
BENAHAVÍS 
CONCEJALIA DE EMPLEO Y FORMACION 
 
 
 
 
BASES REGULADORAS y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS MUNI CIPALES A LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE BENAHAVÍS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.  
 
CAPÍTULO Primero 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto 
 
 El objeto de las presentes bases es regular las ayudas económicas destinadas a favorecer la 
contratación de personas desempleadas de Benahavís que, contribuyendo a reducir los costes 
empresariales, favorezcan la contratación y promuevan la búsqueda activa de empleo por parte de 
estas personas. 
 
Artículo 2. Beneficiarios. 
 
 1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas que cuenten con un centro de 
trabajo en el término municipal de Benahavís, cualquiera que sea su forma jurídica, personas físicas 
y entidades privadas sin ánimo de lucro, con sede en Benahavís, que contraten a personas que 
reúnan los requisitos establecidos en el siguiente apartado, para el desarrollo de la actividad 
profesional en dichos centros de trabajo y que cumplan con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario 
de ayudas públicas.  
 
 2. Para ser beneficiarias de estas ayudas, se deberán contratar a personas que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 

a) Estar inscrito/a en el Servicio Andaluz de Empleo como persona desempleada 
demandante de empleo, con una antigüedad mínima de tres meses respecto del momento de 
formalizar el contrato laboral.  
b) Estar empadronado/a en el Municipio de Benahavís, como mínimo 6 meses antes de la 
entrada en vigor de las siguientes bases. 
 

 3. Quedan excluidas de estas ayudas las entidades que incurran en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Incurrir en algunas de las circunstancias contempladas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 b) Haber incurrido en despido improcedente en los tres meses anteriores a la publicación de 
estas bases.  
c) No estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Estatal, 
Autonómica y Local, así como, con las obligaciones con la Seguridad Social. 
d) En el caso de entidades o personas sujetas a la normativa de prevención de riesgos 
laborales, no disponer de un plan de prevención de riesgos laborales o haber sido 
sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta 



grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. 

 
 4. Quedan excluidas de estas ayudas las contrataciones en las que se dé alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

a) Contrataciones en las que el empleador o los cargos directivos o miembros de los órganos 
de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o de las 
entidades privadas sin ánimo de lucro, mantengan con el participante contratado una 
relación de cónyuge, ascendiente, descendiente o demás parientes, por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado y sus análogas, en el caso de las parejas de hecho. 
b) Contrataciones realizadas con una duración inferior a seis meses por las empresas de 
trabajo temporal (ETT) para la puesta a disposición del trabajador/a contratado/a para 
prestar servicios en empresas usuarias. 
c) Contrataciones que se produzcan en el marco de ofertas públicas de empleo o de 
programas de empleo público de interés general o social, inc1uidos las escuelas taller, 
talleres de empleo y casas de oficio y los centros especiales de empleo. 

 
 5. En ningún caso podrán acogerse a estas ayudas las Administraciones Públicas, a que hace 
referencia el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 Artículo 3. Obligaciones de los/as beneficiarios/as referente al periodo que lleve 
ejerciendo la actividad empresarial.  
  
 Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, los 
beneficiarios/as de estas ayudas deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Contratar a personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
2.2 de estas bases. 

 
b) Mantener el puesto de trabajo durante el período subvencionado. 

 
c) El empleo creado deberá suponer un incremento neto de la plantilla media de trabajadores 
de la entidad beneficiada durante el periodo subvencionado, respecto de los 3 meses 
inmediatamente anteriores a la contratación. En el caso de empresas de reciente creación 
donde no sea posible aplicar el criterio anterior, se tomará como referencia el período que 
lleve ejerciendo la actividad empresarial. 
No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores a 
que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por 
despido disciplinario, cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las 
extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de los trabajadores, por la expiración del tiempo convenido o 
realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de 
prueba.  
 
d) En el supuesto de que el contrato objeto de ayuda se extinga por causas no imputables al 
empresario/a, o por resolución durante el periodo de prueba, se deberá sustituir al trabajador/ 
a, en el plazo de 15 días, por otra persona que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 
2.2 de estas bases, en las mismas condiciones contractuales que tenía la persona trabajadora al 
que este sustituye. La sustitución deberá ser comunicada al Excmo. Ayuntamiento de 



Benahavís en un plazo no superior a 15 días desde la fecha en que se ha producido el cese 
del/la trabajador/a anterior. 
Si la baja se produjese con anterioridad a la resolución de concesión, deberá cumplir las 
mismas obligaciones de sustitución y comunicación anteriormente descritas. 
 
