ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BENADALID EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017
SEÑORES CONCURRENTES

Concejales y Concejalas Asistentes:
Dª Joaquina Godino Vázquez (PSOE-A)
D. Antonio Benítez Andrades (PSOE-A)
Ausencias:
Dª Mª Esperanza Benítez López (PSOE-A)
D. Antonio Vera Vázquez (GMBU)
Dª María López Gómez (GMBU)
D. Juan A. García Andrades (GMBU)

Leonor Andrades Perales (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 18/01/2018
HASH: 39fb2d178a3e66fe3be0e50d8a75d820

Secretario – Interventor:
D. Juan Vicente Lobato Carrasco

Asiste a esta sesión el Secretario Interventor
de la Corporación, don Juan Vicente Lobato
Carrasco, quien da fe del acto.
Concurriendo el número de miembros
suficiente para poder celebrarse válidamente
la sesión, la Sra. Alcaldesa declaró abierta la
misma, pasándose seguidamente a conocer y
debatir los diferentes asuntos comprendidos
en el siguiente:

ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2017 (ACTA 08/2017.
Por la Señora Alcaldesa, se preguntó a los señores asistentes si tenían alguna observación que
efectuar al borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 9 de octubre de 2017, (Acta
08/2017), que se ha distribuido previamente a la celebración de la presente reunión, a todos
los miembros de la Corporación.
Una vez ello, y sin que se hubiesen registrado más intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento
de Benadalid con el voto a favor de los tres (3) concejales asistentes, integrantes del Grupo
Municipal Socialista (PSOE A), y por tanto, con el quórum de mayoría simple de los siete (7)
concejales, que de hecho y de derecho, componen la corporación, el Pleno del Ayuntamiento
de Benadalid dio su aprobación al borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 9 de
octubre de 2017 (Acta nº 08/2017).
SEGUNDO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 05/2017 BAJO
LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO,
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Ante la existencia de los gastos que más abajo se relacionan y que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y no ampliable.
A la vista del informe de Secretaría-Intervención favorable a la tramitación del expediente de
modificación de créditos núm. 05/2017, en su modalidad de Crédito Extraordinario, se formula
la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de créditos núm. 05/2017,
bajo la modalidad de Créditos Extraordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:
i. Altas en Partidas de Gastos
Plaza Beni al Jalí, 1 - 29493- BENADALID (MÁLAGA) - ayuntamiento@benadalid.es
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Doña Leonor Andrades Perales

En la ciudad de Benadalid (Málaga), siendo las
nueve horas y cuarenta minutos del jueves,
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete,
se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, en primera convocatoria el Pleno
del Ayuntamiento, para celebrar Sesión
Ordinaria, bajo la presidencia de la Señora
Alcaldesa, doña Leonor Andrades Perales, y
con la asistencia de los Concejales y
Concejalas arriba relacionados.

Cód. Validación: 52SC3CZK4YTRHDY9E6L2PTPDE | Verificación: http://benadalid.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 23

Alcaldesa – Presidenta:

ACTA DEL PLENO

Juan Vicente Lobato Carrasco (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Fecha Firma: 18/01/2018
HASH: 035cb9642e71e23eff8b52b15c9e02a9

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

Área

Eco.

933

622.00

Descripción

Créditos
iniciales

Construcción Panadería

Créditos
Extraord.

Créditos
finales

0,00 €

18.002,76 €

18.002,76 €

TOTAL

18.002,76 €

18.002,76 €

ii.- Financiación. En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
iii.- Altas en Partidas de Ingresos
Económica
870.00

Descripción

Importe

Rte Tesorería Gastos Generales

18.002,76 €
TOTAL

18.002,76 €

TERCERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 06/2017 BAJO
LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo
Con fecha de cuatro de diciembre de 2017 se ha emitido Informe de Secretaría en relación con
el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de la
factura emitida por “Vazquez-Martínez, Construcciones y Reformas, S.L, con CIF B93424760,
Factura nº B-182, 20 de septiembre de 2016 18.002,76 €
Con igual fecha se ha emitido Informe de Intervención en el que se establecía la viabilidad del
expediente, y en el que se recoge los antecedentes y se dan detalle de los diversos gastos que
integran el expediente, se propone la adopción del presente ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 06/2017 todo
ello sin perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos
sin la correspondiente partida presupuestaria.
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017 el importe de la obligación
correspondiente a la factura emitida por “Vazquez-Martínez, Construcciones y Reformas, S.L,
con CIF B93424760, Factura nº B-182, 20 de septiembre de 2016, por importe de 18.002,76 € ,
con cargo a la aplicación presupuestaria: 2017.933.622.00
TERCERO.- Que se proceda por la Intervención Municipal a su contabilización en las partidas
correspondientes.
Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, y una vez c oncluidas las
intervenciones y debate, se somete el asunto a votación, y mediando votación ordinaria, con
el voto favorable de los tres (3) concejales asistentes, esto es, los tres (3) concejales del Grupo
Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A), y por tanto con el quórum de mayoría simple, de
los siete (7) miembros que de hecho y de derecho forman la corporación, dio su aprobación a
la propuesta presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo
en el mismo propuesto.
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Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, realizadas las aclaraciones
oportunas, y una vez concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
y mediando votación ordinaria, con el voto favorable de los tres (3) concejales asistentes, esto
es, los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A), y por tanto
con el quórum de mayoría simple, de los siete (7) miembros que de hecho y de derecho
forman la corporación, dio su aprobación a la propuesta presentada, cuyo texto ha sido
trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Exponer el presente expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón
de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga por plazo de
QUINCE días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. El presente expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubieran formulado reclamaciones; en caso contr ario, el Pleno dispondrá
de un mes para resolverlas.

Número: 2017-0009 Fecha: 18/01/2018

iv.- Justificación.- La realización del expediente de modificación de crédito está justificada en
la inexistencia de crédito o insuficiencia de este en el estado de gastos del Presupuesto de
crédito destinado a financiar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito que
tramita este Ayuntamiento.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

CUARTO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 07/2017 BAJO
LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Como consecuencia de los mayores gastos que se prevé realizar para este ejercicio económico
sin que puedan demorarse al próximo, al objeto de hacer frente a al objeto de hacer frente a
los gastos derivados de las actividades culturales realizadas por este Ayuntamiento, en
concreto la Velada Flamenca, cuadro flamenco de Ana García Pavón, el 23 de agosto de 2017,
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente
y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras partidas del
Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo grupo de función.

DESCRIPCIÓN

AUMENTO

338

22609

Actividades Culturales “Velada flamenca”

920

22706

Estudios y Trabajos Técnicos
TOTAL

DISMINUCIÓN

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre.
TERCERO.- Remitir copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, y una vez c oncluidas las
intervenciones y debate, se somete el asunto a votación, y mediando votación ordinaria, con
el voto favorable de los tres (3) concejales asistentes, esto es, los tres (3) concejales del Grupo
Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A), y por tanto con el quórum de mayoría simple, de
los siete (7) miembros que de hecho y de derecho forman la corporación, dio su aprobación a
la propuesta presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo
en el mismo propuesto.
QUINTO.- APROBAR INICIALMENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE BENADALID (MÁLAGA), JUNTO CON SUS BASES DE EJECUCIÓN, PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico
2017, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los
puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal así como el Informe de
Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del
que se desprende que la situación es de equilibrio
Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Plaza Beni al Jalí, 1 - 29493- BENADALID (MÁLAGA) - ayuntamiento@benadalid.es
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APLICACIÓN
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PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria Nº 07/2017,
mediante Transferencias de Crédito entre partidas de distinta Área de Gasto con el
siguiente desglose:

ACTA DEL PLENO

Visto el informe de Secretaría Intervención, y en virtud de las competencias atribuidas a esta
Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 179 R. D. Legislativo 2/2004 y 40 del R.D 500/90, se propone el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Benadalid
(Málaga), para el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen
por capítulos es el siguiente:
GASTOS
Cap

2018

Denominación
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES CORRIENTES

1

Gastos del Personal

231.603,28 €

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

143.522,60 €

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

2.960,00 €

5

Fondo de Contingencia y Otros imprevistos

6.000,00 €

0,00 €

OPERACIONES DE CAPITAL
6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital

288.944,93 €
0,00 €

OPERACIONES FINANCIERAS

9

Pasivos financieros

1.000,00 €
0,00 €

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Cap

674.030,81 €

2018

Denominación
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES CORRIENTES

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

85.487,97 €
1.650,00 €
25.469,36 €
267.227,67 €
8.250,00 €

OPERACIONES DE CAPITAL
6

Enajenación de Inversiones reales

7

Transferencias de capital

0,00 €
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Activos financieros

ACTA DEL PLENO

8

284.945,81€

OPERACIONES FINANCIERAS
Activos financieros

1.000,00 €

9

Pasivos financieros

0,00 €

TOTAL INGRESOS

674.030,81 €

SEGUNDO. Aprobar de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Límite del Gasto no Financiero (Techo de Gasto)
para 2018 que asciende a 697.981.03 euros.
TERCERO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, fijo y temporal.
CUARTO.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2018, las Bases de Ejecución y
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
QUINTO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.
SEXTO.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano correspondiente de
la Comunidad Autónoma.
Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, por parte del Secretario se explica
brevemente los distintos capítulos de gastos e ingresos del Presupuesto para el 2018, así
como los documentos que lo componen.
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Seguidamente, y sin que se hubieran registrado más intervenciones, el Pleno del
Ayuntamiento de Benadalid con el voto a favor de los tres (3) concejales asistentes, esto es,
los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A), y por tanto con el
quórum de mayoría simple, de los siete (7) miembros que de hecho y de derecho forman la
corporación, dio su aprobación a la propuesta presentada, cuyo texto ha sido trascrito y,
consecuentemente, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto.
SEXTO.- APROBAR INICIALMENTE EL REGLAMENTO MUNICIPAL
HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BENADALID

DE SÍMBOLOS,

Siendo las 10:00 horas se incorpora a la sesión plenaria don Antonio Vera Vázquez del Grupo
Municipal Benadalid Unido

Finalmente el artículo 191 del referido reglamento dispone que los requisitos y trámites
necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se ha hecho referencia se
determinarán a través de un reglamento especial. En atención a todo ello se ha procedido a la
elaboración del presente reglamento especial de honores y distinciones.
Visto el informe de Secretaría de fecha 7 de diciembre de 2016 sobre la Legislación aplicable y
el procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.
Visto el proyecto de Reglamento de Símbolos, Honores y Distinciones elaborado por el
Ayuntamiento de Benadalid, se propone al Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el REGLAMENTO MUNICIPAL DE SÍMBOLOS, HONORES Y
DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BENADALID, con la redacción que a continuación se
recoge:
«REGLAMENTO MUNICIPAL DE SÍMBOLOS, HONORES Y DISTINCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE BENADALID
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este reglamento nace con la vocación de regular en el ámbito municipal los honores y
distinciones que se concedan a todas aquéllas personas e instituciones que en razón de sus
merecimientos excepcionales, beneficios señalados, servicios destacados, trabajos valiosos en
cualquiera de los aspectos profesionales, políticos, sociales, científicos, artísticos, deportivos,
económicos, culturales, religiosos, tanto de carácter moral como material, hayan propiciado un
Plaza Beni al Jalí, 1 - 29493- BENADALID (MÁLAGA) - ayuntamiento@benadalid.es
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Los artículos 189 y 190 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, facultan a las corporaciones locales
para acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones y otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios, así como la declaración de hijos predilectos y adoptivos, y miembros
honorarios de la corporación.
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El Ayuntamiento de Benadalid ha elaborado este reglamento con la vocación de regular en el
ámbito municipal los honores y distinciones que se concedan a todas aquéllas personas e
instituciones que en razón de sus merecimientos excepcionales, beneficios señalados,
servicios destacados, trabajos valiosos en cualquiera de los aspectos profesionales, políticos,
sociales, científicos, artísticos, deportivos, económicos, culturales, religiosos, tanto de carácter
moral como material, hayan propiciado un estimable fruto para el engrandecimiento de
nuestro municipio y de su actividad; conductas que principiadas desde el desinterés redundan
en un indiscutible beneficio colectivo y vecinal, los que incluso en algunos extraordinarios
casos trascienden nuestras fronteras. A este efecto, constituye un deber de la Corporación
Municipal reconocer estos méritos contraídos por quienes con su esfuerzo coadyuvan al
desarrollo y acrecentamiento del potencial local.

ACTA DEL PLENO

La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

estimable fruto para el engrandecimiento de nuestro municipio y de su actividad; conductas
que principiadas desde el desinterés redundan en un indiscutible beneficio colectivo y vecinal,
los que incluso en algunos extraordinarios casos trascienden nuestras fronteras. A este efecto,
constituye un deber de la Corporación Municipal reconocer estos méritos contraídos por
quienes con su esfuerzo coadyuvan al desarrollo y acrecentamiento del potencial local.
Los artículos 189 y 190 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, facultan a las corporaciones locales
para acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones y otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios, así como la declaración de hijos predilectos y adoptivos, y miembros
honorarios de la corporación.
Finalmente el artículo 191 del referido reglamento dispone que los requisitos y trámites
necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se ha hecho referencia se
determinarán a través de un reglamento especial. En atención a todo ello se ha procedido a la
elaboración del presente reglamento especial de honores y distinciones.
TÍTULO PRELIMINAR
De los símbolos del Ayuntamiento de Benadalid
ARTÍCULO 1º- Símbolos del Ayuntamiento de Benadalid.

El uso de los distintivos municipales por personas o entidades que no sean de la Corporación,
requiere la previa autorización del Ayuntamiento, que puede otorgarse, discrecionalmente, en
precario, provisional o definitivamente, concretándose su uso en expediente tramitado al
efecto.
ARTÍCULO 2º- El Escudo de Benadalid.
El escudo de Benadalid es el escudo aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Benadalid en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2017 con las siguientes características:
Escudo de forma de losange tetrágono, en cuyo centro figura la imagen de un castillo, con la
cartela sobre la puerta y tres torres, sin leyenda ni timbre alguno. Con lo siguientes colores:
centro, plata, castillo; flancos y jefe, azur, cielo de fondo del castillo; Punta, sinople, base del
castillo.
Este escudo fue aprobado por Resolución de la Dirección General de Administración Local de 9
de junio de 2017 (BOJA número 115, de 19 de junio de 2017).

ARTÍCULO 3º. - La bandera de Benadalid.
La Bandera del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Benadalid será de color blanca con el
escudo de Benadalid en el centro.
Es atribución de la Presidencia el señalar los actos corporativos en los que debe ser llevada.
ARTÍCULO 4º- El Bastón de mando.
El bastón es un distintivo honorífico del Ayuntamiento de Benadalid que pueden ostentar los
corporativos con tratamiento de autoridad, el/la Alcalde/sa Presidente/a.

Número: 2017-0009 Fecha: 18/01/2018

El Escudo de Benadalid.
La Bandera de Benadalid.
El Bastón de mando Municipal.
La Insignia de solapa de los concejales.
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-

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento de Benadalid posee como símbolos o distintivos municipales los que se le
otorguen o pueda dotarse a sí mismo, como los que siguen a continuación:

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

El Bastón de la Alcaldía es símbolo del mando que ostenta en los actos públicos en los que lo
detente.
Las características del Bastón de Mando son: El bastón será de caña con puño de plata.
ARTÍCULO 5º- La Insignia de solapa.
La insignia de solapa, es un distintivo de los/as Sres/as. Concejales para su uso en actos
oficiales y en virtud de su cargo.
Como distintivo de uso diario pueden ostentar la insignia de solapa en esmalte.
Este distintivo les será facilitado por la Corporación, en cada renovación de la misma a los
Sres. Concejales.

6.1. Con objeto de premiar a las personas e instituciones por razón de sus merecimientos
excepcionales, beneficios señalados, servicios destacados, trabajos valiosos en cualquiera de
los aspectos profesional, político, social, científico, artístico, deportivo, económico, cultural,
religioso, tanto de carácter moral como material, en orden al engrandecimiento de España, de
Andalucía, de la provincia de Málaga y de la ciudad de Benadalid, el Ayuntamiento podrá
conferir alguno de los siguientes honores, sin que el orden en que se citan suponga
preferencia o importancia entre los mismos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Alcalde/sa Honorario/a.
Concejal Honorario/a.
Medalla de la Ciudad.
Título de Hijo/a Predilecto/a.
Título de Hijo/a Adoptivo/a.
Dedicación de calles, plazas o edificios.
Erección de monumentos conmemorativos.
Nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad.
Nombramiento de Ciudadano/a Honorario/a.
Medalla al Mérito en el Servicio Municipal.

