
ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CONSTITUCIÓN DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL DE BENAHADUX 

 
 A S I S T E N T E S: 

 
Alcalde-Presidente:  D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª. MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ 
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSE ROS CASTELLÓN 
   D. JOSÉ ÁLVARO MURCIA OSORIO 
   Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GONGORA    
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 
 
En BENAHADUX a once de junio de dos mil once. 
 
Siendo las doce horas del expresado día, se reúnen en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
previa citación efectuada al efecto, de conformidad con los artículos 195 de la Ley Orgánica 
5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General y 37.1 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los Concejales que se arriba se 
citan y que han resultado electos en las últimas elecciones locales celebradas el día 22 de mayo, 
convocadas por Real Decreto 424/2011 de 28 de marzo, y que han presentado la credencial ante la 
Secretaría general del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión constitutiva de la Corporación 
municipal. Actúa de Secretaria de la Corporación Da. María del Carmen García Rodríguez. 
 
Los reunidos constituyen la mayoría absoluta de los Concejales, ya que siendo once los electos, 
han concurrido la totalidad de los mismos, al objeto de celebrar la sesión especial de constitución 
del Ayuntamiento. 
 
I.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD. 
 
A tal efecto, la Sra. Secretaria hace constar que oportunamente se recibió de la Junta Electoral de 
Zona la certificación relativa a los Concejales que han resultado electos por este municipio, y se ha 
expedido certificación relativa a la edad de los citados Señores, en relación con los datos obrantes 
en el Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de formar la Mesa de Edad, que será presidida por 
el de mayor edad, acompañado, como Vocal, por el de menor edad, y de la que será Secretaria, la 
de la Corporación, según dispone el artículo 195.2 de la Ley 5/1985 de 19 de junio, y artículo 37.2 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, y que a tenor de los citados documentos y no habiendo objeciones sobre la cuestión las 
Señoras designadas pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida la Mesa de 
Edad por los siguientes: 
 

- Da. Elena Hernández González, Concejala electa asistente de mayor edad que la preside. 
- Da. Carmen María Solbas Cruz, Concejala electa asistente de menor edad. 

 
Siendo Secretaria de la misma la de la Corporación Da. María del Carmen García Rodríguez. 
Constituida la Mesa de Edad, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión.  
 



 
II.- COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO   
  
Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone el 
artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de 
que la Secretaría-Intervención ha puesto a disposición de los Sres. Concejales Electos la 
documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la 
Corporación depositados en la Caja Municipal y Entidades Bancarias, e igualmente la 
documentación relativa al inventario de Bienes de la Corporación. 

La Secretaria manifiesta que la Junta Electoral de Zona de Almería, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 108.5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con fecha 30 de 
mayo de 2011 ha extendido el acta de proclamación del resultado de las elecciones municipales 
celebradas el 22 de mayo de 2011 en la circunscripción electoral de Benahadux, certificando el 
número de electores, de votantes, de votos a candidaturas, de votos en blanco, de votos nulos, el 
número de votos y escaños obtenidos por cada candidatura, como también la relación nominal 
de concejales electos para este municipio, según el resumen siguiente: 
 
Número de Electores    3.038 
Número de votantes   2.602 
Número de votos a candidaturas  2.559 
Número de votos en Blanco       33 
Número de votos válidos   2.592 
Número de votos nulos              10 
 
Candidaturas Votos obtenidos Núm. 

Electos 
PARTIDO POPULAR    
  

Mil ciento cuarenta y tres 
- 1.143 - 

5 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
DE ANDALUCIA 

Mil trescientos cuarenta 
-1.340- 

6 

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES 
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA 

Setenta y seis 
- 76 - 

0 

 
De acuerdo con el resultado reflejado la Junta Electoral ha proclamado Concejales electos a los 
candidatos de acuerdo con la siguiente relación nominal: 
 
Concejales ELECTOS: 
 
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE de Andalucía): 

- D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA. 
- Da. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
- Da. MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
- Da. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ 
- D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
- D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA (INDEP.) 

