ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BENADALID EL DIA 24 DE MARZO DE 2015
SEÑORES CONCURRENTES

Concejales y Concejalas Asistentes:
Dª Joaquina Godino Vázquez (PSOE-A)
Dª Mª Esperanza Benítez López (PSOEA)
Dª. Mª Victoria Ruiz Cabrera (GIMB)
Ausencias:
D. Antonio Benítez Andrades (PSOE-A)
D. Francisco Sánchez Caña (PSOE-A)
Dª. Mª Asunción Vázquez López (GIMB)

Leonor Andrades Perales (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 15/06/2015
HASH: b4e4b662553eda84ac2bf3351f897121

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

PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE 23 DE FEBRERO DE 2015 (ACTA Nº 02/2015).
Por la Señora Alcaldesa, se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que efectuar al borrador del
Acta de la Sesión Extraordinaria de 23 de febrero de 2015 (Acta nº 02/2015) que se ha distribuido previamente a
la celebración de la presente reunión a todos los miembros de la Corporación.
El Pleno del Ayuntamiento de Benadalid, 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 miembro del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) y por tanto, con el quórum de mayoría
absoluta del número legal de miembros, que de hecho y de derecho, componen la corporación, dio su aprobación
al borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria de 23 de febrero de 2015 (Acta nº 02/2015).
PUNTO SEGUNDO.- APROBAR LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y RENDIR LAS
CUENTAS GENERALES ASÍ APROBADAS Y TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS INTEGRA A LA FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y A LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 212.3 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.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013 junto con toda su documentación anexa a la
misma, según la legislación vigente.
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de 25 de septiembre de 2014 y el dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas de 27 de octubre de 2014, durante quince días y ocho más los interesados, sin que durante dicho plazo
se hubiesen presentado alegaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985. de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se propone el siguiente ACUERDO:
Primero.- APROBAR la Cuenta General del ejercicio económico 2013.
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Doña Leonor Andrades Perales

En la ciudad de Benadalid (Málaga), siendo las nueve
horas y cuarenta y cinco minutos del martes veinticuatro de marzo de dos mil quince, 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.
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Alcaldesa – Presidenta:

ACTA DEL PLENO

Juan Vicente Lobato Carrasco (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Fecha Firma: 13/06/2015
HASH: 65ee5cf6780d52b2aeb1bde919ac1d43

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)

Segundo.- Notificar, en su caso, el presente acuerdo a los comparecientes en el expediente.
Tercero.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del
Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.3 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.
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, esto es, con el voto a favor de
los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A) y un (1) voto a favor de doña María
Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), y por tanto con el quórum de mayoría absoluta, del número legal de hecho y de derecho que 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 TERCERO.- APROBAR LA IMPOSICIÓN EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BENADALID Y LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA MISMA, CON EL TEXTO QUE FIGURA EN EL EXPEDIENTE.
La Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Acuerdo:

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios
municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el
Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 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.
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, esto es, con el voto a favor de
los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A) y un (1) voto a favor de doña María
Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), y por tanto con el quórum de mayoría absoluta, del número legal de hecho y de derecho que 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 CUARTO.- RECUPERAR EN VÍA ADMINISTRATIVA LA VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y
CARÁCTER PATRIMONIAL SITA EN CALLE GENERAL ROS, 3 DE ESTE MUNICIPIO, OCUPADA IRREGULARMENTE POR DON F. J. N. M.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
En relación con el expediente relativo a la recuperación de oficio del inmueble del Ayuntamiento de Benadalid
sito en calle General Ros, 3, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El Ayuntamiento de Benadalid ha tenido constancia de la ocupación irregular de un inmueble de titularidad municipal por don F. J. N. M., quien viene disfrutando del mismo sin disponer de ningún título
habilitante y sin satisfacer renta alguna ni abonar ninguno de los servicios o suministros del mismo. Habida
cuenta de que se ha podido incurrir en una usurpación o perturbación de la posesión del bien inmueble si- to en
calle General Ros, 3, de Benadalid,
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PRIMERO. Aprobar la imposición en este término municipal de la Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y
Vuelo de la Vía Pública del municipio de Benadalid y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con el texto que
figura en el expediente.

ACTA DEL PLENO

Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos los informes de Intervención y de Secretaría, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Mediante Providencia de Alcaldía, se incoó procedimiento para la imposición y ordenación de la Tasa por Ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del municipio de Benadalid.

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
SEGUNDO. Con fecha de 4 de noviembre de 2014, se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la recuperación de oficio de los bienes citados.
TERCERO.- Con fecha 14 de noviembre de 2014 por Decreto de Alcaldía 2014/132 se inició el procedimiento
de recuperación de oficio de un bien inmueble, vivienda, sito en calle General Ros, 3, de Benadalid, de titularidad
municipal, con el carácter de bien patrimonial.
CUARTO. Con fecha de 22 de diciembre de 2014, se notificó a los interesados la iniciación, dándoles un plazo
de audiencia de diez días para que presentaran las alegaciones, aportasen los documentos y practicasen las pruebas que estimaran convenientes a su derecho, sin que conste la presentación por el interesado de alegación o escrito alguno.

TERCERO. Advertir al requerido que, transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento, a través de personal propio o
ajeno, realizará el acto por sí, con todos los gastos a cargo del mismo, incluidos los salarios del personal de la Entidad que intervenga en la diligencia y la utilización de los elementos materiales que correspondan, calculado todo
ello de acuerdo con el tiempo realmente invertido en el lanzamiento
CUARTO. Facultar en el Sr. Alcalde para el cumplimiento de este Acuerdo y en general para todo lo relacionado
con este asunto.
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, esto es, con el voto a favor de
los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A) y un (1) voto a favor de doña María
Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), y por tanto con el quórum de mayoría absoluta, del número legal de hecho y de derecho que 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 QUINTO.- 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.
Por la Señora Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218.1 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, da
cuenta a los asistentes de los Informes del Secretario-Interventor de fecha 30 de enero de 2015, 27 de febrero de
2015 y 10 de marzo de 2015, por los que se formulan reparos a los Decretos de Alcaldía 2015-0016, de 30 de enero de 2015, Decreto 2015-0030, de fecha 27 de febrero de 2015 y Decreto 2015-0040, de 11 de marzo de 2015 y
que se trascriben a continuación:
«INFORME SECRETARÍA - INTERVENCIÓN
Juan Vicente Lobato Carrasco, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Benadalid (Málaga), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 219.2 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, emite el siguiente INFORME en relación con la NOMINA y otros pagos correspondiente al mes de enero de 2015:
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SEGUNDO. Requerir a don F. J. N. M para que proceda al desalojo y entrega del bien en el plazo de quince días.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Recuperar, por vía administrativa, el siguiente bien municipal patrimonial, vivienda de titularidad
del Ayuntamiento de Benadalid sita en calle General Ros, 3 de este municipio, ocupada irregularmente por don
F. J. N. M.

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Visto el Informe de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y con los artículos 140 y siguientes del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se
propone al Pleno, el siguiente ACUERDO

Primero.- Dispone el artículo 189.1 del TRLRHL: “Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse documentalmente
ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor
de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.” En el caso de las nóminas,
elaboradas por los servicios administrativos del Ayuntamiento de Benadalid, no se acompañan de documento firmado por empleado público o concejal, que acredite que el empleado público ha desempeñado de forma efectiva
su trabajo, o se ha encontrado en alguna otra circunstancia que le da derecho al percibo de la nómina (v. gr. vacaciones, permisos retribuidos, etc.)
Segundo.- Asimismo se propone el reconocimiento y pago a doña N.P.R. de 649,40 euros como Técnica de Desarrollo.

Este precepto, si bien recoge una serie de conceptos jurídicos indeterminados que deja un amplio margen de
interpretación por las Administraciones Públicas, en modo alguno supone una libertad absoluta de éstas en orden
a la apreciación libre y discrecional de las circunstancias concurrentes, si no que por el contrario debe limitarse a
determinar si concurre o no el supuesto de hecho que habilita a acudir, de forma extraordinaria, a la contratación
laboral temporal o al nombramiento de funcionarios interinos.
En base a lo anterior el Ayuntamiento de Benadalid por Decreto 038/2013, de 2 de mayo de 2013 resolvió
nombrar a doña N.P.R. para el desempeño de la plaza de Técnico de Desarrollo Local de carácter laboral temporal,
y formalizar dicha relación mediante un contrato de trabajo, en la modalidad regulada por el artículo 15.1 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, laboral temporal, con finalización el 31 de diciembre de 2013, y en régimen de dedicación a tiempo
parcial (20 horas semanales) del aspirante aprobado.

ACTA DEL PLENO

En este sentido, el apartado dos del artículo 21 de la mencionada Ley de Presupuestos, que tiene carácter básico tal como indica el apartado Seis del mismo artículo, que «Durante el año 2015 no se procederá a la contratación
de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales».

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

En relación a ello, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015, establece en su Preámbulo que «Asimismo se incluye en este Capítulo la regulación de la Oferta de Empleo Público. La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su regulación en un
único artículo, y establece que a lo largo de 2015 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo
personal. Excepcionalmente en este ejercicio se aumenta hasta el 50 por ciento la tasa de reposición permitida a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios. Además se asegura la cobertura de las plazas de militares
profesionales de tropa y marinería cuya plantilla máxima se establece a través de una Disposición adicional en la
propia Ley. Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes
e inaplazable»..

