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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNT AMIENTO 
PLENO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2.015 

 
A S I S T E N T E S : 

Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes: Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   Dª. MARIA DOLORES FERNANDEZ BERBEL 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª ADORACIÓN PLAZA BORREGO 
Concejales No Asistentes:  
    D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 
horas del día 29 de Enero de dos mil quince, 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 ordinaria 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 noviembre 
de 2.014, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. Concejales, 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.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la sesión 
anterior .-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms.  
81 a 87 del año 2014 y núms. 1 a 4  del año 2015, adoptadas por la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes 
respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones.  

3º.- Informe de Intervención sobre el cumplimiento de los plazos de pago 
previstos en la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad, 4º trimestre de 2014.-  

De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura al informe emitido con 
fecha 21/01/2015, 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 
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales; con referencia al 4º Trimestre de 2014. 
 De los datos obtenidos del programa de contabilidad SICAL, según listado que se 
adjunta a este informe, y de otros documentos alternativos del propio programa informático, 
que recoge el listado de obligaciones a las que le son aplicables la Ley 15/2010 lucha contra la 
morosidad, que incumplen el plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, 30 días 
desde la fecha del reconocimiento de la obligación, que a su vez, deberá haberse producido en 
un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura, se desprende que: no existe 
ninguna factura pendiente de pago al final del trimestre que incumpla el periodo legal 
de pago.  

En dicho informe de Intervención también 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). 

- Así mismo se acredita que no se han pagado intereses de demora durante el citado 
periodo, y todos los pagos realizados durante el 4º Trimestre de 2014 se han efectuado dentro 
del periodo legal 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. 

4º.- Propuesta de la Alcaldía sobre ratificación de la modificación de los Estatutos 
del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la gestión de residuos.-  

Visto el expediente tramitado para la modificación de los Estatutos del Consorcio del 
Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos, con la finalidad de 
adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector 
Público y,  

ANTECEDENTES 
Primero.- El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de julio de 2001, 
adoptó entre otros, el acuerdo de aprobar los Estatutos del Consorcio.  
 
Segundo.- La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa, contienen disposiciones que afectan al 
funcionamiento de los Consorcios.  
 
Tercero.- La Junta General del Consorcio en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2014, 
adoptó entre otros el acuerdo de modificar los Estatutos del Consorcio a fin de adaptarlos a las 
citadas leyes, y solicitar la ratificación de dicha modificación a las entidades locales 
integradas en el Consorcio.  
  
Cuarto.- La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (Dirección 
General de Administración Local) con fecha 20/11/2014, ha emitido informe sobre 
modificación de Estatutos Mancomunidades y Consorcios donde concluye que “en Andalucía, 
los estatutos de un Consorcio pueden no recoger como necesaria la aprobación de la 
modificación por todas las entidades integradas, bastando con la aprobación del máximo 
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órgano de la Mancomunidad o el Consorcio. A sensu contrario, solo será necesario la 
aprobación por todas y cada una de las entidades integradas en una Mancomunidad o 
Consorcio, con el quórum de mayoría absoluta de sus Plenos en el caso de Entidades Locales, 
cuando así se haya establecido expresamente en los Estatutos de la Mancomunidad. 
 
Según los Estatutos vigentes no es necesario aprobar la modificación de los mismos por cada 
uno de los Ayuntamientos que forman parte del Consorcio. No obstante se ha estimado 
conveniente su ratificación por el Ayuntamiento Pleno. 
  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:  

 
Primero.- Ratificar la modificación de los Estatutos que rigen el Consorcio del Sector 

II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos, según el texto aprobado por la 
Junta General del Consorcio en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2014, que obra en 
el expediente. 

Segundo.- Comunicar este acuerdo al Consorcio del Sector II de la Provincia de 
Almería para la Gestión de Residuos a los efectos oportunos. 

