
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 

BENAMEJI (CORDOBA) CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017. 

 

 

En la Villa de Benamejí, siendo las nueve 
horas y once minutos del día doce de junio 
de dos mil diecisiete se reúnen en la Casa 
Consistorial, sita en Pza. de la Constitución, 
a fin de celebrar sesión extraordinaria 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. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una vez 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:       

 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

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) 

D. José M. Artacho Sánchez (PSOE) 

Dª Gracia Cabello Pérez (PP) 

Dña Soledad Pedrosa Carnerero (PP). 

D. José Mª Lara Arias (PP). 

D. Antonio Reyes Martín (IULV-CA) 

Secretario-Interventor 

 
D. José Manuel Pérez Nadal 

Vicesecretaria-Interventora 
Dª. María Inés De Pablo Salazar 

 

NO ASISTENTES: 

Dña Teresa Carmona Crespo (PSOE-A) 

Dña Mª Araceli Bergillos Aguilar (PP) 

D. Francisco Pedrosa Núñez (PP) 

Dña  Concepción Gómez Núñez (IULV-CA) 
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PARTE RESOLUTIVA.-  
 
 
1.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS DE OBRAS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO 
2017 DENTRO DEL PROGRAMA: GARANTIA DE RENTAS. 
 

- CONSTRUCCION 144 NICHOS, ASEOS Y PAVIMENTACION CALLE 
CEMENTERIO. 

- REFORMA COLECTOR SANEAMIENTO RED MUNICIPAL. 
- CONSTRUCCION ASEOS Y ALMACEN EN CAMPO DE FUTBOL. 
- REFORMA PISCINA MUNICIPAL. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE REMEDIOS. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE AGUILAR. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE JOSE MARIA LABRADRO. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CTRA CORDOBA-MALAGA- EL TEJAR. 

 
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS DE OBRAS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO 
2017 DENTRO DEL PROGRAMA: PLAN GENERADOR EMPLEO ESTABLE: 
 
 - REFORMA CASETA MUNICIPAL. 
 - REFORMA HOGAR PENSIONISTA 
 
3.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚM. 10/17 MEDIANTE LA MODALIDAD DE CREDITO 
EXTRAORDINARIO. 
 
4.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA NUM. 11/17 MEDIANTE LA MODALIDAD DE CREDITO 
EXTRAORDINARIO. 

 
 

PARTE NO RESOLUTIVA.- 
 

 5.- DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION  PRESUPUESTO EJERCICIO 2016. 
  

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

PARTE RESOLUTIVA 
 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS DE OBRAS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO 
2017 DENTRO DEL PROGRAMA: GARANTIA DE RENTAS. 
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- CONSTRUCCION 144 NICHOS, ASEOS Y PAVIMENTACION CALLE 

CEMENTERIO. 
- REFORMA COLECTOR SANEAMIENTO RED MUNICIPAL. 
- CONSTRUCCION ASEOS Y ALMACEN EN CAMPO DE FUTBOL. 
- REFORMA PISCINA MUNICIPAL. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE REMEDIOS. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE AGUILAR. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE JOSE MARIA LABRADRO. 
- MEJORA INFRAESTRUCTURA CTRA CORDOBA-MALAGA- EL TEJAR. 

  
 Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-
Interventora quien procede a la  lectura del dictamen favorable emitido acerca 
de este punto por la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el 
día 5 de junio de 2017, del siguiente contenido literal: 
 
VISTA: La convocatoria pública de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Córdoba para subvencionar proyectos de obras y servicio de 
interés general y social y proyectos generadores de Empleo Estable del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2017 
 
VISTO: que según el apartado IV de la citada convocatoria las solicitudes 
deberán ser presentadas hasta el 13 de Junio de 2017 tanto para los Proyectos 
de Garantía de Rentas como para Proyectos Generadores de Empleo Estable.  
 