6.2. Los honores y distinciones regulados en el presente Reglamento se concederán con
carácter vitalicio, salvo cuando lo sean a título póstumo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la
disposición final primera, y darán derecho al uso de la distinción correspondiente.
CAPITULO I
Del Alcalde/sa Honorario/a y Concejal Honorario/a.
Artículo 7.- Alcalde/sa Honorario/a y Concejal Honorario/a
7.1. El nombramiento de Alcalde/sa o Concejal Honorario/a del Excmo. Ayuntamiento de
Benadalid podrá ser otorgado a personalidades nacionales o extranjeras como muestra de la
alta consideración que le merecen, o correspondiendo a otras análogas distinciones de que
haya sido objeto la Corporación. En el otorgamiento de estos títulos habrá de observarse una
gran rigurosidad.
7.2. Para otorgar el nombramiento a personas de nacionalidad distinta a la española se
requerirá autorización expresa del Ministerio para las Administraciones Públicas, previo
informe del de Asuntos Exteriores.
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Artículo 6. Honores y distinciones

ACTA DEL PLENO

TITULO PRIMERO
De las distinciones honoríficas

Número: 2017-0009 Fecha: 18/01/2018

Las características de la insignia de solapa son: Una reproducción a tamaño botón del escudo
del pueblo con la orla distintiva y confeccionado en metal y esmalte.

7.3. Cuando el nombramiento se otorgue a quien haya ejercido el cargo respectivo, por razón
de servicios prestados en el mismo, deberá haber transcurrido como mínimo un plazo de dos
años desde que cesara en el cargo para que pueda ser adoptada la propuesta.
7.4. Podrán ser objeto de estas distinciones, entre otras personas:

a) Reyes, Jefes de Estado, Autoridades y Jerarquías, por méritos que les sitúen en lugar

preeminente en el ámbito internacional o nacional de defensa de la Paz, de los Derechos
Humanos y a favor de la pacífica convivencia de los pueblos.

b) Los propulsores del progreso cultural y científico de la vida de los pueblos.
c) Los que realicen actos extraordinarios que les hagan acreedores del reconocimiento y
gratitud de la Ciudad.

d) Quienes practiquen virtudes cívicas en grado heroico, realizando actos caritativos y
filantrópicos de gran trascendencia o dedicando su actividad creadora a la realización de obras
de interés público e importancia excepcional, logrando para la Ciudad evidentes beneficios
espirituales o materiales de carácter extraordinario.

e) Los que en el ejercicio de las Ciencias, Artes o Letras, o desenvolvimiento de sus

El título de Alcalde/sa Honorario/a y Concejal Honorario/a, será extendido en pergamino o
materia similar, en el que figurará el Escudo de la Ciudad e irá artísticamente adornado y
enmarcado, haciendo constar en su texto el acuerdo de la Corporación por el que se concede y
autorizándolo con su firma el Alcalde-Presidente y el Secretario de la Corporación,
estampándole asimismo el sello oficial.
El texto a figurar será redactado conforme al que se acompaña como anexo al presente
Reglamento o en términos similares.
Artículo 9.- Insignias de solapa
Para estas distinciones podrá utilizarse insignia de solapa, con el escudo de la Ciudad en oro
para el Alcalde/sa Honorario/a y el escudo de la Ciudad en plata para el Concejal Honorario/
En los actos oficiales que se determinen, la insignia de solapa será sustituida por medalla de
idéntica composición que la insignia de solapa, pendiente del cuello por cordón blanco.

ACTA DEL PLENO

Artículo 8.- Título de Alcalde/sa Honorario/a y Concejal Honorario/a

Número: 2017-0009 Fecha: 18/01/2018

actividades profesionales, o en cualquier otra actividad, alcancen fama indiscutible de carácter
internacional o nacional en proporciones tales que lleguen a enaltecer al propio tiempo a la
Ciudad.

No podrán concederse estos títulos mientras vivan tres personalidades que ostenten el título
respectivo, salvo caso de excepcional importancia a juicio de la Corporación, resuelto
mediante acuerdo favorable, adoptado como mínimo por dos tercios del número de miembros
de la Corporación.
Artículo 11.- Derechos
La concesión del título de Alcalde/sa y Concejal Honorario/a, dará derecho a su titular para
ocupar el lugar que se le designe junto a la Corporación en sus comparecencias públicas y
solemnes, así como de asistir a todos aquellos actos que organice el Ayuntamiento, excluidas
las sesiones de los Órganos de Gobierno y Complementarios.
CAPITULO II.
De la Medalla de la Ciudad.
Artículo 12.- Medalla de la ciudad
La Medalla de la Ciudad podrá concederse a título individual o como recompensa colectiva
para enaltecer los actos o servicios prestados por una persona o los realizados por una
Institución, Corporación, Entidad o Asociación.
En concreto, a título meramente enunciativo, tendrá por objeto recompensar:
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Artículo 10.- Número de títulos

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

a) Los méritos que hayan contraído por trabajos ostensibles a favor del municipio, ya sean en

beneficio de la riqueza, ya sea en otras esferas de la actividad humana, que sean
merecedoras de modo manifiesto del reconocimiento del Ayuntamiento y del pueblo de
Benadalid.

b) Los hechos meritorios llevados a cabo inspirados en el espíritu ciudadano que determinen
ventajas para la población del municipio

c) La constancia y laboriosidad en los cargos, lo mismo gratuitos que retribuidos, de los que

desempeñen funciones públicas, cuando por medio del ejercicio de sus cargos hayan
favorecido de una manera notoria y evidente el progreso y desarrollo del municipio de
Benadalid.

d) En los mismos supuestos contemplados en el apartado 4 del artículo 2º del presente
Reglamento, cuando no hayan dado lugar a la distinción de que se trata en el mismo.

13.1. La Medalla de la Ciudad será de oro, tendrá seis centímetros de alta por cinco
centímetros y medio de ancha, y su diseño será igual a la interpretación artística del escudo
de Benadalid.
La medalla tendrá las siguientes características: irá sujeta por un pasador del mismo metal a
un cordón o cinta de seda, con los colores más característicos del escudo de la Ciudad,
esmaltada en los colores propios del mismo, y en el reverso contendrá la inscripción “Medalla
de Benadalid”, como demostración de su objeto, grabado el nombre de la persona o
institución objeto de la distinción y la fecha del acuerdo de concesión por el Pleno de la
Corporación.
13.2. Con objeto de conservar la excepcional significación honorífica de la condecoración y
evitar la prodigalidad en su otorgamiento, el número de medallas a otorgar a personas físicas,
como máximo, será de cinco medallas. Una vez cubierto el número máximo indicado no
podrán concederse nuevas medallas hasta que hubiere fallecido el beneficiario de alguna de
ellas. Las medallas otorgadas a instituciones así como las concedidas a título póstumo no se
computarán para dicho número máximo.
Artículo 14.- Medallas a entidades sociales
Cuando las medallas se concedan a entidades sociales podrán ostentarla, en tamaño reducido
y como insignia de solapa, los miembros de estas entidades que de una manera positiva
hubieran intervenido, a juicio de la Corporación, en el acto o actos que han motivado la
concesión del galardón.
Artículo 15.- Derechos
La concesión del título de Medalla de Oro de la Ciudad, dará derecho a su titular para ocupar el
lugar que se le designe junto a la Corporación en sus comparecencias públicas y solemnes, así
como asistir a todos aquellos actos que organice el Ayuntamiento, excluidas las sesiones de
los Órganos de Gobierno y Complementarios.
CAPITULO III.
Del Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a.
Artículo 16.- Hijo/a Predilecto/a
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Artículo 13.- Características
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la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor
de la Ciudad o Municipio y las particulares circunstancias de las personas objeto de la
condecoración, dando siempre preferencia en su apreciación, más que al número, a la calidad
de los merecimientos de quien haya de ser galardonado.

