
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2.012 

 
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.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 
  
Concejales Ausentes: D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
    Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 
horas del día veintinueve de Octubre de dos mil doce, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Juan Jiménez Tortosa, se reúnen los señores/as Concejales/as 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 ordinaria 
celebrada el día 27 de Septiembre de 2.012, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la 
componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
Acta de referencia. 

2º.- INFORME DE INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 4.3                  
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 
COMERCIALES, 3º TRIMESTRE/2012.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 18/10/2012, referido al 3º Trimestre/2012, por la 
Secretaria-Interventora en cumplimiento de lo establecido en el artículo Quinto.4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; acompañado 
del informe de Tesorería a que alude el artículo Cuarto.3 de la citada Ley 15/2010, con 
referencia al 3º Trimestre de 2012. 

En el informe de Intervención se acredita que “no existe factura alguna pendiente de 
tramitación cuya fecha de registro indique un plazo superior a los tres meses para su 
preceptiva tramitación de reconocimiento de la obligación o causa justificativa que lo 
impida" (Se acompaña anexo del registro de facturas). 
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Del informe trimestral de Tesorería, y del anexo que se acompaña, que recoge el 
listado de obligaciones a las que le son aplicables la nueva Ley de morosidad, que 
incumplen el plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, deudas con una 
antigüedad superior a 40 días desde la finalización del tercer trimestre de 2012, es decir, 
deudas anteriores al 21 de Agosto de 2012 y no pagadas a 30 de Septiembre de 2012 
resulta que no existe ninguna factura pendiente en la que se haya incumplido el plazo de 
pago.  

Lo que se informa al Pleno en cumplimiento de lo establecido en el artículo Cuarto.4 
de la referida Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 Conocido el asunto, por unanimidad de los ocho concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda quedar enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta y que se 
remita a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y de la Junta de Andalucía. 

3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE INNECESARIEDAD DE 
FORMULAR Y TRAMITAR EL AVANCE DE PLANEAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ART. 4 DEL DECRETO 2/2012, POR EL QUE SE REGULA EL 
REGIMEN DE EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS EN SUELO NO 
URBANIZABLE.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:  

"El Decreto 2/2012, de 10 de Enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su artículo 4.1 establece: "La identificación de las edificaciones 
aisladas en Suelo No Urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan General de 
Ordenación Urbanística de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el Suelo No 
Urbanizable del Municipio y de los asentamientos que pudieran ser objeto de calificación 
como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado". 

Y en su apartado 2 establece: "En ausencia de Plan General, el Ayuntamiento 
elaborará un Avance de planeamiento para su identificación, que tendrá el carácter de 
Ordenanza Municipal, y que deberá someterse a información pública por plazo no inferior a 
30 días...". 

En desarrollo de los artículos 4 y 5 del citado Decreto 2/2012 la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda ha dictado unas Normativas Directoras para la ordenación urbanística, 
que extienden su ámbito de aplicación al conjunto de las actuaciones preparatorias, con el 
carácter de indicativas y orientativas para la acción municipal en la materia objeto de su 
regulación, todo ello sin menoscabo del preceptivo cumplimiento de las normas legales y 
reglamentarias que sean de aplicación. 

La Normativa 2ª, en su apartado 5, establece: "En los casos en que no sea necesaria 
la tramitación del Avance, bien por estar estos delimitados en el Plan, o bien por no existir 
asentamientos en Suelo No Urbanizable, el Pleno Municipal, previo informe de los servicios 
técnicos municipales, acordará expresamente la innecesariedad de dicho Avance. Este 
acuerdo será requisito necesario para la tramitación de procedimientos de reconocimiento de 
situaciones de asimilado al régimen de fuera de ordenación y deberá publicarse en el BOP 
para general conocimiento." 

   
Por su parte, el apartado 3 del artículo 4 del mencionado Decreto 2/2012 establece 

que: "Las edificaciones que no se ubiquen en ninguno de los asentamientos delimitados por el 
PGOU o, en su defecto, en el documento de Avance aprobado, se identificarán como 
edificaciones aisladas". 

A los efectos de identificar las edificaciones aisladas existentes en el Suelo No 
Urbanizable de Benahadux, previa delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los 
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asentamientos que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos del Hábitat Rural 
Diseminado, en relación con el artículo 4 del Decreto 2/2012, y, previa solicitud formulada 
por este Ayuntamiento, la Arquitecta de la UAM Bajo Andarax, de la Excma. Diputación 
Provincial, ha emitido Informe Técnico, de fecha 7 de Agosto de 2012, en el que concluye: 

 "En el Suelo no urbanizable del término municipal de Benahadux no se han 
identificado asentamientos urbanísticos ni Hábitat Rural Diseminado, conforme a las 
definiciones de los citados ámbitos que se establecen al respecto en el Decreto 2/2012 y en 
las Normas Directoras para la ordenación urbanística (en desarrollo de los artículos 4 y 5 
del Decreto 2/2012) de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda". 