VISTOS  la relación de proyectos redactados, a propuesta del Concejal de Obras 
y Urbanismo, por el Arquitecto Técnico Municipal. 
 
En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas legalmente PROPONGO 
AL PLENO aprobar la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 de los siguientes proyectos con sus 
correspondientes acuerdos: 
 
2.1.1: PROYECTO CONSTRUCCION ASEOS Y ALMACEN EN CAMPO DE FUTBOL. 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto: 
 
-DENOMINACIÓN: “CONSTRUCCION ASEOS Y ALMACEN EN CAMPO DE FUTBOL” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL: 46.377,63 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 34.547,45 euros.  
-Coste de Materiales: 11.830,18 euros.  
 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 34.547,45 euros, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
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TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar que se expresan a continuación: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 11.830,18 euros. 
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.  
 
2.1.2. PROYECTO  MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE REMEDIOS  
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 
-DENOMINACIÓN: “MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE REMEDIOS ” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL:  52.517,63 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 30.169,27 euros.  
-Coste de Materiales: 22.348,36 euros.  
 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 30.169,27 euros, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar que se expresan a continuación: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 22.348,36 euros. 
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento 
 
2.1.3 PROYECTO CONSTRUCCION 144 NICHOS, ASEOS Y PAVIMENTACION CALLE 
CEMENTERIO. 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 
-DENOMINACIÓN: “CONSTRUCCION 144 NICHOS, ASEOS Y PAVIMENTACION 
CALLE CEMENTERIO” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL: 139.030,72 euros.  
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-Coste de Mano de Obra: 103.478,11euros.  
-Coste de Materiales: 35.552,61 euros.  
 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 103.478,11 €, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 35.552,61 euros. 
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento 
 
2.1.4. PROYECTO REFORMA COLECTOR SANEAMIENTO RED MUNICIPAL. 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 
-DENOMINACIÓN: “REFORMA COLECTOR SANEAMIENTO RED MUNICIPAL” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL: 32.354,13 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 24.298,87 euros.  
-Coste de Materiales: 8.055,26 euros.  
 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 24.298,87 euros, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar que se expresan a continuación: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 8.055,26 euros. 
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.  
 
2.1.5. PROYECTO REFORMA PISCINA MUNICIPAL. 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
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-DENOMINACIÓN: “REFORMA PISCINA MUNICIPAL” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL: 67.153,51 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 47.877,14 euros.  
-Coste de Materiales: 19.276,37 euros.  
 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 47.877,14 euros, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar  que se expresan a continuación: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 19.276,37 euros. 
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.  
 
2.1.6.  PROYECTO MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE AGUILAR 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 
-DENOMINACIÓN: “MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE AGUILAR” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL:  86.436,71 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 42.752,86 euros.  
-Coste de Materiales: 43.683,85 euros.  
 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 42.752,86 euros, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar  y aportaciones que se expresan a continuación: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 39.273,84 euros. 
 
-Aportación Municipal: 4.410,01 euros.  
 
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
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subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.  
 
2.1.7. PROYECTO MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE JOSE MARIA 

LABRADOR 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 
-DENOMINACIÓN: “MEJORA INFRAESTRUCTURA CALLE JOSE MARIA 

LABRADOR” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL: 48.645,18 euros. 
-Coste de Mano de Obra: 32.538,06 euros.  
-Coste de Materiales: 16.107,12 euros.  
 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 32.538,06 euros, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar y aportaciones que se expresan a continuación: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 7.393,92 euros. 
 
-Aportación Municipal: 8.713,20 euros.  
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.  
 
2.1.8. : PROYECTO MEJORA INFRAESCTRUCTURA  CTR A CORDOBA-

MALAGA EL TEJAR 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Garantía 
de Rentas para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 
-DENOMINACIÓN: “MEJORA INFRAESCTRUCTURA  CTR A CORDOBA-

MALAGA EL TEJAR” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL:  70.292,54 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 48.262,07 euros.  
-Coste de Materiales: 22.030,47 euros.  
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SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención 
económica, por importe de 48.262,07 euros, que correspondería a la aportación 
para mano de obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvenciones y aportaciones que se expresan a continuación: 
 
-Subvención Diputación Provincial: 21.717,93 euros. 
 
