ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ
(CORDOBA) CELEBRADA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente.Dª. Carmen Lara Estepa (PSOE)
Miembros del Pleno.D. Manuel Lara Linares (PSOE)
Dª. Carmen Arjona Lara (PSOE)
D. Miguel A. Sánchez Leiva (PSOE)
Dª Mª Teresa Carmona Crespo (PSOE)
D. José Manuel Artacho Sánchez (PSOE)
D. José María Lara Arias (PP).
DªMª Araceli Bergillos Aguilar (PP)
D. Francisco Pedrosa Núñez (PP)
Dª Gracia Cabello Pérez (PP).
Dª Soledad Pedrosa Carnerero (PP).
Dª Concepción Gómez Núñez (IULV-CA)
D. Antonio Reyes Martín (IULV-CA)

Secretario-Interventor

En la Villa de Benamejí, siendo las dieciocho y
veinticinco minutos del día CINCO DE
NOVIEMBRE de dos mil dieciocho se reúnen en
la Casa Consistorial, sita en Pza. De la
Constitución, a fin de celebrar sesión ordinaria
del Pleno, en primera convocatoria, los Sres.
Concejales que al margen se relacionan, citados
previamente en tiempo y forma legales.

La Corporación está asistida por la
Vicesecretaria-Interventora, Dª María Inés De
Pablo Salazar, que da fe del acto, asistiendo al
acto igualmente el Sr. Secretario-Interventor de
la Corporación.

D.José Manuel Pérez Nadal
Vicesecretaria-Interventora
Dª. María Inés De Pablo Salazar
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Tras la lectura por FEAFES, Salud Mental, de un manifiesto en apoyo y defensa de los
derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias, verificada
por la Vicesecretaria-Interventora la válida constitución del Pleno, dado que se cumple la
asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA:
PARTE RESOLUTIVA.1. SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES ELECCIONES PARLAMENTO ANDALUZ DIA 2
DE DICIEMBRE (ART. 26.2 LOREG)
2. APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA DECLARACIÓN DE
ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL, POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS
SOCIALES, DE LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROTEGIDOS QUE
FORMAN PARTE DEL PARQUE PÚBLICO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
DE ANDALUCÍA EN BENAMEJÍ A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ART. 4 DE LA
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
3. APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA PARA MODIFICACION
DESTINO PRESTAMO PARA INVERSIONES CONCERTADO CON CAJASUR
4. APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA ALCALDIA MODIFICACION
PRESUPUESTARIA 23/2018
5. ASUNTOS DE URGENCIA
PARTE NO RESOLUTIVA:
6. DACION DE DECRETOS
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
==========================
I.- PARTE RESOLUTIVA
1. SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES ELECCIONES PARLAMENTO ANDALUZ
DIA 2 DE DICIEMBRE (ART. 26.2 LOREG)
De acuerdo con el artículo 26.2 de la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, el cuál determina que “ El Presidente y los vocales de cada mesa son designados por
sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente, que
sean menores de 70 años y que sepan leer y escribir…” se procede, al amparo de lo estipulado
en el art.26.4 de la LOREG al sorteo para la designación de miembros que conformarán las
mesas electorales para las próximas elecciones generales que tendrán lugar el domingo día 2
de diciembre de 2018. Dicho sorteo se realiza a través de la aplicación CONOCE proporcionada
por la Oficina del Censo Electoral realizándose el mismo en las oficinas municipales asistiendo
al sorteo los Sres. Concejales D. Miguel Ángel Sánchez Leiva, D. José María Lara Arias y D.
Antonio Reyes Martín e igualmente la Vicesecretaria-Interventora , y , aún cuando el art. 26.3
de la LOREG establece que “ se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes
para cada uno de los miembros de la mesa” y dado que la aplicación lo permite, se procede,
igualmente , a seleccionar hasta un número de cinco suplentes por cada cargo (titular y dos
vocales) , con el objeto de evitar la repetición de nuevos sorteos para el caso de que se
presenten alegaciones que puedan ser aceptadas.
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Por la Sra. Alcaldesa se procede a la lectura del resultado que se transcribe, del cual se
le dará traslado con las comunicaciones oficiales a la Junta Electoral de Zona de Lucena:
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DISTRITO CENSAL
001

SECCION
001

MESA
A

TITULARES
CARGO
PRESIDENTE
1º VOCAL
2º VOCAL

NOMBRE
YOLANDA LUNA ESTUDILLO
JUAN LEON GAMEZ
JOSE JAVIER GIL SILES

DNI
50614627E
25312436Q
48873043K

SUPLENTES
CARGO
1º DE PRESIDENTE
2º DE PRESIDENTE
3º DE PRESIDENTE
4º DE PRESIDENTE
5º DE PRESIDENTE
1º DE 1º VOCAL
2º DE 1º VOCAL
3º DE 1º VOCAL
4º DE 1º VOCAL
5º DE 1º VOCAL
1º DE 2º VOCAL
2º DE 2º VOCAL
3º DE 2º VOCAL
4º DE 2º VOCAL
5º DE 2º VOCAL

DISTRITO CENSAL
001

NOMBRE
PEDRO JESUS ALGAR HURTADO
ANTONIO JESUS LEIVA CARMONA
ANGEL GRANADOS CARMONA
GRACIA MARIA ARJONA CRUZ
MARIA TERESA LARA RAMIREZ
ANTONIO JESUS LARA DE LA TORRE
FRANCISCA NAZARET FAJARDO LEIVA
JOSE CARNERERO PEDROSA
JUAN LEIVA CARMONA
MIGUEL CAÑERO MURIEL
BEGOÑA ESPEJO CASTILLO
FRANCISCO LARA CABELLO
MANUELA CRUZ MORENO
MARIA TERESA JIMENEZ MEDINA
ARACELI ESCOBAR RAMIREZ

SECCION
001

DNI
30786654G
25340957V
75657661N
50615275A
30695838S
48867423J
47694594T
80123543F
25340958H
34011274R
25338778T
25291524B
25308480Q
25347070N

MESA
B

TITULARES
CARGO
PRESIDENTE
1º VOCAL
2º VOCAL

NOMBRE
JOSE VILLALBA MARTIN
MARIA JOSE PONFERRADA OCHOA
MANUEL NERIZ RAMIREZ

DNI
50605428T
74918246R
48871532M

SUPLENTES
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CARGO
1º DE PRESIDENTE
2º DE PRESIDENTE
3º DE PRESIDENTE
4º DE PRESIDENTE
5º DE PRESIDENTE
1º DE 1º VOCAL
2º DE 1º VOCAL
3º DE 1º VOCAL
4º DE 1º VOCAL
5º DE 1º VOCAL
1º DE 2º VOCAL
2º DE 2º VOCAL
3º DE 2º VOCAL

NOMBRE
JUAN MANUEL MORALES MONTES
ANA MARTIN VELASCO
FRANCISCO JOSE PEDROSA VILLALBA
MARIA JESUS PEDROSA AGUILAR
JUAN A. SANTAELLA BELLIDO
GRACIA NAVARRO RAMIREZ
ARACELI RUIZ TORRES
FRANCISCO DE LA TORRE CRUZ
JUAN LUIS SANCHEZ LEIVA
MARIA VILLALBA MARTIN
SERGIO MARTIN MUÑOZ
JUAN PACHECO CRESPO
NATIVIDAD SANCHEZ CRUZ

DNI
74906311ª
25608117D
15451097L
15453576Z
33382496C
50603946J
48870686X
25335058Y
50608331M
50624170C
74912659A
75664465P
15451112B
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4º DE 2º VOCAL
5º DE 2º VOCAL

