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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 30 DE MAYO 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. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
Concejales Ausentes: D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN   
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día Treinta de Mayo 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: 

 
 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 1 de Abril de 2.013, 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.  
16 a 28 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.- 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, 1º TRIMESTRE/2013.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 17/04/2013, referido al 1º Trimestre/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 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de mayo de 2013 2 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; con 
referencia al 1º Trimestre de 2013. 

 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 primer trimestre de 2013, es decir, deudas anteriores al 1 de Marzo de 
2013 y no pagadas a 31 de Marzo 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. 
 4º.- PROPUESTA DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO UTEDLT CON SEDE 
EN ALHAMA DE ALMERÍA SEGÚN ACUERDO DE SU CONSEJO RECTOR DE 
FECHA 3 DE ABRIL DE 2012.- Dada lectura la propuesta de la Alcaldía sobre disolución 
del Consorcio UTEDLT con sede en Alhama de Almería, del siguiente contenido literal:   
"Visto que el Consejo Rector del Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo 
Local y Tecnológico con sede en ALHAMA DE ALMERIA, en su sesión ordinaria de fecha 
03/04/2012, acordó instar procedimiento de disolución-liquidación de dicho Consorcio, 
siendo necesario que el Pleno de cada Ayuntamiento consorciado acuerde su disolución. 
 Y, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de los Estatutos del Consorcio 
aprobados por Resolución de 11 de junio de 2002 de la Dirección General de Administración 
Local de la Junta de Andalucía; en los artículos 77, 82, Disposición Final 8º y Disposición 
Derogatoria Única de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, así 
como en los artículos 22.2.b) y 47.2.g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar la disolución del Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico con sede en ALHAMA DE ALMERIA, previa tramitación 
del expediente de liquidación correspondiente. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización de cuantas actuaciones fueren 
necesarias para la ejecución y desarrollo del presente acuerdo. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del Consorcio de la Unidad 
Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico con sede en ALHAMA DE 
ALMERIA." 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
nueve 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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 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE IMPOSICIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA DE PAGO FRACCIONADO DE RECIBOS 
DE VENCIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE CUENTA CORRIENTE 
TRIBUTARIA (Cuenta 10).- Por mí la Secretaria se da lectura a la propuesta de la Alcaldía 
de fecha 17 de abril de 2013, del siguiente contenido literal: 
 
"Visto el informe de Secretaría de fecha 18 de Abril de 2013, sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Ordenanza fiscal reguladora del sistema de pago fraccionado de recibos de vencimiento 
periódico mediante cuenta corriente tributaria -Cuenta 10-.   
 
Visto que las peticiones de fraccionamientos de pago de las deudas municipales han aumentado 
en los últimos meses. El Ayuntamiento debe ser sensible a las solicitudes de sus ciudadanos, 
provocadas por el escenario general de la economía del país. Por este motivo, resulta necesaria 
la regulación de un procedimiento ágil y sencillo que permita el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a los vecinos, sin que ello suponga un aumento en los trámites y gestiones 
burocráticas.  
 
El sistema de pago fraccionado de recibos de vencimiento periódico y notificación colectiva 
mediante cuenta corriente, se fundamenta en los artículos 10 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 71.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria 
 
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 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA DE PAGO FRACCIONADO DE 
RECIBOS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE CUENTA CORRIENTE 
TRIBUTARIA, que consta en el expediente y se adjunta a esta propuesta, y cuyo texto forma 
parte integrante de la misma. 
 
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." 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
nueve 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES.-  Por mí la Secretaria se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 3 de Mayo 
de 2013, cuyo texto literal se transcribe a continuación:  
 
"Como consecuencia de la actual situación de crisis económica en la que nos encontramos y al 
objeto de paliar en lo posible la carga impositiva sobre los vecinos y contribuyentes de nuestro 
municipio, resulta prudente revisar a la baja el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles aplicable a los de naturaleza Urbana.  
 