-Aportación Municipal: 312,54 euros.  
 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la 
subvención concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con 
cargo al Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento” 

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

 Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra, el  Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal PP D. José María Lara, y en primer lugar, dice que les parece oportuno y 
acertado el cuarto de baño y mejoras en el campo de fútbol,  y reiterando que con 
respecto a la Calle Remedios cuando se actúe en su conjunto, se atienda a la petición 
de mayor alcantarillado. En cuanto a la mejora del Tejar, se va a acometer delante de la 
Casa de la Cultura, es una obra reciente que debe  tener un mejor mantenimiento y 
conservación. Manifiesta también el acierto de reforma del cuarto de baño en el 
cementerio y ruega que los nichos se hagan de tal manera que no se agrieten y 
adecuada las obras de reforma en la Piscina.  Cita igualmente el incremento en un 3% 
de las aportaciones del Gobierno Central para el 2017, lo que permitirá incrementar el 
empleo alrededor de 16.500 contratos más y 274.000 jornales más, esperando una 
buena ejecución de las obras y a ser posible una adecuada señalización con campañas 
de sensibilización ciudadana para que no retiren las vallas e informar a los vecinos de 
las calles a mejorar de la fecha de inicio y fecha final de las obras. 
  
 A continuación, toma la palabra el Sr. Reyes Martín, portavoz del grupo 
municipal de IULV-CA quien manifiesta su voto favorable. 
 
 Por último y en nombre del grupo municipal socialista, interviene su portavoz , 
la Sra Arjona Lara  y dice que,  tal y como ha comentado el Sr. Lara Arias, si bien ,el 
arreglo de calles va a ser parcial, ello se debe para evitar , como sería el caso de la calle 
José María Labrador, desbarajustes a los vecinos y que  con respecto a Calle Remedios 
se realizará una obra en la  Ronda para la canalización de las obras finalizando diciendo 
que son unos proyectos consensuados y siempre teniendo en cuenta las necesidades 
de los ciudadanos. 

 
 Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto 
a favor de los Concejales del PSOE (5), Grupo Municipal del PP (3) y grupo municipal 
de IULV-CA (1), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (9) se adopta  
el acuerdo. 
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2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS DE OBRAS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO 
2017 DENTRO DEL PROGRAMA: PLAN GENERADOR EMPLEO ESTABLE: 
 
 - REFORMA CASETA MUNICIPAL. 
 - REFORMA HOGAR PENSIONISTA 

 
 Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-Interventora 
quien procede a la  lectura del dictamen favorable emitido acerca de este punto por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 5 de junio de 2017, del 
siguiente contenido literal: 

============================= 
 
VISTA: La convocatoria pública de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Córdoba para subvencionar proyectos de obras y servicio de interés general y 
social y proyectos generadores de Empleo Estable del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario del ejercicio 2017 

 
VISTO: que según el apartado IV de la citada convocatoria las solicitudes deberán ser 
presentadas hasta el 13 de Junio de 2017 tanto para los Proyectos de Garantía de 
Rentas como para Proyectos Generadores de Empleo Estable.  
 
VISTOS  la relación de proyectos redactados, a propuesta del Concejal de Obras y 
Urbanismo, por el Arquitecto Técnico Municipal. 
 
En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas legalmente PROPONGO AL 
PLENO aprobar la inclusión dentro del apartado de Proyectos de Plan Generador de 
Empleo para el programa PFEA 2017 los siguientes proyectos con sus correspondientes 
acuerdos: 

 
2.2.1. PROYECTO REFORMA CASETA MUNICIPAL. 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Plan Generador Empleo Estable  
para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 

-DENOMINACIÓN: “REFORMA CASETA MUNICIPAL” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL:  75.875,09 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 58.486,92 euros.  
-Coste de Materiales: 17.388,17 euros.  