ACTA DEL PLENO

e) Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión, habrá de tenerse en cuanta

Podrán ser nombrados Hijo/a Predilecto/a de Benadalid, quien siendo natural del municipio
concurra en él alguna o algunas de las siguientes condiciones:
16.1. Quien ejerciendo una profesión o actividad noble, preste desinteresadamente especiales
servicios a la Ciudad y se distinga en el ejercicio de aquella, adquiriendo prestigio local o
extralocal.
16.2. Quien por la ejecución de obras de interés público, por el ejercicio de virtudes cívicas o
castrenses o de otros actos realizados, haya prestado servicios al municipio que determinen
notable repercusión en beneficio de algún importante estamento o grupo de vecinos.
16.3. Quien en el ejercicio de las Ciencias, las Artes, las Letras, virtudes cívicas o castrenses, o
cualquier otra actividad, se haya destacado especialmente entre sus conciudadanos.
16.4. Estos nombramientos por el gran honor que los mismos suponen, habrán de ser
concedidos con carácter excepcional y cuando haya motivo de verdadero reconocimiento
colectivo.
Artículo 17.- Hijo/a Adoptivo/a
Podrá ser nombrado Hijo/a Adoptivo/a de Benadalid quien sin haber nacido en este municipio
reúna los requisitos y circunstancias que se determinan en el artículo anterior para el
nombramiento de Hijo/a Predilecto/a.

Con el mismo objeto señalado para la distinción con la Medalla de la Ciudad, no podrán
concederse estos títulos mientras vivan tres personalidades que ostenten el título respectivo,
salvo caso de excepcional importancia a juicio de la Corporación, resuelto mediante acuerdo
favorable, adoptado como mínimo por dos tercios del número de miembros de la Corporación.
Artículo 20.- Insignias
Para estas distinciones podrá utilizarse: Para los distinguidos como Hijo/a Predilecto/a, insignia
con el escudo de la ciudad esmaltado y sostenido por la divisa “Hijo/a Predilecto/a” en listel
cóncavo, para los distinguidos como Hijo/a Adoptivo/a, insignia con el escudo de la ciudad
esmaltado y sostenido por la divisa “Hijo/a Adoptivo/a” en listel convexo.
Artículo 21.- Derechos
El nombramiento de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a dará derecho a tener acceso a las
recepciones y demás actos protocolarios que se celebren en la Casa Consistorial con ocasión
de la visita de Altas Jerarquías y Autoridades del Estado, Comunidad Autónoma y Provincia o
de otros municipios.
CAPITULO IV.
De la dedicación de calles, plazas o edificios públicos
y erección de monumentos.
Artículo 22.- Dedicación de calles, plazas o edificios públicos
A fin de reconocer a las personas, entidades o instituciones y premiarlos por una
trayectoria demostrada de participación en el engrandecimiento de Benadalid, Andalucía,
España o de la Humanidad, el Excmo. Ayuntamiento podrá designar una calle, plaza o edificio
público con el nombre de la persona, institución o entidad propuesta.
Artículo 23.- Erección de un monumento
Si se trata de personas o figuras que representen costumbres, colectivos, oficios,
profesiones, eventos y otros, de igual forma que la nominación de la calle, podrá acordarse la
erección de un monumento.
Artículo 24.- Nombres genéricos
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Artículo 19.- Número de títulos
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El título de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a, será extendido en pergamino o materia similar, en
el que figurará el Escudo de la Ciudad e irá artísticamente adornado y enmarcado, haciendo
constar en su texto el acuerdo de la Corporación por el que se conceden y autorizándolo con
su firma el Alcalde-Presidente y el Secretario de la Corporación, estampándose el sello oficial.
El texto a figurar será redactado conforme al que se acompaña como anexo al presente
Reglamento o en términos similares.

ACTA DEL PLENO

Artículo 18.- Título de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

De semejante forma que en los casos anteriores, a propuesta vecinal o por iniciativa de la
Corporación, podrán nominarse calles con nombres genéricos.
Artículo 25.- Agrupación de nombres de vías públicas
En la nominación de vías públicas habrá de tenerse en cuenta el criterio de agrupamiento de
nombres sobre la base de distribuir por un mismo barrio aquellas calles con nombre que
puedan tener alguna característica en común (Ejemplo: Nombres de flores, pintores,
escritores, pueblos, de ciudadanos de Benadalid...).

Artículo 27.- Monumentos
En el caso de instalación de un monumento, será mediante acuerdo Plenario, previo estudio
en Comisión, por el que se decidirá las características, diseño, materiales, lugar de ubicación y
realizador de éste.
Artículo 28.- Derechos
La nominación de calle, plaza, edificio público o erección de un monumento no produce ningún
derecho inherente a la distinción.
CAPITULO V.
Del Cronista Oficial de la Ciudad.

ACTA DEL PLENO

Para la dedicación de calles, plazas o edificios públicos, se procederá a la rotulación de la
misma conforme a las normas vigentes de rotulación de vías públicas, en el que conste junto
con el nombre alguna indicación del oficio del homenajeado, si procede, así como las fechas
de su nacimiento y defunción, en su caso, sin perjuicio de que pueda descubrirse una placa
conmemorativa del acto que deberá ser de material noble (metal, madera, piedra, azulejo,
loza, cerámica) adecuada al entorno en que se ubique.

Número: 2017-0009 Fecha: 18/01/2018

Artículo 26.- Rotulación de vías públicas

El nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad habrá de recaer en persona que se haya
distinguido de manera relevante en recoger las costumbres, historia y cultura de la ciudad,
bien mediante la publicación de libros, o bien de relatos y artículos periodísticos.
Artículo 30.- Título de Cronista Oficial
El título Cronista Oficial de la Ciudad, será extendido en pergamino o materia similar, en el que
figurará el escudo de la ciudad e irá artísticamente adornado y enmarcado, haciendo constar
en su texto el acuerdo de la Corporación por el que se concede y autorizándolo con su firma el
Alcalde-Presidente y el Secretario de la Corporación, estampándose asimismo el sello oficial.
El texto a figurar será redactado conforme al que se acompaña como anexo al presente
Reglamento o en términos similares.
Artículo 31.- Insignia
Para estas distinciones podrá utilizarse una insignia con el escudo de la ciudad esmaltado y
sostenido por la divisa “Cronista Oficial” en listel recto.
Artículo 32.- Derechos
El nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad dará derecho a pertenecer a todos aquellos
órganos asesores de la Corporación en los que se estudie la historia de Benadalid, así como a
elaborar informe preceptivo de todas aquellas publicaciones, con participación oficial
municipal, de carácter de Benadalid.
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Artículo 29.- Nombramiento

Del mismo modo emitirá informe preceptivo antes de la nominación de vías, edificios públicos
o erección de monumentos a personalidades de Benadalid.
Los Cronistas Oficiales de la Ciudad, tendrán acceso a todos los fondos municipales a fin de
que puedan profundizar en el estudio de la ciudad de Benadalid.
CAPITULO VI.
Del Ciudadano/a Honorario/a.
Artículo 33.- Ciudadano/a Honorario/a
El nombramiento de Ciudadano/a Honorario/a se reservará para aquellas personas en quienes
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haberse distinguido de manera abnegada y relevante en el salvamento de personas o
bienes de interés público, o que en situaciones de riesgo y confusión hayan prestado
voluntaria y desinteresadamente cooperación con los servicios públicos.

b) Que con su iniciativa, desvelos y esfuerzo personal hayan contribuido notoriamente a
lograr excitar ayuda eficaz de otros elementos.

c) Que hayan prestado servicios extraordinarios y destacados por su celo, abnegación y
sacrificio.

d) Que hayan promovido de manera relevante a nivel local el progreso de las Ciencias, las
e) Que hayan tenido un comportamiento ejemplar en algún aspecto para el resto de sus
f) Todo lo que sean actos de verdadera ciudadanía.
Artículo 34.- Título de Ciudadano/a Honorario/a
El título de Ciudadano/a Honorario/a se extenderá en pergamino o similar, o en plancha de
metal, que llevará incorporado el escudo municipal y en su texto se hará referencia al acuerdo
plenario en que se haya otorgado la distinción y en forma sucinta los merecimientos que
motivan la concesión de la distinción.
Con objeto de destacar la particular consideración que la ciudad concede a esta distinción, se
limita su concesión a un título por año.
Artículo 35.- Insignia

ACTA DEL PLENO

conciudadanos.
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Artes, las Letras o la Cultura en general o en cualquier otro campo de la actividad humana.

