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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2.013 
 

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  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 
  
Concejales Ausentes: D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   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 veinticinco de Julio de dos mil trece, 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: 

 
Antes de proceder al examen de los asuntos incluidos en el orden del día, la 

Corporación guarda un minuto de silencio por el trágico accidente ferroviario ocurrido el día 
de ayer en las proximidades de Santiago de Compostela, solidarizándose con las víctimas, 
heridos así como familiares y amigos, y en señal de apoyo al pueblo gallego. 

 
 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 30 de Mayo de 2.013, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. 
Concejales, y no formulándose ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus 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 LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ANTERIOR.-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms.  
29 a 39 del año 2013, 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.- 
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Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.012, formada por 
la Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las disposiciones legales vigentes y 
dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas con fecha 10 de Mayo de 
2.013, la cual ha permanecido expuesta al público por plazo de quince días, sin que durante 
dicho plazo y ocho días más se hayan formulado reparos u observaciones. 

Visto que la cuenta contiene los estados y anexos que establece el artº. 209 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las Reglas 224 y ss. de la 
Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades locales inferiores a 5.000 
habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo con los libros de contabilidad, la 
Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada Cuenta General, y por unanimidad de 
los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda: 

 
1º.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance de situación al 31-12-
2012:   

 A C T I V O       P A S I V O   
 
Inmovilizado                                                  6.215.032,74 Fondos Propios  9.360.846,58 
- Inversiones destinadas al uso general        1.150.570,64 -Patrimonio 2.801.458,70 
- Inmovilizaciones inmateriales                          72.354,00 -Resultados de ejerc. anterior 6.076.626,27 
- Inmovilizaciones materiales                        5.013.105,95 - Resultados del ejercicio 482.761,61                               
- Inversiones financieras permanentes             -20.997,85  
 
Activo Circulante                                           3.451.341,85 Acreedores Largo Plazo 210.985,37 
- Deudores                                                       154.268,04 - Otras deudas a largo plazo  210.985,37                             
- Inversiones financieras temporales                  20.445,87 
- Tesorería                                                     3.276.627,94 Acreedores Corto Plazo 94.542,64 
  - Otras deudas a corto plazo -38.868,32 
  -Acreedores 133.410,96 
 
TOTAL ACTIVO                                             9.666.374,59                     TOTAL PASIVO                                    9.666.374,59 
  

REMANENTE DE TESORERÍA/2012 
1- Fondos líquidos de Tesorería ................................................  3.276.627,94 
2- Derechos pendientes de cobro:                   1.539.697,68 

  - Del Presupuesto corriente...............................................             686.276,23 
  - De Presupuestos cerrados................................................                   850.766,10 
  - De operaciones no presupuestarias ............................                             2.655,35 
   - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...                      ----- 

3- Obligaciones pendientes de pago:                                    176.811,35 
  - Del Presupuesto corriente ..............................................                   102.898,67 
  - De Presupuestos cerrados ..............................................                        - ---- 
  - De operaciones no presupuestarias ...........................                           73.912,68 
  - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......                     ----- 
 

I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….                        4.639.514,27 
II. Saldos de dudoso Cobro…………………………………………….                       1.385.727,91 
III. Exceso de Financiación Afectada…………………………….                            647.530,32 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …               2.606.256,04 

 
Segundo.- Rendir la expresada Cuenta al Tribunal de Cuentas tal y como dispone la Regla 
226 de la Instrucción de Contabilidad con la remisión de los justificantes y anexos que se 
determinan. 
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 4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2012.- Por mí la Secretaria, de 
orden de la Presidencia, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 
2013, que dice: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
"El artículo 176.1 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, establece que con cargo a los 
créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo se podrán contraer obligaciones 
derivadas de adjudicaciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se 
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 
 
No obstante se establece una serie de excepciones a lo dispuesto anteriormente, entre ellas las 
establecidas en los artículos 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 en materia presupuestaria, 
los cuales disponen que se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de 
su reconocimiento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, correspondiendo al 
Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de los créditos, siempre que no existan 
dotación presupuestaria u operaciones especiales de crédito. 
 
En el presupuesto correspondiente al ejercicio de 2012 no ha sido posible el reconocimiento 
de las obligaciones que figuran en la relación anexa por un importe total de 4.180,08 euros,  
por haberse recibido las facturas en el actual ejercicio. 
 
Visto el informe de Secretaría-Intervención y vista la competencia otorgada al Pleno por el 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar el reconocimiento de  los créditos que a continuación se relacionan por un 
importe total de 4.180,08 euros correspondientes al ejercicio de 2012 por no haber sido 
posible reconocerlos en aquel ejercicio al haberse recibido las facturas una vez liquidado el 
presupuesto. 
 