 
 Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación ordinaria, es aprobado por 
unanimidad de los ocho concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la propuesta de la Alcaldía de 
que se ha dado cuenta. 
  5º.- Propuesta de la Alcaldía de aprobación de encomienda de gestión entre la 
Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Benahadux para la tramitación de 
solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la Administración, sede 
electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico.  
  Con fecha 26 de julio de 2002, la Junta de Andalucía suscribió un Convenio con la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) cuyo objeto es 
la prestación de los servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios para 
garantizar la validez y eficacia de le emisión y recepción de comunicaciones y documentos 
electrónicos. 
  El Convenio incluye la prestación de los servicios relativos a los nuevos certificados 
electrónicos contemplados en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos: personal al servicio de la Administración, Sede 
Electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico, genéricamente 
conocidos como “Certificados de Administración Públicas” o “Certificados AP”. 
   La Diputación Provincial de Almería está adherida al mencionado Convenio mediante 
la formalización con la Junta de Andalucía de la correspondiente Adenda de adhesión, de 
fecha 4 de octubre de 2004. 
  Con fecha 22 de julio de 2011 se formalizó entre la Junta de Andalucía y la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda una Adenda al Convenio, que permite 
a las Diputaciones Provinciales ejercer, para los Ayuntamientos de su provincia, el trámite de 
solicitud de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de dichos 
certificados electrónicos. 
  Con motivo de lo expuesto, esta Alcaldía propone un acuerdo de encomienda de 
gestión entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Benahadux para la 
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tramitación de solicitudes de certificados electrónicos del personal al servicio de la 
Administración, Sede Electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico. 
  Los certificados emitidos por la FNMT-RCM para el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas son certificados reconocidos según lo definido en la Ley de Firma 
Electrónica 59/2003, y válidos para la realización de firma electrónica por parte del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, y según lo definido en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
  La Diputación Provincial, en virtud de la encomienda propuesta, no se considerará 
Administración titular de los certificados, respetándose la titularidad de los mismos a nombre 
del Ayuntamiento y los datos consignados en la petición. 
  Visto que es interés de este Ayuntamiento contar con este Servicio, dando así 
cumplimiento a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 
  Visto el informe favorable emitido por Secretaría, que consta en el expediente. 
  Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
  Primero.- Aprobar el acuerdo de encomienda de gestión entre la Diputación Provincial 
de Almería y el Ayuntamiento de Benahadux para la tramitación de solicitudes de certificados 
electrónicos de personal al servicio de la Administración, sede electrónica y actuación 
administrativa automatizada o sello electrónico, conforme al modelo publicado en el B.O.P. nº 
119, de fecha 25 de junio de 2013. 
  Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la firma del citado acuerdo de Encomienda de 
Gestión. 
  Tercero.- Designar al funcionario de este Ayuntamiento D. Sergio Aguilar Siles, como 
coordinador responsable de aportar los datos al responsable de las operaciones de Registro de 
la Diputación (ROR) requeridos para los servicios que solicite, de conformidad con los 
sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, que se 
especificarán en los procedimientos de registro proporcionados por la FNMT-RCM. 
  Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Almería. 
 

Conocido el asunto, tras breve deliberación, por unanimidad de los ocho miembros 
presentes, y por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta legal, acordó aprobar en su 
integridad y a todos los efectos la propuesta que antecede, que ha quedado transcrita. 

6º.- Aprobación, si procede, de las ordenanzas municipales de ocupación del 
dominio público con terrazas y veladores; gestión de residuos de la construcción y 
reglamento del registro municipal de asociaciones vecinales   
Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de diciembre de 2014, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Ordenanzas municipales 
reguladoras de: 
 - Aprovechamiento especial del dominio público municipal con terrazas, quioscos y estructuras 
auxiliares. 
- Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición -RCDs-. 
- Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. 
Visto igualmente los modelos de Ordenanzas elaborados, que constan en el expediente. 

 

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: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente las Ordenanzas municipales reguladoras de: 
Aprovechamiento especial del dominio público municipal con terrazas, quioscos y 
estructuras auxiliares; Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) y el 
Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, cuyos textos constan en el 
expediente y se adjuntan a esta propuesta.   
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 y Reglamento 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. 