 
Partido Popular (PP): 
 

- D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
- D. JOSÉ ÁLVARO MURCIA OSORIO 
- Da. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
- D. FRANCISCO LUÍS CRUZ GÓNGORA 
- Da. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 



 

Seguidamente la Secretaria de la Mesa, procede a dar lectura de todas las credenciales, que le 
han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, procediendo a la 
comprobación de las mismas, y acreditando cada Concejal electo su personalidad. 

La Secretaria informa que los candidatos electos, de conformidad con lo que dispone el apartado 7 
del artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen  Local, han 
formulado declaración sobre causas de posible incompatibilidad, sobre sus bienes y sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. 

 
La Secretaria indica que todos los Concejales electos están debidamente informados que el 
régimen de incompatibilidades para la condición de concejal está establecido en los artículos 
178 en relación con los artículos 6, 7, y 177 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y 
10 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
Locales. 
 
III.- CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN 
 
Acto seguido y de conformidad con lo que dispone el número 8 del artículo 108 de la Ley 
Orgánica 5/1985 de 19 de junio, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena 
condición del cargo de Concejal, los candidatos electos han de jurar o prometer acatamiento a la 
Constitución y a tal efecto son llamados todos y cada uno de los Concejales electos por orden 
alfabético, a fin de que presten la fórmula reglamentaria de juramento o promesa que determina el 
Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, los cuales, a medida que son llamados se van acercando a la 
mesa para leer la siguiente fórmula personalmente ante un ejemplar de la Constitución: 
 
"Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de BENAHADUX con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado" 
 
Manifestando:  
 

D. Juan Jiménez Tortosa  Sí, Prometo 
Da. Elena Hernández González Sí, Prometo 
Da. María Josefa Guirado Rodríguez Sí, Prometo 
Da. Dolores Plaza González Sí, Prometo 
D. Francisco Soriano Gonzálvez Sí, Prometo 
D. Antonio Gómez Carmona  Sí, Prometo 
D. Antonio José Ros Castellón Sí, Juro 
D. José Álvaro Murcia Osorio Sí, Juro 
Da. Carmen María Solbas Cruz Sí, Juro 
D. Francisco Luís Cruz Góngora Sí, Juro 
Da. Natividad Raquel Damián Martín Sí, Juro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, la Presidenta de la mesa, en ejercicio de las 
facultades que le otorga la legislación vigente, declara formalmente constituida la Corporación 
Municipal de Benahadux tras las elecciones municipales celebradas el día 22 de mayo de 2011, 
la cual queda de la forma siguiente: 

 
 
 
 
 
 



 
Concejales que integran la Corporación: 
 
         Nombre y apellidos      Lista electoral   

D. Juan Jiménez Tortosa  Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. 
(PSOE de Andalucía) 

Da. Elena Hernández González Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. 
(PSOE de Andalucía) 

Da. María Josefa Guirado Rodríguez Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. 
(PSOE de Andalucía) 

Da. Dolores Plaza González Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. 
(PSOE de Andalucía) 

D. Francisco Soriano Gonzálvez Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. 
(PSOE de Andalucía) 

D. Antonio Gómez Carmona             Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 
(Independiente) 

D. Antonio José Ros Castellón Partido Popular  (PP) 
D. José Álvaro Murcia Osorio Partido Popular  (PP) 
Da. Carmen María Solbas Cruz Partido Popular  (PP) 
D. Francisco Luís Cruz Góngora Partido Popular  (PP) 
Da. Natividad Raquel Damián Martín Partido Popular  (PP) 

 
 
IV.-   ELECCIÓN DE ALCALDE    
 
Inmediatamente después de la constitución de la Corporación, la Secretaria que subscribe, por 
orden de la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad, da lectura al artículo 196 de la Ley 5/1985 de 19 
de junio, que dispone el procedimiento para la elección del Alcalde, recordando que pueden ser 
candidatos los cabezas de lista de cada candidatura. 
  