Tercero.- En esta misma línea, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, mantiene la prohibición de contratación laboral temporal, la cual sólo es posible, para supuestos
urgentes e inaplazables, (artículo 21.2), previa declaración expresa por parte del Pleno.
Si se da esta declaración, podrá realizarse una convocatoria pública y convocar un proceso selectivo, para la
contratación laboral temporal, siempre que éste no tenga el carácter de permanente de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en su apartado 1.f), segundo párrafo. Efectivamente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, dispone lo siguiente:
«Artículo 21. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de
personal.
Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las
disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de
procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de
Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta.
La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de
empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público…
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Esto es, la relación laboral debió haber concluido el 31 de diciembre de 2013.

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)

Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes
e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales»
En virtud de lo anterior, se considera que la relación laboral de doña N.P.R. debió haber finalizado el 31 de diciembre de 2013, no siendo posible su prórroga, ampliación o renovación, toda vez que ello supone una desvirtuación de los requisitos exigidos para su contratación, es decir, atender necesidades excepcionales y urgentes.
Por todo lo anterior, se emite el presente informe, con efecto suspensivo, correspondiendo resolver al Pleno,
de conformidad con los artículos 215 y siguientes del Real T.R.L.R.H.L. y debiendo darse cuenta al mismo de todas
las resoluciones adoptadas en contra de los informes efectuados.

Aspectos comprobados
Primero.- Se presenta para su reconocimiento y pago obligaciones incluidas la siguiente RELACIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 por el importe total reflejado de
conformidad con el CUADRE DE NÓMINAS confeccionado por los servicios administrativos.
Aplicación

DNI/CIF

NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE

2015

920 13000

25569861W

J. A. G. V.

NOMINA FEBRERO 2015

1.670,10

2015

163 131

22719548X

J. G. M.

NOMINA FEBRERO 2015

292,71

2015

163 131

25581480Y

A.P., I.

NOMINA FEBRERO 2015

292,71

2015

163 131

X02306733V

F.A.D.

NOMINA FEBRERO 2015

292,71

2015

163 131

25601680N

V.G.A.

NOMINA FEBRERO 2015

292,71

2015

433 13105

15960960H

J.C.M.

NOMINA FEBRERO 2015

834,90

2015

340 131

05928580P

S.A.A.

NOMINA FEBRERO 2015

687,82

2015

337 131

25599944R

J.V.A.

NOMINA FEBRERO 2015

747,66

2015

920 131

25593111E

N.P.R.

NOMINA FEBRERO 2015

649,40

2015

920 12000

25582087S

J.V.L.C.

NOMINA FEBRERO 2015

3.237,98

2015

912 10000

25571345Z

L.A.P.

NOMINA FEBRERO 2015

1.253,08

2015

1621 131

74937290R

D.C.C.

NOMINA FEBRERO 2015

1.242,86

2015

3321 131

33386253M

M.V.R.C.

NOMINA FEBRERO 2015

303,33

2015

160 622

25594506Z

E.V.F.

NOMINA 30+ FEBRERO 2015

408,80

2015

160 622

27330376M

J.M.S.S.

NOMINA 30+ FEBRERO 2015

2015

433 622

25575305H

P.A.V.

NOMINA AEPSA FEBRERO 2015

1.585,36

2015

433 622

25584644L

E.G.G.

NOMINA AEPSA FEBRERO 2015

821,25

2015

433 622

25593518S

J.G.V.

NOMINA AEPSA FEBRERO 2015

821,25

2015

433 622

25556782X

J.M.R.

NOMINA AEPSA FEBRERO 2015

821,25

2015

433 622

74938820J

M.P.M.R.

NOMINA AEPSA FEBRERO 2015

821,25

2015

433 622

25560559S

F.V.G.

NOMINA AEPSA FEBRERO 2015

821,25

2015

172 619

52241464T

D.B.R.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

249,00

2015

172 619

X06598583K

B.E.B.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

249,00

2015

172 619

25574892L

I.G.G.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

25579838C

J.J.S.V.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

35112036Y

M.S.F.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

25580799S

F.V.F.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00
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INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

ACTA DEL PLENO

En Benadalid, a 30 de enero de 2015».

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Esto es cuanto se informa a la Alcaldía para que en uso de su superior criterio y autoridad, adopte la resolución
que crea conveniente.

2015

172 619

25573287R

M.V.G.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

25593518S

J.G.V.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

373,50

2015

172 619

46686321R

M.R.R.C.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

373,50

2015

172 610

25606895Y

V.A.M.R.

NOMINA EMPLEO JOVEN FEBRERO 2015

943,39

2015

172 610

25598308K

G.A.C.

NOMINA EMPLEO JOVEN FEBRERO 2015

723,26

2015

459 632

78975065B

F. N. R. V.

NOMINA INCLUSIÓN FEBRERO 2015

776,52

2015

459 632

74931612G

M. D. M. G.

NOMINA INCLUSIÓN FEBRERO 2015

776,52

2015

459 632

Y0019737V

A.I L.

NOMINA INCLUSIÓN FEBRERO 2015

776,52

2014

920 22706

B92509330

CIEM, S.L.

ASISTENCIA CONTABILIDAD NOVIEMBRE 2014.

521,51

2015

920 16000

SS

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO SOCIAL ALCALDESA DICIEMBRE 2014

500,90

2015

920 16000

SS

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO SOCIAL SECRETARIO DICIEMBRE 2014)

1.049,98

2015

433 622

SS

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEGUROS SOCIALES AEPSA DICIEMBRE 2014

1.327,05

2015

920 16000

SS

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEGUROS SOCIALES PRINCIPAL DICIEMBRE 2014

3.281,98

Segundo.- Respecto a la VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE CRÉDITO hay que señalar que para el reconocimiento y pago de las nóminas hay crédito adecuado y suficiente en relación con el personal consignado en plantilla, esto es, funcionarios, laborales fijos/indefinidos y laborales temporales adscritos a programas subvencionados.

Por lo que razonablemente podría pensarse que realmente lo que se pretende con estas contrataciones es que
estos trabajadores reúnan periódicamente el número mínimo de jornadas que les exige la legislación vigente
para disfrutar de los beneficios asociados a la inclusión en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
En consecuencia, como es obligación del funcionario que suscribe, debo advertir de las consecuencias de
toda índole que pudieran derivarse de estas prácticas tanto en el ámbito administrativo como, en su caso, en
el ámbito penal.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN
Primero.- Se fiscaliza DE CONFORMIDAD la relación de nóminas correspondiente a la PLANTILLA VIGENTE de
personal funcionario y laborales fijos y/o indefinidos, personal laboral temporal con arreglo a programas subvencionados.
Segundo.- Se fiscaliza con DISCONFORMIDAD Y REPARO el reconocimiento y pago de las nóminas que a continuación de señalan, por haberse efectuado las contrataciones irregularmente al haber causado alta en el Régimen
Agrario cuando debieran haber causado alta en el Régimen General.
Aplicación

DNI/CIF

NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE

2015

172 619

52241464T

D.B.R.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

249,00

2015

172 619

X06598583K

B. E. B.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

249,00

2015

172 619

25574892L

I. G. G.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

25579838C

J. J. S. V.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

35112036Y

M. S. F.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

25580799S

F. V. F.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

25573287R

M. V. G.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

664,00

2015

172 619

25593518S

J.G. V.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

373,50
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Así las cosas, respecto a la RELACIÓN DE NÓMINAS facilitada, debemos poner de manifiesto que se han efectuado contrataciones acogiéndose a la rama agrícola, lo cual no es procedente toda vez que no consta que el Ayuntamiento de Benadalid sea un empresario agrícola, ganadero o forestal, ni haya formalizado la Declaración Censal
de Alta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria por alguno de estos conceptos, además de que los trabajos que realizan no pueden encuadrarse en ninguna de las actividades relacionadas en el Convenio de Actividades
Agropecuarias de la Provincia de Málaga para los años 2013 a 2015 de 7 de octubre de 2013 (BOP de Málaga nº 6,
de 10 de enero de 2014)

ACTA DEL PLENO

Cuarto.- OTROS EXTREMOS: Por lo demás, el reconocimiento y liquidación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido. Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente ante el órgano competente la
realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y
comprometieron el gasto.