El Titulo II 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, regula de forma exhaustiva los 
recursos de los municipios y, en cada caso, determina las facultades de las Corporaciones 
Locales para su establecimiento, ordenación y supresión, para la determinación de las cuotas 
tributarias y para  la aprobación y modificación de las correspondientes ordenanzas fiscales, en 
los términos que se  concretan. 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 2 de Mayo de 2013, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y sobre la base de lo 
expuesto, procede la modificación de la vigente Ordenanza fiscal en el sentido de establecer 
un nuevo tipo de gravamen.   
 
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 modificación del apartado D) Tipo de 
Gravamen del Anexo de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
el cual quedará redactado en los términos siguientes: 
 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
ANEXO. Apartado D.- TIPOS DE GRAVAMEN 
D. 1)  Bienes de naturaleza urbana: 0,60 % 
 
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 
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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 el 1 
de Enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas." 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
nueve 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.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE Nº 2/2013 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.- 
Por orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que copiada dice lo 
siguiente: 
 
“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 crédito extraordinario en el 
Presupuesto en vigor mediante baja o anulación en aplicaciones de gastos, y, 
  
Primero.- Se propone en el citado Expediente 2/2013 la modificación mediante concesión de  
crédito extraordinario en los términos siguientes:  

Altas en Aplicaciones de Gastos 
Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción Euros Modalidad 

231 481 Acción Social.- Otras transferencias a familias. 80.000,00 Crédito 
Extraordinario 

  
TOTAL GASTOS 

 
80.000,00 

 
--- 

 

FINANCIACIÓN 
Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente 
no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en los 
siguientes términos: 

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos 
Aplicación   Descripción Euros 

942 761.02 A Diputación Obra nº 36 PP.OS -2012-13-14 “Urbanizaciones” 80.000,00 
  

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 
80.000,00 

 

 JUSTIFICACIÓN 
a) Se trata de un gasto extraordinario que no puede demorarse al ejercicio siguiente, al tratarse de ayudar a 
la economía familiar de los vecinos de Benahadux como consecuencia de la actual situación de crisis general que 
vive el país; y conceder ayudas sociales dirigidas a vecinos de Benahadux para colaborar en sus gastos por 
vivienda habitual originados en el año 2012. 
b) La inexistencia de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de 2013, destinado a esta finalidad, 
verificándose igualmente la inexistencia de crédito establecida en la vinculación jurídica. 
El importe de la anulación es como consecuencia del exceso de crédito existente en la aplicación 942.461.02 del 
Presupuesto, destinado a la aportación municipal al PP.OS/2012/13/14, ya que la aportación total, según 
proyecto técnico aprobado y antes de adjudicación de la obra, asciende a 1.047.802,09 euros y el crédito 
existente asciende a 1.201.872,09 euros. 
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Segundo.- La concesión de crédito extraordinario propuesto corresponde a necesidades 
urgentes que no permiten su aplazamiento hasta el próximo ejercicio sin  producir graves 
perjuicios a los intereses de la Corporación. 
 
Tercero.- La tramitación del expediente se ha efectuado con 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. 2/2013 de concesión de crédito 
extraordinario en el Presupuesto vigente por importe de 80.000,00 euros, financiado mediante 
baja o anulación en aplicaciones de gastos.    
  
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 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. 
 
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 con el resultado de seis 
votos a favor (Grupo PSOE) y tres abstenciones (Grupo PP), que constituyen la mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a 
todos los efectos legales. 
 
 8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
LA CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES DIRIGIDAS A VECINOS DE 
BENAHADUX PARA COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL 
PARA EL AÑO 2012.- 

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Benahadux que resulten de aplicación, se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
"Primero.- Aprobar convocatoria pública para la concesión de ayudas sociales dirigidas a 

vecinos de Benahadux con menores recursos para colaborar en sus gastos por vivienda 
habitual originados en el año 2012, con arreglo al texto que figura unido al expediente y que 
asimismo se aprueba. 
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Segundo.- Publicar la convocatoria mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, Tablón de anuncios de la Casa Consistorial y lugares de costumbre, a fin de que 
durante el plazo de treinta días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el BOP, los interesados puedan presentar la solicitud de la ayuda."  