PROVEEDOR Nº Factura Fecha factura APLICACIÓN  IMPORTE  
EULEN, S.A. 2607123 31/12/2012 321.22700 4.180,08 

  TOTAL 4180,08 
Segundo.- Ordenar el pago por importe de 4.180,08 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 321.227.00 del presupuesto del ejercicio de 2013."  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los nueve concejales 
asistentes a la sesión, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.  
  

5º.- 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, 2º TRIMESTRE/2013.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 17/04/2013, 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; con referencia al 2º Trimestre de 2013. 
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 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 30 días desde la 
finalización del segundo trimestre de 2013, es decir, deudas anteriores al 1 de Junio de 
2013 y no pagadas a 30 de Junio de 2013 resulta que no existe ninguna factura pendiente 
en la que se haya incumplido el plazo 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). 

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 nueve 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. 
 6º.- PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX 
A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA.- 
De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 
fecha 27 de junio de 2013, que dice: 
"El Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 
contra la exclusión social en Andalucía, en su artículo 27 establece la creación de la Red de 
Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía como una fórmula de cooperación estable, 
colaborativa y de adhesión voluntaria, coordinada por la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, que permita articular las actuaciones de distintas Administraciones Públicas y de las 
organizaciones, entidades y agentes sociales y económicos de Andalucía que puedan 
contribuir a los objetivos de la solidaridad alimentaria. 
 
El artículo 29, aptdo.1 del citado Decreto-Ley determina que la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria estará integrada por la Administración de la Junta de Andalucía y las Entidades 
Locales que se incorporen a la misma, junto a otras entidades sociales que se adhieran a la 
misma. 
Y el apartado 2 establece que las entidades locales se incorporarán mediante acuerdo del 
órgano competente, que deberá ser comunicado a la Consejería competente en materia de 
servicios sociales. 
Con fecha 17 de mayo de 2013 el Ayuntamiento de Benahadux solicitó participar en el Plan 
Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria 2013, uno de cuyos requisitos es asumir 
el compromiso de incorporación de esta Entidad Local a la citada Red de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria de Andalucía. 
 
Vista la competencia del Pleno, en virtud de lo dispuesto por el artículo 22.2.b) de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía propone a la Corporación 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de Benahadux a la Red de Solidaridad 
y Garantía Alimentaria de Andalucía, para contribuir a los objetivos de solidaridad 
alimentaria, en los términos y a los efectos previstos en el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril. 
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía a los efectos establecidos en el mencionado Decreto-Ley." 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los nueve concejales 
asistentes a la sesión, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 

7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NÚM. 106 PP.OS.II 2010/2011.- De orden 
de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía:  
"Con fecha 19 de Junio de 2013 la Diputación Provincial ha entregado al Ayuntamiento el 
proyecto técnico denominado "Otras Dependencias en Benahadux" incluido como Obra núm. 
106 en los PP.OS II/ 2010-2011 por un importe total de 593.978,06 euros.   

Dicho proyecto ha sido supervisado e informado favorablemente por la Unidad de 
Supervisión de proyectos de la Diputación Provincial con fecha 23 de Mayo de 2013, según 
consta en escrito de fecha 08/07/2013 remitido por la Diputación.  
Las cantidades totales previstas para este Municipio en los Planes Provinciales 2010-2011 son 
las siguientes: 

                        Año 2010........    110.400,00 € 
             Año 2011…….   214.000,00 € 
                    Total.........    324.400,00 € 

Considerando que la aportación del Ayuntamiento a cada una de las citadas anualidades es de 
33.120,00 euros y 64.200,00 euros, respectivamente, y la de Diputación asciende a 77.280,00 
euros y 149.800,00 euros, respectivamente, y que el proyecto técnico asciende a 593.978,06 
euros, la obra se financiaría en la siguiente forma: 
  

 - Aportación Ayuntamiento bienio 2010/2011.................  97.320,00 € 
 - Aportación Ayuntamiento resto Proyecto.....................    269.578,06 € 
 - Aportación Diputación bienio 2010/2011......................    227.080,00 € 
     Total Proyecto Ejecución.........................    593.978,06 € 
 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la Diputación 
Provincial, para financiar la citada obra núm. 106 PP.OS II/2010/2011 por los citados 
importes de 97.320,00 y 269.578,06 euros, en la Aplicación 942.761.01, del Capítulo VII del 
Estado de Gastos del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2013, siendo consignación 
suficiente para hacer frente a su aportación para la realización de las obras del citado Plan 
Provincial, gasto que se va a financiar con fondos propios municipales. 
  