CAPITULO VII.
De la medalla al Mérito Municipal.
Artículo 36.- Medalla al Mérito
La Medalla al Mérito en el Servicio Municipal, en cualquiera de sus modalidades, se concederá
a los funcionarios y personal laboral de la Corporación, que ejerzan o hayan ejercido sus
funciones, que reúnan las condiciones que a juicio de la Corporación sean merecedoras de la
distinción y se demuestren en el expediente incoado al efecto.
Artículo 37.- Categorías
La Medalla al Mérito Municipal tendrá dos categorías, según los méritos y circunstancias que
concurran en el distinguido: de primera o de oro y de segunda o de plata. La medalla
consistirá en un disco del material correspondiente a la categoría, de cinco centímetros de
diámetro y cinco milímetros de grueso. En el anverso contendrá la inscripción “Medalla de Oro
(o de Plata) al Mérito en el Servicio Municipal”, y en el centro grabado o esmaltado el escudo
de la Ciudad. En el reverso, orlado por corona de laurel, la inscripción “Excmo. Ayuntamiento
de Benadalid”, el nombre del distinguido y fecha de concesión.
Con independencia de dichas medallas, la Corporación podrá conceder sin atenerse al
procedimiento previsto en este Reglamento, mediante simple acuerdo plenario a iniciativa de
la Alcaldía, placas de metal al personal que se jubile al servicio de la Corporación, como
reconocimiento de los servicios prestados.
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Para estas distinciones podrá utilizarse una insignia con el escudo de la ciudad esmaltado y
sostenido por la divisa “Ciudadano/a Honorario/a” en listel recto.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

Artículo 38.- Insignia
Para estas distinciones podrá utilizarse una insignia con reproducción adecuada del escudo
municipal en oro o plata según la categoría.
Artículo 39.- Derecho
La concesión de la Medalla al Mérito en el Servicio Municipal dará derecho a continuar
disfrutando de los honores alcanzados en el desempeño de su cargo cuando hubieren cesado
en él por excedencia o jubilación.
CAPITULO CUARTO
De los anteriores miembros corporativos
Artículo 40.- Dignidad de los anteriores miembros del Ayuntamiento.

Artículo 41.- Uso de la Insignia de solapa por los anteriores miembros del
Ayuntamiento
Todos los que hayan ostentado el cargo de Concejal durante algún período, tienen derecho a
mantener la insignia corporativa en su poder y utilizarla en los actos representativos a los que
acuda, en su condición de anterior miembro corporativo.
Artículo 42.- Presencia en los actos oficiales de los anteriores miembros del
Ayuntamiento.
Los ex – Alcaldes de la Corporación serán invitados a los actos oficiales organizados por la
Corporación, con motivo de las conmemoraciones más solemnes o de las festividades locales.
Los ex – miembros corporativos invitados ocuparán un lugar preferente en el protocolo tras la
Corporación, determinado en función del resto de Autoridades presentes por el Servicio de
Protocolo.

Número: 2017-0009 Fecha: 18/01/2018

tienen derecho a la dignidad

ACTA DEL PLENO

Todos los que hubieren sido miembros corporativos
correspondiente al cargo que ostentaban en su día.

Artículo 43.- Iniciación del expediente
43.1. La concesión de cualquiera de los honores o distinciones que son objeto de este
Reglamento será indispensable la instrucción del oportuno expediente para la determinación
de los méritos o circunstancias que aconsejan o justifican su otorgamiento.
43.2. La solicitud de concesión de cualquiera de las distinciones aquí reflejadas podrán
realizarla personas físicas, instituciones, asociaciones de vecinos, colectivos culturales,
sociales, deportivos, los miembros de la Corporación, o cualquier entidad que considere
oportuna tal solicitud. Dicha solicitud irá dirigida al Alcalde-Presidente.
43.3 La solicitud deberá ir acompañada de propuesta suficientemente razonada para entender
el motivo de la misma y deberá estar fundamentada con al menos una sucinta relación de los
méritos y circunstancias concretas que se estima concurren en la persona o institución
propuesta, que la hacen acreedora de la distinción que se solicita para la misma, evitando en
lo posible las consideraciones de carácter general.
43.4. La concesión de distinciones al personal al servicio de la Corporación, la propuesta podrá
partir de la propia Alcaldía-Presidencia, bien por propia iniciativa o por iniciativa de algún
miembro de la Corporación o Jefe de algún Servicio Municipal.
Artículo 44.- Instructor
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TITULO SEGUNDO
Del Procedimiento para el otorgamiento de distinciones.

Recibida solicitud, el Alcalde mediante Decreto dispondrá la apertura del oportuno expediente
para comprobación de los méritos alegados, haciendo la designación de instructor, que habrá
de recaer en un miembro de la Corporación, y nombrando a un funcionario como Secretario
del expediente.
Artículo 45.- Instrucción del expediente
El instructor procederá a practicar una información detallada y suficiente de los méritos,
servicios y circunstancias especiales que concurren en la persona o entidad propuestas, así
como cuantas diligencias estime necesarias para la más depurada y completa investigación de
los méritos de la persona, entidad o institución propuesta, pudiendo asimismo interesar, sí lo
considera conveniente el dictamen, opinión o asesoramiento de personas, entidades,
empresas, organismos o corporaciones, haciendo constar todas las declaraciones, datos,
referencias y antecedentes, tanto favorables como desfavorables. Cuando alguna opinión,
dato o informe se emita con carácter reservado, se guardará secreto impidiendo cualquier
divulgación o indiscreción sobre ello.
Artículo 46.- Informe del Cronista Oficial
En el caso de nominación referida a persona, entidad o institución será preceptivo informe del
Cronista Oficial de la Ciudad, si lo hubiera, detallando méritos, servicios, y circunstancias
especiales que concurren en la persona, entidad o institución propuesta.
Artículo 47.- Informes en la dedicación de vías públicas

Si la dedicación de calles o plazas se otorga en vida del distinguido o no se tratara de
personas de notoria celebridad, se seguirá el procedimiento general, con independencia de
que hubiera de solicitarse la conformidad del propuesto para la distinción, que habrá de
constar en el expediente.
Artículo 49.- Información pública
Al propio tiempo de instrucción del expediente se abrirá un período de información pública de
al menos treinta días, mediante anuncio inserto en el Tablón de Anuncios de la Corporación y a
través de los medios locales de difusión, a fin de que puedan comparecer en el expediente
cuantas personas tengan algo que alegar a favor o en contra de la propuesta de distinción.
Artículo 50.- Informe de la Comisión Informativa

ACTA DEL PLENO

Artículo 48.- Nominación de Vías públicas
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Si se trata de nominación de vía pública, será preceptivo acompañar al expediente informe del
Servicio de Estadística y dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo o similar.

Artículo 51.- Acuerdo plenario
46.1. Emitido dictamen por la Comisión Informativa, de ser éste favorable a la concesión de la
distinción, se elevará el expediente al Pleno de la Corporación para que adopte acuerdo
definitivo, siendo necesario para la concesión de la distinción el voto favorable de la mayoría
cualificada de los dos tercios del número de miembros que de hecho integran la Corporación.
46.2. En el supuesto de que se trate de distinguir a personas físicas, tanto en virtud de
propuesta de dictamen de la Comisión como a petición de cualquier concejal, la votación
deberá adoptar el carácter de secreto.
46.3. Si el dictamen no fuera favorable, la Alcaldía ordenará su archivo sin más trámite.
46.4 Si cualquier propuesta de concesión de distinción no fuera resuelta por el Ayuntamiento
dentro del plazo de un año desde la incoación del expediente, se entenderá que la
Corporación ha desistido de ello, y, en todo caso, habrá de incoarse nuevo expediente para su
consideración, si se estima oportuno.
TITULO TERCERO
De la imposición y registro de las distinciones.
Artículo 52.- Imposición de honores y distinciones
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Finalizada la instrucción del Expediente, el instructor realizará propuesta informada, que será
dictaminada por la Comisión Informativa competente en materia de Cultura. Antes de emitir
dictamen podrá la Comisión decidir la ampliación de Diligencias si así lo estima conveniente.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

Las condecoraciones o distintivos de los correspondientes nombramientos serán impuestos
por el Sr. Alcalde-Presidente en acto protocolario, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la
Corporación u otro lugar adecuado para el acto, en consideración a su significado o a la
afluencia de público que se prevea, asistido del Ayuntamiento en Pleno, y con la presencia,
cuando la trascendencia de la distinción lo requiera, de las Autoridades y representantes que
se estime oportuno invitar.
Artículo 53.- Libro de Oro
Se crea el “Libro de Oro de la Ciudad”, que estará formado por dos volúmenes y bajo la
supervisión de la Secretaría de la Corporación.