7º.- Propuesta de la Alcaldía de ejercicio de acciones judiciales frente a los 
responsables de daños en el alumbrado público con ocasión de accidente de circulación.- 

El Alcalde informa que la entidad aseguradora D.A.S. DEFENSA JURÍDICA S.A.U. 
ha remitido a la letrada Carmen Pérez Navero, el expediente de Refª 14130678, para la 
reclamación en nombre del Ayuntamiento de Benahadux de los daños causados en una farola 
del alumbrado público de este municipio, con motivo del accidente de circulación ocurrido el 
6 de junio de 2013, en el que se vieron involucrados los vehículos matrícula 9030-DBJ y 
0862-FXV, desprendiéndose de las diligencias instruidas por la Guardia Civil que la 
responsabilidad del siniestro recae en la conductora del vehículo 0862-FXV, asegurado con la 
entidad AXA Seguros Generales S.A. 

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones de reclamación extrajudiciales se 
han llevado a cabo para la indemnización de los daños causados en las instalaciones del 
alumbrado público municipal, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Ejercitar cuantas acciones judiciales procedan frente a los responsables del 
siniestro acaecido el 6 de junio de 2013, en el que resultó con daños una farola del alumbrado 
público municipal, facultando a D.A.S. DEFENSA JURÍDICA S.A.U. para la defensa de este 
Ayuntamiento y ejercicio de las actuaciones judiciales procedentes. 

Segundo.- Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en derecho proceda para que 
en nombre y representación del Ayuntamiento de Benahadux formalice cuantos documentos 
requiera la ejecución del presente acuerdo. 

Tercero.- Remitir a D.A.S. DEFENSA JURÍDICA S.A.U. copia certificada del 
presente acuerdo.    

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación 
ordinaria, la Corporación Municipal, por unanimidad de sus ocho miembros presentes, 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que antecede, proclamándose como acuerdo los 
tres apartados que constan en la misma.   
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8º.- Propuesta de la Alcaldía de Ayuda económica a la Asociación Unión Musical 
Benahadux.-  

Vista la solicitud de ayuda económica formulada por la Asociación Unión Musical 
Benahadux, según proyecto-memoria que se acompaña. 

El Alcalde informa de las reuniones mantenidas con los miembros de la citada 
Asociación, la cual está formalmente constituida e inscrita en el Registro Municipal de 
Asociaciones. Habiendo empezado su actividad en 2014, y siendo de interés para este 
Ayuntamiento contar en nuestro Municipio con una banda musical; se propone ayudar a esta 
Asociación colaborando en sus gastos de mantenimiento, y al propio tiempo promocionando 
mediante actuaciones en eventos municipales. 
 Visto el régimen jurídico de otorgamiento de subvenciones, de conformidad con la 
Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y acreditada la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, aplicación presupuestaria 334.480.00 del presupuesto del 
ejercicio 2015. 

Por lo expuesto, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
Primero.- Otorgar una subvención a la Asociación Unión Musical Benahadux, por 

importe de 6.900,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 334.480 del Presupuesto 
Municipal vigente, para los fines aprobados, mantenimiento y compra de instrumentos 
musicales; y conforme a lo establecido en la normativa aplicable así como en la Base 
Trigésimo Tercera de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2015. 
 Segundo.- El abono de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria, 
materializándose en dos pagos:  

- Un primer pago por importe de 5.175,00 euros, correspondiente al 75% de la cuantía 
total concedida. 

- Un segundo pago por importe de 1.725,00 euros, es decir, el 25% restante del total de 
la subvención concedida, que se abonará una vez que el beneficiario haya justificado 
debidamente la ejecución del proyecto y del gasto total de la actuación. 

La subvención que se otorgue deberá ser justificada dentro de los tres meses siguientes al 
cobro de la subvención y ante la Intervención del Ayuntamiento 
 Tercero.- Facultar a la Alcaldía para la firma de un convenio de colaboración con la 
expresada Asociación a fin de concretar los eventos, actuaciones y otros aspectos de interés. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Unión Musical Benahadux, 
para su conocimiento y efectos. 

Conocido el asunto, y sometido a votación ordinaria, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de sus ocho miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que 
antecede, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma.      

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 

misma, levantando la sesión siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco  minutos del día de 
la fecha al principio indicada, extendiéndose la presente acta, que firma conmigo el Sr. 
Alcalde, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

   
 