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Tercero.- COMPETENCIA DEL ÓRGANO: Corresponde según el artículo 185 TRLRHL (apartados 1 y 2) «Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de
los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la
normativa vigente» al tiempo que «Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación
de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
2015

172 619

46686321R

M. R. R. C.

NOMINA AGRICOLA FEBRERO 2015

373,50

Debiera suspenderse el procedimiento de aprobación y pago de las nóminas reparadas hasta que se subsanen
las discrepancias observadas. Igualmente, de conformidad con el artículo 217.2 TRLRHL, dichas discrepancias deben ser resueltas por el Pleno de la Corporación.
Es todo cuanto tiene que informar el que suscribe sometiéndose a cualquier otra opinión mejor fundamentada
en Derecho y para la incorporación al Expediente de su razón, en Benadalid, a 27 de febrero de 2015
INFORME SECRETARÍA - INTERVENCIÓN

2015
2015

Aplicación
920 22103
920 22706

Tercero
B92021310
25589664W

Nombre Ter.
T.E.S. SAN MARCOS S.L.
TUDELA CINTADO CÁMARA

Texto Libre
FACTURA GASOIL
PAGO FACTURA ENERO 2015

Importe
1.420,69
423,50

El contrato de servicios se regula en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP), entendiendo como tales aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley,
los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II, en el presente supuesto, podría
acudirse a la categoría 12 relativa a «Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos».
En cuanto al procedimiento de adjudicación, cabrá acudir al procedimiento negociado siempre y cuando se
trate de uno de los supuestos contenidos en el artículo 174 de la LCSP, o en todo caso cuando su valor estimado
sea inferior a 100.000 euros. Respecto al requisito de la publicidad, el artículo 177.2 de la LCSP establece la necesidad de publicar un anuncio de licitación cuando el valor estimado del contrato de servicios sea superior a 60.000
€. Para el caso de que no pueda adjudicarse mediante procedimiento negociado, habrá que acudir al procedimiento abierto o restringido en función de las circunstancias concurrentes. También es posible acudir a la figura del
contrato menor, siempre y cuando tal y como establecen los artículos 23.3 y 138.3 de la LCSP, Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no tengan una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, y su importe
inferior a 18.000 €.
El artículo 28 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante el TRLCSP) establece concretamente que los Órganos de
la Administración pública no podrán contratar verbalmente salvo que tenga carácter de emergencia.
Respecto de las facturas señaladas no consta expediente contractual ni documento de formalización de la relación contractual, ni que se haya seguido el procedimiento de contratación, por lo que los mismos deben considerarse inválidos de conformidad con el artículo 32.a) del TRLCSP. De esta manera ha de considerarse que, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 189.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Re-
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Segundo.- Asimismo se propone reconocimiento y pago de los siguientes servicios:

ACTA DEL PLENO

Primero.- Dispone el artículo 189.1 del TRLRHL: “Previamente a la expedición de las órdenes de pago con
cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor
de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.” En el caso de las nóminas,
elaboradas por los servicios administrativos del Ayuntamiento de Benadalid es preciso acompañar a las mismas
un documento firmado por empleado público o concejal, que acredite que el empleado público ha desempeñado
de forma efectiva su trabajo, o se ha encontrado en alguna otra circunstancia que le da derecho al percibo de la
nómina (v. gr. vacaciones, permisos retribuidos, etc.)

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Juan Vicente Lobato Carrasco, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Benadalid (Málaga), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 219.2 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, emite el siguiente INFORME en relación con la NOMINA y otros pagos correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015:

fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL en adelante), las facturas presentadas no amparan
la autorización y reconocimiento de las obligaciones cuyo pago se ordena.
Tercero.- Asimismo se advierte que para el caso de que alguno pudiese ser considerado como contrato menor
no deberá tener una duración superior a un año. De modo, que para el caso de que estas relaciones contractuales
pudieran considerarse como un contrato menor habría de considerarse extinguido a fecha de 31 de diciembre del
año anterior, en la medida en que en virtud del artículo 23.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
De esta manera ha de considerarse que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 189.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL
en adelante), el referido decreto de adjudicación y el consiguiente contrato no amparan la autorización y reconocimiento de las obligaciones cuyo pago se ordena.

Por todo cuanto antecede esta Secretaría-Intervención informa que el resultado de fiscalización de la referida
orden de pago es desfavorable con reparo, poniendo así de manifiesto su disconformidad a los efectos previstos en
los artículos 213 y siguientes del TRLHL. Además, el presente reparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216.2 c) del TRLHL, tiene efectos suspensivos respecto a la tramitación del expediente en tanto no sea solventado o el Sr. Alcalde, órgano competente en virtud del artículo 217.1 del TRLHL, no resuelva la discrepancia puesta
de manifiesto y debiendo darse cuenta al mismo de todas las resoluciones adoptadas en contra de los reparos efectuados.
Esto es cuanto se informa a la Alcaldía para que en uso de su superior criterio y autoridad, adopte la resolución que crea conveniente.
En Benadalid, a 10 de marzo de 2015.
***
La señora Alcaldesa toma la palabra para manifestar que los pagos son necesarios y están bien empleados. Por
su parte la señora Ruiz Cabrera considera respecto del primer informe su abstención y la conveniencia de regularizar la situación laboral de la persona afectada, respecto del segundo informe, relativo a la obra de reparación de
los caminos, entiende que están justificados los pagos y respecto del último informe, que debe procederse conforme al Informe de Intervención a licitar los contratos de servicios y suministros.
La señora Alcaldesa propone al Pleno levantar los reparos formulados por la Secretaría-Intervención. Realizadas las aclaraciones oportunas, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid decide votar por separado cada uno de los
distintos informes, del modo siguiente:
- En relación al Informe de fecha 30 de enero de 2015 se acuerda LEVANTAR el reparo con el voto a favor de
los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A) y una (1) abstención por doña María
Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), y por tanto con el quórum de mayoría absoluta, del número legal de hecho y de derecho que forman la corporación.
- En relación al Informe de fecha 27 de febrero de 2015 se acuerda LEVANTAR el reparo por unanimidad de
los cuatro (4) concejales asistentes, esto es, con el voto a favor de los tres (3) concejales del Grupo Municipal So-
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De este modo, los contratos de seguros se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de
normas específicas, por la citada Ley y sus Disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del
sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
En el presente caso no consta que se haya seguido procedimiento alguno de contratación.

ACTA DEL PLENO

Según el artículo 109 del TRLCSP, la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley. Además, según se indica en
su apartado 4º, en el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Cuarto.- El artículo 20 del TRLCSP dispone que son contratos privados, entre otros, aquellos que tengan por
objeto servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, donde se incluye los servicios de seguros; los cuales
se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la citada Ley y sus
Disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su
caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a
sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado, siendo de aplicación la Ley 50/1980, de
8 de octubre, reguladora del Contrato de Seguro, y la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, y cualesquiera Disposiciones de Derecho privado que resultaran aplicables. Asimismo, el orden
Jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con
los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados (artículo 20.1 LCSP).

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
cialista de Benadalid (PSOE-A) y un (1) voto a favor de doña María Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), y por tanto con el quórum de mayoría absoluta, del número legal de
hecho y de derecho que forman la corporación.
- En relación al Informe de fecha 10 de marzo de 2015 se acuerda LEVANTAR el reparo con el voto a favor
de los tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A) y un (1) voto en contra de doña
María Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), y por tanto con el
quórum de mayoría absoluta, del número legal de hecho y de derecho que forman la corporación.
PUNTO SEXTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE LA CELEBRACIÓN DEL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.

AÑO

EXTRACTO DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN / DECRETO

23/12/2014

151

2014

APROBACIÓN DE GASTOS

23/12/2014

152

2014

REVOCACIÓN DE DELEGACIÓN

29/12/2014

153

2014

PUENTE ROMANO

30/12/2014

154

2014

APROBACIÓN DE GASTOS

07/01/2015

001

2015

PADRÓN AGUA 3º TRIMESTRE

01/01/2015

002

2015

APROBACIÓN PRESUPUESTO PRORROGADO 2015

13/01/2015

003

2015

HUERTO AGUAYAR

16/01/2015

004

2015

ANULADO – ERROR CONTENIDO

16/01/2015

005

2015

MEMORIA DE ACTUACIÓN ZONA LAVADERO

16/01/2015

006

2015

MEMORIA DE ACTUACIÓN PASEO AGUAYAR

16/01/2015

007

2015

RECTIFICACIÓN DE DECRETO

16/01/2015

008

2015

MEMORIA DE ACTUACIÓN CAMINO RURAL ATAJATE

19/01/2015

009

2015

RECTIFICACIÓN DE DECRETO

19/01/2015

010

2015

RECTIFICACIÓN DE DECRETO

22/01/2015

011

2015

EXPEDIENTE GENERACIÓN DE CREDITO

26/01/2015

012

2015

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

26/01/2015

013

2015

ANULADO – ERROR CONTENIDO

27/01/2015

014

2015

APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN

30/01/2015

015

2015

APROBACIÓN DE GASTOS

30/01/2015

016

2015

PIB SAO 5/2014

03/02/2015

017

2015

CONVOCATORI PLENO

03/02/2015

018

2015

PUENTE ROMANO

06/02/2015

019

2015

AGRUPACIÓN MUNICIPAL

06/02/2015

020

2015

ARTICULO 21.1.S

10/02/2015

021

2015

ARQUITECTO MUNICIPAL

12/02/2015

022

2015

ENCOMIENDA DIPUTACIÓN

12/02/2015

023

2015

ANULADO – ERROR CONTENIDO

12/02/2015

024

2015

FONDOS INCONDICIONADOS

13/02/2015

025

2015

EXPEDIENTE GENERACIÓN DE CREDITO

19/02/2015

026

2015

CONVOCATORIA PLENO

19/02/2015

027

2015

PIP SAO 5/2014
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Nº

ACTA DEL PLENO

FECHA

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

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 y cuyo número y extracto es el siguiente:

2015

RECTIFICACIÓN DE LICENCIA PARCELACIÓN

029

2015

PARQUE MULTIAVENTURA

27/02/2015

030

2015

APROBACIÓN DE GASTOS

27/02/2015

031

2015

TDT

01/03/2015

032

2015

ARQUITECTO MUNICIPAL

24/02/2015

033

2015

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

02/03/2015

034

2015

GUADALINFO

02/03/2015

035

2015

PARQUE MULTIAVENTURA

02/03/2015

036

2015

PARQUE MULTIAVENTURA

03/03/2015

037

2015

SECRETARIA INTERVENCIÓN EN AYTO JIMERA

04/03/2015

038

2015

RECTIFICACIÓN DE DECRETO

10/03/2015

039

2015

PLANES PRESUPUESTARIOS

11/03/2015

040

2015

APROBACIÓN DE GASTOS

12/03/2015

041

2015

RECTIFICACIÓN DE DECRETO

17/03/2015

042

2015

PIP SAO 5/2014

17/03/2015

043

2015

CAMINO ATAJATE

18/03/2015

044

2015

CUENTA GENERAL 2013

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.
***
Por parte de la Señora Alcaldesa se informa a los asistentes del contenido de todas y cada una de las resoluciones que han quedado señaladas. 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.
A continuación, la Sra. Alcaldesa da cuenta de los Decretos dictados por razones de urgencia, al amparo de lo
previsto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que se
someten al pleno para su ratificación.
DECRETO 2015/001

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

028

24/02/2015

ACTA DEL PLENO

23/02/2015

Primero.- APROBAR, en los términos en que están confeccionados, el Padrón de la Tasa por el Servicio Padrón
de la Tasa por el Servicio de Distribución del Agua Potable y Alcantarillado y el Padrón de la Tasa por los Servicios
de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Tratamiento y Eliminación de Residuos correspondiente al Tercer
Trimestre del 2014, cuyo cargo asciende a un total de 4.992,01 euros.
Segundo.- Procédase a su notificación colectiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de Edictos
de esta Entidad.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, el Secretario, de lo que doy fe, en Benadalid, a siete de Enero de 2015.
DECRETO 2015/008
ATENDIDO que por los Servicios Municipales se ha procedido a elaborar la MEMORIA DE LA ACTUACIÓN Y LA
RELACIÓN DE PERCEPTORES, de la actuación desarrollada en el marco del PROGRAMA DE CONCERTACIÓN 2013
con la Excelentísima DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA para el desarrollo de la actuación denominada: “REDACCIÓN PROYECTO DE OBRA CAMINO RURAL DE ATAJATE, RONDA Y GAMBILLAS” (1.22.01.07/C).
RESULTANDO que los gastos acreditados corresponden a los efectivamente realizados en la actuación subvencionable según resulta del examen de los documentos acreditativos de los gastos y de la Memoria de Actuación
realizada
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Visto el Padrón y Lista cobratoria de la Tasa por el Servicio de distribución del Agua Potable y Alcantarillado y
de la Tasa por los Servicios de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Tratamiento y Eliminación de Residuos,
correspondiente al Cuarto Trimestre del 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 21.1.f) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local por el presente RESUELVO:

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
CONSIDERANDO que a su vez el Alcalde Presidente es el órgano competente para el desarrollo de la gestión
económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su
competencia conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.
CONSIDERANDO que a su vez el Alcalde es el órgano competente para las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los
seis millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada, todo ello según establece el apartado ñ) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985 citada.

Segundo.- Que de la presente Resolución se de cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera Sesión que a
partir de la presente fecha celebre para su ratificación, si procede.
Tercero.- Remitir la presente Resolución a la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos oportunos.
Así se manda y firma en Benadalid, a 16 de Enero de 2015 de todo lo que yo como Secretario de la Corporación
doy fe.
DECRETO 2015/009
En relación con el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación Anualidad 2.013, y concretamente con la actuación incluida en el mismo de «URBANIZACIÓN PASEO AGUAYAR» resultan los siguientes;

ACTA DEL PLENO

Primero.- Aprobar la MEMORIA DE ACTUACIÓN Y LA RELACIÓN DE PERCEPTORES de la actuación desarrollada en el marco del PROGRAMA DE CONCERTACIÓN 2013 con la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga
para el desarrollo de la actuación denominada “REDACCIÓN PROYECTO DE OBRA CAMINO RURAL DE ATAJATE,
RONDA Y GAMBILLAS” (1.22.01.07/C), confeccionada por los Servicio Municipales de la que resulta que el gasto
acreditado en el desarrollo de la actuación asciende a 1.270,50 €.

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

VISTA la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, con ésta fecha HE RESUELTO:

Primero.- El Ayuntamiento de Benadalid dictó con fecha de 3 de noviembre de 2014, Decreto 124/2014 por el
que aprobaba el Plan de Seguridad y Salud redactado por el Ayuntamiento de Benadalid (Málaga) relativo a la
obra«Urbanización Paseo Aguayar, PPU.15/2013» incluida en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2013
y financiado por la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Benadalid.
Segundo.- Que el citado Decreto 124/2014 adolece de un error material en su contenido, toda vez que según
la Diputación de Málaga el mismo no fundamenta suficientemente la no aprobación del citado Plan de Seguridad y
Salud redactado por los Servicios Técnicos municipales del Ayuntamiento de Benadalid con carácter previo a la
ejecución de las obras correspondientes a dicha actuación.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 24 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común dispone que las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local HE RESUELTO:
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- RECTIFICAR el párrafo segundo del Decreto 124/2014, de 3 de noviembre de 2014, el cual quedará con el siguiente contenido:
«Visto que el Plan de Seguridad y Salud de las Obras redactado por los Servicios Técnicos municipales
no fue aprobado por el Ayuntamiento de Benadalid con carácter previo a la ejecución de las obras debido a
un error administrativo derivado del gran volumen de trabajo existente en el Ayuntamiento. No obstante
dicha omisión, el citado Plan de Seguridad y Salud fue aplicado y contemplado en la ejecución del as obra
de referencia, tal y como se desprende del Informe favorable del arquitecto don Rafael Segundo Navarro,
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras».
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto a la Diputación Provincial de Málaga y al Pleno de la Corporación,
en la próxima sesión que se celebre, para su conocimiento y ratificación.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, ante mí, de todo lo que yo, como Secretario de la corporación doy fe, en Benadalid, a 19 de enero de 2015.
DECRETO 2015/010
En relación con el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación Anualidad 2.013, y concretamente con la actuación incluida en el mismo de «URBANIZACIÓN PASEO AGUAYAR» resultan los siguientes;

Segundo.- Que el citado Decreto 124/2014 adolece de un error material en su contenido, toda vez que en el
mismo aparece incorrectamente como fecha de la Certificación uno y única (1) la del mes de marzo de 2014 cuando la fecha correcta es la de noviembre de 2014, tal y como se expresa en el documento de referencia.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 24 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común dispone que las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local HE RESUELTO:

ACTA DEL PLENO

Primero.- El Ayuntamiento de Benadalid dictó con fecha de 3 de noviembre de 2014, Decreto 125/2014 por el
que aprobaba la Certificación número uno y única (1), correspondiente al mes de marzo de 2014 relativa a la obra
denominada «Urbanización Paseo Aguayar, PPU.15/2013» incluida en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2013.

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

ANTECEDENTES

«Primero.- Aprobar la CERTIFICACIÓN NÚMERO UNO y única (1), correspondiente al mes de noviembre
de 2014, relativa a la obra denominada «URBANIZACIÓN PASEO AGUAYAR, PPU.15/2013», incluida en el
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2013, por un importe total de siete mil euros (7.000,00 €)».
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto a la Diputación Provincial de Málaga y al Pleno de la Corporación,
en la próxima sesión que se celebre, para su conocimiento y ratificación.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, ante mí, de todo lo que yo, como Secretario de la corporación doy fe, en Benadalid, a 19 de enero de 2015.
DECRETO 2015/014
ATENDIDO que por don Rafael Segundo Navarro, Arquitecto, en su calidad de Técnico Director de las Obras se
han presentado las CERTIFICACIONES NÚMERO UNO (1), DOS (2) y TRES (3) de la obra promovida por el Ayuntamiento de Benadalid denominada «REMODELACIÓN EDIFICIO VISTALEGRE, PPE 10/2013», incluida en el Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación 2013 financiado por la Diputación de Málaga correspondientes a los meses
de septiembre de 2014 por importe de cero euros (0,00 €), octubre de 2014 por importe de cero euros (0,00 €) y
mes de noviembre de 2014, por importe de treinta y siete mil doscientos setenta y cuatro euros y setenta y cinco
céntimos de euro (37.274,75 €).
CONSIDERANDO que el apartado segundo de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
dispone que corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local.
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PRIMERO.- RECTIFICAR el párrafo primero de la parte resolutiva del Decreto 125/2014, de 3 de noviembre
de 2014, el cual quedará con el siguiente contenido:

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)

CONSIDERANDO que el artículo 21.1.a) y d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local disponen que el Alcalde es el órgano competente para dirigir el gobierno y la Administración municipal,
así como para el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de
la competencia del Pleno, en éste supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