Artículo 54.- Secciones
El libro registro de distinciones se dividirá en tantas secciones como distinciones honoríficas
pueda otorgar el Ayuntamiento, y en cada una de ellas se inscribirán las circunstancias
personales de los distinguidos, completa relación de los méritos que dieron motivo a la
concesión, la fecha de la misma y, en su caso, la del fallecimiento de quien hubiera recibido el
honor, para que en todo momento pueda conocerse, respecto de cada una de las distinciones
establecidas, los que se hallan en el disfrute de ellas.
Artículo 55.- Anuncios
Al mismo tiempo que el registro en el Libro de Oro del Ayuntamiento y para conocimiento
publico, se publicará en el Tablón de Anuncios cada vez que se conceda un Honor, relación de
los honores concedidos hasta la fecha haciendo constar: Nombre, apellidos, distinción
concedida y fecha de concesión.

ACTA DEL PLENO

El segundo volumen se destinará a recoger las firmas de las personalidades que visiten el
Ayuntamiento, a fin de que quede constancia de su honrosa presencia.
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En el primer volumen se llevará el registro de las distinciones otorgadas, y en el mismo se
recogerán por orden cronológico de concesión, así como los nombres y apellidos de los
miembros de la Corporación en cada renovación que se vaya produciendo, en el mismo día de
la constitución de aquélla.

Artículo 56.- Tratamientos honoríficos:
El Ayuntamiento tiene el tratamiento de Excelentísimo.
El Alcalde-Presidente tiene el tratamiento de Ilustrísimo Señor.
Artículo 57- Orden de prelación de autoridades.
El orden de prelación que hayan de guardar entre sí las distintas Administraciones públicas
será el que se encuentre establecido por la legislación vigente.
Artículo 58.- Orden de precedencia de miembros corporativos:
Para el orden de precedencia entre los señores Concejales, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
El primer puesto corresponde de pleno al/a la seño/a Alcalde/sa-Presidente/a de la
Corporación.
Tienen derecho de precedencia los Tenientes de Alcalde por su orden de nombramiento.
Seguirán en orden los Concejales miembros de la Comisión de Gobierno que no sean Tenientes
de Alcalde
Plaza Beni al Jalí, 1 - 29493- BENADALID (MÁLAGA) - ayuntamiento@benadalid.es
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TÍTULO QUINTO
Protocolo en actos oficiales.

A continuación seguirán el orden los Concejales Portavoces de los Grupos Políticos en función
del número de votos que representen.
El resto de Concejales se ordenarán de acuerdo con la adjudicación de sus respectivos
escaños por la Ley D’Hont que determina la vigente legislación electoral, o aquella for mula
que establezca el citado orden de adjudicación.
Artículo 59.- Asistencia del Ayuntamiento en Corporación.
Las formas de asistencia colectiva a actos públicos serán la de corporación y la de comisión.
La forma de asistencia en corporación es la más solemne, y se utilizará en aquellos actos que
en este Reglamento se señale, y aquellos otros no previstos que a juicio de la Corporación o de
la Presidencia lo requieran. Por regla general y salvo decisión de la Presidencia, los concejales
portarán su banda distintiva.
El Ayuntamiento asistirá en corporación, si a ello fuera invitado por la Autoridad competente, y
a los actos de orden interno, tales como el entierro de alguno de los miembros en activo del
Ayuntamiento.

Artículo 60.- Asistencia del Ayuntamiento en Comisión.
La forma de asistencia en Comisión es menos solemne que en Corporación y se determinará
por la Alcaldía dependiendo de la importancia del acto. Generalmente la representación
corporativa no portará la banda distintiva de los concejales.
Artículo 61.- Constitución de nueva Corporación.
En el acto de constitución de una nueva Corporación se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
El orden de colocación en la Mesa presidencial dependerá de lo que determine la legislación
electoral. En todo caso la Mesa de Edad integrada por los miembros corporativos de mayor y
menor edad y el Secretario General, presidida por el primero de ellos, dirigirá la constitución
hasta el momento de la toma de posesión del/ de la Alcalde/sa.
Los miembros corporativos se sentarán en los escaños unidos a su grupo y en relación con la
atribución de los mismos por la Ley D’Hont.
El orden del acto será el determinado por la vigente legislación electoral: inicio de la Sesión,
Constitución de la Mesa de Edad, Adquisición de la Condición de Concejal, Constitución del
Ayuntamiento, Elección de Alcalde/sa, Juramento o Promesa del/ de la Alcalde/sa, y Fin de la
Sesión.
Artículo 62.- Fallecimiento de miembros Corporativos.
En caso de fallecimiento de un miembro corporativo en activo se izarán a media asta las
banderas en la fachada de la Casa Consistorial. La manifestación de duelo se mantendrá hasta
tanto se dé sepultura a los restos del finado.
Al acto del entierro asistirá el Ayuntamiento en corporación. Sobre el féretro se colocará la
Insignia municipal.
Artículo 63.- Festividades patronales.
El Ayuntamiento conmemorará todos los años los días de los Patrones de Benadalid:
Festividad de San Isidoro de Sevilla, y
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El/ La Alcalde/sa declarará constituida y disuelta la Corporación con las frases rituales de
“queda constituida la Corporación” y “queda disuelta la Corporación”.
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El/La Alcalde/sa-Presidente/a, que llevará a su derecha al Primer Teniente de alcalde/sa, y a su
izquierda al Segundo Teniente de alcalde/sa, será precedido por el resto de los miembros de la
Corporación, formados en dos filas, y con sujeción al orden de precedencia señalado
anteriormente, siendo ocupado el de la izquierda de la Alcaldía, por el último de los Concejales
y el de la derecha por el siguiente Concejal en orden inverso a la adjudicación de escaños por
la ley D'Hont, de la vigente legislación electoral.

ACTA DEL PLENO

Entre ellos se precederán en el orden por el que se citan, situándose delante de las filas de
Concejales.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

Festividad de la Virgen del Rosario.
Artículo 64.- Ornamentación Casa Consistorial.
La ornamentación exterior de la Casa Consistorial en la celebración de solemnidades se
ajustará a las siguientes normas:
En las festividades locales se ornamentará el exterior de la Casa Consistorial, así como la
entrada principal.
Cuando un representante del Gobierno, de la Administración del Estado, Comunidad Autónoma
o Provincial haya de visitar la Casa Consistorial, el Alcalde determinará, en relación con la
importancia del acto que se celebre, la forma en que el exterior del edificio ha de ser
ornamentado.

La alta dirección del protocolo, etiqueta y ceremonial es atribución del Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Benadalid, quien podrá delegar sus funciones en un Concejal y ser asesorado
por los técnicos corporativos que determine.
Anunciada oficialmente una visita a Benadalid de una autoridad, se respetará el protocolo de
aquellas cuyo ámbito territorial sea superior al municipal en lo que no contravenga a éste o se
muestren incompatibles, respetando en todo caso la prelación establecida por el ordenamiento
jurídico.
En determinados casos podrá elaborarse, según las indicaciones de la Alcaldía, el programa de
actos a celebrar por el Ayuntamiento y las características de los mismos, trasladándose a los
interesados para su conocimiento

ACTA DEL PLENO

Artículo 65.- Protocolo.
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El señor Alcalde-Presidente determinará cualquier otra fecha en la que el exterior e interior de
la Casa Consistorial hayan de ser ornamentados.