e) En el supuesto a que se refiere el apartado d) de este artículo, se podrá celebrar un nuevo 
contrato, si bien, el periodo total subvencionable, no podrá exceder de seis meses, en el caso 
de contrato a jornada completa, o de doce meses en el caso de contrato a media jornada. 
  
f) Cumplir con las condiciones laborales y retribuciones salariales de acuerdo con la categoría 
profesional del trabajador/a, dentro del marco del convenio, sectorial o de empresa, que le sea 
de aplicación.  
 
g) Comprobar que la persona a contratar reúne los requisitos del artículo 2.2 de estas bases.  
 
h) Presentar en plazo la documentación justificativa en los términos establecidos en las 
presentes bases. 
 
i) Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Benahavís la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financiemos contratos objeto de ayuda. 
 
j) Acreditar, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
k) Disponer de los libros contable, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso. 
 
l) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos. 
 
m) Disponer de un sistema de organización y de gestión de la prevención, de acuerdo con la 
Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 39/1997, de I de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como de acuerdo con las 
modificaciones posteriores introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma 
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
 
n) Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre hombres y mujeres. En el caso de las empresas de más de 250 
trabajadores/as, éstas deberán elaborar y aplicar con carácter obligatorio un Plan de igualdad, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  
 
ñ) Hacer constar, en su centro de trabajo, su condición de beneficiario/a del programa de 
ayudas a través del acuerdo de concesión de la subvención que notificará el Ayuntamiento de 
Benahavís. Cuando el contrato objeto de la ayuda disfrute de otras fuentes de financiación y 
el/la beneficiario/a viniera obligado a dar publicidad a esta circunstancia, los medios de 



difusión de la ayuda concedida, así como su relevancia, deberán ser análogos a los empleados 
respecto a las otras fuentes de financiación. 
 
o) Proceder al reintegro de fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que 
se hace referencia en estas Bases.  

 
 Artículo 4. Régimen jurídico  
 

Estas ayudas se regirán, además de por lo dispuesto en las presentes Bases, por la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Benahavís (publicada en el BOP de Málaga 
de 18/11/2009), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 

Artículo 5. Naturaleza, condiciones, cuantías y límites  
 
 1. Las ayudas reguladas en estas bases tienen naturaleza jurídica de subvenciones en cuanto 
a afectación de las mismas a financiar los costes sociales de la contratación de personas 
desempleadas por parte de los/as beneficiarios/as de las mismas.  
 
 2. Las ayudas contempladas en la presente convocatoria estarán sujetas a los principios de 
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación en su gestión, así como a los 
requisitos de eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos.  
 
 3. Estas bases contemplan la siguiente ayuda máxima: 

 
A los contratos de trabajo celebrados con las personas que reúnan los requisitos establecidos 

en las presentes bases entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2013, cualquiera que sea su 
duración, por empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, de todos los sectores de actividad, 
personas físicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, con centro de trabajo para el que se realice 
el contrato ubicado en el término municipal de Benahavís, se les subvencionarán como máximo los 
seis primeros meses del contrato, los costes sociales de la contratación de dichas personas hasta un 
máximo de 400 €/mes, pudiendo alcanzar el importe total de la ayuda, la cantidad de 2.400 euros 
por cada persona contratada a jornada completa, que cumpla los requisitos exigidos en estas bases. 
 
 4. En el apartado anterior, las cantidades están referidas a contrataciones laborales a jornada 
completa bajo cualquier modalidad contractual. Así mismo, serán proporcionales al coste social que 
tenga cada trabajador, sin que en ningún momento la ayuda mensual pueda ser superior al coste 
social por mes del trabajador cuya contratación se subvenciona. Dichas cantidades se reducirán 
proporcionalmente en el caso de contratos a tiempo parcial que, en todo caso, deberán ser 
superiores a las 20 horas semanales. 
 
 5. Solo podrá presentarse una solicitud de ayuda por contrato realizado. El máximo de 
ayudas concedidas a un mismo solicitante se limitará a diez. Excepcionalmente, este Ayuntamiento 
podrá autorizar un mayor número de ayudas concedidas a un mismo solicitante, en el caso de 
contrataciones a personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo o en riesgo de 
exclusión social, debidamente justificado.  
 



 Artículo 6. Limitaciones presupuestarias 
 

La asignación para las ayudas reguladas en las presentes bases será de un importe global 
máximo de 77.556,00 €, cuya financiación será a cargo de la aplicación presupuestaria 241.470 del 
presupuesto vigente, consignado a tal efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Benahavís. 

La concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el momento en el que se dicte la resolución de concesión de la ayuda. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Procedimiento 
 
 Artículo 7. Solicitudes, lugar de presentación y documentación. 
 
 1. Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de 
Benahavís, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 2. El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas permanecerá abierto desde el día 
siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
hasta el 30 de noviembre de 2013. Estas solicitudes de ayudas podrán presentarse en el plazo 
máximo de un mes desde la fecha de la contratación, dentro del plazo anteriormente señalado. 
 
 3. Los/as solicitantes habrán de presentar la solicitud conforme al modelo normalizado, que 
figura como Anexo 1 a esta convocatoria, suscrita por el/la representante legal de la entidad.  
 
 4. Las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas y acompañarse de la siguiente 
documentación:  
 
 1. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD EMPLEADORA BENEFICIARIA 
DE LA AYUDA:  
 

a) Fotocopia compulsada del DNI o NIE del solicitante o del representante legal de la entidad, 
en su caso.  
b) En caso de representación legal acreditación de la misma.  
c) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las causas que imposibilitan 
ser beneficiario/a de esta ayuda (artículo 2.3 de las presentes bases y artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones) (incluida en la solicitud).  
d) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases 
reguladoras (incluida en la solicitud).  
e) Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
solicitados y en su caso concedidos, para la misma finalidad, por cualquier Administración 
Pública o ente público o privado, nacional o internacional, con indicación de la entidad 
concedente, fecha e importe (incluida en la solicitud). 
f) Documentación relativa para la comprobación del empleo neto creado, Informe de vida 
laboral de la empresa expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
correspondiente a los 3 meses inmediatamente anteriores a la celebración del contrato. En el 
caso de empresas de reciente creación donde no sea posible aplicar estos criterios, se tomará 
como referencia el periodo que lleve ejerciendo la actividad empresarial.  



g) Certificación de los datos bancarios (Anexo II). 
h) Relación de trabajadores/as contratados/as para los que se solicita la ayuda (Anexo III). 

 
2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA/S PERSONA/S CONTRATADA/s 
 

a) Fotocopia compulsada del DNI. 
b) Autorización de la/s persona/s contratada/s para recabar los siguientes documentos (Anexo 
IV): 
 - Volante de empadronamiento. 
 - Informe de periodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo. 
 - Informe de vida laboral. 
c) Fotocopia compulsada del contrato de trabajo que da lugar a la ayuda, debidamente 
comunicado al SAE, o copia del contrato firmado por las partes, junto con el justificante de la 
comunicación telemática al SAE, y alta del trabajador/a en la Seguridad Social. En el contrato 
de trabajo tendrá que constar, debidamente señalado los datos del centro de trabajo en el que 
se desarrolle la actividad, a efectos de comprobar su ubicación. 

 
5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes bases, o falta algún documento 
que, de acuerdo a las mismas, resulte exigible, el órgano instructor requerirá al interesado/a para 
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días indicándole que si no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido de su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
6. La solicitud de la ayuda por parte del/a beneficiario/a lleva implícita la autorización al Excmo. 
Ayuntamiento de Benahavís para recabar los Certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Artículo 8. Instrucción de expedientes 
 
 1. A efectos de la instrucción de los expedientes de concesión de estas ayudas, se deberá 
nombrar un funcionario del Ayuntamiento de Benahavís. El Sr. Alcalde-Presidente deberá dictar 
Resolución, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de estas ayudas nombrando al instructor 
de los citados expedientes. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la valoración de las solicitudes presentadas y para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 
 
 2. El instructor designado procederá a la instrucción de los expedientes administrativos 
correspondientes, según su orden de presentación en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en el artículos 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (artículo 7.1 de las presentes bases).  
 
 A la vista del expediente, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución 
provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que 
establece el artículo 10.6 de estas Bases y se concederá un plazo de diez días para presentar 
alegaciones.  
 



 Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la 
propuesta de resolución o acuerdo definitiva, que deberá expresar el solicitante o relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía.  
 

Artículo 9. Régimen de Concesión  de las ayudas  
 
Debido a las características del objeto de las ayudas establecidas en el artículo 1, se establece un 
régimen de concesión directa de estas ayudas, con sometimiento a los requisitos y procedimientos 
establecidos en las presentes Bases. La concesión se realizará siguiendo el mismo criterio 
establecido para la instrucción de los respectivos expedientes, esto es, por riguroso orden de entrada 
en el registro de documentos del Excmo. Ayuntamiento de Benahavís y hasta los límites 
presupuestarios existentes. En este sentido, una vez agotada la partida presupuestaria destinada al 
efecto, no podrán dictarse nuevos acuerdos de concesión de subvenciones con cargo a la citada 
partida.  
 

