLORES PROVENIENTES DE UNA EXPLOTACION DE GANADO PORCINO LOCAL.- 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el punto se trae a Pleno para su tratamiento ante la petición 
hecha por los grupos en Junta de Portavoces.

Angel Luis Avila (PP) expone que son muchos los vecinos que se han quejado de los olores. 
Hemos visto  la  documentación,  tanto del  empresario  como del  Ayuntamioento,  sabemos que han 
tenido visitas de Medio Ambiente, Sanidad y Seprona y que le han puesto algunas iniciativas que han 
de tomar. Están dispuestos, según nos han manifestado, a hacer lo que se les pida. A los vecinos creo 
que se les dió un plazo de 1 mes pero se ha ido corrigiendo. 

Mª  Nieves  López  (IU)  deja  claro  que  no  tienen  nada  en  contra  de  la  empresa  Vilchez 
Riquelme implantada  en  el  municipio desde  los  años  50.  Pero lo  que está  claro es  que  hay  que 
subsanar  los  perjuicios  y  las  molestias  sufridas  por  los  vecinos  desde  mediados  de  julio.  El 
Ayuntamiento debía de haber impuesto medidas correctoras.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que desde que el Ayuntamiento tiene conocimiento del 
problema, yo personalmente me he interesado y he estado hablando con el interesado, que desde el 
primer momento ha puesto de su parte para corregir el asunto aunque pedía un plazo prudencial para 
resolver.

Por el Sr. Alcalde se autorizó el uso de la palabra a los representantes de la empresa entre el 
público asistente, exponiéndo que se estan adoptando medidas para subsanar el problema y estamos a 
la espera de un informe de medio ambiente, pero que estamos abiertos a todas las medidas que haya 
que adoptar y resover el problema en un plazo lo mas breve posible.

Se autorizó igualmente al público asistente para que expusieran sus quejas y opiniones.

SEPTIMO.-  DAR  CUENTA  DE RESOLUCIONES  DE ALCALDIA.- Conforme  a  lo 
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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: 

numero fecha
Detalle/

Interesado

46/13 09/10/13 Licencia Vado Permanente, tarifa 1ª Expte. 04/13 / Miguel Gil Rodríguez

47/13 17/10/13 Aprobación Expte. Contratación Obra Infravivienda La. 09/06

48/13 22/10/13 Licencias de Obra Menor (18) / Varios

49/13 22/10/13
Admisión a trámite Proyecto de Actuación construcción de nave destinada a 
la Explotación de Ganado Caprino, Expte. P.A. 01/13 / Francisco García 
Rivas

50/13 25/10/13
Licencia Apertura Establecimiento dedicado a Peluquería en C/ Isaac 
Newton, 17. Expte. 06/13 / Melani López Salmerón

51/13 25/10/13
Licencia Apertura Establecimiento venta de Prensa en C/ Mediodia, 34. 
Expte. 01/13 / Mª Purificación Arroyo Sanchez

52/13 25/10/13
Aprobación Recepción Fase 1 Sector PP3-I del PGOU de Láchar / Rafael 
Ruiz Lucena (Inversiones Famiruiz, S.L.)

Por IU Mª Nieves López se presenta el siguiente escrito: 

En el pasado pleno ante otra resolución de la alcaldía que otorgaba licencia de obras en el 
PP3-I, nuestro grupo municipal preguntó por la situación administrativa del plan parcial, se contestó 
que no se había recepcionado por el ayuntamiento, que se había dado esa licencia a una empresa que 
pretende desarrollar una actividad industrial en una nave ya existente pero que no se le podía dar 
licencia de apertura. Al interesarnos por los aprovechamientos medios se nos comunicó que estaban 
ya determinados pidiendo en ese momento y acto revisar todo el expediente del PP3-I.

No se nos ha facilitado el expediente ni dado ningún tipo de explicación. 
Por resolución el Alcalde pretende recepcionar el PP3-I en fases, consideramos desde IU que 

no es la fórmula idónea, máxime cuando el citado PP3-I lleva terminado años.
Consideramos que se debe recepcionar al completo y revisarlo como es nuestra obligación 

para  comprobar  que  en  todos  sus  aspectos  se  adecua  a  la  legislación  competente,  exigiendo  la 
subsanación  de  las  deficiencias  que  pudieran  observarse  y  por  otro  lado  tomar  posesión  el 
ayuntamiento del solar que le corresponde como aprovechamiento medio.

Por tanto mostramos nuestro total desacuerdo con el procedimiento adoptado, comunicamos 
que el lunes nos dirigiremos a la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la 
Junta de Andalucía pidiendo la revisión del expediente.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que el expediente para la recepción de la Fase 1 del 
PP3-I se adecúa a la legalidad y así lo manifiesta el informe del Secretario que obra en el expediente. 
Por  tanto  lo  que  debe  de  hacer  la  portavoz  de  IU  es  consultar  el  expediente  antes  de  hacer 
interpretaciones.