Primera.- El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son objeto del presente
Reglamento, cualquiera que fuere la fecha en que fueron concedidas, a quienes incurran en
faltas que aconsejen esta medida extrema.
Para ello será necesaria la instrucción de expediente en que quede acreditado que el titular ha
realizado actos o seguido conductas que, por su índole y trascendencia, le hace desmerecer
en el concepto público y de la estima del municipio.
Para la resolución del expediente se requerirá acuerdo con los mismos requisitos que para el
otorgamiento de la distinción de que se trate de privar.
Segunda.- Cuantas personalidades o entidades se encuentren actualmente en posesión de
alguna de las distinciones que son materia de este Reglamento, continuarán en el disfrute de
las mismas con todos los honores, derechos y prerrogativas reconocidos.
Tercera.- Las personas distinguidas con alguno de los honores regulados en el presente
Reglamento carecerán de facultades para intervenir en el Gobierno o Administración del
Municipio, sin perjuicio de que por el Alcalde o el Ayuntamiento puedan encomendárseles
funciones representativas cuando haya de ejercerse fuera de la demarcación territorial del
municipio.
Cuarta.- Todas las distinciones a que hace referencia este Reglamento tienen carácter
exclusivamente honorífico, sin que, por tanto, otorguen ningún derecho administrativo ni de
carácter económico.

Plaza Beni al Jalí, 1 - 29493- BENADALID (MÁLAGA) - ayuntamiento@benadalid.es
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Quinta.- La interpretación de este Reglamento y de las dudas que pudieran surgir en su
aplicación queda reservada al Pleno del Excmo. Ayuntamiento.

Número: 2017-0009 Fecha: 18/01/2018
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Sexta.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Modelo de leyenda para el pergamino de Hijo/a Predilecto/a.
El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Benadalid, en virtud de acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día ........ de .............de ...., recogiendo el unánime sentir de este
vecindario, se honra concediendo a Don/Doña .......... el TITULO DE HIJO/A PREDILECTO/A,
con el que quiere testimoniarle el agradecimiento a sus singulares méritos a favor de este
municipio.
Benadalid, a ... de ... de....
POR LA CORPORACIÓN,
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Modelo de leyenda para el pergamino de Hijo/a Adoptivo/a.
El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Benadalid, en virtud de acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día ........ de ............. de ...., deseando quede constancia del
agradecimiento del municipio e interpretando el unánime sentir de este vecindario, en
atención a (los honrosos títulos ....., reconocimiento de singulares méritos ......, desvelo a
favor de los intereses materiales y culturales ....., fervorosa adhesión a este pueblo ......,
etc.) se honra concediendo a Don/Doña ... el TITULO DE HIJO/A ADOPTIVO/A, con el que
quiere testimoniarle el agradecimiento a sus singulares méritos a favor de este municipio.

EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Modelo de leyenda para el nombramiento de miembro honorario de la
Corporación.
El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Benadalid, en virtud de acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día ........ de .............de ...., deseando perpetuar su agradecimiento a
Don/Doña ... se honra nombrándole ALCALDE/SA o CONCEJAL/A HONORARIO/A DE ESTA
CORPORACIÓN, en la seguridad de que de esta manera interpreta el unánime sentir de
este municipio, y como público reconocimiento de los servicios que de él/ella ha recibido.
Benadalid, a... de ... de ....
POR LA CORPORACIÓN,
LA SECRETARIA».

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en su Sede Electrónica, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, la señora Alcaldesa explica
brevemente el contenido del Reglamento. Seguidamente, y sin que se hubieran registrado
más intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid con el voto a favor de los
cuatro (4) concejales asistentes, esto es, con el voto favorable de los tres (3) concejales
del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A), y un (1) voto a favor del concejal
miembro del Grupo Municipal Benadalid Unido, y por tanto con el quórum de mayoría
simple, de los siete (7) miembros que de hecho y de derecho forman la corporación, dio
su aprobación a la propuesta presentada, cuyo texto ha sido trascrito y,
consecuentemente, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto.
PUNTO SÉPTIMO.- NOMBRAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE BENADALID

DE

La Sra. Alcaldesa propone el siguiente acuerdo:

JUEZ

DE

PAZ

TITULAR

DEL
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EL ALCALDE

ACTA DEL PLENO

POR LA CORPORACION,
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Benadalid, a ... de... de....

Visto el Oficio de 12 de julio de 2017 remitido por la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el que comunica que se ha presentado renuncia por
don Pablo Aral Vázquez, Juez de Paz Titular de esta localidad, por lo que de conformidad
con lo establecido en el artículo 5.1 y 6 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, deberá este Ayuntamiento proceder a su convocatoria pública y provisión.
Visto que el 7 de agosto de 2017, se remite al Juzgado Decano de Ronda y a la Diputación
Provincial de Málaga para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y
con igual fecha se publica el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benadalid, por el
que se abre período de presentación de instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz
sustituto en el municipio de Benadalid.
El Bando fue expuesto en el tablón del Juzgado Decano de Ronda e igualmente
permaneció expuesto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
De igual modo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 178, de 18 de septiembre
de 2017, se publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benadalid por el que se
abría un plazo de quince días hábiles para que las personas que estuvieran interesadas y
reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz, titular y
sustituto, por escrito dirigido a la Alcaldía.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se ACUERDA:
PRIMERO. NOMBRAR, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y en el artículo 102 y 302 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como JUEZ DE PAZ TITULAR a don Eulogio Vázquez
Fernández, mayor de edad, vecino de Benadalid (Málaga), con domicilio en calle General
Ros, 6, de esta localidad, y provisto de DNI número 25.594.506-Z, de profesión Albañil,
Oficial de Primera, quien dispone de título de Graduado Escolar-
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Atendido que siendo todas las personas que lo solicitan respetables y dignas de la
máxima consideración, los concejales coinciden en que don Eulogio Vázquez Fernández
con DNI número 25594506Z se considera el candidato más idóneo, entre otras razones
por la experiencia que tienen en el desempeño del cargo como Juez de Paz sustituto y
conocedor del término municipal de Benadalid.

ACTA DEL PLENO

Se han presentado solicitud por doña María Aranda Martín con DNI número 54046265Z y
por don Eulogio Vázquez Fernández con DNI número 25594506Z

Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, y realizadas las aclaraciones
oportunas, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid por unanimidad de los cuatro (4)
concejales asistentes a la sesión, esto es, con el voto favorable de los tres (3) concejales
miembros del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A) y un (1) voto a favor del
concejal miembro del Grupo Municipal Benadalid Unido (GMBU), y por tanto con el quórum
de mayoría absoluta de los siete (7) concejales, que de hecho y de derecho, componen la
corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid, dio su aprobación la propuesta
presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo en el
mismo propuesto».
OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS CONTRARIAS
A LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 218 DEL RDL 2/2004 DE 5 DE MARZO
REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.
No se presentan
NOVENO.- TOMA DE CONOCIMIENTO Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LAS
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE LA CELEBRACIÓN DEL
ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.
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SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Decano de Ronda, que lo elevará
a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

Por la Señora Alcaldesa, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a los asistentes de las
Resoluciones Dictadas por la Alcaldía desde la celebración de la última Sesión Ordinaria
del Ayuntamiento Pleno.
En particular, se da cuenta, de conformidad con lo previsto en el artículo 193.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, del Decreto 2017/0071 al Decreto 2017/0087, y
que se relacionan a continuación:
Resumen