"En consecuencia, se considera que todas las construcciones existentes en el Suelo No 
Urbanizable del término municipal de Benahadux, pueden ser identificadas como 
edificaciones aisladas, a los efectos de las determinaciones que se contienen en el Decreto 
2/2012." 

Consta en el expediente informe de Secretaría, de fecha 7 de Septiembre de 2012.
  

Vistos los informes técnicos obrantes, de conformidad con cuanto antecede, la 
Alcaldía propone a la Corporación municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 
  Primero.- Declarar la innecesariedad de formular y tramitar el Avance de 

planeamiento a que se refiere el art. 4.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por no existir en el término municipal de Benahadux 
asentamientos urbanísticos ni asentamientos que puedan ser objeto de calificación como 
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado; considerando que todas las construcciones existentes 
en el Suelo No Urbanizable del término municipal de Benahadux, se identifican como 
edificaciones aisladas, a los efectos de las determinaciones que se contienen en el citado 
Decreto 2/2012, de 10 de enero.   

  Segundo.- Dar publicidad al presente acuerdo mediante su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para general conocimiento". 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 

los ocho concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ORDENANZAS REGULADORAS DE 
LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE 
FUERA DE ORDENACIÓN, Y DE LAS NORMAS MINIMAS DE HABITABILIDAD 
EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES.- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía, de 
fecha 28 de septiembre de 2012, del siguiente contenido literal: 
 "Visto el informe de Secretaría de fecha 25 de Junio de 2012, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Ordenanzas municipales 
reguladoras de: 

- La documentación a presentar en los procedimientos de reconocimiento de la situación 
de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de certificación administrativa de la 
situación legal de fuera de ordenación de las edificaciones existentes. 

- Las normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad en las edificaciones 
existentes según el uso al que se destinen. 
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 Visto igualmente los modelos de Ordenanzas elaborados por el Área de Cooperación 
Local de la Excma. Diputación Provincial de Almería, en el marco del Decreto 2/2012, de 10 
de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la 
Documentación a presentar en los Procedimientos de Reconocimiento de la Situación de 
Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación y de Certificación Administrativa de la 
Situación Legal de Fuera de Ordenación de las Edificaciones existentes en el término 
municipal de Benahadux, y la Ordenanza municipal reguladora de las Normas Mínimas 
de Habitabilidad, Seguridad y Salubridad en las Edificaciones existentes según el uso al 
que se destinen, cuyos textos constan en el expediente y se adjuntan a esta propuesta, y cuyo 
articulado íntegro es una transcripción literal del texto elaborado por la Diputación Provincial 
de Almería de fecha 4 de julio de 2012.    
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de Abril, someter dichas Ordenanzas municipales a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, 
que serán resueltas por la Corporación.  
 
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
entenderá adoptado definitivamente el presente acuerdo, hasta entonces provisional. 
 
CUARTO. Publicar el texto íntegro de las Ordenanzas aprobadas definitivamente en el BOP 
a los efectos señalados en el art. 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de Abril. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los ocho concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
  

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO 
AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN.- 
Visto el informe de Secretaría de fecha 25 de Junio de 2012, sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Expedición de la Resolución Administrativa de reconocimiento de la situación de 
Asimilado al régimen de fuera de Ordenación y de la Certificación Administrativa de la 
situación legal de fuera de Ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones 
existentes. 
 
Visto igualmente el modelo de Ordenanza elaborado por el Área de Cooperación Local de la 
Excma. Diputación Provincial de Almería, elaborado en el marco del Decreto 2/2012, de 10 
de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
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suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el estudio 
económico obrante en el expediente. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de 
los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17 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, se propone al mismo la adopción del siguiente  
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la imposición y el establecimiento de la Tasa 
por Expedición de la Resolución Administrativa de reconocimiento de la situación de 
Asimilado al régimen de fuera de Ordenación y de la Certificación Administrativa de la 
situación legal de fuera de Ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones 
existentes así como la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, que consta en el 
expediente y se adjunta a esta propuesta, y cuyo articulado íntegro es una transcripción literal 
del texto elaborado por la Diputación Provincial de Almería de fecha 4 de julio de 2012.   . 
 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante exposición 
del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán 
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al art. 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. 
 