Tercero.- Que de la presente Resolución se de cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera Sesión que a partir
de la presente fecha celebre para su ratificación.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, ante mí, de todo lo que yo, como Secretario de la corporación doy fe, en Benadalid, a 27 de enero de 2015.
DECRETO 2015/022
ATENDIDO que se considera preciso encomendar a la Excma. Diputación Provincial de Málaga la asistencia
técnica y la gestión de la tramitación respecto de solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de certificados electrónicos del ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio, emitidos por la
FNMT-RCM en su condición de Prestador de Servicios de Certificación (de sede electrónica y de actuación administrativa automatizada o sello electrónico) y,
RESULTANDO que igualmente resulta preciso autorizar a Diputación para la cesión a la empresa Auloce, del
certificado de sello electrónico y de sede electrónica. El objetivo de esta transferencia es permitir la comunicación y la realización de operaciones, de una forma autentificada y securizada entre FACE y Gestiona y,
RESULTANDO que es necesario aprobar dicha encomienda a la mayor brevedad según las instrucciones cursadas por la propia Diputación dada la necesidad de realizar inmediatamente operaciones entre FACE y Gestiona
desde el 15 de enero de 2015 no siendo posible convocar sesión del Pleno en plazo.
RESULTANDO que según las cláusulas remitidas por el propio ente provincial no se deduce compromiso
económico alguno para este Ayuntamiento y,
CONSIDERANDO que la encomienda de gestión, como técnica a través de la cual opera el traslado de la ejecución de competencias desde una Administración Pública a otras entidades de derecho público, para la realización de actividades técnicas, materiales o de servicios; tiene su fundamento en razones de eficacia administrativa así como en la falta de medios técnicos que permitan al ente público desempeñar una actividad de su competencia con la diligencia y eficiencia debidas siendo la nota característica en la misma la ausencia de una cesión de
titularidad de la competencia objeto de encomienda.
CONSIDERANDO que así lo refleja con meridiana claridad el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, cuando en sus puntos primero y segundo, señala que «la realización de actividades de carácter material, técnico o de
servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño (...) La encomienda de gestión no supone
cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad
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Segundo.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos oportunos.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Aprobar la CERTIFICACIONES NÚMERO UNO (1), DOS (2) y TRES (3) de la obra promovida por el
Ayuntamiento de Benadalid denominada «REMODELACIÓN EDIFICIO VISTALEGRE, PPE 10/2013», incluida en el
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2013 financiado por la Diputación de Málaga correspondientes a los
meses de septiembre de 2014 por importe de cero euros (0,00 €), octubre de 2014 por importe de cero euros
(0,00 €) y mes de noviembre de 2014, por importe de treinta y siete mil doscientos setenta y cuatro euros y setenta y cinco céntimos de euro (37.274,75 €).

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

VISTA la Certificación confeccionada por el Director Técnico de las Obras y las competencias que la legislación
vigente atribuye a la Alcaldía, mediante la presente HE RESUELTO:

del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.»
El apartado 3º prescribe que «la encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades de derecho público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su
normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades intervinientes. En todo caso
el instrumento de formación de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia
en el Diario oficial correspondiente. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez
de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada».
Por su parte, el punto 4º prevé que «Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades
de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en
el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.»
CONSIDERANDO que el artículo 12, 1 d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
establece como competencia de las Diputaciones la prestación de asistencia a los municipios, para la implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como administración electrónica.

Segundo.- APROBAR, materializando dicha encomienda, el acuerdo anexo en sus justos y literales términos donde se establece, entre otros aspectos, que en ningún caso, la Diputación Provincial se considerará la Administración Titular de los certificados, respetándose la titularidad del mismo a nombre del Ayuntamiento y los
datos consignados en la petición.
Tercero.- El acuerdo de encomienda comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una duración de un año, sin perjuicio de la facultad de las partes para suscribir no nuevo. Se prorrogará automáticamente
por periodos anuales, salvo denuncia por alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de la
fecha de vencimiento.

ACTA DEL PLENO

Primero.- ENCOMENDAR a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, de conformidad con el artículo 15 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y las condiciones del convenio anexo a esta Resolución, la gestión y la asistencia técnica
para la tramitación, por cuenta y en nombre del Ayuntamiento, de las solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de certificados electrónicos del ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
emitidos por la FNMT-RCM en su condición de Prestador de Servicios de Certificación (de sede electrónica y de
actuación administrativa automatizada o sello electrónico).

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

VISTA la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local, las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, incluida la de resolver con carácter de urgencia asuntos competencia del Pleno según lo dispuesto en la letra k) del Artículo 21.1 de la citada Ley de Bases, con esta
fecha HE RESUELTO:

Quinto.- Dar cuenta al Pleno del contenido de la presente Resolución para su conocimiento y ulterior ratificación, si procede.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, ante mí, de todo lo que yo, como Secretario de la corporación doy fe, en Benadalid, a 12 de febrero de 2015.
DECRETO 2015/0024
La Diputación de Málaga en sesión plenaria de carácter ordinario de 21 de enero de 2015 aprobó, para la
anualidad de 2015, los criterios básicos para priorizar las propuestas municipales al Plan Provincial de Asistencia
y Cooperación fijando el importe de la aportación de la Diputación así como la distribución de las cantidades correspondientes a los distintos municipios, correspondiendo a esta corporación una cuantía de 245.792,32 euros.
El Ayuntamiento de Benadalid ha formulado con fecha de 10 de febrero de 2015 las propuestas y programas
del municipio y la intención de considerar las mismas como transferencias incondicionadas de fondos.
El Alcalde presidente es el órgano competente único, exclusivo y excluyente, para solicitar o ser cabeza firmante de las subvenciones que pretendan conseguirse, de conformidad con lo recogido en el artículo 21.1, apartados a) y b), de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local que dispone que corresponde al Alcalde dirigir el
gobierno y la administración municipal, así como representar al Ayuntamiento.
Por otro lado, la Disposición Adicional Segunda del RDL 1/2011, de 14 de octubre, por el que se aprueba el
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Cuarto.- Remítase urgentemente a la Unidad de Administración Electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Málaga la presente Resolución así como el convenio suscrito por el Alcalde-Presidente, en su calidad de
representante de este Ayuntamiento, sin perjuicio de la posterior ratificación plenaria.

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala que corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a
los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Añadiendo en el apartado dos
que corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local.

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SUMIN.
CULTURA Y EDUCACIÓN
FIESTAS Y TURISMO
DEPORTES
OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS MPAL

TOTAL
IMPORTE
105.999,06 €

IMPORTE
DIPUTACIÓN
100.590,82 €

APORTACIÓN
MUNICIPAL
5.408,24 €

12.000,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.995,00 €

10.995,00 €

0,00 €

10.995,00 €

7.018,92 €

7.018,92 €

0,00 €

ASISTENCIAS TÉCNICAS
TOTAL PROGRAMAS
FONDOS INCONDICIONADOS
TOTAL PLAN

136.012,98 €

130.604,74 €

62.475,37 €

62.475,37 €

198.488,35 €

193.080,11 €

5.408,24 €

ASISTENCIA
TÉCNICA

TOTAL
PLAN
105.999,06 €
12.000,00 €

7.018,92 €
47.303,97 €

47.303,97 €

47.303,97 €

183.316,95 €
62.475,37 €

5.408,24 €

47.303,97 €

245.792,32 €

SEGUNDO.- AUTORIZAR, en el supuesto de no recibir cantidades a cargo del Plan de Asistencia Económica
2015, o las cantidades recibidas no fuesen suficientes para cancelar el anticipo recibido, al Patronato Provincial de
Recaudación a realizar descuentos de las cantidades anticipadas por el mismo, a partir de enero de 2016, hasta la
cancelación de la totalidad de la deuda, con carácter preferente a otras posibles retenciones.
TERCERO.- Remitir la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y
a los efectos oportunos.
Así se manda y firma en Benadalid, a 21 de abril de 2015, de todo lo que yo como Secretario de la Corporación
doy fe.
En Benadalid a fecha de firma digital al margen, la Señora Alcaldesa-Presidenta, Doña Leonor Andrades
Perales ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE FORMADO PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON DESTINO A LA
REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN: «SUBV. PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO GUADALINFO DE
BENADALID” En Benadalid (Málaga),
ATENDIDO que por los Servicios Municipales se ha procedido a formar el expediente para la tramitación de
solicitud de subvención con destino a la realización de las actuaciones «SUBV. PARA LA DINAMIZACIÓN DEL
CENTRO GUADALINFO DE BENADALID” y
CONSIDERANDO que la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de Noviembre y la Ordenanza General
reguladora de la materia publicada en BOP de Málaga de 5 de Octubre de 2.007 regula la concesión de
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ACTUACIÓN

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- SOLICITAR a la Diputación Provincial de Málaga la inclusión en el Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación 2015 de las siguientes actuaciones, así como la transferencia, en concepto de anticipo, de los FONDOS INCONDICIONADOS asignados a este Ayuntamiento de Benadalid por importe de sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco euros y treinta y siete céntimos de euro (62.475,35 €).