 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención económica, 
por importe de 58.486,92 euros, que correspondería a la aportación para mano de 
obra.  
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TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar y aportaciones que se expresan a continuación: 

 
-Subvención Diputación Provincial: 17.388,17 euros. 

 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la subvención 
concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con cargo al 
Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento. 
 
2.2.2. PROYECTO REFORMA HOGAR DEL PENSIONISTA. 
 
Primero.- APROBAR la inclusión dentro del apartado de Plan Generador Empleo Estable  
para el programa PFEA 2017 el siguiente proyecto. 
 

-DENOMINACIÓN: “REFORMA HOGAR  DEL PENSIONISTA” 
 
-PRESUPUESTO TOTAL:  31.253,57 euros.  
 
-Coste de Mano de Obra: 19.871,45 euros.  
-Coste de Materiales: 11.382,12 euros.  

 
SEGUNDO. Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal, una subvención económica, 
por importe de 19.871,45 euros, que correspondería a la aportación para mano de 
obra.  
 
TERCERO. El importe de los materiales del proyecto, serán financiados mediante 
subvención a solicitar y aportaciones que se expresan a continuación: 

 
-Subvención Diputación Provincial: 8.942,15 euros. 
 
-Aportación Municipal: 2.439,97 euros.  

 
CUARTO. Asumir el compromiso de financiar la parte que exceda de la subvención 
concedida, tanto de coste de materiales como de mano de obra con cargo al 
Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.” 

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

Interviene el Sr.  Lara Arias, en nombre del PP, manifestando que cuando se 
pueda se mejore la acústica de la caseta municipal. Sabemos que es un Pleno 
extraordinario pero la hora no es adecuada, nos hubiese gustado una explicación de 
por qué hoy lunes a las 9 de la mañana, ya que podría haberse celebrado la semana 
pasada por la tarde o bien a las dos de la tarde lo que hubiera posibilitado la presencia 
de algún concejal más, diciendo que el voto va a ser favorable. 
 

Continuando con las intervenciones, toma la palabra el  Sr.   Reyes Martín, 
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portavoz de IULV-CA, para manifestar el sentido favorable del voto de su grupo a la 
propuesta, tal y como ha sucedido en la Comisión Informativa. 
 

Cerrando el turno de intervenciones, la Sra. Arjona Lara, portavoz del PSOE-A, 
dice que estas dos obras son igualmente proyectos consensuados y acordes a las 
necesidades de los vecinos. 
 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (5), Grupo Municipal del PP (3) y grupo municipal de IULV-
CA (1), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (9) se adopta  el 
acuerdo. 
 
3.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
NÚM. 10/17 MEDIANTE LA MODALIDAD DE CREDITO EXTRAORDINARIO. 

 
 Incluido dentro del orden del día sin contar con el preceptivo informe de la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales, previamente a su exposición y debate fue 
ratificado, por unanimidad, su inclusión dentro del orden del día, de acuerdo con el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, habiendo sido distribuida la propuesta cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

Incoado expediente de Modificación Presupuestaria nº 010/2017, 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 
010/2017, 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. 

CLAS. 
ECON. 

 
Denominación de las Clasificaciones 

 
Importe 

920 624.00 ADMINIST. GENERAL-VEHICULOS AUTOMOVILES 9.500,00 
342 625.01 MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2016 1.416,62 

 TOTAL 10.916,62 
 

B) MEDIOS O RECURSOS QUE LAS FINANCIAN: Baja por anulación de 
los siguientes créditos: 

 
Grup. de 

Prog. 
CLAS. 
ECON. 