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

A) GRUPO PSOE
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MOCIÓN 1.- 25/10/13.- MOCION CONTRA EL VANDALISMO.- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ En los últimos tiempos estamos asistiendo a una situación de pérdida de valores y una gran 
falta de civismo y respeto hacía lo que es propiedad de toda la ciudadanía; y aunque este fenómeno se 
esté  produciendo de forma generalizada en la sociedad en que vivimos,  no podernos permanecer 
impasibles y debernos tomar medidas en nuestro ámbito de actuación., para evitar en la medida de 
nuestras  posibilidades  que  Láchar  y  Peñuelas  sigan  sufriendo  las  consecuencias  de  estos 
comportamientos incívicos.

Hemos visto como en numerosas ocasiones se producían ataques a las infraestructuras,  el 
medio ambiente y el mobiliario urbano de las zonas públicas de nuestro municipio. Tal es el caso del 
deterioro que han sufrido los elementos de señalización vial, el destrozo de marquesinas, la quema de 
contenedores de recogida de RSU, los desperfectos ocasionados en las zonas deportivas y escolares, 
los diferentes daños a los que se han visto sometidos nuestros parques, jardines y zonas verdes, o el 
ataque continuo que sufren todos los elementos del mobiliario urbano, y de una forma especial los 
elementos de iluminación de la vía pública.

De  nada  sirve  que  en  el  Ayuntamiento,  esté  continuamente  intentando  mejorar  las 
infraestructuras de nuestros pueblos y dotarlos de más y mejor mobiliario urbano, o que los hombres 
y  mujeres  de  nuestro  Taller  de  Empleo  de  Jardinería  se  esfuercen  en  mantener  bellos  nuestros 
jardines, o en diseñar y ejecutar otras zonas verdes de nueva creación, si entre todos no conseguimos 
un mayor civismo y un profundo respecto por lo que es de todos y cada uno de los vecinos de Láchar 
y Peñuelas.

Es por ello que se hace imprescindible trabajar sobre dos líneas de actuación:

En primer lugar la educación para la protección de la convivencia ciudadana, incidiendo 
en la  educación que se  recibe en el  seno familiar.  Y en este  sentido,  proponemos el  diseño y 
puesta en marcha de una "Campaña por la Convivencia Ciudadana y Contra el Vandalismo", en la 
que tomen. parte representantes de todas las instituciones y colectivos del municipio, ya que es 
una problemática que afecta a todos.

Y en segundo lugar, pero no menos importante, la vigilancia y acción de la Policía Local 
contra  los  comportamientos  incívicos  en el  uso de los  bienes  e  instalaciones  que integran.  los 
espacios públicos de nuestro municipio. Pero estas actuaciones no podrán llevarse a cabo, si antes 
no dotamos a la Policía Local y al propio Ayuntamiento de las herramientas necesarias para el 
desempeño de estas funciones, o lo que es lo mismo, de una Ordenanza Municipal, que les permita 
actuar.  Es  necesario  disponer  de  un.  texto  normativo  que  defina  las  conductas  antisociales  e 
incívicas que degradan nuestros pueblos y la calidad de vida de sus vecinos, y a la vez tipifique 
las infracciones y sanciones correspondientes.

El PSOE de Láchar-Peñuelas presenta esta moción para exigir a todos los grupos políticos 
su  compromiso  ante  esta  problemática.  En.  ningún  caso  debe  ocurrir,  lo  sucedido  con  la 
Ordenanza  Reguladora  de  la  Tenencia  de  Animales  Domésticos  y  Animales  Potencialmente 
Peligrosos, que fue presentada ante este pleno por el Equipo de Gobierno Socialista, en la. sesión 
del  31  de  diciembre  de  2012,  donde  se  pidió  por  ambos  grupos  de  la  oposición  que  quedara 
aplazada  para  su  mejor  estudio  y  aprobación  en.  otra  sesión,  volviéndose  a  estudiar  en  la. 
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Comisión Informativa de fecha 19 de marzo de 2013, donde el equipo de gobierno volvió a pedir a 
IU y PP que plantearan cuantas propuestas o modificaciones consideraran de interés, sin que se 
haya recibido hasta el momento ni una sola propuesta al respecto. Por último se llevó a Pleno en 
la sesión celebrada con fecha 22 de marzo, en cuya ocasión se volvió a posponer, pidiendo esta 
vez una campaña informativa previa de seis meses. Se ha realizado la campaña y se han cumplido 
los seis meses

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  del 
Ayuntamiento de Láchar propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.- El diseño y puesta en. marcha de una "Campaña por la Convivencia Ciudadana y contra el 
Vandalismo",  implicando  para  ello  a  asociaciones,  clubes,  comunidades  educativas  y  demás 
instituciones y colectivos del. immicipio.