Por lo expuesto esta Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución de la obra denominada "Otras Dependencias en 
Benahadux", obra núm. 106 PP.OS II-2010/2011.   
Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo del 
Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen.  
Segundo.- Existe en la aplicación presupuestaria 942.76101 del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2.013 consignación presupuestaria para la aportación municipal a la citada obra nº 
106/PPOS/2010/2011 por los importes expresados en el presente acuerdo, que ascienden a un 
total de 366.898,06 euros (97.320,00 euros del PP.OS-2010-2011 y 269.578,06 euros del resto 
hasta cubrir el presupuesto de ejecución del proyecto). 
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Tercero.- Facultar, en concepto de garantía, expresamente a la Diputación Provincial, con 
carácter automático y prioritario a compensar la aportación municipal de las certificaciones 
con cargo a los fondos de entregas a cuenta y recaudación que aquélla deba satisfacer, de 
acuerdo con el Convenio de Delegación de Funciones en materia de Gestión Recaudatoria y 
Tributaria, en el caso de no disponer de los fondos la Tesorería Provincial, para el pago de 
dicha aportación en el plazo legalmente establecido. 
Cuarto.- Hacer constar la plena disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la obra 
citada. 
Quinto.-En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de algún propietario 
sobre los terrenos para su ejecución, o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas en su 
momento, por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento asume cuantas 
responsabilidades se deriven de los citados incumplimientos." 
    

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación 
ordinaria, es aprobado por unanimidad de los nueve concejales presentes, que constituyen 
mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 
 
 8º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA 
POR INCENDIOS FORESTALES.-  De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da 
lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 

“El Artº. 32 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, establece que “los Planes 
Locales de Emergencia por Incendios Forestales tienes por objeto establecer la organización, 
el procedimiento de actuación y la movilización de los recursos propios a utilizar para luchar 
contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias de ellos derivadas, de 
conformidad con lo establecido en el Artº. 39 de la Ley 5/1999, de 29 de Junio, de Prevención 
y Lucha contra los Incendios Forestales y demás normativa de aplicación”. 
 Por su parte, el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, en el Apéndice de Zonas de Peligro, 
incluye el municipio de Benahadux como Zona de peligro de incendio forestal. 
 Considerando la obligación existente de tener redactado y aprobado el Plan Local de 
Emergencia por Incendios Forestales, esta Alcaldía, en colaboración con técnicos de la 
Delegación de Medio Ambiente, ha redactado el citado Plan Local, el cual ha sido informado 
favorablemente, con fecha 2 de mayo de 2013, por parte de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 Procede por tanto la aprobación por la Corporación del referido Plan Local, 
proponiéndose la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales del término 
municipal de Benahadux, que consta en el expediente. 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento realice cuantas gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo 
 Tercero.- Notificar a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, para su conocimiento y efectos oportunos.” 

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación 
ordinaria, es aprobado por unanimidad de los nueve concejales presentes, que constituyen 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 7 

mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 
 
 9º.- PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Examinada la 
propuesta de Plan Local de Instalaciones Deportivas redactado para este Municipio, según 
documentación remitida al Ayuntamiento por el Área de Cultura, Deportes y Juventud, de la 
Diputación de Almería. 
 Vistos los informes técnico y urbanístico de fecha 22 de julio de 2013, redactados por 
la Arquitecta de la UAM-Bajo Andarax, de la Diputación de Almería. 
 Visto el Decreto 144/2001, de 19 de junio, que regula el procedimiento de elaboración 
y aprobación de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas. 
 Considerando que según consta en el informe técnico de referencia, la propuesta de las 
nuevas actuaciones (propuestas de futuro) planteadas en el Plan Local de Instalaciones 
Deportivas son compatibles y conformes con el planeamiento urbanístico vigente en 
Benahadux; excepción hecha de "la reparación de las pistas de pádel" que a la fecha de este 
informe ya han sido demolidas, y se han construido dos nuevas junto al campo municipal de 
fútbol. 
 Considerando igualmente la existencia de errores en la ubicación en los planos de dos 
de las instalaciones deportivas: "Pista de Petanca" y "Pista Polideportiva IES-Aurantia". 
 Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación municipal ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas que obra en 
el expediente, con las correcciones propuestas en el informe técnico obrante. 
 Segundo.- Someter a información pública el citado Plan, junto con los informes 
técnicos, por plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el BOP, Tablón de Anuncios de 
la Casa Consistorial y lugares de costumbre; durante dicho trámite se procederá a corregir los 
errores detectados a que se ha hecho referencia. 
 Tercero.- Someter el Plan local a audiencia de la Diputación de Almería, y, en su caso, 
de las Federaciones Deportivas interesadas, así como a informe del Consejo Andaluz del 
Deporte, por plazo de un mes, pudiendo ambos trámites cumplimentarse simultáneamente. 
   
