ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
BENAMEJI (CORDOBA) CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente.Dña. Carmen Lara Estepa (PSOE)
Miembros del Pleno.D. Manuel Lara Linares (PSOE)
Dña. Carmen Arjona Lara (PSOE)
D. Miguel A. Sánchez Leiva (PSOE)
Dª Mª Teresa Carmona Crespo (PSOE)
D. José M. Artacho Sánchez (PSOE)
Dª Gracia Cabello Pérez (PP)
DªMª Araceli Bergillos Aguilar (PP)
D. José Mª Lara Arias (PP)
D. Francisco Pedrosa Núñez (PP)
Dña Concepción Gómez Núñez (IULV-CA)
D. Antonio Reyes Martín (IULV-CA)
La Sra. Concejala Dña Soledad Pedrosa
Carnerero, se incorpora a la sesión a las 19
horas y siete minutos, en el turno de
ruegos y preguntas.
Secretario-Interventor

En la Villa de Benamejí, siendo las diecisiete
horas y cuarenta del día veintisiete de
octubre de dos mil diecisiete 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.
Asiste asimismo el Secretario-Interventor de
la Corporación D. José Manuel Pérez Nadal.

D. José Manuel Pérez Nadal
Vicesecretaria-Interventora
Dª. María Inés De Pablo Salazar

Antes de la apertura de la sesión, la Sra. Alcaldesa da la palabra a D. Joan
Antoni Chacón Iglesias, quien da lectura a un manifiesto con motivo de la celebración
del día mundial de la salud mental. Una vez procedida a su lectura por la Alcaldesa se
da por iniciada la sesión para debatir los asuntos incluidos dentro del orden del día
ORDEN DEL DÍA:
I.- PARTE RESOLUTIVA
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1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL
DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
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2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DE CREDITOS NUM. 19/2017
MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
3.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA CONCESIÓN
DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE MAYORES DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA DE BENAMEJÍ
4.-MOCION CONJUNTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA Y EL GRUPO
MUNICIPAL PSOE-A EN EL AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI SOBRE EL BONO SOCIAL
ELECTRICO Y SU REPERCUSION EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES.
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL RDL
1/2013 SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU
INCLUSION SOCIAL EN NUESTRA PROVINCIAL.
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES
7.- ASUNTOS DE URGENCIA
II.- PARTE NO RESOLUTIVA.
8.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO NUM. 782 POR EL QUE SE AVOCA LA
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A LA ALCALDÍA PARA LA
CONCESIÓN DE LICENCIA DE OCUPACION DE D. JESUS CHACON TORRES 9.-DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
==========================

I.- PARTE RESOLUTIVA
1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL
DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Por la Presidencia se declara abierta la sesión, y pregunta a los presentes si hay
alguna observación que efectuar al borrador del acta de la sesión, objeto de
aprobación, no formulándose ninguna.
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal
de IULV-CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta
la aprobación del Acta de las sesión plenaria del día 29 de septiembre de 2017, y su
transcripción al Libro de Actas.
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DE CREDITOS NUM. 19/2017
MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS
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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.
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Una vez ratificada su inclusión, por la Presidencia se concede la palabra Al Sr.
Secretario-Interventor quien procede a exponer la propuesta de Alcaldía cuyo tenor
literal es el siguiente:
=================================================
Incoado expediente de Modificación Presupuestaria nº 019/2017, 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: APROBAR INICIALMENTE el expediente de modificación de créditos n.º
019/2017, en la modalidad de Concesión de Créditos extraordinarios, de acuerdo al siguiente
detalle:
A) NUEVAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A LAS QUE SE ASIGNA
CRÉDITO:
Grup. de
Prog.
454
333

CLAS.
ECON.
761.00
622.00

Denominación de las Clasificaciones
PLAN PROVINCIAL EXTRAORDINARIO MEJORA CAMINOS
PUESTA EN SERVICIO ASCENSOR MUSEO PLAZA PADRE ESTEBAN
TOTAL

Importe

29.666,90
6.060,29
35.727,19

B) MEDIOS O RECURSOS QUE LAS FINANCIAN: Baja por anulación
de los siguientes créditos:
Grup. de
Prog.
454
1532
161

CLAS.
ECON.
609.02
609.07
633.00

Denominación de las Clasificaciones
REPARACION CAMINO DE LA SILERA
VÍAS PÙBLICAS-EQUIPAMIENTO
AGUA POTABLE-MAQUINARIA E INSTALACIONES REPOSICION
TOTAL

Importe
29.666,90
5.000,00
1.060,29
35.727,19

Segundo: 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

=======================================================
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Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra, el Sr. Concejal Lara Arias ,
portavoz del grupo municipal popular, manifestando el voto favorable de su grupo y que
respecto al ascensor del museo de la plaza del convento ha habido un cambio de directivas y
había que hacer una legalización y puesta en marcha del ascensor sino suponía que pudiera
quedar inutilizado, por lo que le parece bien, al igual que la advertencia de la empresa o
técnico sobre esta situación ya que si no hubiera supuesto un sobrecoste mayor. Entendemos
que ese ascensor puesto en marcha tendrá unos costes (teléfono, manteniiento…) y nos

Código seguro de verificación (CSV):
A26F549001B1441444D8
A26F 5490 01B1 4414 44D8
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 20/12/2017
VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 20/12/2017

gustaría que el museo estuviese abierto cuanto antes y no tengamos ese ascensor y buena
parte de las infraestructuras terminadas y el museo cerrado. Suponemos que se está
trabajando en ello, lo aprobamos y que se vean abiertas las puertas cuanto antes.

Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal
de IULV-CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta
el acuerdo
3.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA CONCESIÓN
DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN
ESPECIALIZADA DE MAYORES DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y UNIDAD DE
ESTANCIA DIURNA DE BENAMEJÍ
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.
Una vez ratificada su inclusión, por la Presidencia se concede la palabra a la Sra.
Vicesecretaria-Interventora quien procede a exponer la propuesta de Alcaldía cuyo
tenor literal es el siguiente:
==========================================
Considerando que con fecha 2 de noviembre de 2005, se formalizó contrato
administrativo de gestión indirecta mediante concesión, del servicio público para la atención
especializada de mayores de la Residencia de la Tercera Edad y Unidad de Estancia Diurna de
Benamejí, por un plazo de 12 años desde la fecha de firma, prorrogable por 2 años más.
Considerando que el próximo día 2 de noviembre de 2017 finaliza el anterior contrato,
siendo necesaria la cobertura del servicio hasta la formalización del nuevo cuyos trámites para
su inicio ya se han efectuado.
Vista la propuesta de prórroga efectuada por este Ayuntamiento de fecha 16 de
octubre de 2017 y la manifestación de conformidad emitida por el contratista de fecha 20 de
octubre de 2017 y NRE 3929, en aras de garantizar la prestación del servicio durante la
tramitación del nuevo expediente de contratación.
Visto el informe de Vicesecretaría de fecha 23 de mayo de 2017 y la fiscalización
favorable de Intervención para la citada prórroga.
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Considerando el artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el que se
dispone que “la prórroga se acordará por el órgano de contratación” siendo éste el Pleno, esta
Alcaldía- Presidencia en virtud de las competencias que legamente tiene atribuidas eleva al
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Acordar la prórroga del contrato de concesión del servicio público para la
atención especializada de mayores de la Residencia de la Tercera Edad y Unidad de Estancia
Diurna de Benamejí suscrito entre GESTION PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y
EDUCATIVOS S.L y el Ayuntamiento de Benamejí, desde la finalización del mismo, el día 2 de
noviembre, hasta la formalización del nuevo contrato, con un máximo de 2 años y sometido a
las mismas condiciones previstas en el contrato firmado originariamente.
SEGUNDO.- Notificar al contratista la aprobación de la prórroga, con indicación de
los recursos pertinentes, emplazándolo para la formalización de la misma.