2.- Que los tres Grupos Municipales se comprometan a la elaboración de la "Ordenanza para 
la Convivencia Ciudadana y Contra el Vandalismo", en el plazo máximo de un mes, de modo que 
para el próximo pleno pueda presentarse para su aprobación, después de su. estudio pormenorizado 
en una Comisión. Previa.”

Por el PP Angel Luis Avila expone que su grupo la apoya.
Por IU Mª Nieves López afirma que su grupo se abstendrá por el lenguaje reaccionario del 

texto y porque nosotros, el Ayuntamiento, no estamos dando un buen ejemplo en el campo de futbol 
lleno de escombros, dejadez en los parques, y en el tema de los neumáticos.

Sometida a votación la Moción es aprobada por 3 votos a favor de PSOE, 3 a favor de PP y 3 
abstenciones de IU.

B) GRUPO POPULAR

MOCIÓN  1.-  25/10/13.-  ADHESION  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LACHAR  AL 
PROGRAMA EMPRENDE EN 3.- 

“  El  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  en  colaboración  con  los 
Ministerios de Presidencia, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad y en 
coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias, ha desarrollado un proyecto 
de simplificación administrativa denominado "Emprende En 3" para todas las Entidades Locales 
que deseen adherirse al mismo. 

«Emprende en 3» es una iniciativa incluida en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 24 
de mayo de 2013 para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial. 

En  particular,  integra  las  iniciativas  de  creación  de  empresas  a  través  de  Internet,  y 
permite  adicionalmente  la  presentación  de  comunicaciones  y  declaraciones  responsables 
directamente a los municipios adheridos, a través de un formulario electrónico.

Se trata de una iniciativa que, aprovechando la colaboración entre Administraciones, las 
nuevas  tecnologías  y  la  normativa de declaraciones  responsables,  que sustituye  a  las  licencias 
previas  por  un  régimen  de  control  a  posteriori  en  consonancia  con  las  directrices  de  la  Ley 
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12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de 
determinados servicios, permitirá a los emprendedores realizar los trámites necesarios con las tres 
Administraciones  simultáneamente,  reduciendo al  máximo las  trabas  burocráticas  a  las  que  se 
enfrentan a la hora de crear sus empresas. 

«Emprende  en  3»  facilita  la  comunicación  de  trámites  relacionados  con  determinadas 
actividades  de  comercio  minorista  y  determinados  servicios  en  establecimientos,  así  como su 
tramitación por las Entidades Locales, suponiendo por tanto no tener que desplazarse a presentar 
la documentación en las oficinas de registro correspondientes. 

El  objeto  principal  de  esta  moción  es  ayudar  a  todos  los  emprendedores  de  nuestro 
municipio y además ayudar a la implantación de nuevas actividades en nuestro termino, con lo 
que estaremos ayudando a la dinamización, fomento y creación de empleo en nuestro pueblo

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 
aprobación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

Adhesión de El Ayuntamiento de Lachar al programa "Emprende en 3" puesto en marcha 
por el Gobierno de España.” 

El Grupo de IU apoya la Moción.
Mª  Angustias  Viedma  (PSOE)  afirma  que  su  grupo  se  abstendrá  ante  esta  propuesta 

porque no se adapta a nuestra zona y hay algunas lagunas que pueden crear confusión.

Sometida a votación la Moción es aprobada por 3 votos a favor de PP, 3 a favor de IU y 3 
abstenciones de PSOE.

C) GRUPO IZQUIERDA UNIDA

MOCIÓN 1.- 25/10/13.- ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
DE LACHAR..-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ En el  recinto del  polideportivo municipal  de  Láchar existen dos  zonas perfectamente 
diferenciadas una a la derecha del campo de futbol hasta la cancela lateral que está sirviendo de 
vertedero de residuos procedentes  de  obras,  reconociendo el  equipo de gobierno en pleno que 
muchos  de  esos  residuos  procedían  de  obras  municipales,  que  se  depositaban  ahí  de  forma 
provisional. La parte izquierda se encuentra absolutamente abandonada con todo tipo de residuos: 
neumáticos,  maderas,  enseres  domésticos,  etc.  con  matorrales  cubriendo  todo  el  espacio  y  las 
diferentes basuras depositadas; el pasado lunes 15 de octubre nos encontramos con un incendio 
que levantó en segundos una gran humareda negra y desprendiendo olores que hacían el ambiente 
irrespirable. 

IU ha  denunciado  en  numerosos  plenos  la  situación:  existe  verdadero  peligro  para  los 
usuarios de las instalaciones, muchos niños que deben de recoger balones entre el cascajo, hierros 
e incluso uralitas que son tan contaminantes y peligrosas. 

Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno adopte los siguientes ACUERDOS: 

1.- Limpiar todos los espacios del polideportivo.
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2.-  Que  el  Ayuntamiento  se  abstenga  de  volver  a  utilizar  cualquier  espacio  del 
polideportivo como vertedero.

3.-  Que  el  Ayuntamiento  como  cualquier  vecino  utilice  contenedores  para  retirar  el 
cascajo de las obras municipales.

4.- Que se coloquen carteles en el recinto prohibiendo arrojar escombros o basuras sea del 
tipo que sea.

5.-  Que  se  pida  a  la  Policía  Local  que  giren  visitas  a  las  instalaciones  y  prohiban  y 
adviertan a aquellos vecinos que pretendan usar el espacio del polideportivo como vertedero.

6.- Para acometer la limpieza del recinto proponemos utilizar el personal a contratar por el 
PFEA 2013 y/o contratos efectuados a través del Decreto contra la Exclusión Social.”

Por  el  Grupo  PP  Angel  Luis  Avila  manifiesta  que  le  extraña  que  el  PP  presentó  una 
moción parecida en el pleno de 31-1-2013 e IU la rechazó. Pero su grupo aprueba la moción que 
se presenta ahora.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que el personal del PFEA no se puede emplear para 
esta tarea y de otro lado no existe presupuesto o consignación para tal fín por lo que su grupo no 
puede votar a favor.

Sometida a votación la Moción es aprobada por 3 votos a favor de IU, 3 a favor de PP y 3 en 
contra de PSOE.

MOCIÓN  2.-  25/10/13.-  ACONDICIONAMIENTO  DEL  PARQUE  FRENTE  A 
RESIDENCIA..-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ Existe un espacio municipal en el cruce entre las calles que tiene la consideración de 
parque municipal; existía una pista polideportiva que era utilizada con frecuencia para practicar 
tenis y una zona infantil con columpios, el vandalismo y la absoluta dejadez de este ayuntamiento 
han convertido estos espacios en retamal incontrolado, imposible transitarlo.

Existe escasez de espacios acondicionados para uso lúdico en nuestro municipio, siendo 
inexistentes en esa zona de viviendas de nueva construcción, que incluyen bloques de pisos que 
están acogiendo a residentes jóvenes, por lo que se hace más necesario disponer de un espacio de 
recreo y asueto para jóvenes y niños/as. 

Considerar que el espacio público está situado frente a la Residencia de mayores Virgen 
del  Pincho  por  lo  que  podría  ser  utilizado  además  por  sus  usuarios,  podría  establecerse  una 
convivencia  entre  distintas  generaciones  con  las  ventajas  sociales  que  acarrea.  Además 
aprovechando esa circunstancia se podrían organizar actividades municipales que fomentaran la 
convivencia intergeneracional.. 

Se podría sugerir a la Residencia una ayuda y/o apoyo en el mantenimiento de los espacios 
municipales restaurados, aludiendo a las ventajas que traería a sus usuarios. 

Por todo lo expuesto, proponemos que el Pleno adopte los siguientes ACUERDOS: 

1.- Limpiar el espacio municipal situado en el cruce de las calles .
2.- Tras su limpieza solicitar presupuesto para el acondicionamiento tanto de la pista de 

tenis como de la zona infantil y alrededores
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3.-  Solicitar  subvención  a  la  Delegación  de  Salud  y  Bienestar  Social  para  su 
acondicionamiento por el beneficio que aportaría a los mayores de la Residencia por su utilización 
y el contacto tan beneficioso con jóvenes y niños/as.

4.- Que se coloquen carteles en el recinto prohibiendo arrojar escombros o basuras sea del 
tipo que sea. 

5.  Que  se  pida  a  la  Policía  Local  que  giren  visitas  a  las  instalaciones  y  prohiban  y 
adviertan a aquellos vecinos que pretendan hacer un uso inadecuado del espacio municipal.

6. Para acometer la limpieza del espacio proponemos utilizar el personal a contratar por el 
PFEA 2013 y/o contratos efectuados a través del Decreto contra la Exclusión Social.”

Por el Grupo Popular se propone que se contacte con la Residencia para recabar su apoyo 
o ayuda para mejorar ese espacio. De esa forma se apoya la moción.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que la pista deportiva se va a acondicionar pronto 
pasra uso público. En cuanto a la limpieza de la zona en estos momentos no hay disponibilidad 
económica. Por ello no se apoya la moción. .

Sometida a votación la Moción es aprobada por 3 votos a favor de IU, 3 a favor de PP y 3 en 
contra de PSOE.