DISTRITO CENSAL
002

FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ
MANUEL J. VERDEJO ROSAS

SECCION
001

75672694A
48870629E

MESA
U

TITULARES
CARGO
PRESIDENTE
1º VOCAL
2º VOCAL

NOMBRE
JULIAN SALVADOR CRUZ PLASENCIA
ANGEL CANTERO ORTIZ
CARMEN ORELLANA CABEO
SUPLENTES

DNI
25329151X
50624145H
25341307E

CARGO
1º DE PRESIDENTE
2º DE PRESIDENTE
3º DE PRESIDENTE
4º DE PRESIDENTE
5º DE PRESIDENTE
1º DE 1º VOCAL
2º DE 1º VOCAL
3º DE 1º VOCAL
4º DE 1º VOCAL
5º DE 1º VOCAL
1º DE 2º VOCAL
2º DE 2º VOCAL
3º DE 2º VOCAL
4º DE 2º VOCAL
5º DE 2º VOCAL

NOMBRE
INMACULADA ARIAS GOMEZ
FRANCISCO ESPEJO SANCHEZ
FRANCISCO JESUS MORAN MARTIN
VICTOR CABELLO VAZQUEZ
TERESA ARIAS PEDROSA
CARMEN RAMIREZ LABRADOR
CONCEPCION GUTIERREZ LOPEZ
MARIA LUISA MARTIN MARTIN
SERGIO MATA GONZALEZ
ROCIO LUCENA RUZ
DOLORES MORAN TORRES
FRANCISCA GOMEZ PEREZ-VICO
PIEDAD CUBERO GARCIA
LAURA GOMEZ REYES
MARIA DOLORES VEREDAS GONZALEZ

DNI
79220712H
34013735R
25318025Q
48872475E
15453555Q
34013654N
25621410P
25328324B
50603304S
50614433N
80114052S
34028271R
75657801Z
50624218E
46551019P

DISTRITO CENSAL
002

SECCION
002

MESA
A

TITULARES
CARGO
PRESIDENTE
1º VOCAL
2º VOCAL

NOMBRE
ANTONIO CARLOS CARMONA CASTAÑO
RAUL CARNERERO LINARES
TERESA MARIA GARCIA GOMEZ

DNI
15453594D
20225025K
38545332T

SUPLENTES
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CARGO
1º DE PRESIDENTE
2º DE PRESIDENTE
3º DE PRESIDENTE
4º DE PRESIDENTE
5º DE PRESIDENTE
1º DE 1º VOCAL
2º DE 1º VOCAL
3º DE 1º VOCAL
4º DE 1º VOCAL
5º DE 1º VOCAL
1º DE 2º VOCAL
2º DE 2º VOCAL

NOMBRE
MARIA JOSE GONZALEZ ALGAR
JOSE ANTONIO JIMENEZ PABON
INMACULADA FUENTES LEIVA
JUAN MANUEL ARJONA BUENO
FRANCISCO JAVIER CARNERERO MORALES
JOSE MARIA CABELLO GALLARDO
GRACIA MARIA LINARES PEDROSA
DOLORES FLORES PEDROSA
DOLORES GARCIA ALGAR
FRANCISCO AGUILERA MELERO
FRANCISCO FERNANDEZ PACHECO
ANA MARIA GARCIA RUIZ

DNI
25351996Q
53694800N
15451041D
25303254B
50625046E
15451055T
50614941Z
44191870S
80113955X
15453567M
25301713B
25613837W
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3º DE 2º VOCAL
4º DE 2º VOCAL
5º DE 2º VOCAL

DISTRITO CENSAL
002

SOFIA LINARES ORTIZ
GRACIA ARTACHO LEIVA
JUAN ESPEJO AVILA

SECCION
002

79221397J
48874277J
79218337N

MESA
B

TITULARES
CARGO
PRESIDENTE
1º VOCAL
2º VOCAL

NOMBRE
LORENA VELASCO GAMIZ
JUAN ANTONIO RUIZ PINO
MARIA PEREZ MONTES

DNI
25345062M
25309196L
20228674J

SUPLENTES
CARGO
1º DE PRESIDENTE
2º DE PRESIDENTE
3º DE PRESIDENTE
4º DE PRESIDENTE
5º DE PRESIDENTE
1º DE 1º VOCAL
2º DE 1º VOCAL
3º DE 1º VOCAL
4º DE 1º VOCAL
5º DE 1º VOCAL
1º DE 2º VOCAL
2º DE 2º VOCAL
3º DE 2º VOCAL
4º DE 2º VOCAL
5º DE 2º VOCAL

DISTRITO CENSAL
003

NOMBRE
GRACIA MARIA VELASCO GOMEZ
MARIA TERESA PEDROSA VALCERDE
JUAN PEDROSA LEIVA
MANUEL TRUJILLO GOMEZ
NATALIA RAMIREZ RAMIREZ
FRANCISCO TRUJILLO MORALES
GRACIA RODRIGUEZ ESCOBAR
LUISA RUIZ PINO
PEDRO MORENO ESPEJO
JOSE RUIZ PINO
JESSICA VELASCO CASTAÑO
JUAN JOSE SANCHEZ SANCHEZ
CARMELA MONTES PEDROSA
CONCEPCION MEDINA GRANADOS
VERONICA RAMIREZ NUÑEZ

SECCION
001

DNI
20228662R
53895468M
15453588A
25314528S
50640679S
34017422P
50600863N
34011410E
48865068G
34010687N
50612468W
20951712T
25330049B
75672707Q
50602791P

MESA
U

TITULARES
CARGO
PRESIDENTE
1º VOCAL
2º VOCAL

NOMBRE
MARIA ANGELES ARIAS PINO
JOSE IGNASIO LOPEZ TORRES
CRISTINO GOMEZ PEREZ-VICO

DNI
25346442M
74912423C
44175994D

SUPLENTES
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CARGO
1º DE PRESIDENTE
2º DE PRESIDENTE
3º DE PRESIDENTE
4º DE PRESIDENTE
5º DE PRESIDENTE
1º DE 1º VOCAL
2º DE 1º VOCAL
3º DE 1º VOCAL
4º DE 1º VOCAL
5º DE 1º VOCAL

NOMBRE
BEATRIZ FLORES JIMENEZ
MARIA LOURDES SANCHEZ CASTILLO
MARIA BELEN CARMONA GOMEZ
JORGE MARTIN RAMIREZ
GONZALO GARCIA ESPEJO
JUAN MANUEL LEIVA ARJONA
GRACIA MILAGROS VALLE PEDROSA
ISABEL RUIZ MUÑOZ
MANUEL GRANADOS MARTIN
FRANCISCO DE PAULA JIMENEZ LARA

DNI
25349306V
50605166Z
20951045T
15451043B
48870165H
34018563E
48874738Z
39693508Q
25330741J
50625982S
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1º DE 2º VOCAL
2º DE 2º VOCAL
3º DE 2º VOCAL
4º DE 2º VOCAL
5 º DE 2 VOCAL