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

En virtud de lo anterior, y de conformidad con la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y las facultades que la misma confiere a esta Alcaldía, con esta fecha HE RESUELTO:

subvenciones y ofrece un marco de financiación adecuado para la realización de las actuaciones que constan en el
Expediente ante la Excma. Diputación Provincial de Málaga
CONSIDERANDO, que es urgente proceder a la aprobación y presentación del anterior proyecto ante la Excma.
Diputación Provincial de Málaga y que dentro del plazo concedido para dicha presentación no es posible someter
su aprobación al Pleno de la Corporación.
VISTA, la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local y las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, con esta fecha HE RESUELTO:
Primero.-Aprobar tanto la solicitud de subvención como el Proyecto confeccionado por los Servicios Técnicos
Municipales denominado «SUBV. PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO GUADALINFO DE BENADALID”
Proyecto que ha sido confeccionado con base a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de
Noviembre y la Ordenanza General reguladora de la materia publicada en BOP de Málaga de 5 de Octubre de
2.007, cuyo presupuesto total asciende a Cuatro Mil quinientos dieciocho euros con noventa y dos céntimos
(4.518,92€), y para cuya realización se solicita una Subvención por el 100% del importe citado.
Segundo.-Manifestar que esta entidad no ha obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionadas con lo solicitado, procedente de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

ATENDIDO que por don Rafael Segundo Navarro, Arquitecto, en su calidad de Técnico Director de las Obras se
ha presentado CERTIFICACIONES NÚMERO UNO (1), DOS, (2) Y TRES (3) correspondiente a los meses de
febrero, marzo y mayo de 2014, toda vez que el mes de abril se suspendieron las obras, en relación con la obra
promovida por el Ayuntamiento de Benadalid denominada «URBANIZACIÓN ZONA PARQUE MULTIAVENTURA”,
incluida en el desarrollada en el marco del Programa de Refuerzo Económico Municipal 2013 financiado por la
Diputación Provincial de Málaga, por importe respectivamente de.
Certificación número uno (1), de 28 de febrero de 2014, por importe de cero euros (0,00 €).
Certificación número dos (2), de 31 de marzo de 2014, por importe de cero euros (0,00 €).
Certificación número tres (3), de 31 de mayo de 2014, por importe de diecinueve mil novecientos ochenta
y siete euros y ochenta y nueve céntimos de euro (19.987,89 €).
CONSIDERANDO que el Alcalde Presidente es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica
de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su competencia
conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
CONSIDERANDO que la Alcaldesa es el órgano competente para la contratación y concesión de la obra
denominada “URBANIZACIÓN ZONA PARQUE MULTIAVENTURA” incluida en el PROGRAMA DE REFUERZO
ECONÓMICO MUNICIPAL 2013, según acuerdo de delegación del Ayuntamiento de Benadalid adoptado en sesión
plenaria de carácter ordinario celebrada el 11 de octubre de 2013 adoptado al Punto Segundo del Orden del Día.
VISTA la Certificación confeccionada por el Técnico Director de las Obras y las competencias que la legislación
vigente atribuye a la Alcaldía, mediante la presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar las CERTIFICACIONES NÚMERO UNO (1), DOS, (2) Y TRES (3) correspondiente a los
meses de febrero, marzo y mayo de 2014, toda vez que el mes de abril se suspendieron las obras, en relación con
la obra promovida por el Ayuntamiento de Benadalid denominada «URBANIZACIÓN ZONA PARQUE
MULTIAVENTURA”, incluida en el desarrollada en el marco del Programa de Refuerzo Económico Municipal 2013
financiado por la Diputación Provincial de Málaga, por los siguientes importes:
- Certificación número uno (1), de 28 de febrero de 2014, por importe de cero euros (0,00 €).
- Certificación número dos (2), de 31 de marzo de 2014, por importe de cero euros (0,00 €).
- Certificación número tres (3), de 31 de mayo de 2014, por importe de diecinueve mil novecientos ochenta y
siete euros y ochenta y nueve céntimos de euro (19.987,89 €).
Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre para conocimiento y, en su caso,
ratificación.
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Así se manda y firma digitalmente en el lugar y fecha que al inicio ha quedado mencionado, de todo lo que yo
como Secretaria de la Corporación doy fe.
DECRETO 2015/0035

ACTA DEL PLENO

Cuarto.-Que de la presente Resolución se de cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera Sesión que a partir
de la presente fecha celebre para su ratificación.

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Tercero.-Manifestar que al día de la fecha no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro
contra el Ayuntamiento de Benadalid sin que se haya verificado y acreditado su ingreso.

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, ante mí, de todo lo que yo, como Secretario de la corporación doy fe, en Benadalid, a 2 de marzo de 2015
DECRETO 2015/0039

Primero.- APROBAR los Planes Presupuestarios para el período 2016 - 2018 conforme a los siguientes términos:
C.

Denominación
2015

1
2
3
4

OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES CORRIENTES
Gastos del Personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes

2016

207.989,28 €
117.059,88 €
0,00 €
15.707,35 €

6
7

328.951,40 €
0,00 €

210.069,17 €
118.230,48 €
0,00 €
15.864,42 €
344.164,08 €

212.169,86 €
119.412,78 €
0,00 €
16.023,07 €
347.605,72 €

214.291,5 6 €
120.606,9 1 €
0,0 0 €
16.183,3 0 €
351.081,7 7 €

1,01
1,01

332.240,91 €
0,00 €
332.240,91 €

335.563,32 €
0,00 €
335.563,32 €

338.918,9 6 €
0,0 0 €
338.918,9 6 €

1,00
1,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
676.404,99 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
683.169,04 €

0,0 0 €
0,0 0 €
0,0 0 €
690.000,7 3 €

328.951,40 €

8
9

OPERACIONES FINANCIERAS
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

C

0,00 €
0,00 €
669.707,91 €

0,00 €
669.707,91 €

Denominación
2015

1
2
3
4
5

OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

2016

47.978,80 €
4.500,00 €
27.840,00 €
282.808,52 €
6.093,00 €

OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de Inversiones reales
Transferencias de capital

0,00 €
300.487,59 €
300.487,59 €

2017

2018
1€
5€
8€
0€
2€
6€

1,01
1,01
1,01
1,01
1,01

48.458,59 €
4.545,00 €
28.118,40 €
285.636,61 €
6.153,93 €
372.912,52 €

48.943,17 €
4.590,45 €
28.399,58 €
288.492,97 €
6.215,47 €
376.641,65 €

49.432,6
4.636,3
28.683,5
291.377,9
6.277,6
380.408,0

1,01
1,01

0,00 €
303.492,47 €
303.492,47 €

0,00 €
306.527,39 €
306.527,39 €

0,0 0 €
309.592,6 6 €
309.592,6 6 €

369.220,32 €
6
7

2018

1,01
1,01
1,01
1,01
340.756,51 €

OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales
Transferencias de capital

2017

OPERACIONES FINANCIERAS
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Visto el Informe de Intervención de 10 de marzo de 2015, y de conformidad con lo previsto en el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, HE RESUELTO:

ACTA DEL PLENO

Visto el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, que dispone que antes del quince de marzo de cada
año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la
elaboración de sus Presupuestos anuales.

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

El artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Los marcos presupuestarios a medio
plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros: a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas Administraciones Públicas. b) Las proyecciones de las
principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. c) Los
principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos. Los marcos presupuestarios
servirán de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.

Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS

0,00 €
0,00 €
669.707,91 €

1,00
1,00
0,00 €
669.707,91 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
676.404,99 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
683.169,04 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
690.000,73 €

Segundo.- Remitir la Información contenida en los Planes Presupuestarios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Ayuntamiento Pleno para su conocimiento y ratificación.
Así se manda y firma en Benadalid, a 10 de marzo de 2015, de todo lo que yo como Secretario de la Corporación doy fe.
DECRETO 2015/0041
En relación con el Plan Extraordinario de Impulso a la Economía Anualidad 2.013, y concretamente con la actuación «URBANIZACIÓN CALLE FUENTE: ZONA LAVADERO»resultan los siguientes;
ANTECEDENTES

Segundo.- Que el citado Decreto 093-2014 adolece de un error material en su contenido, toda vez que en el
mismo se ha detectado que la certificación DOS corresponde a la certificación numero TRES no reflejada en dicha
resolución, por lo que en consecuencia, la Certificación DOS acredita un líquido distinto al detallado en la resolución de referencia.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 24 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común dispone que las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local HE RESUELTO:

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Primero.- El Ayuntamiento de Benadalid dictó con fecha de 1 de Septiembre de 2014, Decreto 093-2014 por el
que acordaba resolver: “Primero.- Aprobar la CERTIFICACIÓN NÚMERO DOS (2) correspondiente al mes de julio
de 2014, de las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Benadalid denominadas «URBANIZACIÓN CALLE FUENTE:
ZONA LAVADERO» incluida en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad de 2013, por un total de importe de veintidós mil ciento cuarenta y seis euros y cincuenta y cinco céntimos de euro (22.146,55 €) y cuatro mil
seiscientos cincuenta euros y setenta y siete céntimos de euro (4.650,77 €) en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido.”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- RECTIFICAR el Decreto 093/2014, de 1 de Septiembre de 2014, el cual quedará con el siguiente
contenido:
Primero.- Aprobar la CERTIFICACIÓN NÚMERO DOS (2) correspondiente al mes de junio de 2014, de las
obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Benadalid denominadas «URBANIZACIÓN CALLE FUENTE: ZONA LAVADERO» incluida en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad de 2013, por un total de cero euros
(0,00 €).
Segundo.- Aprobar la CERTIFICACIÓN NÚMERO TRES (3) correspondiente al mes de julio de 2014, de las
obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Benadalid denominadas «URBANIZACIÓN CALLE FUENTE: ZONA LAVADERO» incluida en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad de 2013, por un total de importe de
veintidós mil ciento cuarenta y seis euros y cincuenta y cinco céntimos de euro (22.146,55 €) y cuatro mil seiscientos cincuenta euros y setenta y siete céntimos de euro (4.650,77 €) en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Tercero.-Dar cuenta del presente Decreto a la Diputación Provincial de Málaga y al Pleno de la Corporación, en
la próxima sesión que se celebre, para su conocimiento y ratificación.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, ante mí, de todo lo que yo, como Secretario de la corporación doy fe, en Benadalid, a 12 de Marzo de 2015.
DECRETO 2015/043
En relación a la obra «ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL DE ATAJATE, RONDA Y GAMBILLAS» resultan
los siguientes;
ANTECEDENTES
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8
9