MOCIÓN 3.- 25/10/13.- EN RECHAZO A LA LOMCE Y AL MINISTRO WERT..-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“  Desde  la  llegada  del  Gobierno  del  PP,  se  han  recortado  5.212  millones  de  euros  en 
educación.  Pero  los  compromisos  del  Gobierno  de  España  con  Bruselas  recortarán  otros  15.000 
millones hasta 2015, reduciendo el gasto público educativo al 3,9% del PIB, retrotrayéndonos a cifras 
superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE.

Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de 
peor  calidad  y  tendrán  más  dificultad  para  permanecer  más  tiempo  en  el  sistema  educativo, 
generando una sociedad más desigual.

Con  las  últimas  políticas  realizadas  en  materia  educativa,  estamos  sufriendo  un  fuerte 
deterioro a todos los niveles,  cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, 
donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están recortando 
hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus hijos/as.

Estas medidas además promueven la desigualdad económica y la privatización de los centros 
educativos que no alcancen la  solvencia  necesaria,  para  que así,  las  empresas privadas  y bancos 
causantes del declive económico del país entren a explotar el sistema educativo como nuevo nicho de 
mercado.

En las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se 
ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más 
barata costará más de 1600 €, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más

Con este modelo educativo podemos llegar a la situación de EEUU, donde el endeudamiento 
por  matrículas  universitarias  es  el  segundo después  de  las  hipotecarias  y  supera  ya  el  billón  de 
dólares, lo cual establece un nuevo boom empresarial y económico a costa de nuestros derechos y de 
la calidad de la educación.

Cada vez parece más evidente que la crisis  es la  excusa para privatizar  y desmantelar  el 
sistema educativo, pues es una voluntad política el hecho de rescatar a bancos mientras se recorta en 
servicios  públicos,  en  algo  tan  imprescindible  como  el  derecho  a  la  educación.  Con  la  misma 
contundencia tenemos que rechazar no sólo los recortes en educación y privatización de la enseñanza, 
sino todas las políticas antisociales que refuerzan la diferenciación de clases.
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Estos  recortes  se  quieren  afianzar  mediante  una  reforma  educativa  plasmada  en  la 
denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El Anteproyecto de 
dicha Ley, que ya va por su tercera versión

1.-  ES UNA CONTRARREFORMA IMPUESTA,  sin  diagnóstico compartido,  sin  debate 
previo y de espaldas a la comunidad educativa.

2.-  ES UNA CONTRARREFORMA SIN RECURSOS en medio de brutales recortes que 
degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad

3.- ES UNA CONTRARREFORMA MERCANTILISTA que concibe la Educación, no como 
un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos, sino corno "un bien" 
particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y 
de  la  empleabilidad.  La  educación  se  enfoca  así  a  potenciar  esos  procesos,  anteponiendo  las 
necesidades de los mercados a la formación integral y a la construcción de una sociedad más justa y 
cohesionada. Por eso suprime materias y contenidos poco "útiles" para el mercado.

4.- ES UNA CONTRARREFORMA PRIVATIZADORA que incluye corno parte del sistema 
educativo a los "agentes privados" que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación 
del servicio educativo.

Que extiende y promueve los conciertos con centros privados, que podrán concertar la nueva 
formación profesional básica al incluirla en la enseñanza obligatoria; a la vez que aumente dos años 
la  duración  del  concierto  mínimo  en  primaria.  Que  establece,  por  primera  vez  en  España,  la 
financiación con dinero público de la escolarización en centros privados no concertados, en su afán 
de  españolizar  al alumnado. Que consagra la subsidiariedad de la red pública frente a la privada 
concertada (corno en pleno franquismo), al establecer que la programación de la oferta de plazas en 
la educación obligatoria deberá tener en cuenta la oferta de los centros privados concertados existente 
junto a la demanda social.

5.- ES UNA CONTRARREFORMA SEGREGADORA que busca excluir al alumnado con 
mayores  dificultades  desde  edades  muy  tempranas,  mediante  vías  selectivas  que  suprimen  la 
formación  común  en  las  etapas  obligatorias  y  atentan  contra  la  igualdad  real  de  oportunidades. 
Múltiples investigaciones internacionales confirman que la segregación temprana, además de injusta 
por clasista, es ineficaz por obligar a "elegir" a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades 
que  cada  estudiante  puede  desarrollar.  Convierte  la  educación  en  una  carrera  de  obstáculos  con 
continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del examen que sólo puede 
conducir al aumento del abandono y del fracaso escolar, frente a un modelo educativo centrado en las 
necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas.