JESUA ARJONA LARA
ROSARIO LABRADOR CRUZ
MARIA CARMEN MELERO RAMIREZ
IVAN PELEGRIN CARNERERO
RAFAEL LOPEZ GRANADOS

48870675E
80123576Z
50604228L
25609639J
15453600S

2.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA DECLARACIÓN
DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL, POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS SOCIALES,
DE LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROTEGIDOS QUE FORMAN PARTE
DEL PARQUE PÚBLICO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN
BENAMEJÍ A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ART. 4 DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Con carácter previo a su debate y posterior votación, y al no contar con el dictamen
correspondiente de la Comisión Informativa, de acuerdo con el art. 82.3 del ROF se somete a
votación ordinaria la ratificación de la inclusión del punto dentro del orden del día de esta
Proposición (art 97.2 ROF), ratificación que bastando mayoría simple, se hace por unanimidad.
De este asunto deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se
celebre (126.2 ROF).
Por parte de la Vicesecretaria-Interventora se da lectura a la propuesta de Alcaldía que
va a ser sometida a votación:
=========================================
Recibido escrito por parte del Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), en el que solicita a este Ayuntamiento que se declare por el Pleno de la
Corporación que las actividades de arrendamiento que desarrolla la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía en los inmuebles de su propiedad, tienen especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales y en consecuencia habrán de gozar de una
bonificación del 95 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Considerando el artículo 74.2 quárter 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,
que dispone que “Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.”
Considerando que dicha bonificación potestativa, se recoge en la ordenanza municipal
del impuesto de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Benamejí en su artículo 4 cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Bonificación a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas de
especial interés o utilidad municipal.
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a) Cuantía: Gozaran de una bonificación de 95% de la cuota íntegra de la cuota del impuesto
los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sea declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
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b) Procedimiento de concesión: El reconocimiento de la bonificación aquí regulada se ajustará
al siguiente procedimiento:
-Solicitud: La bonificación tiene carácter rogado y deberá solicitarse antes del 1 de
abril de cada periodo impositivo. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
Identificación del inmueble o inmuebles a cuyo favor se solicita, acreditación de su titularidad,
de la actividad económica desarrollada en el/los inmuebles a bonificar, de la afectación de
estos a la actividad desarrollada y de las circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
o de fomento del empleo que hagan que la actividad desarrollada sea de especial interés y
utilidad municipal.
c) Declaración: La declaración como actividad de especial interés o utilidad municipal a
efectos de la presente bonificación fiscal corresponderá al Pleno de la Corporación.
d) Plazo: La bonificación tendrá carácter anual, debiendo ser solicitada por los
interesados cada ejercicio.
e) Compatibilidad con otros beneficios fiscales: Esta bonificación será compatible con
otros beneficios fiscales que pudieran disfrutarse en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Considerando la remisión por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de
la identificación catastral de los inmuebles en los cuales se desarrolla la actividad de
arrendamiento social susceptible de ser declarada de especial interés o utilidad municipal y el
informe de la Intervención Municipal.
Considerando que AVRA viene obligada por imperativo legal, a repercutir la parte de la
cuota del I.B.I, que corresponda, sobre los arrendatarios de manera que la aplicación de esta
medida supone un gran beneficio para aquel sector de la población más desfavorecido por sus
escasos recursos, en virtud de lo previsto en el artículo 74.2 quáter 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 y 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Benamejí, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero: Declarar a los efectos previstos en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Benameji, de especial interés o utilidad
municipal, por concurrir circunstancias sociales, la actividad de arrendamiento de los inmuebles
protegidos que forman parte del parque público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, que figuran como anexo al presente acuerdo, identificados por sus respectivas
referencias catastrales.
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Segundo: Notificar el precedente acuerdo a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, con expresa indicación de los recursos que
le asisten en defensa de sus intereses, así como a Hacienda Local de la Diputación de Córdoba
para su conocimiento y efectos oportunos, a fin de que las bonificaciones previstas en la
Ordenanza Fiscal se puedan incorporar al Padrón Fiscal del I.B.I. del año 2019.
D_MUNICIPIO

MATRICULA

BENAMEJI

CO-0965

FINCA

12100 3262715UG6236S0001SO

REFCATASTRAL

CODPRINEX
1284-VP- 30-829

CUENTA

15 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12103 3262712UG6236S0001IO

1284-VP- 30-826

12 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12104 3262711UG6236S0001XO

1284-VP- 30-825

11 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12110 3361053UG6236S0001ZO

1284-VP- 30-819

5 ENCINAS REALES
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BENAMEJI

CO-0965

12111 3361052UG6236S0001SO

1284-VP- 30-818

BENAMEJI

CO-0965

12115 3361048UG6236S0001EO

1284-VP- 30-869

55 PALENCIANA

4 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12119 3361044UG6236S0001DO

1284-VP- 30-865

51 PALENCIANA

BENAMEJI

CO-0965

12121 3361042UG6236S0001KO

1284-VP- 30-863

49 PALENCIANA

BENAMEJI

CO-0965

12122 3361034UG6236S0001LO

1284-VP- 30-862

48 PALENCIANA

BENAMEJI

CO-0965

12124 3361032UG6236S0001QO

1284-VP- 30-860

46 PALENCIANA

BENAMEJI

CO-0965

12126 3261079UG6236S0001WO

1284-VP- 30-858

44 PALENCIANA

BENAMEJI

CO-0965

12151 3262914UG6236S0001AO

1284-VP- 30-835

21 CUEVAS BAJAS

BENAMEJI

CO-0965

12167 3261913UG6236S0001BO

1284-VP- 30-905

91 PALENCIANA

BENAMEJI

CO-0965

12179 3261930UG6236S0001RO

1284-VP- 30-885

71 CUEVAS BAJAS

BENAMEJI

CO-0965

12181 3261932UG6236S0001XO

1284-VP- 30-883

69 CUEVAS BAJAS

BENAMEJI

CO-0965

12182 3261933UG6236S0001IO

1284-VP- 30-882

BENAMEJI

CO-0965

12184 3261921UG6236S0001LO

1284-VP- 30-912

BENAMEJI

CO-0965

12185 3261920UG6236S0001PO

1284-VP- 30-911

68 CUEVAS BAJAS
PLZ.DOCTOR
98 FLEMING
PLZ.DOCTOR
97 FLEMING

BENAMEJI

CO-0965

12195 3261904UG6236S0003FA

1284-VP- 30-878

64 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12198 3261905UG6236S0003MA

1284-VP- 30-876

62 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12200 3261906UG6236S0002IP

1284-VP- 30-873

59 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12201 3261906UG6236S0003OA

1284-VP- 30-874

60 ENCINAS REALES

BENAMEJI

CO-0965

12204 3261923UG6236S0003HA

1284-VP- 30-900

86 RUTE

BENAMEJI

CO-0965

12210 3261925UG6236S0003AA

1284-VP- 30-896

82 RUTE

BENAMEJI

CO-7004

13440 3662103UG6236S0001DO

1627-VP-032-626

1 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13441 3662103UG6236S0002FP

1627-VP-032-627

2 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13442 3662103UG6236S0003GA

1627-VP-032-628

3 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13443 3662103UG6236S0004HS

1627-VP-032-629

4 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13444 3662102UG6236S0001RO

1627-VP-032-630

5 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13445 3662102UG6236S0002TP

1627-VP-032-631

6 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13446 3662102UG6236S0003YA

1627-VP-032-632

7 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13447 3662102UG6236S0004US

1627-VP-032-633

8 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13448 3662101UG6236S0001KO

1627-VP-032-634

9 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13449 3662101UG6236S0002LP

1627-VP-032-635

10 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13450 3662101UG6236S0003BA

1627-VP-032-636

11 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13451 3662101UG6236S0004ZS

1627-VP-032-637

12 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13452 3662104UG6236S0001XO

1627-VP-032-638

13 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13453 3662104UG6236S0002MP

1627-VP-032-639

14 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13454 3662104UG6236S0003QA

1627-VP-032-640

15 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13455 3662104UG6236S0004WS

1627-VP-032-641

16 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13456 3662105UG6236S0001IO

1627-VP-032-642

17 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13457 3662105UG6236S0002OP

1627-VP-032-643

18 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13458 3662105UG6236S0003PA

1627-VP-032-644

19 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13459 3662105UG6236S0004AS

1627-VP-032-645

20 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13460 3662106UG6236S0001JO

1627-VP-032-646

21 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13461 3662106UG6236S0002KP

1627-VP-032-647

22 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13462 3662106UG6236S0003LA

1627-VP-032-648

23 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13463 3662106UG6236S0004BS

1627-VP-032-649

24 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13464 3562704UG6236S0001IO

1627-VP-032-650

25 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13465 3562704UG6236S0002OP

1627-VP-032-651

26 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13466 3562704UG6236S0003PA

1627-VP-032-652

27 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13467 3562704UG6236S0004AS