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)

Primero.- El Ayuntamiento de Benadalid dictó con fecha de 09 de Julio de 2013, Decreto 077/2013 por el que
aprobaba el Proyecto de «ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL DE ATAJATE, RONDA Y GAMBILLAS» para su
tramitación ante la Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento de la Diputación Provincial de Málaga
dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2013; Proyecto cuyo importe total del Presupuesto para su
ejecución por Administración asciende a quince mil novecientos noventa y nueve euros con noventa céntimos
(15.999,90 €) y,

ATENDIDO que por parte del Arquitecto Municipal D. Rafael Segundo Navarro, se ha formado el Proyecto de
«ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL DE ATAJATE, RONDA Y GAMBILLAS » para su tramitación directa ante la
Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga; Proyecto cuyo importe total del Presupuesto para su ejecución
por Administración asciende a quince mil novecientos noventa y nueve euros con noventa céntimos (15.999,90 €)
y,
CONSIDERANDO que a tenor de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, el Alcalde es el órgano competente para «Dirigir el gobierno y la Administración
municipal» (apartado a), para «Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales» (apartado d) y
para el «Ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su
competencia incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en éste supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación».
CONSIDERANDO que el Alcalde Presidente es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica
de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su competencia
conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
CONSIDERANDO que según Informe de Secretaría:
- El Alcalde es el órgano competente para las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no
supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros;
incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada, todo ello según establece la Disposición Adicional
Segunda del RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y el apartado ñ) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985 citada.
De acuerdo con lo expresado en el informe de don Rafael Segundo Navarro, Arquitecto del Ayuntamiento de
Benadalid de fecha 29/11/2013 y conforme a la Ley 7/2012, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía y el Planeamiento Urbanístico Municipal vigente del municipio de Benadalid, el terreno donde se
pretende ejecutar la actuación proyectada “ACONDICIONAMIENTO C.R. DE ATAJATE, RONDA Y GAMBILLAS»
incluida en el Programa PPCR2/2013, se encuentra clasificado y calificado como suelo NO URBANIZABLE de
especial protección, Complejos Serranos de interés Ambiental, Valle del Genal y Valle del Río Guadiaro, y se
considera el USO compatible con la actuación que se pretende ejecutar.
VISTO el Proyecto confeccionado y las competencias que la legislación vigente atribuye a la Alcaldía, mediante
la presente HE RESUELTO:
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ACTA DEL PLENO

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

Segundo.- Que, no habiendo sido posible la tramitación administrativa de esta actuación con cargo al Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación 2013, con fecha de 11 de Agosto de 2014 se tramitó expediente de solicitud
de subvención directa ante la Delegación de Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, habiéndose
acordado por Junta de Gobierno de 23 de Diciembre de 2014 al punto núm.32 su concesión para la ejecución por
el Ayuntamiento de Benadalid por administración, de la obra “Acondicionamiento camino Rural de Atajate, Ronda
y Gambillas” (PPCR2/2013) por importe de quince mil novecientos noventa y nueve euros con noventa céntimos
(15.999,90 €).

Primero.- APROBAR el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Municipal D. Rafael Segundo Navarro y
que se denomina «ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL DE ATAJATE, RONDA Y GAMBILLAS»; cuyo importe total del Presupuesto para su ejecución por Administración asciende a quince mil novecientos noventa y nueve euros con noventa céntimos (15.999,90 €).
Segundo.- Manifestar la plena disponibilidad de los terrenos y autorizaciones o concesiones administrativas,
en su caso, para la ejecución de la obra, haciendo constar, asimismo, que los terrenos afectados disponen de la
clasificación y calificación urbanística apropiada para tal fin.
Tercero.-Notificar la presente Resolución a la Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos
oportunos.
Cuarto.- Que de la presente Resolución se de cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera Sesión que a partir
de la presente fecha celebre para su ratificación.
Lo manda y firma la señora Alcaldesa y Presidenta del Ayuntamiento de Benadalid, ante mí, el Secretario, de lo
que doy fe, en Benadalid, a 17 de marzo de 2015.

Con fecha de 19 de marzo de 2015 se ha emitido Informe favorable por los Servicios Técnicos de la Diputación
Provincial de Málaga al Plan de Seguridad y Salud remitido por el adjudicatario de las obras.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construcción y el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por don José María Carrasco Sánchez con DNI nº
25.571.285-T, y domicilio en calle Sauquillos, 1, de Atajate (Málaga), redactado por don Mario de Ory Rojo, Técnico
de la Diputación de Málaga, relativo a la ejecución de la obra “MEJORA DE INSTALACIONES Y PAVIMENTO EN
C/NOCLES” (PPU 24/14)” incluida en el Programa de Obras y Urbanización del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2014.
SEGUNDO. Designar a don Fernando Martín Sola como Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra de referencia y a don Antonio José Fernández Aguilera como Técnico Int. Seguridad en Obras durante la
ejecución de las obras.
TERCERO. Que se de traslado de esta Resolución al contratista de las obras y al Coordinador de Seguridad para que proceda a su comunicación a la autoridad laboral.
CUARTO. De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Atajate a 24 de marzo de 2015, de todo lo que yo, como Secretario de la
Corporación, doy fe.
***
Sometidos los anteriores Decretos a la consideración de los asistentes para su debate y ratificación y realizadas las aclaraciones oportunas, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid por UNANIMIDAD de los asistentes, esto
es, con el voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la sesión: tres (3) concejales del Grupo Municipal Socialista
PSOE-A, y un (1) concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) de los siete miembros que de
derecho integran la Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma,
dio su ratificación a los anteriores Decretos, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo
en el mismo propuesto.
PUNTO SÉPTIMO.- MOCIONES Y ASUNTOS URGENTES.
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El Ayuntamiento de Atajate por Decreto 2015/0044, de 18 de marzo de 2015 adjudicó a don José María Carrasco Sánchez, con DNI número 25.571.285-T, y domicilio en calle Sauquillos, 1, de Atajate, (Málaga) el contrato
de obras denominado “MEJORA DE INSTALACIONES Y PAVIMENTO EN C/NOCLES” (PPU 24/14)” incluida en el
Programa de Obras y Urbanización del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2014.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento de Atajate en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el 28 de enero de 2015 aprobó
el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la obra “MEJORA DE INSTALACIONES Y PAVIMENTO EN C/NOCLES” (PPU 24/14), así como delegar, de conformidad con el artículo 51.2
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, en la Sra. Alcaldesa las atribuciones que corresponden al
Pleno como órgano de contratación en relación con la obra anteriormente relacionada.
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DECRETO 2015/0049

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)

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.
Seguidamente, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Benadalid y Concejal del Grupo Municipal Socialista, doña
Leonor Andrades Perales (PSOE-A), presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN

El Ayuntamiento de Benadalid tiene la necesidad de finalizar las siguientes obras, toda vez que el crédito
consignado en el presupuesto en vigor es insuficiente, al no haberse consignado la financiación municipal para el
ejercicio 2014 y al haberse acometido obras auxiliares
 Electrificación Parque Multiaventura

5.143,71 euros.

 Adecuación Instalación Eléctrica Edificio Vistalegre

2.591,06 euros

 Finalización Centro Servicios Sociales

16.289,38 euros

 Adecuación Puente Romano

34.323,52 euros

La imposibilidad de demorar dicho gasto se justifica en lo siguiente: las obras del Parque Multiaventura se deben a
los costes de electrificación del Parque Multiaventura prevista en el ejercicio 2014, por lo que en el presente ejercicio
en el que existe la posibilidad de ser financiadas las obras mediante el uso de remanente de tesorería para gastos
generales se hace necesario su presupuestación. De igual modo, la conclusión del Edificio Vistalegre ha motivado la
renovación de la instalación eléctrica. Finalmente, el Centro de Servicios Sociales precisa de una financiación
municipal adicional ya que los gastos de personal han excedido lo presupuestado por lo que se carece de crédito para
la correcta terminación de las instalaciones, y la Adecuación del Puente Romano, el crédito es insuficiente por la no
inclusión de la financiación municipal al incorporar los remanentes de crédito del 2013 al 2014.
Dicha necesidad supone un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el próximo ejercicio y
para el que no existe crédito en el vigente Presupuesto de 2015, visto informe preceptivo de Intervención de 20 de
marzo de 2015 e informe independiente de estabilidad presupuestaria de misma fecha y de conformidad con lo
establecido en el artículo 177 TRLRHL, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente número 03/2015 de Modificación de Créditos por Créditos
Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2015 con el siguiente detalle:
CREDITO EXTRAORDINARIO
ALTAS
APLICACION
459.619.00
231,632,00
337.622.00
333.622.00

DENOMINACIÓN
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS – Puente Romano
EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES - Centro de Servicios Sociales
EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES - Parque Multiaventura
EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES - Edificio Vistalegre
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IMPORTE
34.323,52 €
16.289,38 €
5.143,71 €
2.591,06 €
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La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

ACTA DEL PLENO

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) concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) de los siete miembros que de derecho integran la Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal del número de miembros que componen 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:

Número: 2015-0003 Fecha: 13/06/2015

ASUNTO URGENTE NÚMERO UNO.- APROBAR INICIALMENTE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS NÚM. 03/2015, BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIO.