 
Convocatoria pública para la concesión de ayudas sociales dirigidas a vecinos de Benahadux 

con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual para el año 2012. 
 
PREÁMBULO 
Una de las consecuencias de la actual crisis económica es que el volumen de desempleo se sitúa en 

niveles nunca vistos. Pero, incluso para los ciudadanos que siguen manteniendo su empleo la crisis 
supone un esfuerzo financiero importante en la economía familiar. 

Por ello, y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la letra k) del apartado 2, en materia de 
prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, el Ayuntamiento de Benahadux 
considera de especial interés contribuir a implementar una serie de ayudas para los vecinos con menor 
capacidad económica. Los criterios para determinar esta última, están relacionados con aquellos 
indicadores que, de forma restringida, nos advierten de condiciones de vida ligadas a situaciones de 
necesidad, siendo uno de ellos el valor catastral de la vivienda habitual. 

En lo que se refiere a la gestión del procedimiento, el beneficiario de la ayuda está obligado a 
acreditar las circunstancias que le permiten acceder a la misma. No obstante, a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a no 
aportar datos que obren en poder de las mismas. Por tanto, con el fin de minimizar el número de 
trámites a realizar por los interesados y simplificar al máximo la gestión, se prevé que, si éstos prestan 
su consentimiento, una vez presentada la solicitud, la Administración compruebe automáticamente el 
cumplimiento de los requisitos, para lo cual se recabarán los datos oportunos de los organismos 
competentes. De esta forma, los solicitantes de la subvención quedarán eximidos de presentar 
cualquier tipo de documentación acreditativa. 

A la vista de todo lo expuesto, en el marco delimitado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, y las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento que resulten de 
aplicación, se aprueba la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas sociales, con arreglo a las 
siguientes especificaciones: 

ARTÍCULO 1. Régimen jurídico. 
El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria, vendrá determinado por lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante LGS), el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RGLS), y las Bases de Ejecución 
del Presupuesto  que resulten de aplicación. 

ARTÍCULO 2. Objeto y ámbito de la convocatoria. 
 Se convoca, mediante concurrencia competitiva, ayudas de carácter social dirigidas a apoyar 

económicamente a los vecinos del municipio de Benahadux con menor nivel de renta para colaborar 
en sus gastos por vivienda habitual relacionados con el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en 
los que concurran los requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente convocatoria. 

ARTÍCULO 3. Presupuesto de la convocatoria e imputación presupuestaria. 
Las ayudas que se concedan al amparo de esta convocatoria se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 231/481 "Otras transferencias a familias" del presupuesto del Ayuntamiento de 
Benahadux del año 2013. 

El importe destinado a esta convocatoria se cifra en 80.000 euros (ochenta mil euros) pudiendo 
incrementarse como consecuencia de generación, ampliación o incorporación de crédito en función de 
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las disponibilidades presupuestarias. La cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de 
disponibilidad de crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa 
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. 

ARTÍCULO 4. Requisitos para la concesión de las ayudas. 
1. Con carácter general, podrán acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas las personas 

físicas que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria y no estén incursas en 
alguna de las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario establecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS. 

La apreciación y alcance de la prohibición se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 
4, 5 y 6 del artículo 13 de la LGS. 

 2. No podrá acceder a la condición de beneficiario ni al abono de la ayuda, quien tenga pendientes 
de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Benahadux, siempre que el plazo 
establecido para su presentación hubiera finalizado, con independencia de que el requerimiento a que 
se refiere el artículo 70.3 del RLGS se hubiera realizado o no. 

La apreciación de esta prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la 
ausencia de justificación. 