1627-VP-032-653

28 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13468 3562705UG6236S0001JO

1627-VP-032-654

29 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13469 3562705UG6236S0002KP

1627-VP-032-655

30 SEVILLA
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BENAMEJI

CO-7004

13470 3562705UG6236S0003LA

1627-VP-032-656

31 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13471 3562705UG6236S0004BS

1627-VP-032-657

32 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13472 3562706UG6236S0001EO

1627-VP-032-658

33 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13473 3562706UG6236S0002RP

1627-VP-032-659

34 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13474 3562706UG6236S0003TA

1627-VP-032-660

35 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13475 3562706UG6236S0004YS

1627-VP-032-661

36 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13476 3562703UG6236S0001XO

1627-VP-032-662

37 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13477 3562703UG6236S0002MP

1627-VP-032-663

38 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13478 3562703UG6236S0003QA

1627-VP-032-664

39 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13479 3562703UG6236S0004WS

1627-VP-032-665

40 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13480 3562702UG6236S0001DO

1627-VP-032-666

41 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13481 3562702UG6236S0002FP

1627-VP-032-667

42 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13482 3562702UG6236S0003GA

1627-VP-032-668

43 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13483 3562702UG6236S0004HS

1627-VP-032-669

44 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13484 3562701UG6236S0001RO

1627-VP-032-670

45 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13485 3562701UG6236S0002TP

1627-VP-032-671

46 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13486 3562701UG6236S0003YA

1627-VP-032-672

47 SEVILLA

BENAMEJI

CO-7004

13487 3562701UG6236S0004US

1627-VP-032-673

48 SEVILLA

A continuación y abierto el turno de intervenciones, toma la palabra, en primer lugar,
el Sr. Lara Arias, portavoz del grupo municipal popular, quien explica que esta propuesta no es
una cosa puntual que se haga en Benamejí sino que se trata de una iniciativa de una iniciativa
de la Junta de Andalucía en su área de vivienda que lo hace a más de cuatrocientos municipios
para que lo soliciten y sean bonificados hasta el 95% del IBI que afecta directamente a los
arrendatarios de AVRA y entre ellos los de Benamejí, por lo que el voto de su grupo es
favorable.
A continuación, la Sra. Alcaldesa le cede la palabra al Sr. Reyes Martín, portavoz del
grupo municipal de IULV-CA, quien solamente expresa el sentido favorable de su grupo a la
propuesta.
Por último, toma la palabra la Sra. Arjona Lara, portavoz del grupo municipal socialista
e indica que esto se debe a la modificación de la ordenanza reguladora de este impuesto y que
se llevó a cabo en el 2016 y el voto favorable de su grupo, concluyendo las intervenciones la
Sra. Alcaldesa que con esta medida se beneficia a los inquilinos de estas viviendas
suponiéndoles una merma en los recibos de alquiler.
Finalizadas las intervenciones, por la Alcaldía, se somete la propuesta a votación, y
mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los Concejales del PSOE (6), PP (5) e
IULV-CA (2) se adopta el acuerdo.
3. APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA PARA MODIFICACION
DESTINO PRESTAMO PARA INVERSIONES CONCERTADO CON CAJASUR
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Con carácter previo a su debate y posterior votación, y al no contar con el dictamen
correspondiente de la Comisión Informativa, de acuerdo con el art. 82.3 del ROF se somete a
votación ordinaria la ratificación de la inclusión del punto dentro del orden del día de esta
Proposición (art 97.2 ROF), ratificación que bastando mayoría simple, se hace por unanimidad.
De este asunto deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se
celebre (126.2 ROF).
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Por parte del Sr. Secretario interventor se da lectura a la propuesta de Alcaldía que va a
ser sometida a votación:
===================================================

VISTO: El presupuesto del proyecto CONSTRUCCION ACERADO ACCESO A INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN CAMINO DE LUCENA redactado por el Arquitecto-Técnico Municipal, cuyo
presupuesto bases de licitación IVA incluido asciende a la cantidad de #13.407,14 €.
ATENDIDO: Que la dotación presupuestaria para este fin, (partida 1532.609.05), financiada en
su totalidad con préstamo a largo plazo concertado el pasado ejercicio, asciende a la cantidad
de 10.000,00 €, siendo por tanto insuficiente a la vista del mencionado presupuesto del técnico
municipal.
ATENDIDO: Que la partida Partida 171.609.05 del vigente Presupuesto, financiada en su
totalidad con préstamo a largo plazo, tiene por finalidad la cobertura presupuestaria de los
gastos derivados de ejecución de los trabajos preparatorios de la nueva zona verde que se
proyectaba ubicar en la parcela antes ocupada por el antiguo colegio Menéndez Pelayo,
trabajos preparatorios que consistieron en la demolición de dicho colegio, obra ya finalizada,
presentando la mencionada partida presupuestaria al día de la fecha un saldo no
comprometido de 2.475,17 €, importe éste que, por las razones expuestas, resulta totalmente
reducible y por tanto susceptible de ser utilizado, mediante el correspondiente expediente de
modificación presupuestaria, para incrementar la dotación presupuestaria de la mencionada
partida 1532.609.05 en la cantidad indicada.
ATENDIDO: Que la partida Partida 171.609.01 del vigente Presupuesto, financiada en su
totalidad con préstamo a largo plazo, tiene por finalidad la cobertura presupuestaria de los
gastos derivados de ejecución de las obras de instalación de pérgolas para los columpios de la
zona infantil de juego del parque El Jardín, obras ya finalizadas y pagadas, presentando la
mencionada partida presupuestaria al día de la fecha un saldo no comprometido de 680,64 €,
importe éste que, por las razones expuestas, resulta totalmente reducible y por tanto
susceptible de ser utilizado, mediante el correspondiente expediente de modificación
presupuestaria, para incrementar la dotación presupuestaria de la mencionada partida
1532.609.05.
VISTO: El preceptivo informe previo emitido por la Secretaría-Intervención en cumplimiento de
su función interventora en el que, entre otras consideraciones, se señala que la propuesta se
estima adecuada a la legalidad vigente, elevo al Pleno para su adopción, si así lo estima
pertinente, los siguientes ACUERDOS:
ÚNICO: Modificar el destino del préstamo para inversiones concertado en el presente
ejercicio con la entidad CAJA SUR en el forma que a continuación se indica:
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a) Desafectar el préstamo para inversiones concertado el pasado ejercicio con la
entidad CAJA SUR de las inversiones y por los importes que a continuación se indican:
Nº

Denominación de la Inversión

1

NUEVA ZONA VERDE EN ANTIGUO COLEGIO MENENDES PELAYO:
TRABAJOS PREPARATORIOS

Importe
desafectado.
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2.475,17

INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS PARA SOMBRAS EN PARQUE INFANTIL
DEL RECINTO FERIA
TOTAL

2

680,64
3.155,81

b) Afectar el mismo por las cuantías que se indican a la financiación de los siguiente
gastos de inversión:
Nº