6.- ES UNA CONTRARREFORMA ANTIDEMOCRÁTICA que suprime competencias del 
consejo  escolar,  quedando  relegado  a  funciones  meramente  consultivas,  arruinando  así  toda 
participación  democrática.  La  toma  de  decisiones  se  concentra  en  una  dirección  unipersonal, 
nombrada  por  la  Administración,  cuya  función  al  estilo  del  gerente  empresarial  se  potencia  al 
máximo, pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

7.-  ES UNA CONTRARREFORMA QUE FORMENTA LA COMPETIVIDAD entre  los 
centros  escolares  y  su  especialización,  estableciendo clasificaciones  según resultados  o rankings, 
como si de una liga de fútbol se tratara, y financiando a cada centro no ya en función de las mayores 
necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en ese ranking.
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8.-  ES  UNA  CONTRARREFORMA  ADOCTRINADORA,  impregnada  de  nacional-
catolicismo, que elimina la educación para la ciudadanía a la par que promueve el adoctrinamiento 
católico, imponiendo una alternativa dura y evaluable a la asignatura de Religión, para recuperar a un 
creciente alunado fugado de las clases de religión y que volverá dócilmente a la doctrina a sabiendas 
de que ésta sí se aprueba con la gorra.

9.-  ES  UNA  CONTRARREFORMA  SEXISTA  que  da  cobertura  legal  a  los  centros 
concertados asegurando financiación pública a los centros que discriminan al alumnado en razón de 
su sexo, incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo al respecto. Que incluso toda su redacción 
está  escrita  en  lenguaje  sexista,  contraviniendo  la  normativa  vigente  (Ley  Orgánica  de  Igualdad 
determina en su Título II  que la  Administración pública  debe mantener  en sus  publicaciones  un 
lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad).

10.- ES UNA CONTRARREFORMA RECENTRALIZADORA del currículo, aumentando el 
porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y controlando lo que se ha de enseñar mediante 
evaluaciones externas al final de cada etapa. Menospreciando la diversidad lingüística y cultural de 
las CCAA. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

Por  todo  lo  anterior  pedimos  al  pleno  de  esta  Corporación  que  se  tomen  los  siguientes 
ACUERDOS:

1.-  Trasladar  al  Gobierno Central  la  petición de derogación de la  "Ley Orgánica  para  el 
Mejoramiento de la Calidad Educativa (LOMCE)", la modificación del último decreto de Becas y 
todas y cada una de las iniciativas llevadas a cabo sin un consenso mayoritario de la comunidad 
educativa.

2.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  todos  Consejos  Escolares  del  municipio  y  a  todas  las 
Asociaciones de Estudiantes, Madres y Padres, y Sindicatos con presencia en la localidad.

3.- Pedir desde esta Corporación, públicamente la dimisión del Ministro Wert,  por querer 
llevar a cabo políticas tan reaccionarias como la LOMCE. Es el ministro peor valorado desde la 
dictadura franquista por su manifiesta incompetencia, sus continuos vaivenes en la política de su 
ministerio, su persistencia en legislar contra toda evidencia científica en el campo de la educación, su 
incapacidad  de  generar  consenso  con  la  comunidad  educativa  y  porque,  en  definitiva,  está 
abocándonos a una política suicida de desmantelando el sistema educativo público, del cual debería 
ser su principal garante y firme defensor. “

Angel Luis Avila (PP) manifiesta que no se puede seguir con una Ley educativa de los 
años 90 de Rubalcaba que nos ha llevado a estar 12 puntos por debajo de lo que estábamos en el 
año 2000. Si la Ley no está bien habrá que cambiarla o mejorarla. Tenemos un fracaso escolar del 
30%. Por ello votaremos en contra.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que la Ley del Ministro Wert la considera retrógada 
y discriminatoria con las clases mas desfavorecidas.

Sometida a votación la Moción es aprobada por 3 votos a favor de IU, 3 a favor de PSOE y 3 
en contra de PP.

MOCIÓN 4.- 25/10/13.- POR LA DEMOLICION DE LA ROTONDA EN LA CTRA. GR-
3400, DE A-92 A CASTILLO DE TAJARJA PK.0+200..-
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ Nuestro grupo municipal ha presentado ante este pleno en sesiones celebradas el 28 de 
junio y el 26 de julio moción "Por la demolición de la rotonda en la ctra.  Gr-3400, de A-92 a 
Castillo a Tajada PK0+200". Desde el principio de la Legislatura hemos manifestado que existía 
claramente  trato  de favor,  que se  construyó una rotonda peligrosa  que perjudicaba a  todos los 
usuarios de la vía. Beneficiar a uno perjudicando a todos.

Tras el escrito remitido por la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 
en Granada adjuntando el  informe emitido por  el  Servicio de Carreteras,  queda absolutamente 
claro  que  el  promotor  sabía  desde  2006,  porque  así  se  le  notificó  el  Director  General  de 
Carreteras, que no se autorizaba la solicitud de acceso a camino de servicio. Con posterioridad se 
informaron negativamente las distintas soluciones que el promotor presentó para el acceso a la 
instalación de servicio y por ende el Alcalde también lo conocía pues ha reconocido en pleno que 
acompañó al promotor en sus visitas a la Delegación de Fomento en Granada.