 
Denominación de las Clasificaciones 

 
Importe 

920 623.05 ADMINISTRACIÓN GENERAL-MAQUINARIA E INST. NUEVAS 1.000,00 
920 626.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL-EQUIPOS INFORM. NUEVO 300,00 
920 633.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL-MAQUINARIA E INSTAL. REPOSIC. 150,00 
920 635.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL-MOBILIARIO REPOSICIÓN 150,00 
920 636.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL-EQUIPOS INFORMÁTICOS 150,00 
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920 641.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL-APLICACIONES INFORMÁTICAS 150,00 
931 626.00 ADMINISTR. FINANCIERA-EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVOS 100,00 
933 681.00 APORTACION JUNTA DE COMPENSACIÓN PPR1 7.500,00 
165 623.00 ALUMBRADO PÚBLICO-MAQUINARIA E INSTALACONES NUEVAS 1.416,62 

 TOTAL 10.916,62 
 

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. 

=================================== 
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor 
de los Concejales del PSOE (5), Grupo Municipal del PP (3) y grupo municipal de IULV-
CA (1),  y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (9) se adopta  el 
acuerdo. 
 
 4.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA NUM. 11/17 MEDIANTE LA MODALIDAD DE CREDITO 
EXTRAORDINARIO. 

 
 Incluido dentro del orden del día sin contar con el preceptivo informe de la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales, previamente a su exposición y debate fue 
ratificado, por unanimidad, su inclusión dentro del orden del día, de acuerdo con el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, habiendo sido distribuida la propuesta cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

Incoado expediente de Modificación Presupuestaria nº 011/2017, 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  
011/2017, 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. 
CLAS. 
ECON. 

 
Denominación de las Clasificaciones 

 
Importe 

1532 619.02 PAVIMENTACIÓN PASEO REINA SOFIA 2016 15.268,33 
165 623.04 ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS 2016 13.552,00 
432 625.02 CARPA PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA 2016 1.113,20 
231 480.10 SERVICIO MUNICIPAL ATENCION DOMICILIARIA 2015/16 33.150,00 
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 TOTAL 63.083,53 

 

B) MEDIOS O RECURSOS QUE LAS FINANCIAN: Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales: 

 
CLASIF. 

ECONOMICA. 
 

Denominación de las Clasificaciones 
 

Importe 
870.00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 63.083,53 

 TOTAL 63.083,53 
 

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. 

 
Tercero: La aprobación definitiva de la Modificación (o en su caso, su 

automática elevación a definitiva si durante el citado período de exposición 
pública no se presentase alegación o reclamación alguna) así como su 
posterior publicación y entrada en vigor queda en todo caso condicionada a 
la aprobación y entrada en vigor del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 actualmente en tramitación en el 
Senado y a que dicha Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 prorrogue para el presente año 2017 la aplicación de las reglas 
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

Abiertas las intervenciones, toma la palabra  el Sr. Lara Arias quien sobre 
este expediente desea aclaración sobre dos cuestiones, la primera sobre 
“ejecución por error de las obras de iluminación de espacios públicos en el 
núcleo urbano de Benamejí” por cuanto manifiesta  que realmente la 
ejecución de las obras de iluminación le correspondía a la Agencia Provincial 
de Energía y que por un error en la tramitación debemos de asumir el coste y 
la otra cuestión hace referencia a la Ayuda Domiciliaria, manifestando que 
entienden que se está prestando el servicio pero  que no se están tramitando 
de manera completa los expedientes y manifiesta la abstención de su grupo en 
este punto por estas cuestiones. 

 

El Sr. Reyes Martín en su intervención dice respecto al servicio de ayuda 
a domicilio que es un servicio que, anualmente,  nunca se sabe la cuantía 
global de las ayudas y que va en función de las necesidades de las personas 
que así lo solicitan. 
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A continuación, interviene, la Sr. Arjona Lara y  manifiesta que el 

objetivo es crear bien a sus ciudadanos. 