Denominación de la Inversión

1

ACCESO PEATONAL A ZONA INSTALACIONES DEPORTIVAS
TOTAL

Importe
afectado.
3.155,81
3.155,81

Toma la palabra el Sr. Secretario-Interventor quien hace una breve explicación sobre el
expediente.
No produciéndose intervención alguna, por la Alcaldía, se somete la propuesta a
votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los Concejales del PSOE (6),
PP (5) e IULV-CA (2) se adopta el acuerdo.
4. APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA ALCALDIA MODIFICACION
PRESUPUESTARIA 23/2018
Con carácter previo a su debate y posterior votación, y al no contar con el dictamen
correspondiente de la Comisión Informativa, de acuerdo con el art. 82.3 del ROF se somete a
votación ordinaria la ratificación de la inclusión del punto dentro del orden del día de esta
Proposición (art 97.2 ROF), ratificación que bastando mayoría simple, se hace por unanimidad.
De este asunto deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se
celebre (126.2 ROF).
Por parte de la Vicesecretaria-Interventora se da lectura a la propuesta de Alcaldía que
va a ser sometida a votación:
==================================
Incoado expediente de Modificación Presupuestaria nº 023/2018, de Concesión de Crédito
Extraordinario y visto el conocido el preceptivo informe emitido por la Intervención Municipal y
la demás documentación obrante, en ejercicio de las competencias que legalmente tengo
atribuidas, elevo al Pleno de la Corporación, para su adopción si así lo estima pertinente, los
siguientes
ACUERDOS:
Primero: Modificar el destino del préstamo para inversiones concertado en el ejercicio
2017 con la entidad CAJASUR BANCO SAU en el forma que a continuación se indica:
a) Desafectar el préstamo para inversiones concertado el pasado ejercicio con la
entidad CAJASUR de las inversiones y por los importes que a continuación se indican:
Nº
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1

Denominación de la Inversión
Construcción de Espacio Cultural- Labores Previas

Importe
desafectado.
6.668,41

Código seguro de verificación (CSV):
F163BA51E3B00AA3A62E
F163 BA51 E3B0 0AA3 A62E
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)
Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 24/1/2019
VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 24/1/2019

TOTAL

6.668,41

b) A afectar el mismo por las cuantías que se indican a la financiación de los siguiente
gastos de inversión:
Nº
1

Denominación de la Inversión

Importe
afectado.

Ejecución de las obras de reforma del vaso de la piscina del
Camping Municipal
TOTAL

6.668,41
6.668,41

Segundo: APROBAR INICIALMENTE el expediente de modificación de créditos n.º
023/2018, en la modalidad de Concesión de Créditos extraordinarios, de acuerdo al siguiente
detalle:
A) NUEVAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A LAS QUE SE ASIGNA CRÉDITO:
Grup.
deProg.
432

CLAS.
ECON.
Denominación de las Clasificaciones
622.00 REFORMA VASO PISCINA CAMPING MUNICIPAL
TOTAL

Importe
38.668,41
38.668,41

B) MEDIOS O RECURSOS QUE LAS FINANCIAN: Baja por anulación de los siguientes
créditos:
Grup.
deProg.
241
241
334

CLAS.
ECON.
821.90
480.00
622.00

Denominación de las Clasificaciones
ANTICIPO REINTEGRABLE RUTA DEL TEMPRANILLO
SUBVENCIONES NOMINATIVAS RUTA DEL TEMPRANILLO
ESPACIO ESCÉNICO LABORES PREVIAS
TOTAL

Importe
25.600,00
6.400,00
6.668,41
38.668,41

Tercero: SOMETER el expediente inicialmente aprobado a información pública mediante
anuncio que se publicará en el B.O.P., por un plazo de quince días hábiles durante el cual los
interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno. La
Modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado período de
exposición pública no se presentase alegación o reclamación alguna. En caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
=======================================
Abiertas las intervenciones, la Sra. Alcaldesa le cede la palabra al Sr. Reyes Martín
asintiendo éste el voto favorable de su grupo.
A continuación y en turno de intervención, el Sr. Lara Arias manifiesta el voto favorable
sobre este punto pero sobre el anterior debatido que trata del acceso peatonal a las zonas
deportivas pregunta por qué no se hizo en 2017 dicho acceso ya que en el presupuesto de
dicho año se consignó una cuantía económica para llevarla a cabo, preguntando qué ha
cambiado para que ahora se pueda hacer.
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Toma la palabra el Sr. Artacho Sánchez, concejal del grupo municipal del PSOE-A y le
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responde que anteriormente se pretendía hacerlo más ancho para hacerlo en suelo privado
pero viendo que no había intención alguna por parte de la propiedad privada de permitir dicho
acceso se optó por un proyecto en suelo público realizándose un nuevo levantamiento
topográfico que ajustase el camino a terreno público, menos ambicioso que el anterior, pero es
lo que se puede hacer. Se establece una anchura de 1,25 de extremo a extremo con objeto de
no invadir la calzada ni lo privado.
Finalizadas las intervenciones, por la Alcaldía, se somete la propuesta a votación, y
mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los Concejales del PSOE (6), PP (5) e
IULV-CA (2) se adopta el acuerdo.
5. ASUNTOS DE URGENCIA
De conformidad con el art. 91.4 del ROF se incluye por unanimidad, se incluyen los
siguientes puntos:
5.1.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A SPA UTIL Y NO CERRADO.
Por parte del portavoz de su grupo, Sr. Lara Arias, se procede a dar lectura de la moción
mencionada y cuyo texto es el siguiente:
=====================================

La práctica deportiva se generaliza en la sociedad, tanto por jóvenes como por mayores.
Conocemos sus beneficios y la influencia en la mejora de la calidad de vida.
Suponen un divertimento y, en no pocas ocasiones , son los propios médicos quienes
recomiendan cambia r de hábitos y dedicar tiempo a hacer deporte .
Nadar a lo largo del año es muy positivo en general y, muy especialmente, para personas que
padecen diversas dolencias o enfermedades.
Las instalaciones de la piscina municipal contribuyen a fomentar un ocio saludable, durante
casi tres meses al año. La salud a través del agua está en auge.
Sabemos que no son pocos quienes se desplazan a localidades limítrofes para hacer uso
de piscinas, en los nueve meses en los que está cerrada la del pueblo.
¿Qué justifica que no se haya usado el SPA más que para su inauguración?
Fue incluido en los Planes Provinciales 2008-201O de la Diputación de Córdoba.
Se llegó a destacar en 2011 por el PSOE de Benamejí, como uno de los logros de a
Legislatura y aún, cerca de ocho años después, sigue cerrado.
El Presidente de la Diputación de la época participó en la inauguración.
Hemos escuchado del Gobierno Local explicaciones escasamente argumentadas, a lo largo de
los más de tres años de esta Legislatura, sobre los motivos que pueda haber para que siga
cerrado e incluso, a la par, anuncios en Pleno sobre la pronta apertura que nunca llega.
No se puede permitir por más tiempo, salvo que se justifique en contrario con fundado
criterio, que siga cerrado el SPA- Centro de Recuperación Deportiva.
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El Grupo Popular quiere, además, que se estudie dotar a la piscina del pueblo de una cubierta
e infraestructuras necesarias que posibiliten su uso durante todo el año.
En los meses habituales de verano la cubierta se abatiría.
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Según lo expuesto, el Grupo Popular propone para su aprobación en Pleno los siguientes
ACUERDOS
1.- Que a la mayor brevedad, con la debida tramitación que corresponda, se ponga en uso el
SPA municipal. 1
Si no es posible ésto, que se justifique el motivo por el cual continúa cerrado desde hace
muchos años y en esta Legislatura no se ha conseguido que se abra al público.
2.- Trasladar a los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento , el interés del Pleno en que se
informe por escrito a los Grupo Municipales sobre la viabilidad técnica y económica de la
adecuación , así como sobre su mantenimiento y tiempo de ejecución de la obra que permitiría
que la piscina del pueblo pudiera ser usada durante todo el año .
====================================================