DECRETO 2017-0111

16-10-17

APROBACIÓN PADRÓN AGUA 3TR2017

DECRETO 2017-0112

19-10-17

APROBACIÓN PROYECTO AEPSA 2017 PGE

DECRETO 2017-0113

26-10-17

DEVOLUCIÓN GARANTÍA C/SAN ISIDORO 3ª FASE

DECRETO 2017-0114

26-10-17

APROBACIÓN NUEVAS LIQUIDACIONES TASA BASURA

DECRETO 2017-0115

26-10-17

APROBACIÓN MEMORIA Y CUENTA JUSTIFICATIVA

DECRETO 2017-0116

30-10-17

APROBACIÓN PROYECTO SUBSANADO

DECRETO 2017-0117

30-10-17

APROBACIÓN CERTIFICACIONES OBRA

DECRETO 2017-0118

30-10-17

PAGO NÓMINAS OCTUBRE

DECRETO 2017-0119

30-10-17

APROBACIÓN MEMORIA JUSTIFICATIVA HONORARIOS

DECRETO 2017-0120

30-10-17

LICENCIA OBRAS C/REAL, 61

DECRETO 2017-0121

31-10-17

APROBACIÓN CERTIFICACIONES OBRA

DECRETO 2017-0122

31-10-17

APROBACIÓN MEMORIA HONORARIOS PLAZA BENI AL JALÍ - CONCERTACIÓN 2016

DECRETO 2017-0123

31-10-17

APROBACIÓN EXP. MODIFICACIÓN CRÉDITO 03/2017

DECRETO 2017-0124

06-11-17

APROBACIÓN RECTIF MEMORIA CONCERTACIÓN 2017 MOBILIARIO PISCINA

DECRETO 2017-0125

07-11-17

PAGO A PROVEEDORES

DECRETO 2017-0126

09-11-17

EXP. GENERACIÓN CRÉDITO - REFORMA CASA CONSISTORIAL

DECRETO 2017-0127

13-11-17

LICENCIA DE OBRAS C/SAN ISIDORO 4

DECRETO 2017-0128

16-11-17

NOTIFICACIÓN LICENCIA OBRAS - GUERRERO ROMÁN

DECRETO 2017-0129

27-11-17

APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD

DECRETO 2017-0130

27-11-17

APROBACIÓN BASES AYUDA A LA CONTRATACIÓN

DECRETO 2017-0131

27-11-17

APROBACIÓN BASES SELECCIÓN OFICIAL Y PEÓN "REF. CASA CONSISTORIAL"

DECRETO 2017-0132

30-11-17

PAGO NÓMINAS MES DE NOVIEMBRE Y ATRASOS 2017

DECRETO 2017-0133

30-11-17

INICIO EXPEDIENTE RESTABLECIMIENTO JCO OBRAS GESTIÓN ALFACARA, S.L.

DECRETO 2017-0134

04-12-17

APROBACIÓN MEMORIA SUMINISTRO INSTALACIÓN ELECTROBOMBA

DECRETO 2017-0135

07-12-17

LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN C/REAL, 31

DECRETO 2017-0136

07-12-17

CADUCIDAD EXPEDIENTE E INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR

DECRETO 2017-0137

11-12-17

APROBACIÓN MEMORIA SUBVENCIÓN DIRECTA POZO FUENSANTA

DECRETO 2017-0138

18-12-17

APROBACIÓN PROYECTO SUBSANADO PIFS 2017

DECRETO 2017-0139

21-12-17

CONVOCATORIA SESION ORDINARIA 28/12/2017

DECRETO 2017-0140

21-12-17

TRANSFERENCIA CRÉDITO 08/2017

DECRETO 2017-0141

21-12-17

CONVOCATORIA APROBACIÓN RPT

DECRETO 2017-0142

21-12-17

APROBACIÓN MEMORIA JUSTIFICATIVA

DECRETO 2017-0143

27-12-17

NÓMINAS DICIEMBRE 2017

Seguidamente, realizadas las aclaraciones que los asistentes consideraron oportuno
realizar, los presentes toman conocimiento y quedan enterados de las resoluciones
dictadas por la Señora Alcaldesa desde la celebración de la última Sesión Ordinaria,
resoluciones todas ellas que quedan a disposición de los miembros de la Corporación para
su examen y consulta en las dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento.
DÉCIMO.- MOCIONES Y ASUNTOS URGENTES.
Por la Señora Alcaldesa se preguntó a los asistentes si existía alguna moción o asunto
urgente sobre temas que debiera tratarse en la presente Sesión dado su carácter
Ordinario, y previa declaración de urgencia, tal como autoriza el artículo 82 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
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Fecha
09-10-17

ACTA DEL PLENO

Nombre
DECRETO 2017-0110

Seguidamente, doña Leonor Andrades Perales, Alcaldesa y Presidenta del Ayuntamiento
de Benadalid, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN
ASUNTO URGENTE NÚMERO UNO.- EXENCIÓN DE LA TASA DE ACTUACIONES
URBANÍSTICAS A LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA PRESENTADA POR DON
FRANCISCO JIMÉNEZ MENA EN CALLE AGUAYAR, 8, DE BENADALID
El Pleno por unanimidad de los cuatro (4) Concejales asistentes, esto es, con el voto
favorable de los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista (PSOE-A) y un (1) voto a
favor del concejal miembro del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal de los siete (7) miembros que de
derecho integran la Corporación, acepta la urgencia manifestada para que puedan ser
debatidos y, en su caso, votados el presente asunto, cuya propuesta se resume a
continuación:

SOLICITAR del titular de la Secretaría-Intervención emita Informe sobre la posibilidad de
conceder una exención de la tasa de actuaciones urbanísticas al don Francisco Jiménez
Mena.
Seguidamente, y realizadas las aclaraciones oportunas, se procede a su votación,
mediante votación ordinaria, resultando que, por UNANIMIDAD de los cuatro (4) concejales
asistentes, esto es, con el voto a favor de los tres (3) concejales miembros del Grupo
Municipal Socialista (PSOE A), y un (1) voto a favor del concejal del Grupo Municipal
Benadalid Unido (GMBU) y por tanto, con el quórum de mayoría absoluta de los siete (7)
miembros, que de hecho y de derecho, componen el número legal de miembros de la
corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid dio su aprobación a la propuesta
presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo en el
mismo propuesto.
DÉCIMO PRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dado el carácter ordinario de la presente reunión, por parte de la Señora Alcaldesa se
preguntó a los asistentes sin existía algún Ruego o Pregunta que formular.
Tras solicitar y obtener de la señora Alcaldesa el uso de la palabra interviene don Antonio
Vera Vázquez, Concejal del Grupo Municipal Benadalid Unido (GMBU), quien formula las
siguientes preguntas:
Primera Pregunta: ¿Quisiera saber cómo va el asunto del camino a Atajate?
La Alcaldesa solicita al Secretario que informe sobre los expedientes abiertos. Por parte
del Secretario se informa de que se han abierto dos expedientes a don Ildefonso Perales,
uno de legalización y otro sancionador. Que el primero ha concluido con la ilegalización de
las obras y que el segundo ha caducado pero ha reabierto.
La Alcaldesa responde a su vez que todos los vecinos colindantes al camino han abierto
las cancelas menos este señor. Y respecto de la obra está pendiente de una reunión este
enero con el Delegado de Medio Ambiente y con los Técnicos de la Delegación Provincial.
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El Secretario de la corporación, en uso de la atribuciones que le confiere el artículo 94.3
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
interviene para decir que el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales señala que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales
que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los
beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los
supuestos expresamente previstos por la ley. Concluyendo de todo ello, que no pueden
concederse exenciones o beneficios al margen de lo recogido en la ley o en las
ordenanzas.

ACTA DEL PLENO

La señora Alcaldesa expone que se conceda la exención de la Tasa por Actuaciones
Urbanísticas a don Francisco Jiménez Mena con DNI número 25539267K en relación a la
obra que pretende llevar a cabo en calle Aguayar, 8, de Benadalid

Segunda Pregunta: ¿Se ha previsto una reunión con los trabajadores del
Programa de Fomento del Empleo Agrario?.
Don Antonio Vera Vázquez propone que se mantenga una reunión con los trabajadores
para que cumplan con su trabajo y respeten a David, el operario municipal. La señora
Alcaldesa propone que se celebre el 11 de enero.
Asimismo la Alcaldesa propone una reunión con las limpiadoras para que limpien el
Colegio diariamente. Don Antonio Vera Vázquez pregunta si Noelia está trabajando o no.
La Alcaldesa responde que Noelia no quiere trabajar.
Habiendo concluido el examen de todos los puntos contemplados en el Orden del día de la
Sesión, por la Señora Alcaldesa Presidenta se dio por concluida la reunión siendo las diez
horas y cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, extendiéndose de lo tratado y
acordado la presente Acta, de la que como Secretario doy fe, y que firmará conmigo la
Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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DOY FE
D. Juan Vicente Lobato Carrasco

ACTA DEL PLENO

CONFORME, la Alcaldesa-Presidenta
Dª. Leonor Andrades Perales