Una vez publicado en el BOP el texto íntegro de la Ordenanza aprobada, entrará en vigor, 
quedando derogada la Ordenanza fiscal hasta entonces vigente, así como las disposiciones 
municipales que se opongan a la misma. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
ocho concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
 
 6º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE NÚM. 3/2012 DE 
MODIFICACION DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2012 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE DE 
TESORERIA DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 

Visto el expediente tramitado en virtud de Decreto de esta Alcaldía, y en el que se 
adjuntan los informes de Intervención en el que se propone la concesión de suplemento de 
crédito en el Presupuesto en vigor y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- Se propone en el citado expediente la modificación de créditos en los 

términos siguientes: 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Euros Modalidad 

011 913.00 
Amortización préstamos a largo plazo 
fuera del Sector Público 

25.200,00 
Suplemento 
de crédito 

  TOTAL 25.200,00  

 
Segundo.- Procedencia de los fondos 
 

870.00 Remanente de Tesorería para gastos 
generales 

25.200,00 

   TOTAL 25.200,00 

 
Tercero.- La concesión del suplemento de crédito propuesto corresponde a la 

necesidad y voluntad de este Ayuntamiento de la cancelación anticipada del único préstamo 
vigente, sin producir perjuicios a los intereses de la Corporación, y en cumplimiento de lo 
establecido por el art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone: en el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará a reducir el endeudamiento neto.  
 

Cuarto.- Del remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del ejercicio  
2011, existe disponible en esta fecha  la cantidad de 915.869,89 euros. 
 

Quinto.- La tramitación del expediente se ha efectuado con estricta sujeción a las 
disposiciones vigentes y los informes formulados son favorables. 
 

Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente núm. 3/2012 de concesión de 
suplemento de crédito en el Presupuesto vigente por importe de 25.200,00 euros, financiado 
mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto de 
2011.   

Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio publicado en el 
Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días, a los 
efectos de reclamaciones que prevé el artículo 169.1 en relación con el 177.2 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. 

Tercero.- Entender el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario, si transcurrido el citado término no se presentase ninguna reclamación. Si se  
presentasen, se procederá en la forma indicada en el artículo 169.1 del referido Real Decreto 
Legislativo. En todo caso para la ejecutividad del expediente será necesario que se proceda  a 
la publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y 
a la Comunidad Autónoma. 
 Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
ocho concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
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 7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DECLARACION DE NO 
DISPONIBILIDAD DE LOS CREDITOS PREVISTOS PARA LAS PAGAS 
EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE/2012 DEL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO.- 
Visto el Informe de Intervención de fecha 10 de octubre de 2012 sobre la obligación de 
inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las pagas 
extraordinarias de diciembre de 2012, del personal de este Ayuntamiento a los que resulta de 
aplicación el R.D.Ley 20/2012, de 13 de Julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad 
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad; créditos por importe de 37.782,04 euros, 
de las aplicaciones presupuestarias que a continuación se relacionan, del presupuesto 
municipal vigente. 
 
Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable.  
Sobre la base de los anteriores antecedentes esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar la declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de 
las aplicaciones presupuestarias que se detallan y que ascienden a la cantidad total de 
37.782,04 euros, correspondientes a las pagas extraordinarias de diciembre/2012 del personal 
de este Ayuntamiento:    
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 
132.12003 2.489,20 
132.12006 409,14 
132.12100 1.893,40 
132.12101 4.171,64 
161.12005 548,47 
161.12006 67,35 
161.12100 305,01 
161.12101 1.043,77 
163.13000 1.818,03 
163.13002 1.384,26 
332.13000 520,32 
332.13002 370,01 
332.131 1.324,30 

334.13000 1.006,31 
334.13002 696,00 
491.131 1.068,71 

920.12000 684,36 
920.12003 2.489,20 
920.12004 559,25 
920.12006 935,74 
920.12100 3.205,24 
920.12101 6.276,35 
920.13000 2.963,37 
920.13002 1.552,61 
TOTAL 37.782,04 

 
SEGUNDO. Afectar estos créditos al fin que se establece en el art. 2 del Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de Julio -aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo 
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que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación-, con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en los 
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos, sin 
que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio ni en ejercicios futuros.  
 
TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención para que proceda a llevar a cabo 
las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
ocho concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

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

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

  
  
 


	ANTECEDENTES
	TOTAL