Se abre el turno de intervenciones, tomando la palabra el Sr. Reyes Martín quien
manifiesta que la idea es buena pero cuesta un dineral y entonces quien va a correr
con los gastos, ninguna entidad privada está interesada precisamente por eso, ya que si
van 8 ó 10 personas, ¿Cuánto le tendrá que poner por sesión? pero no para ganar sino
para mantenimiento. Continua diciendo que en su día se hizo sin pensar y nos lo
estamos comiendo, habiéndose invertido medio millón de euros o más y ahí está
perdido y es porque Benamejí no tiene la suficiente gente que esté interesada en ir y
nadie lo quiere abrir, incluso se le ha ofrecido a gente para que lo abran a modo de
prueba y ni así lo desean. Sobre lo de la piscina climatizada es otra cosa, lo propuse en
su día y me dijeron que estaba loco. En cuanto a la intención del voto de su grupo en
cuanto al punto primero lo ve inviable, mostrando su acuerdo con el punto segundo de
la moción, pronunciándose finalmente con una abstención.
Seguidamente toma la palabra, en nombre del grupo socialista, el Sr. Artacho
Sánchez, diciendo que si alguien tiene ganas de que se abra, somos nosotros, ahora
que de querer a poder, hay que verlo, poniendo como ejemplo que hace un año se
probó la caldera y ni siquiera calentó el agua. Aludió a que hace dos años se planteó
una ordenanza de precios públicos pero que con el personal que cuenta este
Ayuntamiento era inviable, habiéndose planteado a empresas y nadie lo ha visto
factible, señalando que si es inviable el Spa que está hecho, cubrir una piscina y abrirla
aún es más difícil. La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que no desea ofrecer unos
servicios que son deficitarios y que además deben de contar previamente con un
estudio económico financiero, señalando que la obra se recepcionó pero que en
ningún momento llegó a inaugurarse, simplemente se abrió unos días al público para
que vieran las instalaciones. Finalmente manifiesta el voto en contra de su grupo.
Por último, toma la palabra la Sra. Pedrosa Carnerero e indica que, en absoluto,
desea que se perjudique Benamejí pero que lo que propone la moción es un estudio y
analizar las circunstancias para ver si se puede o no abrir.
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Finalizadas las intervenciones, por la Alcaldía, se somete la propuesta a votación, y
mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los Concejales del PP (5), abstención de
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IU y en contra PSOE (6) no se adopta el acuerdo.

PARTE NO RESOLUTIVA:
6. DACIÓN DE DECRETOS
Por la Alcaldía se pregunta si se desea formular alguna aclaración o pregunta con
respecto a las Resoluciones distribuidas con la convocatoria del Pleno y que son las
comprendidas entre la núm. 956 de 21 de septiembre de 2018 a la núm.1130 de 29 de octubre
de 2018.
Toma la palabra el Sr. Lara Arias y respecto al Decreto número 1040 de ocho de
octubre que es sobre programa de desarrollo rural por el que se dotará al Ayuntamiento
70.000 euros para la iluminación del paraje de la Grieta, indica que es algo que habían
demandado en numerosas ocasiones y según han sabido es para la iluminación y para el
retranqueo de las farolas para que éstas estén detrás de la valla y no en la acera, algo que les
parece estupendo el hecho de adecentar el paseo Reina Sofía pero lo que es el parque de abajo
presenta una situación penosa y está abandonado y les parece bien que se hagan
infraestructuras pero que sean aprovechables. Responde la Sra. Alcaldesa que el equipo de
gobierno ha tenido como prioridad llevar a cabo la actuación de la iluminación para
posteriormente, llevar a cabo el adecentamiento del parque.
A continuación el Sr. Lara Arias se refiere al Decreto 1075 de 17 de octubre, relativo al
desistimiento del programa Emprende para la contratación de una persona para la Biblioteca
Municipal a media jornada durante doce meses por haberse hecho todo a última hora, lo cual
les preocupa por varias cuestiones: Cultural (biblioteca), contratación de una persona (empleo)
y pérdida de subvención. Por otra parte, sobre la contratación de personas, reclaman la bolsa
de trabajo. Meses atrás el monitor de actividades deportivas solicitó una excedencia y la
selección de la persona que la sustituye se ha realizado directamente y las bases no se han
sacado hasta meses más tarde.
Por la Alcaldesa se le responde que su objetivo es dar trabajo a la gente del pueblo, las
cuáles y si se hace mediante bases se quedan fuera por el tema de la experiencia en las
administraciones públicas y por ello antes de sacar las bases se solicita oferta al SAE
circunscribiendo la oferta a gente del pueblo para que puedan coger algo de experiencia y
puedan estar trabajando uno, dos o tres meses y después sacar las bases y sobre el programa
emprende se desiste de una subvención de tres mil euros pero el puesto de trabajo se ocupa
con recursos propios y lo que se procura es velar por los puestos de trabajo para que se
queden en el pueblo.
No solicitándose ninguna otra aclaración, se da por cumplida la exigencia que se
establece en el artículo 42 del ROF, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la
Administración Municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno
previstos en el art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
7.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Comienza el Sr. Reyes Martín preguntando las siguientes cuestiones y exponiendo una
serie de ruegos:
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-

-

-

Estado de la Bolsa de empleo: responde la Sra. Alcaldesa que se necesita personal
que se encargue de ello dada la carga de trabajo existente.
Se ha procedido a sacar la inmensa mayoría de árboles del jardín del antiguo
colegio, sin embargo, hay una urbanización a unos 100 metros, con una zona
verde, enfrente del conocido “bar Pajarillo”, donde muchos de esos árboles se
podían haber aprovechado, rogando que en otra ocasión similar se mire la utilidad
para ponerlos en otros lados donde no tenemos.
Lugar de celebración de las próximas elecciones: respondiéndole la Sra. Alcaldesa
que van a tener lugar en las instalaciones de la Casa de la Juventud.
Tema de la depuradora: no se podía hacer porque el terreno se movía y es
evidente que se mueve el de los vecinos de al lado porque el desagüe lleva 20 años
saliendo por ahí y eso lo mueve todo. Plantea que si ese no fuese el adecuado
podía ser al lado porque el lugar lo considera oportuno ya que el 50% del camino
está arreglado, las aguas llegan prácticamente a sus sitios y tenemos un arroyo.
Ruega que se de una solución dado que no es normal no contar con depuradora.
Por último, hace el ruego de que ya que estamos a final de año se deberían
empezar a trabajar con los presupuestos del año que viene para que no se llegue
como en otros años.

Finalizada su intervención, toma la palabra en nombre del grupo popular el Sr. Lara
Arias quien antes de comenzar las preguntas que ha presentado para el Pleno desea hacer los
siguientes ruegos:
-

