
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2.011 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA  
Concejales Ausentes: D.  JOSÉ ÁLVARO MURCIA OSORIO 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN  
Secretario:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 

horas del día uno de Agosto de dos mil once, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procede al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la extraordinaria 
celebrada el día 6 de Julio de 2.011, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de los nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 
2º.- DAR CUENTA DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS.- De conformidad con lo dispuesto por el art.125.c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por remisión del 
artículo 127 de dicho texto legal, se informa a la Corporación que la Comisión Especial de 
cuentas ha quedado integrada por los siguientes miembros corporativos: 

Presidente: Juan Jiménez Tortosa 
Vocales Titulares:  
 Elena Hernández González 

Antonio Gómez Carmona 
Natividad Raquel Damián Martín 
Carmen María Solbas Cruz 

Vocales Suplentes:  
Dolores Plaza González (Grupo PSOE) 
Antonio J. Ros Castellón (Grupo PP) 
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La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la 
composición de la Comisión Especial de Cuentas en la forma que ha quedado expuesta. 
3º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA .- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núm. 31 a 49 del 2011, adoptadas por la 
Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada por este Ayuntamiento Pleno, y que obran 
en sus expedientes respectivos, haciéndose constar que la Resolución núm. 46/2011, de 14 de 
julio, sobre extinción de la relación laboral del trabajador de esta Corporación D. José Ignacio 
Tadeo Martínez, ha sido leída en su integridad.   

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 
4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE ENCOMIENDA A LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX DE LA GESTIÓN 
DEL SERVICIO DE LAS ESCUELAS CULTURALES Y DEPORTIVAS.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 28 de julio 
de 2011 del siguiente contenido literal: 
“Propuesta que se eleva al pleno del Ayuntamiento de Benahadux para su aprobación, si 

procede, de conformidad con el artículo 97 del ROFRJEL. 
 
Actualmente se tramita expediente de Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad, de 
un lado para ampliar sus competencias, y de otro para adaptarlos a la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía.- 
Se prevé la inclusión de la siguiente competencia: Actividades deportivas y culturales, 
incluyendo, en todo caso, las escuelas municipales y la organización de actividades y eventos 
comarcales.  
Hasta tanto se aprueben definitivamente los nuevos Estatutos, y a fin de arbitrar lo necesario 
para una gestión y prestación conjunta de dichas escuelas y talleres, que conllevará, además, 
la aprobación de una Ordenanza Fiscal única, se hace necesario se aprueben por los 
Ayuntamientos mancomunados la oportuna encomienda de gestión, conforme al artículo 15 
de la Ley 30/92, d 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Esta figura jurídica ya ha sido empleada, con  acierto, por esta Mancomunidad, 
precisamente para la contratación laboral de monitores, y su régimen es el siguiente: 
 
“1. 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. 
2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad  de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad 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 
3. 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 formalización de la encomienda de gestión y su 
resolución deberá ser publicado, para su eficacia, en el Boletín Oficial correspondiente. 
4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de distintas 
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente Convenio”. 
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De conformidad con lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia propone al pleno del 
Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
 

1. Encomendar a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax la realización 
de las gestiones precisas para la contratación del servicio de Escuelas Culturales 
y Deportivas del ámbito de la Mancomunidad, debiendo atenerse en el 
procedimiento a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
normativa de desarrollo. La Mancomunidad formalizará los correspondientes 
contratos que correspondan con los contratistas seleccionados. 

2. Este Ayuntamiento ingresará en la Mancomunidad la aportación que le 
corresponda en función de los servicios que reciba a través del contrato que se 
suscriba, con arreglo al Pliego de Condiciones, Oferta del Contratista y cuantas 
liquidaciones procedan por ello. 

3. Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Andarax, facultándose a la Alcaldía para que dicte las resoluciones oportunas a 
tal fin.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, por unanimidad de los nueve 

concejales presentes en la sesión, que constituyen mayoría absoluta legal, el pleno de la 
Corporación municipal acuerda aprobar en su integridad la propuesta de Alcaldía que ha 
quedado transcrita, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma.  

5º.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE MUNICIPIO MENOR DE 20.000 
HABITANTES PARA RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE 
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.- Dada cuenta a escrito remitido por el Delegado de 
Economía y Hacienda, solicitando la propuesta de un Ayuntamiento de población inferior a 
20.000 habitantes, para la composición de los Consejos Territoriales de la Propiedad 
Inmobiliaria, cuya renovación procede tras la celebración de Elecciones Locales, según 
dispone el artículo 14 del R.D. 471/2006 de 7 de Abril, por el que se desarrolla el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

La Alcaldía, de conformidad con lo expuesto, propone al pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Proponer para que ocupe la vocalía que le corresponde en el Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria como órgano colegiado de ámbito catastral, al 
Ayuntamiento de Bédar, como Titular, y al Ayuntamiento de Benahadux, como suplente. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Economía y 
Hacienda. 

Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, el pleno de la Corporación municipal 
acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía que ha quedado transcrita, proclamándose como 
acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna  

horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

 
 