Artículo 10. Resolución o Acuerdo 
  
 1. La competencia para la resolución del procedimiento de concesión de ayudas 
corresponderá a la junta de Gobierno Local, quien dictará acuerdo motivado de conformidad con lo 
dispuesto en estas Bases reguladoras, quedando acreditados, en todo caso, los fundamentos del 
acuerdo que se adopte. 
  
 2. El acuerdo deberá contener el/la solicitante o relación de solicitantes a los que se concede 
la ayuda y la desestimación del resto de solicitudes. 
 
 3. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo, del procedimiento será de seis 
meses a partir de la presentación de la solicitud de estas ayudas. 
  
 4. Transcurrido este plazo sin haberse notificado acuerdo, se entenderá desestimada la 
solicitud de concesión de la ayuda.  
 
 5. Dicho acuerdo podrá fin a la vía administrativa y, contra el mismo, los interesados podrán 
ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer, 
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición. 
 
 6. El acuerdo de concesión de la ayuda se notificará conforme a lo previsto en los artículos 
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Artículo 11. Publicidad de las ayudas concedidas  
 
Se procederá a la publicación de las ayudas concedidas, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones: 
a) La publicación de las ayudas concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada 
trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho periodo. 
b) En la publicación deberá expresarse:  
 • La convocatoria y la identificación de las ayudas.  
 • El programa y crédito presupuestario al que se imputen.  
 • Nombre o razón social del/a beneficiario/a, número de identificación fiscal, finalidad de la 
ayuda y cantidad concedida. 



 
Artículo 12. Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones 

 
 Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con las establecidas por otras 
líneas de ayudas y/o subvenciones, siempre y cuando, en su totalidad, no superen el importe del 
contrato objeto de ayuda, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente o en las 
disposiciones establecidas por otras ayudas para la misma finalidad. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
Procedimientos de justificación y pago  
 

Artículo 13. Justificación y pago 
 
 1. El pago de las ayudas se efectuará, previa justificación por el/la beneficiario/a de la 
realización de la/s contratación/es y de los requisitos exigidos para su concesión sin perjuicio de los 
controles que pudieran establecerse para verificar las condiciones que determinan la misma. 
 
 2. Finalizado el periodo mínimo de contratación subvencionable, con independencia de que 
el contrato se haya formalizado por un periodo superior, el/la beneficiario/a está obligado/a a 
presentar, en el plazo de tres meses, la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia compulsada de las nóminas de la/s persona/s contratada/s y sus justificantes de 
pago, por el periodo subvencionado.  
b) Fotocopia compulsada de los TC1, TC2 y justificante de pago de los TC1, referidos todos 
ellos al periodo subvencionado. 
c) Relación de los justificantes aportados. 

 
3. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la entidad 

financiera indicada en el certificado bancario presentado por el solicitante. 
 

4. Transcurrido el plazo de justificación: 
 

a) Si la justificación presentada en plazo contiene defectos subsanables, se le otorgará un  
plazo de diez días para su corrección. 
b) Si no se ha presentado la justificación, se le requerirá al beneficiario para que la presente en 
el plazo improrrogable de quince días. En dicho requerimiento, se deberá exigir el 
cumplimiento de lo establecido en el art. 31.3 del Reglamento General de Subvenciones, 
respecto de la obligación del beneficiario de dar publicidad de la ayuda obtenida. 

 
5. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda en el supuesto de 

falta de justificación o de concurrencia de algunas de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
General de  Subvenciones. 
 
CAPITULO CUARTO 
Procedimientos del reintegro y régimen sancionador 
 

Artículo 14. Reintegro de las ayudas 
 
 1. Procederá al reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia 



del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los 
siguientes casos: 
 

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.  
b) El incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la 
concesión de la subvención. 
d) Cualquier otra de las establecidas en  el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

 
2. Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegro los/as beneficiarios/as de las ayudas 
y, de forma subsidiaria, los/as administradores/as de las personas jurídicas que no realizasen los 
actos necesarios que fuesen de su incumbencia. 
 

Artículo 15. Infracciones y sanciones 
  

El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en el Título IV de la Ley General 
de Subvenciones, siendo competente para su imposición el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Benahavís. 
 