3. Con carácter específico, tendrán derecho a percibir la ayuda los solicitantes que cumplan 
simultáneamente

3.1. Que hayan sido titulares catastrales y obligados al pago del 
 los requisitos que se relacionan a continuación: 

IBI de 2012 de su vivienda 
habitual

  
 y, además, reúnan los siguientes requisitos: 

Personas físicas cuya vivienda, ubicada en el término municipal de Benahadux, tuviese un valor 
catastral en 2012, inferior a 60.000 euros, siempre que no fueran titulares catastrales en 2012 de 
ningún derecho de propiedad, usufructo, superficie o concesión administrativa sobre otro inmueble 
ubicado en el término municipal de Benahadux. 

3.2. Que se haya abonado de manera efectiva el IBI 2012 y estén al corriente del resto de sus 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Benahadux. 

3.3. La ayuda es susceptible de ser solicitada por cualquier titular catastral que figure empadronado 
en la vivienda a 1 de enero de 2012

3.4. Esta ayuda es incompatible con la bonificación del IBI a titulares de Familia Numerosa.   

 y cumpla todos los requisitos mencionados, pero la cuantía total 
concedida no podrá superar la recogida en el artículo 5.1 de la presente convocatoria. En el caso de 
varias solicitudes válidas referidas a una misma vivienda, se prorrateará entre todos los titulares de la 
vivienda que la hayan solicitado. 

ARTÍCULO 5. Cuantía de la ayuda y pago. 
1. La cuantía máxima a percibir será de 100 euros por vivienda, sin que pueda dicho importe, en 

ningún caso, superar el límite de la cuota de IBI abonada durante el ejercicio 2012. 
2. El pago de la ayuda concedida se efectuará mediante ingreso en el número de cuenta bancaria 

facilitado en la solicitud, siendo imprescindible para el pago de la ayuda

3. El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

, que la identidad del titular de 
la cuenta bancaria coincida con la de la persona solicitante de la ayuda. 

4. Sólo se concederá una ayuda por vivienda. 
ARTÍCULO 6. Solicitud y documentación. 
1. Las solicitudes se formalizarán conforme al modelo que figura como Anexo I al presente 

acuerdo de convocatoria. 
2. El solicitante de la ayuda está obligado a acreditar las circunstancias que permiten acceder a la 

misma, salvo el dato referente al empadronamiento que será consultado por el propio Ayuntamiento. 
Previo consentimiento del interesado, este mismo órgano verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 4. La información recabada se limitará a los datos estrictamente necesarios 
para la tramitación del expediente y este consentimiento le eximirá de la obligación de adjuntar a la 
solicitud la documentación que se relaciona en el apartado siguiente. 
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- Certificación catastral expedida por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, acreditativa de la condición de titular catastral del solicitante, de la fecha 
de incorporación al Catastro Inmobiliario y del porcentaje de derecho sobre el inmueble. Este 
documento podrá ser sustituido por la copia del recibo del IBI si el solicitante coincide con el titular 
del mismo. 

En caso de no prestar este consentimiento, el solicitante de la ayuda deberá adjuntar a la solicitud 
la documentación que se enuncia a continuación, referida al ejercicio 2012: 

Si el valor catastral de la vivienda fuese inferior a 60.000 euros deberá aportar certificado catastral 
de bienes del titular referido al ámbito territorial del municipio de Benahadux. 

- Copia del justificante de pago del recibo del IBI del ejercicio 2012. 
3. El solicitante podrá actuar por medio de representante, legal o voluntario, en cuyo caso deberá 

consignar en la solicitud sus datos identificativos y acreditar dicha representación por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna. 

ARTICULO 7. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados desde el siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La presente convocatoria también 
se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Benahadux (www.benahadux.es). Las 
solicitudes se presentarán en las oficinas de Registro del Ayuntamiento de Benahadux o bien 
utilizando cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la LRJPAC. 