======================================
Abiertas las intervenciones, en primer lugar, interviene el Sr. Concejal Lara Arias, y dice
que dicha prórroga impide que esta y otras empresas puedan licitar al contrato. Además
considera que se debe intensificar la actividad para que el futuro pliego recoja la posibilidad de
incluir la Unidad de estancias Diurnas y la Unidad para enfermos de Alzheimer. Votamos a
favor de la propuesta, pero consideramos que la inclusión de dicha Unidad es una prioridad y
ya en enero presentamos una moción para su impulso.
A continuación, interviene el Sr. Reyes Martín, portavoz del grupo municipal de IULVCA, manifestando que sería conveniente su funcionamiento pero la falta de dotación hace que
esté paralizado, dado que dichas plazas dependen de la Ley de la dependencia.
Interviene, a continuación, la Sra. Alcaldesa y explica que los deberes se están
haciendo y si bien el escrito se hizo en Septiembre , desde 2015 se han ido manteniendo
conversaciones verbales con la Consejería y la Agencia de Servicios Sociales y si bien los pliegos
están redactados no se ha licitado aún por cuanto se desea sacar conjuntamente la Residencia
junto con la Unidad de Alzheimer, y se está a la espera del certificado de la Agencia para
conocer si es un tema de competencias propias o impropias, es un centro pionero y por eso
estamos tardando. Es una herramienta más para el fomento del empleo a nivel local pero sin
obviar que es un recurso autonómico.
A continuación y para finalizar, el Sr. Lara Aras, dice que entiende que la prórroga del
contrato es por dos años, salvo que se saque con anterioridad los pliegos y le pregunta acerca
de las expectativas de las negociaciones que sobre el concierto de plazas ha aludido la Sra.
Alcaldesa a lo que ésta le contesta que ya se ha conseguido entrar dentro del mapa de
recursos sociales.

Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6) e IULV-CA (2) y del grupo municipal PP (4) y por
tanto de la unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo
4.-MOCION CONJUNTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA Y EL GRUPO
MUNICIPAL PSOE-A EN EL AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI SOBRE EL BONO SOCIAL ELECTRICO
Y SU REPERCUSION EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES.
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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
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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.
Por parte de la Sra. Concejala Dña Concepción Gómez Núñez, se procede a dar lectura
de la moción conjunta presentada por el grupo municipal de IULV-CA y el grupo municipal
socialista que se reproduce a continuación:
=======================================
MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA Y EL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A
EN EL AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ SOBRE EL BONO SOCIAL ELECTRICO Y SU REPERCUSION
DIRECTA EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Exposición de motivos:
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sacado el Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre. por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Esta norma
regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas
circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo
que impedirá el corte del mismo.
Según este Real Decreto obtendrán descuentos del 25.% en su factura quienes estén en
condición de "vulnerable'' y del 40% si se considera "vulnerable severa". Esta se mide en
función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias (familias
numerosas o familias compuestas por pensionistas).
La auténtica genialidad del Ministerio, como dice la Asociación de Gerentes y
Directores de Servicios Sociales, consiste en que se evitará el corte de suministro a los hogares
que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los Servicios Sociales abonan la
factura.
El impacto presupuestario de esta medida no prevé coste alguno para el Ministerio . Un
primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de esta medida prevé la
condición de "vulnerabilidad severa" para 900.000 familias. Las eléctricas informarán a sus
clientes que acudan a los Servicios Sociales y si estos abonan el 50% de la factura no se cortará
el suministro, con lo que la presión que ahora tienen las eléctricas pasará a tenerla los
Servicios Sociales que ya atienden a más de 8 millones de personas al año.
Algunas de las consecuencias serán claras según señala la propia Asociación de
Gerentes y Directores de Servicios Sociales:
Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto
ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo
Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte no hay garantía de asunción por las
administraciones con servicios sociales, lo que generara graves desigualdades territoriales en el
abordaje final del asunto.
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Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia de
forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 millones de euro. (Plan
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Concertado). Ayuntamientos y comunidades gastan en esta materia unos 3.500 millones de
euros sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es baladí.
La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de
suministro se establece por un año y corresponderá a las servicios sociales la "vigilancia" del
cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es oportuno y además, el mecanismo
de gestión propuesto (pendiente de más desarrollo) puede acabar siendo un auténtico circo
en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos.
Es muy parcial en su protección (¿y el gas? ¿no podemos cortar la luz pero sí el gas?).
Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con
independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente,
(monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.
Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido (sobre
esto ya hay estudios). Si tengo calefacción no eléctrica (gas/gasóleo/pellets ...) y puedo
mantener el suministro eléctrico sin pagar .. adquiriré -como sea- calefactores o aparatos de
aire acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética ...
Las comercializadoras y el Ministerios se convierten en sonrientes irresponsables y
la 'culpa" de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de
otras administraciones.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía y el grupo municipal socialista presenta al Pleno para su aprobación si procede la
siguiente
Moción
1.- Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Derogación del Real Decreto
897/2017 y a la redacción de uno nuevo cuyos costes sean financiados por el Gobierno del
Estado y por las empresas eléctricas. Se trata de que los 300 millones de costo de este proyecto
no sean abonados por las administraciones territoriales titulares de los Servicios Sociales.
2.- Instar a este Ministerio a que se redefina con criterios profesionales y sociales la
condición de vulnerabilidad de las familias incluyendo procesos de exclusión no contempladas
como las de monoparentalidad o soledad y otras.
3.- Que se incluyan en el Bono Social otras energías que también son susceptibles de cortes
para los hogares vulnerables como el gas.
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4.- Instar a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en el Consejo Territorial de
Servicios Sociales con el fin de que este parta de una visión de cobertura social plena en lugar
de una visión puramente mercantilista y empresarial que tiene efectos medioambientales y
que parece destinado a facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas.
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5.- Enviar esta moción a la FAMP, a la FEMP y al propio Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.
======================================================
Finalizada la lectura, se abre un turno de intervenciones, y en primer lugar, el Sr. Lara
Arias, manifiesta que con respecto al punto 1, supondría una alteración de las competencias
de las Administraciones, absteniéndose en dicho punto y manifestando la conformidad con
respecto los demás puntos.
A continuación, toma la palabra la Sra. Arjona Lara, portavoz del grupo municipal
socialista quien dice que el Decreto lo que viene a decir es que se favorecen a las grandes
empresas y digamos que se escurre el bulto pasándoselo a los Ayuntamientos y estos cada vez
cuenta con menos presupuestos y más frentes abiertos, indicando que la energía tiene que ser
un derecho y es una obligación de las Administraciones Públicas asegurarla a toda la población
manifestando el apoyo de su grupo a la moción.
Por último, interviene el Sr. Reyes Martín indicando que todos los acuerdos que
recogen la moción , refiriéndose a los cuatro primeros, le parece correcto y hace la
observación que está notando que en este Ayuntamiento desde hace 2 años vienen personas
que no tienen recursos para pagar la electricidad o las bombonas de butano e incluso los
recibos de la basura haciéndose esfuerzos para que a estas personas no se les corte la luz y de
lo que deduce del Decreto es que se beneficia a las grandes empresas eléctricas, reiterando su
apoyo a la moción.

Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6) e IULV-CA (2) y del grupo municipal PP (4), éste
último con la salvedad del punto 1 de la moción con respecto al cual manifiesta su
abstención, queda adoptado el acuerdo.
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL RDL
1/2013 SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSION
SOCIAL EN NUESTRA PROVINCIAL.
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.
Por parte de la Concejal de su grupo Sra. Dña Concepción Gómez Núñez se pasa a dar
lectura de la moción cuyo texto se reproduce:
==============================================
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVO Al
CUMPLIMIENTO DEL RDL 1/2013 SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
DE SU INCLUSIÓN SOCIAL EN NUESTRA PROVINCIA.
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Exposición de motivos
El Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Retundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, en sus disposiciones generales establece:
"Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en
que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas
condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y
libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los
recursos y servicios disponibles para todo la población y la posibilidad de contribuir con sus
capacidades al progreso de la sociedad."
El citado texto refundido, funde distintas leyes desde la Ley 13/1982 de integración
social de las personas con discapacidad, primera ley aprobada en España en el marco de los
artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución, pasando por la ley 51/2003 y finalmente, la
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006
aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España en 2007 y que
entró en vigor en mayo de 2008, considerando así a las personas con discapacidad como
sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el
ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
Esta ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal,
establece en su artículo S los distintos ámbitos de aplicación:
Telecomunicaciones
Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación Transportes
Bienes y servicios a disposición del público
Relaciones con las administraciones públicas
Administración de justicia
Patrimonio cultural de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico
En su artículo 22 reconoce que "las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de
forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida y para ello los
poderes públicos adoptarán medidos pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en
igualdad de condiciones con las demás personas, ..., tanto en zonas urbanas como rurales."
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Entre las medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, se recoge
como cuestiones mínimas la supresión de barreras arquitectónicas, la adaptación de equipos e
instrumentos, ayudas económicas. Servicios auxiliares para la comunicación, el desarrollo de
planes y calendarios para la implantación de las exigencias de adaptabilidad, así como recursos
humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación.
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Otras medidas públicas de accesibilidad se establecen en el artículo 34, contemplando
que las administraciones públicas consignarán en sus presupuestos la financiación necesaria
para la adaptación de inmuebles, fomentando la adaptación de inmuebles de titularidad
privada, la adaptación de los planes municipales de ordenación urbana, así corno las
administraciones locales contar con planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las
vías públicas, parques y jardines, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su
presupuesto a dichos fines.
Antes de que finalice el año, tal como establece la disposición adicional tercera del
Real Decreto Legislativo 1/2013, concretamente el 4 de diciembre los ayuntamientos están
obligados a la supresión de barreras arquitectónicas, la adaptación de equipos e instrumentos,
ayudas económicas, servicios auxiliares para la comunicación, el desarrollo de planes y
calendario para la implantación de las exigencias de adaptabilidad, así como recursos humanos
y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación.
Dada las limitaciones de financiación y de personal con las que tienen que lidiar los
municipios menores de la provincia y ante el marco normativo que obliga al cumplimiento del
mismo el Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía presenta
para su aprobación si procede la siguiente:
MOCION
1.- lnstar a la Diputación Provincial para que contrate al personal necesario para que todos los
municipios de la provincia cuenten con sus propios planes v calendarios para la implantación de
las exigencias de adaptabilidad.
2.- Instar a la Diputación Provincial para tal y como recoge el propio Real Decreto Legislativo se
consigne en el presupuesto de esta Diputación una partida presupuestaria dirigida a desarrollar
los planes y calendarios para la implantación de las exigencias de adaptabilidad de los
municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.
=======================================================
Iniciado el turno de intervenciones, en primer lugar, toma la palabra el Sr. Lara Arias, el
cual procede a dar lectura del artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2013, manifestando su
interés en que se salven barreras y que vivamos todos en igualdad y que la Diputación estudie
lo que se pueda mejorar en este municipio cuya población es menor de 20.000 habitantes.
A continuación, interviene la Sra. Carmona Crespo indicando que esta moción ya ha
sido aprobada por Diputación por unanimidad, de todas formas el voto nuestro es a favor.
Interviene el Sr. Reyes Martín y manifiesta que en este municipio cada vez hay menos
barreras, sin embargo los autobuses de línea aún no están adaptados a las personas con
discapacidad. Es necesario su adaptación y trasladarlo a Diputación para que dichas personas
puedan viajar en ellos y no se sientan discriminados.
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Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
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a favor de los Concejales del PSOE (6) e IULV-CA (2) y del grupo municipal PP (4), y por
tanto de la unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo.
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES
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.
Por parte de la Sra. Alcaldesa, se explica que la moción es presentada conjuntamente
entre el grupo municipal socialista y el grupo municipal de IULV-CA, además de una serie de
aclaraciones en cuanto a su redacción. Hecha las mismas por parte de la Sra. Concejala Mª
Teresa Carmona Crespo se da lectura de la moción cuyo contenido es el siguiente:
==========================================
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA Y EL GRUPO DE IULV-CA DEL AYUNTAMIENTO
DE BENAMEJÍ AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente ha sido aprobado en el Congreso de Diputadas y Diputados el Pacto de
Estado contra la Violencia a las mujeres, y aunque dicho Pacto no es el mejor que se podría
haber llevado a cabo, si es cierto que junto a la Ley Integral son herramientas para plasmar los
mecanismos suficientes y poder protege r a las mujeres víctimas de violencia así como prevenir
la misma en las futuras generaciones.
Sin embargo es difícil cambiar una sociedad, asentada en un sistema Patriarcal que
recorre todas las estructuras de los Estados y todas las estructuras sociales. Los 47
asesinatos de mujeres que llevamos en estos meses del año 2017, más las 5 criaturas
asesinadas a manos de los agresores , el silencio cómplice de la gran mayoría de la sociedad
nos hace pensar que aunque el camino Institucional empezando con el Pacto de Estado, debido
a la presión social de los colectivos de mujeres de todo el Estado Español, no es suficiente
Los Ayuntamientos deben transmitir mensajes de rechazo a todo tipo de violencia
machista, deben llevar a cabo "gestos Institucionales" que transmita a la ciudadanía de a pie
que la violencia hacia las mujeres vulnera los Derechos Humanos, deben visualizar que una
sociedad no es democrática cuando la mitad de la misma está siendo: acosad a, insultada .
violada. humillada. invisibilizada, maltratada psicológica y físicamente y asesinada .
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Los gestos y los mensajes que transmitimos son muy importantes de la misma manera
que lo es el lenguaje que utilizamos, ya que tanto, gestos, mensaje y lenguaje transmite
pensamiento, un pensamiento Patriarcal machista que hay cambiar en aras de una sociedad
más igualitaria, más equitativa y más justa. Por todas las razones anteriores, el grupo
Socialista y el grupo municipal de IULV-CA proponen al Pleno del Ayuntamiento de Benamejí los
siguientes acuerdos:
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1. Que desde la primera semana de Noviembre se coloque simbología visible contra la violencia
contra las mujeres, en el Ayuntamiento.
2. Llevar a cabo 5 minutos de Paro en la Puerta del Ayuntamiento el día 24 de Noviembre a las
12h, en coordinación con los colectivos de mujeres de Benamejí y campaña de concienciación
para dicha actividad .
3. Apoyo a los colectivos de mujeres del Municipio y a la ciudadanía en general, poniendo a
disposición de los mismos transportes para su desplazamiento a Córdoba a la manifestación
que se llevará a cabo el día 25 de Noviembre " Día Internacional contra la violencia a las
mujeres". La Unión de todas y todos hace la fuerza.
4. Supresión en toda la documentación Institucional municipal del lenguaje machista en los
centros educativos.
5. Campañas de concienciación contra la Violencia machista en los centros educativos
6. Promover cursos de formación y concienciación sobre igualdad y violencia de género a l@s
agentes de la Policía Local.
7. Promover la coordinación de protección, entre las policías locales, guardia civil.
8. Que se estudie la prioridad a las víctimas de violencia de género en las viviendas de
protección oficial como contempla el Pacto de Estado y la Ley Integral.
9. Instar al Gobierno Central al cambio urgente e inmediato de la modificación de la Ley de
Régimen Local para que los Ayuntamientos recuperen las competencias de promoción de
igualdad en materia de Violencia de Género como contempla el Pacto de Estado.
10. Promover la creación inmediata de apoyo local interdisciplinar para acompañar, ayudar y
proteger a las víctimas de forma permanente como contempla el Pacto de Estado.
=================================================
Abierto el turno de palabra, el Sr. Lara Arias, manifiesta que la moción es similar a la
de años anteriores para exponer a continuación que por desgracia este año ha aumentado o
vamos igual de mal con respecto al número de víctimas, pero que al menos algo ha cambiado
de forma positiva y es, como se señala en el primer párrafo en la moción, la aprobación del
Pacto de Estado contra la violencia. Indica que a su grupo le hubiese gustado que la moción
hubiese sido conjunta por parte de los tres grupos, rogando que así sea para el 2018 y lo dice
por cuanto en Septiembre se reunieron en Granada los representantes de las diferentes
Diputaciones provinciales, firmando de forma conjunta un manifiesto contra la violencia de
género, manifiesto éste que pensaban distribuirlo para presentarlo conjuntamente ya que
creían que la moción se iba a presentar al igual que en el año anterior en noviembre. Para
concluir su apoyo al conjunto de la moción.
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Seguidamente, toma la palabra el Sr. Reyes Martín, manifestando el voto favorable de
su grupo y señala que a veces una imagen vale más que mil palabras y lo dice en alusión a una
obra de teatro que se va a estrenar y que habla muy especialmente de la violencia de género y
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que lleva por título “La Srta. Julia”, y que es una obra, que a lo mejor podría ayudar a
concienciar a muchos sobre todo cuando en una calle y en una casa se conocen, se ven cosas
que no debieran de producirse y los vecinos con su silencio se convierten en cómplices de la
situación, señalando que en su opinión la violencia de género se produce por la potestad que
creen tener los hombres sobre las mujeres. Continúa diciendo que habría que aportar por cada
uno para que en los centros educativos se hicieran campañas sobre este tema pero no para
aleccionarlos sino para educarlos y se tuviera conciencia sobre la situación.
Toma la palabra la Sra. Bergillos Aguilar, concejal de PP, y aclara que ya en los colegios
se trabaja sobre estos temas a través de un Plan de Igualdad que se hace todos los años y que
se desarrolla desde infantil hasta el último curso de primaria.
Cierras las intervenciones la Sra. Alcaldesa y dice que, como bien ha dicho el Sr. Lara
Arias, se ha conseguido un primer paso con la aprobación del Pacto pero que hay que seguir
avanzando sobre este tema quedando muchas cosas por hacer.

Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6) e IULV-CA (2) y del grupo municipal PP (4), y por
tanto de la unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo.
7.- ASUNTOS DE URGENCIA

De conformidad con lo previsto en los arts. 83 y 91.4 se incluyen, por
unanimidad (requiere mayoría absoluta), por su carácter de urgencia los siguientes
puntos que a continuación se relacionan:
7.1.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA DE MODIFICAR EL
DESTINO DEL PRÉSTAMO PARA INVERSIONES CONCERTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO CON
LA ENTIDAD CAJA SUR

Por la Presidencia se concede la palabra Al Sr. Secretario-Interventor quien
procede a explicar la propuesta de Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente:
==========================================
ATENDIDO: Que por esta Alcaldía se ha solicitado a la Agencia Provincial de la Energía
la inclusión en el Plan de Inversión 2016-2019, para el ahorro, la eficiencia y el fomento de la
movilidad urbana sostenible del nuevo proyecto denominado MEJORA DE ILUMINACIÓN EN
ESPACIOS PÚBLICOS DEL NÚCLEO URBANO cuyo presupuesto de ejecución por contrata
asciende, de conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto-Técnico
Municipal a la cantidad de 16.092,32 € IVA incluido.
ATENDIDO: Que la aportación de la Agencia Provincial a la financiación de la citada
actuación es de 10.000,00 €, correspondiendo al Ayuntamiento la aportación de la cantidad no
financiada por el citado organismo provincial, esto es, 6.092,32 €.
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ATENDIDO: Que la dotación presupuestaria existente en el vigente Presupuesto de la
Corporación para la mencionada finalidad es de tan sólo 3.522,96 €, esto es, inferior en
2.569,36 € a la necesaria para atender a la nueva aportación a realizar.
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ATENDIDO: Que la 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 los trabajos preparatorios de la nueva zona verde que se ubicará en la
parcela ahora ocupada por el antiguo colegio Menéndez Pelayo, trabajos preparatorios que no
son otros que la demolición de dicho colegio. Las obras de demolición de dicho colegio ha sido
ya adjudicadas por esta Alcaldía a la mercantil ACEDO HNOS S.L. por resolución núm.
2017/00000758, de 29 de septiembre. El precio de este contrato de obras ha quedado fijado
en la cantidad de 33.607,75 €, esto es, inferior en 16.392,25 € a la dotación inicialmente
prevista.
ATENDIDO: El carácter reducible de la partida antes mencionada hasta la cantidad de
16.392,25 € por las razones igualmente ya expuestas, cantidad de la que ya se ha retenido
7.735,09 € para la financiación del expediente de modificación presupuestaria 020/2017, en
tramitación, al objeto de que, mediante la correspondiente transferencia de créditos, se pueda
incrementar la dotación presupuestaria destinada a la aportación municipal al mencionado
plan provincial de inversión, hasta los 6.092,32 € que ahora resultan necesarios
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, la siguiente
SE PROPONE:
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:
a) Desafectar el préstamo para inversiones concertado el año curso con la entidad CAJA SUR de
las inversiones y por los importes que a continuación se indican:
Nº
1

Denominación de la Inversión

Importe desafectado.

NUEVA ZONA VERDE EN ANTIGUO COLEGIO MENENDES PELAYO:
TRABAJOS PREPARATORIOS
TOTAL

2.569,36
2.569,36

Y afectar el mismo por las cuantías que se indican a la financiación de los
siguiente gastos de inversión:

Nº

Denominación de la Inversión

1

Aportación municipal a la Agencia Provincial de la Energía, Plan de
Inversión 2016-2019, obra MEJORA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS DEL NUCLEO URBANO
TOTAL

Importe
afectado.
2.569,36
2.569,36

========================================================
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Una vez aclaradas las dudas por el Secretario- Interventor, se somete la
propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los
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Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-CA (2),
y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo.
7.2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 20/2017 DE CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO
MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUPLEMENTOS DE CREDITOS.

Por la Presidencia se concede la palabra Al Sr. Secretario-Interventor quien
procede a exponer la propuesta de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:
================================================
Incoado expediente de Modificación Presupuestaria nº 020/2017, 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 a sí lo estima pertinente,
los siguientes ACUERDOS:
Primero: APROBAR INICIALMENTE el expediente de modificación de créditos n.º
020/2017, en la modalidad de Suplementos de Créditos, de acuerdo al siguiente detalle:
A)

NUEVAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A LAS QUE SE ASIGNA

CRÉDITO:
Grup. de Prog.
342
342
337
920
334

CLAS.
ECON.
623.05
622.00
623.00
623.05
625.03

Denominación de las Clasificaciones
INSTALAC. DEPORTIVAS-MAQUINARIA E INSTAL. NUEVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS-MEJORA DE EDIFICIOS
OCIO/TIEMPO LIBRE-MAQUINARIA E INSTALAC. NUEVAS
ADMINISTRACION GRAL.-MAQUINARIA E INSTAL. NUEVAS
ESCENARIO PORTATIL
TOTAL

Importe
1.891,04
809,90
828,85
3.146,00
3.059,30
9.735,09

B) MEDIOS O RECURSOS QUE LAS FINANCIAN: Baja por anulación
de los siguientes créditos:
Grup. de Prog.
165
171
171

CLAS.
ECON.
623.00
609.07
609.05

Denominación de las Clasificaciones
ALUMBRADO PUBLICO-MAQUINARIA E INSTAL. NUEVAS
JARDINES-EQUIPAMIENTO
NUEVA ZONA VERDE-TRABAJOS PREVIOS
TOTAL

Importe
1.000,00
1.000,00
7.735,09
9.735,09

Segundo: 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.
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Una vez aclaradas las dudas por el Secretario- Interventor, se somete la
propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los
Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-CA (2),
y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo.
7.3. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA EL
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 0008/2017.