 10º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL 
PERSONAL LABORAL 2013-2014, Y DEL PACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
PERSONAL FUNCIONARIO, 2013-2014, DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENAHADUX.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente 
propuesta de la Alcaldía:  
"En relación con el expediente relativo al Pacto económico y social con el personal 
Funcionario y al Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral, ambos del 
Ayuntamiento de Benahadux, con período de vigencia desde el uno de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2014, acordado entre los representantes de los trabajadores y de la 
Corporación Local. 

Visto el informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre el procedimiento a seguir 
para la aprobación del convenio. 

Examinados  tanto el Pacto Económico y Social del Personal Funcionario como el 
Convenio Colectivo con el Personal Laboral y encontrándolos conformes, es por lo que la 
Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el  siguiente,  

ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar por un periodo que comprende desde el uno de enero de 2013 
al treinta y uno de diciembre de 2014, el Pacto Económico y Social del Personal Funcionario 
y el Convenio regulador de las relaciones socio-laborales de aplicación al personal laboral 
del Ayuntamiento, conforme a la documentación obrante y cuyo contenido literal se adjunta 
como anexos I y II de la presente Acta. 

SEGUNDO. Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Comisión 
Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los 
recursos que se estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma de los 
respectivos Convenios. 

TERCERO. Firmados los Convenios, que por la Comisión Negociadora se presenten 
los mismos ante la Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y para que ordene 
su publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia." 

  
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los nueve Sres. 

Concejales asistentes a la sesión, que supone mayoría absoluta, acuerda aprobar la Propuesta 
de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que 
constan en la misma . 
 
 11º.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 2014.- A continuación se da 
cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con las Fiestas Locales para el año 
2014, del siguiente literal: 
 
“Al amparo de lo dispuesto en el Decreto 52/2013 de 14 de mayo, de la Consejería de  
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ( publicado en BOJA de 17 de mayo de 2013), por 
el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2014.  
Atendiendo a que en el art. 3 del citado Decreto se indica que la propuesta de cada municipio 
de hasta dos días de fiesta local se realizará ante la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
en el BOJA del presente Decreto, en la forma prevista en la Orden de la Consejería de 
Trabajo de 11 de octubre de 1993.  
 
Es por lo que se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente ACUERDO:  
PRIMERO

 

.- Aprobar como días de fiesta local en el Municipio de Benahadux durante el 
ejercicio 2014 los siguientes:  

              Día 27 de febrero de 2014 (Jueves) – “JUEVES LARDERO” 
              Día 21 de marzo de 2014 (Viernes) – “FIESTAS PATRONALES" 
             
SEGUNDO.- Remitir copia de este acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y  Empleo. Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. 
 

Debatido el asunto, y vista la propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve concejales asistentes, de los once que la constituyen, acuerda 
aprobarla en su integridad y que se remita certificación del presente acuerdo a la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.-   
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El Concejal Sr. Sánchez Ventura felicita al comité organizador de la Semana 
Deportiva, por el buen desarrollo de las actividades así como por la participación ciudadana y 
el éxito alcanzado. 

A continuación pregunta a la Alcaldía por las noticias publicadas en internet sobre la 
ampliación del Colegio Padre Manjón. 

El Sr. Alcalde informa que la Delegada Provincial de Educación ha dicho que la 
decisión se va a tomar este año; este curso se utilizará la Biblioteca y para el curso 2014-2015 
se ampliará la parte del porche del colegio. El PSOE de Benahadux lo ha publicado en la 
página "Ciudad de Benahadux", y también le hemos enviado una nota de las noticias de 
prensa a la Delegada Provincial. 

 
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 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.- 

  
  
 


	A C T I V O       P A S I V O
	REMANENTE DE TESORERÍA/2012

	1- Fondos líquidos de Tesorería ................................................  3.276.627,94
	2- Derechos pendientes de cobro:                   1.539.697,68
	- Del Presupuesto corriente...............................................             686.276,23
	- De Presupuestos cerrados................................................                   850.766,10
	- De operaciones no presupuestarias ............................                             2.655,35
	- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...                      -----
	3- Obligaciones pendientes de pago:                                    176.811,35
	- Del Presupuesto corriente ..............................................                   102.898,67
	- De Presupuestos cerrados ..............................................                        - ----
	- De operaciones no presupuestarias ...........................                           73.912,68
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......                     -----
	I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….                        4.639.514,27
	II. Saldos de dudoso Cobro…………………………………………….                       1.385.727,91
	III. Exceso de Financiación Afectada…………………………….                            647.530,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …               2.606.256,04