ARTÍCULO 8. Procedimiento de concesión. 
1. El procedimiento de concesión de las ayudas, será en régimen de concurrencia competitiva 

mediante convocatoria pública. 
2 De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 del RLGS, se exceptúa el requisito de fijar un 

orden de prelación entre las solicitudes en caso de que el crédito consignado fuera suficiente para 
atender a la totalidad de las solicitudes presentadas y admitidas a trámite. 

ARTICULO 9. Instrucción del procedimiento. 
1. Las ayudas se otorgarán a quienes hubieran acreditado la condición de beneficiario, 

estableciéndose un orden de prelación, en el caso de que el crédito fuera insuficiente para atender la 
totalidad de las solicitudes presentadas, que vendrá determinado por el valor catastral de la vivienda 
objeto de la solicitud, ordenándose de menor a mayor. 

A tal efecto, se constituirá una Comisión de Valoración, que actuará como el órgano colegiado al 
que se refiere el artículo 22.1 LGS, que tendrá la misma composición que la Comisión Especial de 
Cuentas. 

ARTÍCULO 10. Subsanación de defectos. 
Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, se requerirá al solicitante para que 

subsane la falta en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con apercibimiento de que, 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 LRJ-PAC. 

ARTÍCULO 11. Propuesta de resolución. 
El órgano instructor, a la vista del expediente y en su caso, del informe emitido por la Comisión de 

Valoración, formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que incluirá la relación de 
solicitantes que se proponen para la concesión de las ayudas, así como su cuantía. 

ARTÍCULO 12. Resolución. 
1. La Alcaldía dictará la resolución que será motivada, y expresará la relación de solicitantes a los 

que se concede la ayuda. Igualmente, incluirá una relación de las solicitudes desestimadas, entre las 
que figurarán las presentadas fuera de plazo, las desistidas por no haber realizado la subsanación tras 
su requerimiento, las excluidas por no cumplir los requisitos del artículo 4 de la convocatoria y las 
denegadas, por aplicación del orden de prelación citado en el artículo 9 de la presente convocatoria. 

2. La resolución definitiva adoptará forma de Decreto y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia. De conformidad con el artículo 59.6 LRJ-PAC, dicha publicación sustituirá a la notificación 
surtiendo sus mismos efectos. Además, se podrá consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento 
(www.benahadux.es). 
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3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses computados a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiese publicado, se considerará desestimada la solicitud. 

4. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo de resolución en los 
términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 42.6 de la LRJPAC, comunicando dicho 
acuerdo a las personas solicitantes. 

5. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con 
carácter potestativo, recurso de reposición, ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos 
desde el día siguiente a su publicación en el BOP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

ARTÍCULO 13. Responsabilidades por incumplimiento. 
El falseamiento de los datos y requisitos exigidos en esta convocatoria, podrá dar lugar al reintegro 

a las arcas municipales del importe que proceda. Estas cantidades tendrán la consideración de ingresos 
de derecho público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en el artículo 38 LGS, la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el capítulo II del título III del RLGS y el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.   

ARTÍCULO 14. Verificación y control. 
Los beneficiarios estarán obligados a facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por 

el Ayuntamiento. 
Asimismo, las ayudas que se otorguen quedarán sometidas a las actuaciones de fiscalización y 

control que corresponden a la Intervención del Ayuntamiento. Benahadux, a 15 de mayo de 2013.- El 
Alcalde-Presidente" 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación con el resultado de seis 
votos a favor (Grupo PSOE) y tres abstenciones (Grupo PP), que constituyen la mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a 
todos los efectos legales. 