-

-

-

-

Inclusión de la capilla del Cristo de la Buena Muerte en la Ruta Turística de
Benamejí y en la página web del Ayuntamiento
Enterramiento de los marqueses en la vía central del cementerio sobre cómo va.
Ruega que en la página web del Ayuntamiento, donde se informa sobre el cambio
de horario del Cementerio Municipal, se podría informar igualmente del horario
del resto de instalaciones municipales.
Sobre el estado de la limpieza del gimnasio municipal, desearía una valoración
sobre el estado de la misma
Ruega el interés para que haya menos cables en las esquinas y cruces de nuestro
pueblo, bien de sevillana o telefónica, se siguen poniendo para lo que sea
necesario pero quitar no se quitan nunca.
Sugieren el cambio de ubicación del contenedor de aceite usado en la plaza de la
Ermita, están de acuerdo con el reciclaje pero su ubicación afea la plaza.
Pregunta respecto al hallazgo de los restos arqueológicos en la finca del Mariscal.
Hubo una moción por parte del grupo popular para que no hubiese cortes
eléctricos preguntando si se están haciendo gestiones o se avanza en este tema.
Ruega se valore la colocación de otro contenedor de cartón en la aldea del Tejar
por cuanto se puso uno en diciembre de 2017 y vecinos le han comentado que no
es suficiente.
Sobre el estado de la zona de las “carreterillas”, indica que dijimos que era
mejorable pero se les contestó que no estaba tan mal y volvemos a insistir sobre
ello, rogando se mire adecuadamente el estado de acerado y calzada.
Y sobre los árboles que han sido sacados del antiguo colegio Menéndez y Pelayo si
se podían haber salvado alguno.
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La Sra. Alcaldesa responde que anota los ruegos y se tomarán las medidas oportunas, a
lo que el Sr. Lara la Arias le pregunta sobre si le puede aclarar ahora algunas de las cuestiones
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planteadas, a lo que la Sra. Alcaldesa le indica que sobre el contenedor de cartón está
solicitado, respecto de los árboles señala que todos estaban podridos, sobre los cortes de
suministro le consta que se está produciendo muchísimos menos cortes, la ubicación del
contenedor de aceite es provisional, respecto de los cables los de propiedad municipal se
retiran, sobre la limpieza del gimnasio considera que está bien, respecto al ruego de los
horarios en la página web no hay ningún problema así como la inclusión de la capilla en la
información turística y que sobre el enterramiento se hará con una obra de PER y que por
último y en cuanto a los restos arqueológicos es competencia de la Junta.
Finalizados los ruegos, se procede a iniciar el turno de preguntas por los diferentes
concejales del grupo popular:
1. Sr. Lara Arias.- La mejora del patio del colegio ha sido demandada por el Grupo Popular en
numerosas ocasiones. Muchos padres también lo han pedido y desde el propio centro se han
dirigido escritos al Ayuntamiento sobre esta necesidad.
¿Por qué no han atendido esta sensata petición hace años y es ahora, ante una petición
pública de muchos padres, y en los últimos meses de la Legislatura cuando dicen que lo
van resolver?¿Pueden explicar en qué va a consistir la mejora que se dice han prometido?
Le responde la Sra. Arjona Lara diciendo que el grupo popular ha puesto más piedras si
cabe que las que tiene el patio del colegio, recordando una iniciativa del AMPA para recoger
fondos y destinarlos a este fin frenándose desde ese grupo diciendo que el AMPA es una
asociación como otra cualquiera que puede recolectar fondos y destinarlos al fin que deseen o
mejoras. Por otra parte, indica que desde el colegio sólo se ha mandado un escrito y ha sido a
este Ayuntamiento, habiéndose mantenido hasta cuatro reuniones con Delegación tratando
este tema y otros. Sin embargo Delegación indica que desde el Colegio no se les ha hecho
ninguna llamada para tratar este tema. Prosigue su intervención y dice que el equipo de
gobierno no mira por el postureo sino por los ciudadanos y que el Consejo Escolar sabe todas
las gestiones que se hacen desde este Ayuntamiento. Termina diciendo que dentro del ámbito
de competencias solo se puede hacer el mantenimiento y reparaciones, explicando la
actuación a realizar.
A continuación, toma la palabra la Sra. Bergillos Aguilar manifestando que ella es
miembro del Consejo Escolar, considerando que desde la dirección del Colegio sí se ha
mostrado preocupación por este tema, telefónicamente hablando con Córdoba o Sevilla y
dejando constancia en las actas de las reuniones de dicho órgano, trasladándole dicho interés
al representante del Ayuntamiento.
La Sra. Arjona Lara toma la palabra y dice que lo que hay que hacer es no desinformar
y remar todos en la misma dirección a lo que la Sra.Bergillos Aguilar replica que en ningún
momento se desinforma.
A continuación, la Sra. Alcaldesa manifiesta que está mandando personal para quitar
piedras desde hace dos años no existiendo dejadez por parte de este Ayuntamiento.
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Seguidamente toma la palabra el Sr. Lara Arias quien manifiesta que si ellos dicen esto
es porque, por ejemplo, en pleno de agosto de 2015 preguntaron por los objetivos en materia
educativa del equipo de gobierno en los siguientes doce meses respondiendo la Sra. Alcaldesa
que deseaban conseguir mejoras en el colegio, entre ellas en el patio. Lo mismo en Enero de
2016 y meses posteriores. Entiende que el patio del Colegio le corresponderá a la
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Administración Pública pero no a los padres.
2.-Sra Cabello Pérez.- El Grupo Popular en 2017 pidió explicaciones al Gobierno Local,
por no haber solicitado a Diputación subvención para el fomento de empleo de mujeres con
dificultades de inserción social. Las explicaciones de entonces no nos convencieron.
Ahora en 2018, por fin, han solicitado y obtenido una subvención con la citada finalidad.
Años anteriores no ocurrió así. ¿Por qué años anteriores no lo solicitaron y ahora sí?
Le pregunta la Sra. Alcaldesa por el número de mujeres con problemas de inserción
social hay en Benamejí, indicando que con papeles pocas. La Sra. Carmona responde que las
subvenciones se piden en función de las necesidades que se tengan, cubriéndose el año
pasado con los empleos sociales, con la Junta y con las propias convocatorias de este
Ayuntamiento.
3. Sr. Pedrosa Carnerero.- En mayo pasado, fue aprobada una moción presentada por el
Grupo Popular en la que se proponía redactar un proyecto técnico sobre movilidad vial en el
pueblo, con el que se aportasen soluciones a determinadas zonas que coincidimos son más
conflictivas
¿Qué ha hecho el Gobierno Local, desde entonces, para mejorar la seguridad vial?
Responde el Sr. Lara Linares que agradece la pregunta para pedir civismo a la
ciudadanía, no obstante indica que están en contacto con el diputado de Seguridad Vial y
Ordenación del Territorio y que las líneas de actuación para los municipios saldrán en breve,
habiendo recopilado información de los puntos negros para aportarlos.
4. Sra. Soledad Pedrosa- .Con fecha 1 de diciembre de diciembre de 2017 se aprobó en Pleno
de Diputación la mejora de la iluminación del campo de béisbol.
La instalación debe estar terminada a 31 de diciembre próximo.
¿Por qué estando aprobada la actuación en 2017 se terminará in extremis para cumplir la
fecha límite que es el 31 de diciembre?
Le Responde el Sr. Artacho Sánchez que es normal que se termine a 31 de diciembre,
pero que a su parecer, la pregunta debería ser qué se va a hacer.
5. Sra. Soledad Pedrosa.-En la misma fecha y con mismo plazo de finalización también se
aprobó la mejora del alumbrado del Paseo. ¿A qué se debe acumular la ejecución de estos
proyectos en los últimos seis meses de la Legislatura y no haber tenido una mejor
iluminación meses antes en el Paseo?
En su lectura indica la Sra. Pedrosa Carnerero que esta pregunta y la sexta son similares
(6. Sra. Pedrosa Las obras más que necesarias de mejora de la red de saneamiento de calle
Carrera, están en la misma situación. ¿Por qué una obra de esas características y que se
ejecuta en poco tiempo no se ha hecho antes?), respondiendo el Sr. Artacho Sánchez que
sobre la sexta ha hablado hoy mismo con el Sr. Secretario-Interventor y se ha debido a un fallo
en un documento pero que hoy mismo se ha fiscalizado.
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7. Sr. Lara Arias ¿Pueden explicar la finalidad del decreto 1004/2018 de 2 de octubre, relativo
a las mesas y sillas que colocan los bares en las terrazas que ocupan la vía pública?
¿Pueden indicar a cuántos de los titulares de bares se les ha requerido soliciten la ocupación
de la vía pública?
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Responde la Sra. Alcaldesa que el objetivo es regular la ocupación de vía pública y el
tráfico rodado y se enviará a todo el que utilice vía pública con mesas sillas y veladores u otros
elementos.
8. Sra. Bergillos.- Nueve de los catorce municipios de la Subbética están adheridos al
sistema de calidad turística SICTED.
Con esta iniciativa se pretende conseguir el desarrollo de destinos turísticos de calidad, en el
que empresas y ámbito público ofrezcan una excelente gestión y servicio.
Los municipios adheridos son: Cabra, Lucena, lznájar, Rute, Priego de Córdoba,
Almedinilla, Carcabuey, Doña Menda y Zuheros.
¿Por qué Benameji no está en esta relación?
Le responde la Sra. Arjona Lara que es porque ninguno de los empresarios de Benamejí
se ha querido unir y desde el punto de visto público no hay técnico de turismo. Indica que ha
habido una primera fase pretendiendo el equipo de gobierno sumarse para la siguiente fase al
igual que las empresas que se están interesando.
9. Sra. Bergillos Aguilar ¿Qué ocurre para que el Museo de Benamejí, el de la calle del
Convento, continúe cerrado? Hay una previsión económica en este año para este Museo.
¿Qué se necesita para que se abra al público?
Le responde el Sr. Sánchez Leiva que le gustaría que estuviese abierto para el puente de
la Inmaculada, necesitando únicamente un servicio y una reja y que por querer dialogar con
una Asociación se están retrasando los trámites. Por parte del Ayuntamiento ya estaría abierto.
10.Sra. Bergillos Aguilar ¿Han avanzado en algo las negociaciones sobre los
siguientes espacios de titularidad privada como son el Alfar de El Tejar, los restos del Claustro
del Convento y la Cueva de la Silera para mejorar su conservación y potenciarlos como
atractivos turísticos ubicados en Benamejí?
Responde el Sr. Sánchez Leiva que con respecto a la Cueva de la Silera es un BIC y es el
arqueólogo el que está tramitando las gestiones con la familia. Con respecto al claustro del
convento la familia no quiere ni hablar de que ello pueda estar en zona pública. El Alfar del
Tejar está protegido pero no puede especular con eso, tiene el valor que tiene pero no se debe
sobrevalorar.
11. Sra Cabello Pérez ¿Para cuándo han previsto que se celebren las pruebas del
proceso de selección de la plaza de policía local?
Por la Sra. Alcaldesa le contesta que mañana viene el técnico de la Diputación para ver
las instalaciones deportivas y su idoneidad para la celebración de las pruebas.
12. Sr. Lara Arias ¿Qué canon paga al Ayuntamiento la empresa que está
explotando empresarialmente las instalaciones previstas para ser Centro de Alzhéimer? ¿Y
en base a qué contrato?
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Responde la Sra. Carmona Crespo que la empresa es la que está gestionado la
Residencia según el pliego de licitación que se sacó en su momento, teniendo la acreditación
verbal y estando a la espera de que llegue la física.
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Indica el Sr. Lara Arias que él no ha preguntado por la Residencia sino por la ampliación
que debe tener un amparo contractual en la concesión, existiendo un informe de
Vicesecretaría donde dice que sería necesario un nuevo procedimiento de concesión que
contemple ambas instalaciones garantizándose los principios de igualdad, concurrencia y
transparencia así como proceder a la recuperación de oficio de ambas instalaciones. Pregunta
si por las instalaciones que estaban previstas para centro de Alzheimer se está pagando algo y
en base a qué, por la empresa que lo está gestionando.
La Sra. Alcaldesa le responde que como él bien sabe, se está consumiendo la prórroga
de la Residencia de Mayores con el pliego de condiciones que se sacó en su momento
habiéndose aumentado la licitación con el nuevo centro que depende totalmente de la
Residencia, teniendo la acreditación de funcionamiento verbal, providencia de Alcaldía a la
Vicesecretaria de que se haga la ampliación de ese contrato y que en el momento en que obre
en su poder la acreditación en papel lo comprobará, pagándose ahora el canon que en su día
se estableció para el contrato de la Residencia.
El Sr. Lara Arias indica que si tras el informe de Vicesecretaria se sigue como está,
manifestando la Sra. Alcaldesa que no supone ningún coste para el Ayuntamiento habiendo
acogido a siete personas con problemas de salud mental, respecto de los cuáles se recomendó
no separarlos y habiéndose creado cuatro puestos de trabajo.
Reitera su pregunta el Sr. Lara Arias sobre el canon que se está pagando, respondiendo
la Sra. Alcaldesa que igual que el canon que se pagaba la primera vez cuando se llevó a cabo la
licitación, a lo que el Sr. Lara Arias pregunta que cuánto se está cobrando por el uso de esas
instalaciones, respondiendo la Sra. Alcaldesa que están esperando a la acreditación en papel
para que se haga una ampliación del contrato si hay un cambio sustancial.
13. Sr. Lara Arias ¿Pueden hacer un balance del funcionamiento del Campo de Tiro? ¿Van a
publicar pliego para la concesión del mismo o se va a continuar con una mejorable gestión
municipal?
Responde el Sr. Artacho que el campo de tiro funciona igual que los últimos años y en
cuanto a su licitación estamos pendientes de una licencia. El Sr. Lara Arias pregunta por las
mejoras propuestas por una empresa que estuvo allí, diciendo que le gustaría que se leyese el
documento de entrada 2151 donde dice que el campo de tiro estuvo concedido a una
empresa. Le responde la Sra. Alcaldesa que eso no es una realidad y que el campo de tiro son
unas instalaciones muy complejas, muy grandes para una sola persona y lo que se hizo fue
contactar con una empresa para ponerlo en valor y cuidar su mantenimiento ya que estaba
quedando en desuso.
15. Sra. Cabello Pérez. Continúa en la web municipal, en el portal de transparencia,
habiendo muchos enlaces: sin contenido que corresponde dar a conocer. Llevamos años
reclamando ésto. ¿Hasta cuándo seguirá así?
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Le responde la Sra. Arjona Lara que los contenidos de la página web de este
Ayuntamiento se van actualizando y colocando poco a poco por el técnico pertinente según su
tiempo disponible, dado que tiene otras funciones aparte de la página web, a lo que la Sra.
Cabello Pérez hace referencia a una serie de apartados en el portal de transparencia sin datos,
indicando la Sra. Arjona Lara que hay tareas más urgentes que hacer.
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16. Sr. Pedrosa ¿conocen el estado en el que se encuentra el colector que hay en las
Cobatillas, que genera perjuicios claros a las propiedades de la zona, y la necesidad de
mejora que tiene?
Responde el Sr. Artacho que uno de los sitios en los que plantearon la depuradora era
ese por dos motivos, uno de los colectores principales va por ahí y se quitaría un problema de
corrimientos de tierras en ese punto, por ello se está insistiendo en ese punto.