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Secretario-Interventor quien
procede a exponer la propuesta de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:
================================================
ATENDIDO el no reconocimiento en sus correspondientes ejercicios de determinados
gastos de este Ayuntamiento producidos en ejercicios anteriores, se hace necesario proceder
al reconocimiento extrajudicial de créditos por el Pleno, con el fin de no perjudicar los
derechos de cobro de aquéllos así como la procedencia de contabilizar dichas facturas con el
fin de ajustar la realidad contable del Ayuntamiento.
Visto el informe de Intervención de esta misma fecha, donde consta que en aplicación
del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al
que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es
posible su realización.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los gastos que por un importe
total de #955,00# € se relacionan en la Relación de Obligaciones Presupuestarias O-104, de
27/10/2017, obrante en el expediente.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, los créditos antedichos
con cargo a sus correspondientes partidas del Presupuesto de Gastos.
========================================

Una vez aclaradas las dudas por el Secretario- Interventor, se somete la
propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los
Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-CA (2),
y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo.
7.4. 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.
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Por la Presidencia se concede la palabra Al Sr. Vicesecretaria-Interventora quien
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procede a exponer la propuesta de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:
“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.
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.
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.
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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.
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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 de fecha 27 de octubre de
2017.
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 2018.”
D_MUNICIPIO

MATRICULA

BENAMEJI

CO-0965

FINCA

12100 3262715UG6236S0001SO

REFCATASTRAL

CODPRINEX
1284-VP- 30-829

CUENTA

15 ENCINAS REALES

CALLEREGISTRAL

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

BENAMEJI

CO-0965

12111 3361052UG6236S0001SO

1284-VP- 30-818

BENAMEJI

CO-0965

12115 3361048UG6236S0001EO

1284-VP- 30-869

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

4 ENCINAS REALES
55 PALENCIANA
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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

68 CUEVAS BAJAS

BENAMEJI

CO-0965

12184 3261921UG6236S0001LO

1284-VP- 30-912

98 PLZ.DOCTOR FLEMING

BENAMEJI

CO-0965

12185 3261920UG6236S0001PO

1284-VP- 30-911

97 PLZ.DOCTOR 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

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
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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

=======================================================================

Abiertas las intervenciones, el Sr. Lara Arias, indica que la modificación a la que se hace
referencia supone 8756 euros, mostrando su acuerdo a la propuesta, pero si quiere preguntar
sobre un detalle y no es otro que si la ordenanza que fue aprobada en el 2016 y que como
tiene carácter rogado, AVRA lo tiene que solicitar antes del 1 de abril, ¿esto quiere decir que el
año pasado no lo solicitaron para que tuvieran la bonificación en el 2017? A lo que la Sra
Vicesecretaria-Interventora le explica que primero era necesario la declaración de interés,
interviniendo el Sr. Secretario-Interventor que si ve la solicitud es del 2017 para el 2018 y que
la ordenanza entró en vigor en 2017.
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Reyes Martín indicando su voto a favor y dice
que “más vale tarde que nunca” y que es tema que ya está arreglado pero que hace unos
cuantos años con la visita del anterior Alcalde de Rute para ver las mejoras realizadas en esa
barriada, indicó que habría que buscar una fórmula para que a aquellas personas que viven allí
no les repercutiera el IBI en el recibo del alquiler o no fuera tan costoso.
Por último, interviene la Sra. Arjona Lara trasladando su felicitación y enhorabuena a
los vecinos que van a poder beneficiarse de dicha bonificación que les va a suponer una bajada
en el recibo del alquiler.

Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6) e IULV-CA (2) y del grupo municipal PP (4), y por
tanto de la unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo.
7.5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A ORDENANZA FISCAL.
Por parte de su portavoz Sr. Lara Arias, se procede a dar lectura de la moción
epigrafiada del siguiente contenido:
============================================================================
El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Benamejí, al amparo de la
legislación vigente, eleva al Pleno para su conocimiento y debate la siguiente MOCIÓN relativa
a:
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Ordenanza Fiscal
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Lo que se paga por el sello del coche (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica- IVTM) en
Benamejí es elevado; de hecho, es uno de los pueblos de la provincia de Córdoba que más alto
tiene este impuesto.
Esto se debe a que el coeficiente general que se aplica en Benamejí es de 1,97 y para turismos
de 12 hasta 15,99 caballos es de 1,85
La ley faculta a los ayuntamientos a establecer un coeficiente no superior a 2.
En Encinas Reales se aplica un general de 1,45 y en Palenciana es de un 1,2878 Lucena fija 1,70
en general y 1,45 para dos tipos de turismos según su potencia.
En 2015 el Grupo Popular propuso una bajada de este impuesto, el PSOE no la apoyó. En 2016
el PSOE propuso una bajada para un tipo de vehículos, el PP sí la apoyó.
En 2017, ahora de nuevo, reitera el Grupo Popular su interés en que se baje el impuesto en
cuestión para todos los vehículos y no como se hizo el año pasado que sólo afectó a algunos.
Además, el Grupo Popular considera que ha de bonificarse el impuesto para aquellos vehículos
que menos contaminan, la ley permite hasta un 75% de bonificación.
También esto se ha solicitado tiempo atrás.
Por todo lo anterior, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benamejí propone la aprobación
del siguiente,
ACUERDO
Único. Instar al Equipo de Gobierno a que se modifique la Ordenanza que regula el importe
que se paga por el IVTM- sello de/ coche, reduciendo los coeficientes que se vienen aplicando y
fijando bonificaciones en función del carburante que usen y su menor incidencia en el medio
ambiente.
Y que lo propuesto en el párrafo anterior sea de aplicación para todo tipo de vehículos; a
diferencia de lo aprobado en 2016 que no afectó a todos.
Así, se solicita que la bajada afecte a motocicletas, camiones y resto de vehículos sujetos al
impuesto.
==================================================
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Abierto el turno de intervenciones, es el Sr. Reyes Martín quien hace uso de la palabra
e indica que ellos están de acuerdo con la filosofía para la bajada de impuestos y sobre todo de
éste que es muy elevado respecto a otros pueblos pero si bien no es menos cierto que les
gusta ser rigurosos ya que en esta moción lo único que da lugar es a decir que si o que no,
dejando en manos del equipo de gobierno en qué cantidad o proporción y que por lo tanto le
ruega al grupo municipal popular que esta moción se quede sobre la mesa y que todos los
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grupos municipales se reúnan, valoren y fijen qué cantidad en función de los próximos
presupuestos, concluyendo su intervención diciendo que aún estando de acuerdo con la letra
de la moción, sería conveniente aplazarla.
A continuación, la Sra. Arjona Lara indica que su grupo municipal es consciente de que
el tipo de coeficiente que se aplica sobre este tipo de impuesto es elevado, tanto es así que se
ha revisado, recordando que ya el año pasado se bajó un tramo del impuesto, además de otros
impuestos como la plusvalía, basura e IBI y que se está llevando a cabo los cálculos pertinentes
para conseguir una baja del impuesto de vehículos pero en los otros tramos y más en concreto,
el que va de 8 a 12 y una vez se contemple la viabilidad de esta bajada con respecto a la
estabilidad presupuestaria, no pudiendo por ahora aplicar estas medidas.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa preguntándole al Sr. Lara Arias si mantienen la
moción a lo que éste le indica que si, y éste a su vez pregunta al Sr. portavoz de IULV-CA por el
sentido de su voto, a lo que su portavoz le dice que si él ha pedido dejar la moción sobre la
mesa para que sea estudiada más y mejor y poder acordarla entre todos y no lo han hecho , se
van a abstener indicando que no están en contra con el fondo pero que les pide que sea más
rigurosa, indicando la cantidad.
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Lara Arias, contestándole al Sr. Reyes Martín en
cuanto a la rigurosidad que desde su grupo intentan ser rigurosos y prueba de ello es que en
la preparación de la moción, la Sra. Arjona Lara, ha reconocido lo elevado de este tipo de
impuesto que quizás esté entre los cinco más altos de la provincia. Se nos pide rigurosidad y
haber concretado el porcentaje para indicarle que ya en 2015 presentaron la moción y se
podía una bajada lineal, que es lo que se defiende, de un 10% y votó que no y lo hemos
planteado de esta forma porque lo que se pretende es que se apruebe la bajada del impuesto
en la medida que lo permita el principio de estabilidad financiera, que sea lineal y que haya
una bonificación para, por ejemplo, los vehículos que menos contaminen, para continuar
señalándole al Sr. Reyes Martín que reunirse siempre es bueno pero que en el 2015
presentaron moción sobre las ordenanzas fiscales no haciéndolo en el 2016 por cuanto se les
dijo que había predisposición a negociar esas ordenanzas, no llamándonos nadie.
Y que respecto a lo manifestado por el grupo socialista en voz de su portavoz, decirles
que bajada de impuestos si respetando criterios financieros, no coincidiendo con lo señalado
con respecto a la bajada de la basura porque si no lo interpreta mal cree que lo que se hizo fue
un compromiso de la instalación de los contenedores soterrados y eso había que pagarlo
durante una serie de años y se imputaba directamente en los recibos y que a posteriori
cuando se hizo nuevas negociaciones con la empresa pública encargada de la gestión se
contemplaron dos cuestiones, por una que el gasto de instalación de contenedores era menor
y por otra no imputarle directamente a los vecinos.
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Toma la palabra, a continuación, la Sra. Alcaldesa y dice que con su comentario el
Sr.Lara Arias le da la razón al equipo de gobierno, por cuanto se baja los impuestos en la
medida de nuestras posibilidades llevando un estudio económico-financiero para no poner en
peligro la estabilidad presupuestaria y , si es posible, se baja el impuesto. Por último, el Sr. Lara
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Arias desea hacer una aclaración, suscitándose un pequeño debate entre el ponente y la Sra.
Alcaldesa en cuanto a quien debe de cerrar las intervenciones, considerando el portavoz
popular que siendo una moción presentada por su grupo municipal debe ser él el que finalice
el debate mientras que por la Sra. Alcaldesa se indica que dentro del turno de intervenciones
de los diferentes portavoces ya ha cerrado él y que ella , en su calidad de Presidenta, puede
intervenir en cualquier momento y realizar aclaraciones, algo con lo discrepa el Sr. Lara Arias,
solicitando asistencia técnica, diciendo la Sra. Alcaldesa que se siga desarrollando la sesión y
después se mirará.

Mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los Concejales del PP (4),
abstención de IU (2) y en contra PSOE (6), no se adopta el acuerdo.
7.6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A DEPORTISTAS
INDIVIDUALES DE BENAMEJI.Por parte de su portavoz Sr. Lara Arias, se procede a dar lectura de la moción cuyo
contenido literal es el siguiente:
========================================
El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Benamejí, al amparo de la
legislación vigente, eleva al Pleno para su conocimiento y debate la siguiente MOCIÓN relativa
a:
DEPORTISTAS INDIVIDUALES de BENAMEJÍ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Popular considera como prioritario el fomento de la práctica deportiva y el
apoyo a los clubes y deportistas.
En numerosas ocasiones el Grupo Popular ha reconocido, tanto en Pleno como en otros
foros, iniciativas del Gobierno Local a favor del deporte; así y por ejemplo, como la
organización anual de la Fiesta del Deporte o dar a conocer las instalaciones de béisbol para
que, conjuntamente con el resto de las existentes, puedan ser usadas para concentraciones por
parte de clubes nacionales e internacionales , lo que redundará positivamente en la economía y
promoción local.
El Grupo Popular entiende que se debieran impulsar iniciativas en favor de aquellos
deportistas que compiten en disciplinas individuales -no de equipo-, obteniendo éxitos a nivel
provincial, autonómico y nacional.
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El Grupo Popular valora muy positivamente todas aquellas medidas que permitan la
mejora e incremento de las infraestructuras deportivas locales y el apoyo a los clubes; ahora
también debemos avanzar y apoyar mejor a quienes compiten individualmente, con el objetivo
de facilitar su participación en competiciones más allá de Benamejí.
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Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benamejí propone la aprobación del
siguiente,
ACUERDO
Único. Redactar y aprobar unas bases que sirvan para apoyar económicamente o en especie a
los vecinos del pueblo que siendo deportistas federados lo soliciten y hayan obtenido méritos
en pruebas deportivas individuales, bien por participación en campeonatos de máxima
relevancia (autonómicos, nacionales o internacionales) o por ocupar las primeras plazas en los
rankings a nivel provincial o de ámbito geográfico superior.
Quienes reciban apoyo, conforme a los criterios que se prevean, debieran reportar al pueblo, al
menos, lo siguiente: generar publicidad sobre Benamejí y participar en actividades locales
concretas de promoción y divulgación de la disciplina deportiva que practican.
=============================================================

En primer lugar, toma la palabra el Sr. Reyes Martín para indicar que le parece
bien la moción pero que siempre a la hora de hacer peticiones de ayudas, es más fácil
hacerlo a través de asociaciones que no sobre personas individuales. En Benamejí ya
hay reconocimientos individuales a nivel deportivo, caso de los nombres de diferentes
instalaciones: campo de béisbol, fútbol o pabellón. Pero es más fácil conceder
subvenciones y crear afición a nivel asociativo. Concluye diciendo que su voto va a ser a
favor.
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Artacho Sánchez, concejal del grupo
municipal socialista y en primer lugar, pone como ejemplo que antes de Barcelona 92
eran pocos los éxitos a nivel olímpico que se producían en el deporte español y fue a
raíz del nombramiento de la sede olímpica cuando el Estado invirtió en búsqueda de
talento fomentando disciplinas deportivas poco conocidas e inusuales siendo a raíz de
ahí cuando España empezó a cosechar un buen número de medallas olímpicas y que lo
que pretende decir con esto es que la política municipal va más enfocada a eso , a
promocionar , a la búsqueda de talento, a repercutir en la sociedad, no queriendo
decir que no estemos con los deportivas individuales pero que también sería difícil
cuantificar las ayudas y por otro lado, también sería difícil saber a quién se les quita,
dirigiéndose a esas personas para animarles a fomentar sus deportes a través de
talleres, asociaciones, clubes ya que sería lo ideal y que repercutan y fomenten los
deportes a nivel colectivo y no por conseguir algo a título individual darle dinero.
Considera más interesante promocionar el deporte a través de asociaciones o talleres y
ese es el enfoque que actualmente tiene su grupo, manifestando el sentido contrario
del voto de su grupo a la moción.
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Por último, toma la palabra, el Sr. Lara Arias, agradeciendo el apoyo de IULV-CA
y al grupo municipal socialista indicarle que en la exposición de motivos reconocen los
méritos de las asociaciones pero que hay deportes minoritarios que se practican de
forma individual y que no es tan fácil montar una asociación e indica que hay que
tenerlos en cuenta para que puedan seguir participando en competiciones, de manera
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que a medida que tengan mayor visibilidad generarán más afición, agradeciendo
finalmente la actitud mostrada por el Sr. Artacho Sánchez.
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PP (4) e IULV-CA (2) y en contra PSOE (6), no se adopta el
acuerdo.