  
 9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE AYUDA SOCIAL A FAMILIAS 
DE BENAHADUX  CON ESCASOS RECURSOS, EN RELACIÓN CON LA PISCINA 
MUNICIPAL.-  
Por mí la Secretaria se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 20 de Mayo de 2013, cuyo 
texto literal se transcribe a continuación:  

 
Visto el escrito presentado por la concejala de cultura de fecha 17 de Mayo de 2013, 

por el que pone en conocimiento de esta Alcaldía las demandas formuladas por las familias 
del municipio que se encuentran en situación de exclusión social, como consecuencia de la 
crisis que se está registrando en el mercado laboral, motivando un gran incremento de 
personas desempleadas y habiendo en nuestro municipio familias en las que todos los 
miembros se encuentran en desempleo, con poca capacidad económica y encontrándonos a las 
puertas del verano y a la reapertura de la piscina municipal propone a esta Alcaldía la 
creación de bonos de carácter especial para el uso y disfrute de la piscina municipal 
gratuitamente. 
 

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: 
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Primero.- La creación de bonos de carácter especial y para uso exclusivo de la piscina 
municipal, temporada 2013, para familias de Benahadux que se encuentren en exclusión 
social, es decir, con todos los miembros mayores de edad en situación de desempleo desde el 
día 01/01/2013.  
 

Destinatarios Características del BONO Requisitos 
Menores de 18 años - GRATUITO 

- Periodicidad: SEMANAL 
- Carácter:  nominativo y personal 
- Renovación: (Sólo para menores) una vez 

agotado el anterior.   
- Prioridad: rotación en función del aforo 

- Estar empadronados todos los 
miembros de la unidad familiar 

- Estar en situación de desempleo 
todos los miembros que componen 
la unidad familiar, desde el día 
01/01/2013. 

 
Mayores de 18 años 

 
Segundo.- Las plazas reservadas de la totalidad del aforo de la piscina municipal para 

estos bonos de carácter especial será del 30 %. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 

los nueve 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. 

  
10º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS DE LA REFORMA LOCAL DEL GOBIERNO EN LAS 
POLÍTICAS DE IGUALDAD.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da 
lectura a Moción del Grupo Municipal Socialista, de fecha 14-05-2013, cuyo contenido se 
transcribe literal a continuación: 
"La administración local es la institución más cercana a los ciudadanos y las ciudadanas, porque da 
respuesta a sus necesidades más básicas, prestando directamente servicios o informando sobre dónde 
acudir para solicitar los mismos, y en muchas ocasiones las únicas instituciones que tienen un contacto 
directo con la ciudadanía.  
La normativa española y europea actual ha otorgado a los ayuntamientos la posibilidad de ejercer 
competencias en materia de Igualdad y de violencia de género: 
- La Constitución Española promueve activamente la igualdad. Su art. 9.2 mandata que 
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. Igualmente, el art. 14 proclama el 
derecho a la Igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 
- La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa, 2006) declara que "Las autoridades locales y regionales, que son 
las esferas de gobierno más próximas a la población, representan los niveles de intervención más 
adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una 
sociedad verdaderamente igualitaria". 
- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su 
artículo 21.2 declara que “Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de 
sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas”. 
- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género defiende una necesaria participación de las corporaciones locales en la 
asistencia social integral. El art. 19 dispone que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen 
derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación 
integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente…”.  
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En toda esta normativa se hace alusión a que las entidades locales tienen un papel clave en la 
promoción de la igualdad y en la prevención de la violencia de género; así, los ayuntamientos han 
desempeñado a lo largo de todos estos años un papel fundamental en esta materia. 
El Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del 
gobierno, usurpa a los ayuntamientos las competencias en materia de Igualdad, dejando de manifiesto 
su burla hacia las políticas de Mujer y de atención a las víctimas de violencia de género. En el 
Anteproyecto, no se hace referencia a la “mujer” o a las “políticas de Igualdad” en ninguno de los 
apartados competenciales. En materia de Igualdad, la reforma propuesta es especialmente perjudicial y 
contraviene toda la normativa aprobada con anterioridad.  