Por  tanto  si  se  tenía  denegado  el  acceso  por  la  Administración  competente,  ¿por  qué 
construyó el promotor?, y ¿por qué el Alcalde permitió que se construyera?.

Resulta un absurdo construir una estación de servicio cuando sabes que no tienes acceso a 
la  misma,  es  pretender  imponer  la  política  de  hechos  consumados,  el  promotor  tiene  su 
responsabilidad y por tanto deberá asumir los perjuicios que sus acciones le acarreen.

Por  la  parte  que  le  toca  al  Alcalde  está  claro  que  debería  asumir  su  responsabilidad 
política,  todo el  problema planteado en la actualidad es  culpa suya,  por  permitir  construir  una 
estación  de  servicio  con  una  rotonda  para  acceder  a  la  misma  que  no  contaba  con  las 
autorizaciones o permisos pertinentes. Desde IU lo hemos denunciado en tres plenos: el Alcalde 
para esquivar la prevaricación dictó resolución clausurando la estación de servicio, fecha 27 de 
febrero, pero no la ha ejecutado, está prevaricando y deberá atenerse a las consecuencias de sus 
actos.

El informe referenciado es contestación del remitido por el ayuntamiento de Láchar, que 
por cierto no se presentó a los grupos de la oposición ni tan siquiera a IU que es parte interesada 
en el procedimiento. Se solicitaba informe sobre el procedimiento para la autorización al acceso.

El  procedimiento  administrativo  lo  conocíamos  la  mayoría  y  el  que  no  lo  conocía  es 
porque o no quería o no le interesaba. En cuanto a las medidas correctoras proponen la demolición 
de la rotonda y la construcción de un nuevo acceso.

Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno adopte los siguientes ACUERDOS:

1.- Enviar al promotor de la estación de servicio "El Olivar" copia del escrito remitido al 
Ayuntamiento  de  Láchar  con  fecha  de  entrada  26/09/2013,  por  la  Delegación  de  Fomento  y 
Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada adjuntando el informe emitido por el Servicio de 
Carreteras.

2.- Manifestar que el promotor de la estación de servicio construyó una rotonda y unas 
instalaciones a sabiendas porque así se le había comunicado por el Director General de Carreteras 
de  la  Junta  de  Andalucía  de  que  no  tenía  autorización  para  los  accesos,  mostrando  una  total 
indolencia  por  los  cauces  administrativos  reglamentarios;  a  pesar  de  ello  consideramos que se 
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deben  subsanar  las  deficiencias  y  posibilitar  que  la  estación  de  servicio  "El  Olivar",  se  abra 
respetando la legalidad.

3.- Remitir escrito al promotor de la estación de servicio dando cuenta de la intención de 
esta Corporación de favorecer el procedimiento administrativo para que cumpliendo la normativa 
vigente y de aplicación la estación pueda desarrollar su actividad comercial, por lo que instamos 
al promotor a:

- Presentar ante este Ayuntamiento o la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda en 
Granada  un  Proyecto  de  Acceso  a  las  instalaciones  de  servicio  atendiendo a  las  instrucciones 
técnicas que recoge el informe referido

- Que proceda a la Demolición de la rotonda existente.
- Que ejecute las obras por definir en el proyecto a presentar de acceso a la instalación 

conforme a las instrucciones técnicas y tras seguir el procedimiento administrativo preciso.

4.-  La  Corporación  del  Ayuntamiento  de  Láchar  no  entra  a  valorar  ni  considera  de  su 
interés si el promotor exige responsabilidades sean del tipo que sean a los intervinientes hasta el 
momento.

5.-  Enviar  escrito a la Diputación Provincial  de Granada,  dando cuenta de los acuerdos 
adoptados  con  referencia  a  la  rotonda  de  la  carretera  de  Peñuelas  y  pidiendo  se  depuren 
responsabilidades derivadas de los informes y autorizaciones emanadas de sus áreas y servicios en 
todo este procedimiento administrativo.

6.- Enviar escrito a la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda en Granada, dando 
cuenta de los acuerdos adoptados con referencia a la rotonda de la carretera Gr-3400 de A-92 a 
Castillo de Tajarja y a las instalaciones de Estación de Servicio.”

Por el Sr. Alcalde se hace constar que es la 3ª vez que se trata en pleno la presente moción y 
de nuevo con calificaciones y acusaciones graves.