II.- PARTE NO RESOLUTIVA.
8.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO NUM. 782 POR EL QUE SE AVOCA LA COMPETENCIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A LA ALCALDÍA PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE
OCUPACION DE D. JESUS CHACON TORRES –
Por parte de la Sra. Alcaldesa se da cuenta, en cumplimiento el artículo 44.4 en
relación con el 38 d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, de la Resolución núm. 782/2017 y cuyo contenido es el siguiente:
==============================================
DECRETO DE ALCALDÍA
Visto que en virtud del Decreto de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2015 fue delegada en la
Junta de Gobierno Local la competencia en materia de otorgamiento de licencias en general y
por tanto las relativas a la primera ocupación.
Resultando que con fecha 10 de octubre de 2017 (NRE 3789), D. Jesús Manuel Chacón Torres
solicita licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar sita en C/. Córdoba Nº 14 de
esta localidad , habiendo obtenido licencia de obra correspondiente por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de agosto de 2016.
Atendiendo a la urgencia para la concesión de la referida licencia por cumplimiento inminente
del año de carencia de préstamo hipotecario del interesado y ante la imposibilidad de convocar
válidamente la correspondiente Junta de Gobierno Local, resulta necesario avocar el ejercicio
de la competencia para la concesión de la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar
solicitada por D. Manuel Chacón Torres en fecha 10 de octubre de 2017 (NRE 3789).
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 44, 45 y 114 a 118, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO

pie_firma_corto_dipu_01

PRIMERO. Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo
dispuesto en la Resolución de esta Alcaldía de delegación de competencias de fecha 16 de junio
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de 2015, para la concesión de licencia de ocupación a la vivienda unifamiliar sita en C/.
Córdoba Nº 14 de esta localidad solicitada por D. Manuel Chacón Torres en fecha 10 de
octubre de 2017 (NRE 3789), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 116 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.868/1986, de 28 de noviembre.
SEGUNDO. Asumir por esta Alcaldía-Presidencia la competencia para conocer de la concesión
de licencia de ocupación de vivienda unifamiliar sito en C/. Córdoba Nº 14 de esta localidad
solicitada por D. Manuel Chacón Torres en fecha 10 de octubre de 2017 (NRE 3789).
TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, sin
perjuicio de que surta efectos desde el día siguiente de su firma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
CUARTO. Notificar la presente Resolución al interesado para su cocimiento y efectos oportunos.
QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento a efectos de que
quede enterado de su contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.4 en
relación con el 38 d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.
=========================================================
No produciéndose ninguna intervención, el Pleno se da por enterado.
9.-DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA

Por la Alcaldía se pregunta si se desea alguna aclaración o preguntar por alguna
de las Resoluciones distribuidas con la convocatoria del pleno y que son las
comprendidas entre la núm. 731 de fecha 21 de septiembre de 2017 a la núm. 798 de
fecha 18 de octubre de 2017, ambas inclusive.
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Toma la palabra el Sr. Lara Arias, portavoz del grupo municipal popular,
manifestando que con respecto al Decreto número 774, consistente en la propuesta de
este Ayuntamiento a Diputación Provincial para proceder a la iluminación del campo de
béisbol, mejora del alumbrado público y mejora de saneamiento de la red municipal,
manifiesta su apoyo al mismo al igual que con la petición que se ha efectuado para la
ejecución de la plataforma elevadora para el recinto ferial, ya que esto va en
consonancia con la moción presentada por el grupo de IULV-CA para eliminación de
barreras arquitectónicas.
No formulándose ninguna aclaración o pregunta más sobre las mencionadas
resoluciones, 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.
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10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar, toma la palabra el Sr. Reyes Martín, portavoz del grupo
municipal de IULV-CA, quien formula los siguientes ruegos, de los que se da por
enterado el equipo de Gobierno:
- En primer lugar, indica que en el vivero de empresas, han aparecido rajas por todas
partes y dado que a buen seguro las obras tendrán su garantía , antes de que acabe la
misma, ruega se proceda a su revisión.
- Ruega se proceda al arreglo del firme desigual existente en el Paseo Reina Sofía.
- A continuación, indica que desconoce el problema que tienen los miembros del grupo
municipal popular, para no asistir a la Junta de Gobierno, por cuanto considera que es
un órgano ideal para preguntar por cualquier cuestión.
- Con respecto a la Junta de Portavoces ruega que, ya que su grupo no cuenta con el
número necesario para ello, que o bien los miembros del grupo municipal socialista,
bien los del grupo municipal popular, propongan la reunión , al menos una vez al mes,
ya que es ahí donde se puede profundizar y buscar soluciones a problemas que por su
tiempo no se pueden resolver en dos o tres minutos.
En este momento, a las 19,06 h, se incorpora a la sesión la Sra. Concejal del
grupo municipal popular Dña. Soledad Pedrosa Carnerero.
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- Insiste nuevamente y pregunta para cuando la creación y puesta en funcionamiento
de la bolsa de empleo
- A continuación, pone en conocimiento de que las obras del colegio, obtuvieron
licencia por silencio administrativo, rogando que esto no vuelva a pasar en materia de
concesión de las licencias.
- Insiste y ruega la apertura de los dos servicios públicos existentes, tanto el de la zona
del jardín como el de la Grieta ya que, aún cuando tienen el carácter de público, a
veces no lo parece y por ello vuelvo a insistir en que se proceda a su apertura durante
todo el año.
- Manifiesta su extrañeza con respecto a la ausencia de Benamejí entre los pueblos
beneficiarios de subvenciones a Ayuntamientos para fomentar el empleo de las
mujeres con dificultades para su inserción laboral.
- A continuación, y en referencia al Curso de la TPC de prevención de riesgos laborales
que se dijo en el mes anterior que se iba a realizar , dice que aún no se ha cubierto el
cupo , por lo que hace un llamamiento a la ciudadanía para que aquellas personas que
estén en paro y puedan hacerlo se inscriban y el mismo se pueda realizar.
- Por último, manifiesta el problema existente con las licencias de agua ya que hay casi
100 personas que intentan, pero no lo consiguen, tener agua en su corralón, cortijo y
que por necesidades, algunas tienen que enchufarla clandestinamente, y entiende al
equipo de gobierno cuando éste le dice que hay una ley que cumplir pero que piensa
que las leyes hay que adaptarlas a las personas y no las personas a las Leyes, por lo que
tendríamos que reunirnos para acordar algo al respecto, de ahí la insistencia en la
convocatoria de la Junta de Portavoces, rogando que nos reunamos para resolver este
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problema, que a la vez supondría arreglar dos: los enganches ilegales y que todos
tengamos que pagar el agua que de forma clandestina se consume.
Finalizada su intervención, y sobre este último ruego, la Sra. Alcaldesa
manifiesta que efectivamente es un tema delicado y que ya se había mantenido
reuniones al respecto pero hace un llamamiento en el sentido de que todo aquel que
pueda regularizar la edificación así lo haga, no obstante aún cuando se están tomando
todas las medidas posibles para evitar el fraude, indica que es un asunto para sentarse
y hablar sobre el mismo.
A continuación, y en el turno del grupo municipal popular, en primer lugar,
toma la palabra el Sr. Pedrosa Núñez, quien formula los siguientes ruegos, de los que se
da por enterado el equipo de Gobierno:
- Ruega que en el pliego de condiciones para la explotación de las instalaciones del
Campo de Tiro se recoja la zona que se ha dejado para la práctica del paint ball, a lo
que la Sra. Alcaldesa le dice que está previsto.
- Ruega se revise las alcantarillas de la Calle Francisco Moya ya que carecen de tubo
sifónico y huele mal si bien no es menos cierto que cuando llueva olerán menos.
-Comenta que ha detectado que hay un sector de farolas en el polígono en las que
tiene que haber algún fallo y ruega que arregle.
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Continúa con los ruegos el Sr. Lara Arias, portavoz del grupo municipal PP:
-En primer lugar, dice que ha recibido quejas de los vecinos de la calle Rosario Gómez
del Pino por varios motivos: falta de papeleras, que se pasen más a menudo el personal
de limpieza del Ayuntamiento y no lo dice porque no hagan bien su labor sino por las
propias características de la zona y que a ser posible se limpien, vallen los solares de la
zona.
-Rogaría una señalización más específica de las plazas para personas con movilidad
reducida que en el anterior Pleno se le comentó que la línea amarilla podía servir.
- Rogaría al área de cultura una mayor difusión de las Bases del concurso de Belenes,
así como que se pensara en la entrega de premios simbólicos a todos los participantes.
-Respecto a lo señalado por el Sr. Reyes Martín en materia de Junta de Portavoces,
efectivamente la última tuvo lugar en Enero de 2017 y posteriormente la volvieron a
solicitar con fecha de 22 de marzo y 21 de abril además de proponer los temas y no se
convocaron y es más por el número de concejales que poseen pueden solicitar otras
convocatorias de otros órganos y han presentado, si bien es cierto, que hace poco, en
octubre la celebración de una Comisión de Seguridad, coincidiendo con el Sr. Reyes
Martín que efectivamente es un órgano donde poder trabajar sobre temas con más
tiempo y que lo volverán a solicitar.
-Observa que en este Pleno y en anteriores las Comisiones de Asuntos Generales no
tienen lugar rogando que se convoquen a otra hora para poder asistir.
-En cuanto a la Avda la Venta, señala la ubicación del famoso túnel y sobre el cual se le
dijo en su día que estaba pendiente de reforma. Ellos han estado informándose no
pudiendo tener el proyecto originario y albañiles que ejecutaron la obra y vecinos les
ha comentado que allí hubiera algún arco pero sea como fuere demanda una posible
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solución al tema.
Finalizados los diversos ruegos, por parte del los Sres. Concejales del Partido
Popular se procede a formular sus preguntas, manifestando la retirada de las preguntas
5 y 10:
1. Sr. Pedrosa Núñez ¿Por qué no ha presentado el Ayuntamiento de Benamejí a
Diputación correctamente la documentación para optar a una subvención destinada a pozos
de titularidad municipal, cuando otros pueblos de la provincia sí lo han hecho y han obtenido
unos 6.000€ cada uno de ellos para la puesta en funcionamiento de pozos con su
automatismo de control correspondiente, algo que es tan necesario para los agricultores?
Le contesta el Sr. Lara Linares que todas las subvenciones que se publican se procede a su
estudio, tal y como pasó con ésta pero que no se pudo encontrar toda la documentación
aclarando la Sra. Alcaldesa que se solicitó pero que se pudo acreditar la titularidad de los
terrenos no así de los pozos y que se va ha encargado un estudio del caudal para que una vez
que se tenga se acometa con recursos propios, preguntándole el Sr. Pedrosa Núñez que para
cuando a lo que la Sra. Alcaldesa le contesta que cree que en la semana que viene se tendrían
los estudios.
2. Sra. Bergillos Aguilar
Consideramos que debiera dotarse de sistemas de
climatización al salón del Hogar del Pensionista que se usa para cursos de manualidades y
otras actividades, lo que permitiría una estancia más cómoda en el mismo para las
personas que lo usan. ¿Lo tienen previsto? ¿Por qué hasta ahora no se ha mejorado esta
situación que se conoce desde hace tiempo? La Sra. Carmona Crespo, Concejal de Servicios
Sociales, le contestó que el cruce de datos entre Educación y Servicios Sociales le contesta
que es una instalación que se hará este año y que va a ser financiada a través de la obra
social de La Caixa.
3. Sra. Pedrosa Carnero.-Para 2017 se contempló que se delimitaría un espacio
para acceder desde el pueblo hasta la zona deportiva-Plaza de Toros con más seguridad.
¿Qué se ha hecho en este año para que sea una realidad este proyecto, tan reclamado en
Benamejí? Le responde el Sr. Artacho Sánchez que es un proyecto que está hecho,
contemplado en los presupuestos , que se tiene el compromiso verbal de los propietarios
mayoristas pero se está a la espera de que dicho compromiso se plasme de forma escrita
para su traslado al resto de propietarios y acometerla.
4. Sra. Bergillos Aguilar.-En la rotonda y semi rotondas que hay entre las dos
gasolineras se vienen produciendo accidentes con cierta frecuencia. En octubre de 2016 el
Gobierno Local dijo: "...hay previsto un estudio que va desde la entrada del Ventorrillo hasta
el Tejar para ver qué se hace". ¿Se ha redactado el estudio citado un año después? ¿Han
valorado aumentar la señalización o mejorar la existente con los elementos que consideren
adecuados? La Sra. Alcaldesa le dice que esta misma mañana ha estado presente in situ en la
zona el Sr. Diputado de Cooperación con los Municipios y que está contemplada su ejecución
para el 2018 donde se hará realidad.
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6. Sra. Bergillos Aguilar.-Considerando la relevancia de la Parroquia como referente
de Benamejí, proponemos que se estudie y acuerde dotar de iluminación exterior al edificio.
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¿Qué gestiones han realizado para que tenga esa iluminación el templo? Contesta el Sr.
Sánchez Leiva, que es un proyecto que tenían recogido en su programa de gobierno y que
aún no ha concluido el periodo de los cuatros años para poder cumplir. No obstante, le
enseña el proyecto que está redactado. Aclara la Sra. Alcaldesa que es un proyecto que se va
a acometer con recursos propios y no solo la Iglesia sino igualmente el puente sobre el río
Genil.
7. Sra. Lara Arias.-¿Pueden _explicarnos cómo está planificando el Gobierno Local
la presencia en FITUR y cuál es el atractivo de Benamejí que van a destacar y potenciar en
la misma? Le responde la Sra. Arjona Lara, Concejal-Delegada de Hacienda, Educación y
Turismo, que la planificación le corresponde al equipo de gobierno y que el atractivo turístico
que tiene Benamejí no es solo para FITUR sino para todas las ferias de turismo, señalando
algunas de las últimas en las que se ha estado presente.
8. Sra. Cabello Pérez.-¿Por qué tras las obras realizadas en la Plaza Andrés Segovia
no se ha colocado el tobogán-juego infantil que en la misma había? Le aclara el Sr. Artacho