• El anteproyecto suprime el artículo 28 de la actual Ley de Bases de Régimen Local, que 
permite a los municipios “realizar actividades complementarias de las propias de otras 
administraciones públicas y en particular las relativas a la educación, la cultura, la 
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”. Este 
artículo ha permitido a la mayoría de los ayuntamientos llevar a cabo actividades y prestar 
servicios de apoyo a la mujer. La supresión de este artículo va a provocar que desaparezcan 
los Centros municipales de la Mujer, Centros de Atención e información a mujeres 
maltratadas, que dejen de realizarse Programas de Empleo femenino, etc.  

Además, desaparecerán servicios municipales que facilitan a la mujer la conciliación laboral y 
familiar, como son la atención y cuidado de la tercera edad y la dependencia, la educación de 0 a 3 
años, etc.  

• La Disposición Transitoria Novena del Anteproyecto sobre evaluación de las competencias 
impropias ejercidas por los municipios, somete a evaluación en el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor de la ley, este tipo de competencias, con la consecuencia de que “si de su 
evaluación resultara su inadecuación… el Municipio dejará de prestarlas”. Por lo tanto, 
peligra claramente el futuro de cientos de centros repartidos por todo el país que actualmente 
atienden a decenas de miles de mujeres que se quedarán sin protección con su desaparición. 

• El artículo 27.2 del Anteproyecto de Ley impide que los ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes puedan ejercer “por delegación de la Comunidad Autónoma” la promoción de la 
igualdad de la mujer. Asimismo impide que los gobiernos locales puedan intervenir en la 
prevención y la detección de la violencia de género, restando eficacia al no poder intervenir la 
institución más cercana a la ciudadanía.  

La propuesta de reforma local del Gobierno del Partido Popular supone un paso atrás sin 
precedentes en la implementación de las políticas de igualdad y contra la violencia de género en 
nuestro país, y limita la autonomía local para responder a las demandas ciudadanas. La reforma 
propuesta por el PP trata, pues, de acabar con todos los servicios municipales relacionados con la 
promoción de la mujer. 
El anteproyecto de ley que presenta el Gobierno del PP no consigue, pese a su denominación, evitar 
las duplicidades, aclarar las competencias municipales, garantizar su financiación, ni producir 
un ahorro a las arcas públicas. Lo que el PP propicia es facilitar el traspaso de competencias de los 
Ayuntamientos, sobre todo de menos de 20.000 habitantes, a las Diputaciones Provinciales. Y, tras ese 
primer trasvase, privatizar los servicios públicos locales, mediante el otorgamiento de concesiones 
administrativas a empresas, por parte de las Diputaciones que hayan asumido las competencias de los 
ayuntamientos. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benahadux presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 
Primero.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de las entidades locales en la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en las políticas de prevención y asistencia 
integral a las víctimas de violencia de género. 
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Segundo.- El Pleno de este ayuntamiento defiende que las entidades locales deben seguir teniendo 
competencia en materia de igualdad de género, prevención y asistencia integral a las víctimas de 
violencia de género, para garantizar los derechos de las mujeres. 
Tercero.- Instar al Gobierno de España a que retire el Anteproyecto de Ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, por suponer un desmantelamiento de los servicios de 
promoción a la mujer que prestan las corporaciones locales, al eliminar las competencias que vienen 
prestando en materia de igualdad y contra la violencia de género.  
Cuarto.- Instar al Gobierno de España a que abra un proceso de diálogo y consenso para la reforma de 
la Ley de Bases de Régimen Local con todos los grupos parlamentarios, los sindicatos y la FEMP. 
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a la FEMP y a los Grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento de la Junta de Andalucía."  

 

Toma la palabra el concejal Sr. Sánchez Ventura indicando que el Gobierno ya ha negociado 
la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local con los sectores 
afectados, y concretamente con la FEMP, donde suponemos que habrá planteado y negociado 
los aspectos que hayan creído oportunos. Entiende que la ley clarifica competencias y evita 
duplicidades, y la materia de igualdad de género es competencia de las comunidades 
autónomas. 
El Alcalde contesta que se están suprimiendo medios para eliminar la violencia de género, y  
señala que ante los trágicos sucesos de violencia de género de los últimos días, ningún 
miembro del PP ha condenado los hechos.  
El papel de las Entidades Locales también es necesario para combatir esta lacra social, y con 
la nueva ley se eliminan competencias municipales en esta materia.  
 
Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor (Grupo 
PSOE) y tres en contra (Grupo PP) la Corporación aprueba la Moción del Grupo Socialista a 
que se ha dado cuenta. 

11º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE DESTINO 
DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE LAS EE.LL. PARA FINES DISTINTOS A 
LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da 
lectura a Moción del Grupo Municipal Socialista, de fecha 14-05-2013, cuyo contenido se 
transcribe literal a continuación: 

"El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, regula el destino del superávit presupuestario de las diferentes 
administraciones públicas, incluidas las corporaciones locales. Establece que en el supuesto de que la 
liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto. 

Las entidades locales vienen denunciado que exigir que los remanentes genéricos se destinaran 
sólo a amortizar deuda, castiga injustamente a aquellas entidades locales cuyos gobiernos hayan 
demostrado una trayectoria en su gestión económica correcta y eficaz. Por ello, reclaman modificar 
este artículo para poder utilizar sus remanentes de tesorería para fines distintos que la amortización de 
deuda. 

Realizan esta solicitud porque entienden que en estos momentos de crisis económica es 
fundamental poder contar con estos remanentes para estimular sus economías, destinando este 
superávit a mejorar los servicios públicos que prestan y/o impulsar acciones que generen empleo y 
riqueza. 

Fruto de esta reivindicación, se incluyó en la Disposición Adicional Septuagésima Cuarta de la 
Ley 17/2012 de 27 de Diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, un compromiso 
del Gobierno de España de modificar la regulación del destino del superávit presupuestario de las 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de mayo de 2013 14 

entidades locales. El texto aprobado dice que “durante el año 2013, el Gobierno, previo acuerdo con 
las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe de la Comisión Nacional de 
Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de determinar y desarrollar 
las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades 
locales”. 

Hasta la fecha el gobierno no ha cumplido dicho compromiso, lo que provoca que las 
entidades locales continúen sin poder disponer del superávit presupuestario para fines distintos a 
amortizar préstamos. 

Por todo lo anterior, el Grupo municipal Socialista propone los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de 

España que cumpla en el plazo más breve posible la Disposición Adicional Septuagésima cuarta de la 
Ley 17/2012 de 27 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, de modificar el 
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera del destino del superávit presupuestario de las entidades locales, con el fin de determinar y 
desarrollar las condiciones para posibilitar el destino del mismo a fines distintos que la amortización 
de la deuda. 

 
Segundo.- Esta Corporación considera que en estos momentos de crisis económica es 

fundamental que las entidades locales puedan contar con estos remanentes para estimular sus 
economías, destinando este superávit a mejorar los servicios públicos que prestan y/o impulsar 
acciones que generen empleo y riqueza. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, a la FEMP y a la FAMP." 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 

los nueve 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. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Sánchez Ventura pregunta al Alcalde 

sobre las necesidades de aulas escolares para los próximos cursos, dado el aumento de nuevos 
grupos de alumnos. El Alcalde contesta que están en contacto con la Delegación de 
Educación, que efectivamente el problema de necesidad de aulas surge para el curso 2014-
2015, pero que para el próximo 2013-2014 parece que podrá solucionarse.  

 
El Alcalde, en su nombre, y en el de toda la Corporación Municipal, felicita al Club 

Atlético Benahadux, por la magnífica temporada realizada en 2012/2013. Y les anima a que 
sigan por el mismo camino para la próxima temporada. Todos los reunidos felicitan al club.  

Por último, informa sobre los siguientes eventos programados en Benahadux, a los que 
invita a participar a todos los presentes: 

- Días 31 de Mayo y 1 de Junio, celebración de la I ExpoAsociaciones. 
- Día 4 de Junio, Celebración del Día de la Comarca del Bajo Andarax. 
 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós  

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