 

La Sra. Alcaldesa manifiesta con respecto al tema de la iluminaria que 
efectivamente hubo un error en la ejecución, incluso en el Presupuesto, pero 
como tenemos recursos propios asumimos la financiación. No obstante dicha 
subvención no se ha perdido, cambia el ejercicio de ejecución y seremos 
beneficiarios este año. 

Con respecto a la Ayuda de domicilio, los expedientes están completos, 
pero la trabajadora social ha informado la prórroga de los expediente más 
tarde. 

Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto 
a favor de los Concejales del PSOE (5) y grupo municipal de IULV-CA (1) y abstención 
del Grupo Municipal del PP (3), se adopta  el acuerdo. 

 
 

PARTE NO RESOLUTIVA.- 
 

 5.- DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION  PRESUPUESTO EJERCICIO 2016. 
 
 Por parte del Sr. Secretario-Interventor se explica brevemente la liquidación 
diciendo que el resultado de la misma es positivo. 
 
 Abiertas las intervenciones, toma la palabra el portavoz del grupo municipal 
popular, Sr. Lara Arias, quien dijo que , si bien en la Providencia de Alcaldía, se dice que 
se tenía que haber dado cuenta sobre marzo es ahora cuando se trae este punto, 
habiéndole manifestado el  Sr. Secretario-Interventor que no existía ningún prejuicio en 
hacerlo ahora. 
 
 Continúa diciendo que, sobre los datos que figuran en la liquidación, la deuda 
que mantenemos es asumible y que la regla de gastos que figura en los informes, 
hubiese permitido, según así lo han entendido, un gasto superior a los sesenta mil 
euros. Prosigue diciendo que los Presupuestos Generales del Estado recoge una 
enmienda la cuál nos afecta y es para reinvertir el superávit y  que, aunque es una 
dación de cuenta, traslada la valoración positiva de su grupo. 
 
 A continuación, es el Sr. Concejal D. Antonio Reyes, portavoz del grupo de IULV-
CA quien sobre la liquidación que en   la misma recoge lo que se gasta y en qué se gasta 
y las dudas que se suscitan a lo largo del año ya las tratamos con el Interventor para su 
aclaración. 
 
 Siguiendo las intervenciones, en su turno, la portavoz del PSOE-A, Sra Arjona 
Lara manifiesta que el Sr. Lara Arias, a pesar de  haber indicado en otros plenos que lo 
importante son los presupuestos de este Ayuntamiento y no así los Generales del 
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Estado, ya lo ha nombrado en varias ocasiones durante el desarrollo de la sesión y 
sobre la cuestión de haber dado cuenta de este punto tan tarde , se mostró nuestra 
preocupación, a lo que el Sr. Secretario-Interventor les había indicado que no existía 
ningún tipo de repercusión y que sobre los resultados que recoge la liquidación, los 
mismos no pueden ser más positivos y que, si bien  la regla de gasto recoge que han 
sobrado 60.000 euros, el objetivo de este Ayuntamiento es la optimización de sus 
recursos 
 
 A continuación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien dice sumarse a lo 
manifestado por la Sra. Arjona Lara y que  debemos darnos la enhorabuena, por los 
resultados que se recoge en la liquidación. 
 
 Toma la palabra el  Sr.  Secretario-Interventor para aclarar  que había indicado 
que el resultado presupuestario en 450 mil euros y que esta cantidad es el remanente 
no el resultado presupuestario que, deducidos, de manera extraordinaria, ingresos de 
otros ejercicios,   hubiese sido de 416 mil euros 
 
 Por último, el Sr. Lara Arias desea intervenir por alusiones a lo expresado por la  
Sra Arjona Lara a lo que la Sra.  Alcaldesa le dice que es un pleno extraordinario y que 
lo que se trata en este punto es de dar cuenta de la liquidación, levantando en estos 
momentos la sesión.  
 
   

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

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 nueve horas y 
cuarenta y siete 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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