Sánchez, en primer lugar, que las obras del PER en la Pza. Andrés Segovia no se
corresponde a la zona del tobogán sino a la de los vehículos transitables y, en segundo
lugar, que el tobogán fue quitado previamente al inicio de las obras de actuación y
porque estaba roto y lo que puede hacer es ponerlo algún día.
9. Sr. Pedrosa Núñez.- El Grupo Popular considera que en la Avenida de la Venta, en
la zona de la derecha en sentido subida delante de las viviendas, el acerado presenta un
estado de conservación muy mejorable, ¿Cuándo tiene previsto actuar el Gobierno Local en
este espacio? Le responde el Sr. Artacho Sánchez que está prevista para el año que

viene en las obras PER.
11.Sr. Pedrosa Núñez.- Entendemos que la zona de la Fuente de la Dehesilla requiere
una mayor atención de las administraciones , como entre otras acciones las siguientes :
limpieza en general, dotación de elementos para recoger residuos, desbroce y retirada de
restos de árboles. ¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno Local para mejorar la zona? Le
responde la Sra. Arjona Lara que esa zona se procura que esté lo más correctamente posible y
no hace mucho se ha limpiado el camino por unas ramas, haciéndose de forma asidua

tareas de limpieza.
12.- Sra. Pedrosa Carnerero Las campañas para que los dueños de los perros recojan
los excrementos de sus animales siempre nos parecen necesarias. Ahora bien, debe el
Ayuntamiento colocar más papeleras para que se puedan depositar las bolsas con
excrementos , ¿no consideran, como nosotros, escasas las papeleras existentes en el pueblo?
Le contesta el Sr. Lara Linares que las papeleras ya están previstas y que se instalarán

donde el acerado se permita, señalando que además están los contenedores
soterrados donde se pueden depositar los excrementos pero que aún así es necesario
concienciar a los propietarios que sean cuidadosos y responsables de sus mascotas.
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13. Sra Cabello Pérez ¿Qué resultados estiman ha tenido la campaña "Invierte en
Benamejí" que se realiza en medios de comunicación y qué coste ha supuesto hasta ahora?
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Le responde el Sr. Sánchez Leiva que el vivero de empresas está lleno y que la única nave

que queda vacía se va a ocupar en breve y cree que la campaña ha servido para algo y
que en cuanto al coste no ha supuesto ninguno por TV5 Andalucía no nos cobra por
ello.
14. Sra. Cabello Pérez ¿En qué consiste el "Programa Juventud Benamejicense 2017"
que se ha presentado a Diputación en el marco del "Programa de Actividades de Ocio y
Tiempo Libre 2017"? Le responde el Sr. Artacho Sánchez que consiste en diversas

actividades que pueden informarse con Sandra que es la encargada de ello, señalando,
entre otras, cursos de primeros auxilios que se suelen hacer a finales de año, fiestas
light destinada a jóvenes, talleres de autoempleo…

=======================================
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 diecinueve horas y
cuarenta y ocho 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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