Interviene Angel Luis Avila (PP) exponiendo que efectivamente es la 3ª vez que se trae a 
pleno, aunque en esta ocasión se introduce la novedad de tener conocimiento del informe emitido por 
la Delegación de Fomento que incide en el tema y parece ir dando un poco la razón a la portavoz de 
IU. De todas formas el partido popular siendo prudentes volvemos a decir que esto está subjudice y 
nos gustaría esperar a ver que dice el Juez porque para demoler siempre hay tiempo.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que una moción muy similar se ha tratado en el pleno 
de 28 de junio, 31 de julio y ahora en el presente de 31 de octubre. En el pleno pasado de 27 de 
septiembre  se  adoptó  acuerdo  de  interponer  recurso  contencioso  contra  la  Excma  Diputación 
Provincial. De los puntos que vienen en la Moción, unos están totalmente fuera de lugar, otros se han 
realizado y otros no corresponden. Hay manifestaciones totalmente arbitrarias y mal intencionadas y 
en definitiva lo considero una falta de respeto. El asunto está en via judicial y habrá que esperar a que 
los juzgados se pronuncien.

Mª Nieves López (IU) manifiesta que una vez que Carreteras se ha pronunciado con claridad, 
vamos a que el promotor prepare el proyecto de los accesos, que se demuela la rotonda y que el 
promotor pida daños y responsabilidades a quien corresponda. El promotor ha pedido al juez unas 
medidas  cautelares  que  se  han  denegado.  El  Ayuntamiento  podrá  facilitar  o  agilizar  las  tareas 
administrativas pero deberá el interesado tomar la iniciativa para que se legalicen los accesos tal y 
como refleja el informe de Carreteras. IU no quiere perjudicar al promotor lo que quiere es que se 
legalice y para ello es necesario que el promotor lo entienda.

Por el Sr. Alcalde se dió la palabra al Abogado del promotor, entre el público asistente, que 
expuso que la moción leida, así como las anteriores, tiene unas graves acusaciones al decir que hay 
trato  de  favor  hacia  el  promotor,  eso  no  es  de  recibo  porque  precisamente  el  promotor  tiene 
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interpuestos una serie de procedimientos contenciosos  contra el Ayuntamiento, así como la querella 
criminal  interpuesta  contra  el  Jefe  de  Carreteras  de  la  Excma  Diputación  Provincial  por  falsedad 
documental a raiz de intentar solucionar o solventar el famoso informe vinculante que no había solicitado 
durante el trámite de aprobación de la autorización. Diputación es la titular de la carretera donde está la 
rotonda, el Sr. Jefe de carreteras de la Junta de Andalucía no tiene competencia ninguna ni sobre la 
rotonda ni sobre la carretera. La Junta tiene competencia sobre la carretera de la A-92 a la que IU alude en 
el expediente de 2006. Cuestión diferente es que Diputación debió pedir el informe vinculante del art. 
57.3  pero da la casualidad que dicho artículo en vigor desde 2001 por la Ley de Carreteras de Andalucía 
no se ha solicitado a nadie, por eso no se hizo porque era la costumbre, no se ha solicitado ese informe 
vinculante en ningún elemento de servicio de toda la red titularidad de la Diputación, en toda la provincia 
de Granada. Este es un argumento que nosotros mantenemos en todos los recursos entablados.

Mª Nieves López  (IU) expone que aquí se ha planteado la solución para que se legalice la 
Estación de Servicio, andemos lo que andemos se va a necesitar el informe previo y preceptivo, el mayor 
perjudicado si no hay buena voluntad de las partes va a ser el promotor. El camino de denunciar a unos y 
otros no cree IU que sea el mejor camino para legalizar los accesos. 

Por el Secretario se expuso los pasos que se han dado en via administrativa, tienen conocimiento 
las partes. Denegación de licencia de actividad. Decreto de cese voluntario de actividad. Instar de la 
Diputación Provincial la revisión de oficio de la licencia de rotonda de 26-4-2010. Tramitación en curso 
de la revisión de la licencia  municipal de 22-11-2010 previa declaración de lesividad. Interposición de 
recurso contencioso contra la Excma Diputación Provincial. Ello no quita para reconocer que la Estación 
de Servicio se encuentra en funcionamiento sin la correspondiente licencia de apertura. La responsabilidad 
de mantener tal situación puede recaer en el Sr. Alcalde órgano competente para el otorgamiento de 
licencias, denegación de las mismas, así como su clausura conforme a la legislación vigente.

Concluidas las diversas intervenciones y sin que se produzca votación alguna por el Sr. Alcalde se 
ordenó el pasar a tratar el siguiente punto del orden del dia.

NOVENO.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.- Mª  Concepción  Fernandez  (PP)  pone  en 
conocimiento las quejas de las madres por la limpieza en el colegio de Peñuelas con el deseo que se 
tomen medidas  para  solventar  la  falta  de  limpieza.  Ya  se  están  tomando  las  medidas  adecuadas 
responde Mª Angustias Viedma (PSOE).

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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