17. Sra Soledad Pedrosa.- Cualquier vecino que pasee por la aldea de El Tejar percibe las
deficiencias en zonas públicas (aceras, pasos de cebra, accesibilidad, arbolado y otras).
¿Cómo es posible que desde el Gobierno Local se permita esto?
Indica la Sra. Pedrosa Carnerero que cuando le surge alguna duda en materia de obra
va en busca de Rafael, técnico municipal, habiéndole explicado la forma de colocación del
acerado, teniendo dudas sobre los escalones de acceso a la Casa de la Cultura, retirada de
árboles de la zona, mal estado de una rejilla… preguntándose quien repasa esa obra.
La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que los vecinos están contentos y que han ido
expresamente a darle la enhorabuena, estando prevista la eliminación de la barrera
arquitectónica que ha señalado.
La Sra. Pedrosa Carnerero pregunta sobre quien se pasa por la obra para su
supervisión respondiendo el Sr. Artacho Sánchez que es Rafael, a lo que la Sra. Pedrosa
Carnerero indica que si la obra ya está terminada esos defectos que señala quién los repara, a
lo que el Sr. Artacho Sánchez le indica que en cuanto a la accesibilidad a la casa de la Cultura ya
está previsto teniendo el proyecto hecho para una actuación de eliminación de barreras
arquitectónicas pero que los otros detalles que señala no son propiamente del acerado.

=======================================
CIERRE.En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Sra. Alcaldesa
se dio el acto por terminado, levantando la sesión a las veinte horas y dieciocho minutos del
día de la fecha, extendiéndose, para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados
la presente acta , de acuerdo con lo estipulado en el art. 50 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril y art. 109 del ROF que certifico y de lo cuál como Vicesecretaria-Interventora doy
fe, y para que una vez aprobada en la sesión que corresponda, sea trasladada al libro
capitular correspondiente.
====================================================
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LA ALCALDESA.-

LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA.-
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