TOTAL

58.347,67 €

TOTAL

IMPORTE
58.347,67 €
58.347,67 €

FINANCIACION
APLICACION
870.00

DENOMINACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES

SEGUNDO.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación de anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de anuncios, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación presupuestaria se considerará
definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario,
el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Tercero.- Publicar una vez aprobada definitivamente la modificación, un resumen de la misma a nivel de
capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.

ASUNTO URGENTE NÚMERO DOS.- INFORME SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO DE BIBLIOTECARIO/A DEL
AYUNTAMIENTO 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) concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) de los siete miembros que de derecho integran la Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal del número de miembros que componen 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:
La Señora Alcaldesa expone al Pleno la petición formulada por doña Josefa de Jesús Perales Martínez con DNI
número 77.450.561-Q, de fecha 20 de enero de 2015 y que se trascribe a continuación:

ACTA DEL PLENO

Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, y realizadas las aclaraciones oportunas, el Pleno del
Ayuntamiento de Benadalid por unanimidad de los cinco (5) concejales asistentes, esto es, con el voto a favor de
los cuatro (4) concejales del Grupo Municipal Socialista de Benadalid (PSOE-A) y un (1) voto a favor de doña María
Victoria Ruiz Cabrera, concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), y por tanto con el quórum de mayoría absoluta, del número legal de hecho y de derecho que 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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Cuarto.- Remitir copia autorizada del expediente aprobado y de las reclamaciones, en su caso, a la Dirección
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Junta de Andalucía.

J. J. P. M., con DNI
en representación de los vecinos que firman este escrito queremos plantear al
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benadalid las dos siguientes cuestiones, motivo de preocupación para
nosotros y que no entendemos el por qué de la situación:
1º.- No entendemos por qué la plaza de encargado de biblioteca no se ha sacado todavía a concurso cuando
muchos de nosotros estamos interesados en ese trabajo y desde hace mucho tiempo estamos esperando accedera
la posibilidad de ocupar ese puesto.
2º.- En el mismo sentido, no entendemos que, además de que no se saque la plaza de biblioteca, desde hace
mucho tiempo este trabajo lo realice un concejal del Ayuntamiento.
Esperando una respuesta satisfactoria esperamos que estas cuestiones sean planteadas en el próximo pleno y
se nos de una explicación suficiente sobre estas circunstancias.
En Benadalid, a 20 de noviembre de 2014»
Al escrito se unen pliegos firmados por vecinos del municipio, según consta en el expediente, encabezados por
el siguiente comentario:
“Los abajo firmantes, vecinos de Benadalid, siendo conscientes y sufridores de la difícil situación por la que
atraviesa el mercado laboral, consideramos que el trabajo que ofrece el Ayuntamiento de nuestro municipio debe
repartirse de manera equitativa entre todos los que estamos pasando por situaciones complicadas. Por ello solicitamos a la corporación municipal que, al igual que se hace con las rotaciones en el servicio de limpieza de calles y
edificios públicos, se establezca el mismo sistema con respecto a la biblioteca municipal ya que consideramos que
existen personas perfectamente cualificadas para realizar esta labor”.

Cód. Validación: 3PZ9NLSEXX9HQYXFS5XX5CMRL | Verificación: http://benadalid.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 24

«AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENADALID

AYUNTAMI ENTO
de
BENADALID
( Málaga)
Por alusiones solicita la palabra la concejal doña María Victoria Ruiz Cabrera que expone lo siguiente: ya ha
habido Informe al respecto. Ella misma planteó la posibilidad de una incompatibilidad, pero se le informó que era
posible. El Sepram de Málaga informó favorablemente. Además hubo un proceso selectivo.
Tras dirigirse la concejala a parte del público asistente, la señora Alcaldesa llama al orden a la señora Ruiz Cabrera y le pide que deje a un lado los problemas personales.

La señora Alcaldesa pide nuevamente que no se entre en cuestiones personales. La señora Resurrección Mancebo Guerrero manifiesta que no es una cuestión persona.
La señora Alcaldesa finalmente cierra el debate diciendo que se pedirá Informe a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los extremos citados y que se expondrá en el pleno, una vez haya sido emitido.
ASUNTO URGENTE NÚMERO TRES.- PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA PLAZA NUEVA POR
PLAZA “PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ”.
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) concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB) de los siete miembros que de derecho integran la Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal del número de miembros que componen 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:
La Señora Alcaldesa propone al Pleno la petición formulada por doña Franziska Bertram, vecina de Benadalid,
con domicilio en calle Clavero, 13, de fecha 9 de octubre de 2014 y que se trascribe a continuación:
«Excmo. Ayuntamiento de Benadalid
Asunto: Cambiar el nombre de la Plaza Nueva por Plaza “Presidente Adolfo Suárez”
Frente a la solicitud de no realizar el cambio de nombre de la Plaza Nueva por Plaza “Presidente Adolfo Suárez” por parte de J. M. S. S., vecino de Benadalid, me gustaría expresar mi argumentación a di- cha solicitud.
J. M. argumenta en contra de todas las certezas históricas que Adolfo Suárez no tiene ningún significa- do
especial para este pueblo. Me pregunto al respecto si Benadalid no se había beneficiado de la transición de la
dictadura a la democracia liderada por el “Presidente de la Concordia”, Adolfo Suárez. Me parece atrevido argumentar con dicha percepción la historia reciente de España, apartando Benadalid, un pueblo próspero, del conjunto de todos los pueblos de España. A mi juicio Juan Miguel se contradice al no poder, como dice la solicitud, rstar
los méritos a la persona de Adolfo Suárez, afirmando que aún así para Benadalid no tiene significado ninguno.
Respecto a la preocupación de J. M. de que el cambio de nombre causaría al Ayuntamiento de Benada- lid
unos gastos innecesarios, le puedo ofrecer que yo, F. B., vecina de Benadalid, estaría dispuesta a hacerme cargo de
dichos gastos.
Por último, invito a reflexionar sobre el número de firmantes de dicha solicitud. Son sólo 12 vecin@s del os
267 vecin@s residentes en Benadalid los que han firmado la solicitud de J. M..
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La señora Ruiz Cabrea propone pues que todo el trabajo y no sólo el suyo sea repartido.

ACTA DEL PLENO

Solicitada la palabra por el público asistente, la señora Alcaldes da la palabra a doña Resurrección Mancebo
Guerrero quien manifiesta que “si la ley dice que incompatible ejercer un cargo público y ser concejal, el poco trabajo que hay debería ser repartido ya que hay gente preparada para desempeñar el puesto.
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La señora Ruiz Cabrera continúa con su exposición añadiendo que “el anterior secretario del Ayuntamiento,
don Pedro Moreno Albarracín, manifestó que no se podía cubrir la plaza de forma rotatoria y que no había problemas de incompatibilidad. En cualquier caso, la incompatibilidad debe afectar a todos los concejales y no se podría trabajar para el Ayuntamiento. Además resulta muy curioso que la moción sea similar a la que presentó el
Grupo Socialista. La Moción tiene motivos personales. La plaza de José Antonio nunca ha sido convocada y la de
ninguno de los trabajadores y pide que todas las plazas sean convocadas, no sólo la mía”

Por tanto propongo de nuevo que rindamos homenaje a Suárez dándole su nombre a la Plaza Nueva.
Atentamente y siempre dispuesta a dialogar e intercambiar:
Fdo: F. B.”.
La señora Alcaldesa propone al Pleno someter nuevamente a información pública la propuesta de doña F.- B.
y que se acompañen firmas, tanto de los que están a favor, como de los que están en contra.
PUNTO OCTAVO.- 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 Presidencia el uso de la palabra interviene la Concejal del Grupo Municipal Independiente de Benadalid (GIMB), doña María Victoria Ruiz Cabrera quien formula la siguiente pregunta:
Primera Pregunta: ¿Qué pasa con la adaptación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de Benadalid?

DOY FE
D. Juan Vicente Lobato Carrasco
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CONFORME, la Alcaldesa-Presidenta
Dª. Leonor Andrades Perales

ACTA DEL PLENO

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 cincuenta 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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La señora Alcaldesa responde que se ha adjudicado a Tecnovisión Málaga, S.L. y que está pendiente de su implantación que es inmediata.