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía  
 
Tras ello la Presidenta de la mesa de edad pregunta a los Concejales que encabezan las listas si 
mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran. 

Por la Secretaria se indica que en función de la respuesta anterior serán candidatos a Alcalde del 
Ayuntamiento de Benahadux los siguientes Concejales que encabezan las correspondientes 
candidaturas:  

 
Candidato 

 
Lista electoral 

D. Juan Jiménez Tortosa   PSOE de Andalucía 
D. Antonio José Ros Castellón  PP 

 
b) Elección del sistema de votación 

 
Tras la proclamación de candidatos, la Presidenta de la mesa invita a los Concejales electos a 
elegir el sistema de votación (artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales) para elegir al Alcalde, manifestando los asistentes, 
por unanimidad, que la votación será ordinaria a mano alzada procediéndose a votar por orden 
decreciente a favor de cada uno de los candidatos con el siguiente resultado: 
 

Candidato Lista Electoral Votos obtenidos 
D. Juan Jiménez Tortosa  PSOE de Andalucía Seis 
D. Antonio José Ros Castellón  PP Cinco 



 
Visto el resultado  de la votación llevada a término y, siendo once el número de Concejales, y que 
el candidato D. Juan Jiménez Tortosa, ha obtenido a su favor seis votos, lo que constituye la 
mayoría absoluta del número legal de Concejales electos, y que no ha habido  objeciones sobre 
esta cuestión, resulta elegido Alcalde electo, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de 
la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio. 
 
En consecuencia y a la vista del resultado del escrutinio la Presidenta de la Mesa de Edad 
proclama Alcalde electo del Ayuntamiento de Benahadux a D. Juan Jiménez Tortosa que 
encabeza la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE). 
 
 V.- TOMA  DE POSESIÓN DEL ALCALDE 
 
Seguidamente la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad, ruega a D. Juan Jiménez Tortosa que 
manifieste si acepta el cargo de Alcalde y en caso afirmativo y de conformidad con los artículos 
18 del Real Decreto Legislativo 781/1.986 de 18 de abril y 40.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, formule juramento  o promesa 
de acuerdo con el Real Decreto 707/1979 y,  habiendo manifestado su  aceptación al cargo, la 
formula en los términos siguientes: 
 
"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de BENAHADUX con lealtad al Rey y de guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado". 
 
A continuación, entre los aplausos de los presentes, la Presidenta de la Mesa de Edad hace entrega 
a D. Juan Jiménez Tortosa del bastón de mando, símbolo de su autoridad, quedando seguidamente 
posesionado del cargo y pasando a presidir la sesión, cesando en sus funciones las señoras 
Concejalas que formaban la Mesa de Edad. 
 
* El Sr. Alcalde, después de dar las gracias por la elección, cede la palabra al cabeza de lista del 
PP Señor Ros Castellón, que manifiesta en síntesis, lo siguiente:  
 
 “Buenos días y gracias a todos los que nos acompañáis en este acto. 
 
En esta última campaña nuestro grupo ofrecía a Benahadux un cambio adecuado a las 
circunstancias actuales. Pero una mayoría de los vecinos han decidido continuar con el mismo 
equipo de gobierno. 
 
Desde aquí felicito al PSOE por el triunfo obtenido en las últimas elecciones. Igualmente hago 
extensiva esa felicitación al grupo Izquierda Unida por el trabajo y honestidad con la que han 
llevado la campaña. 
 
En nuestra campaña electoral hemos actuado con dignidad, honestidad y transparencia, por lo 
que quiero nos sintamos bien y tranquilos con nosotros mismos. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de todo lo realizado y no sentir pena por haber perdido unas 
elecciones, en las que 1.143 personas de Benahadux han confiado en nosotros. 
 
Gracias a todas esas personas. 
 
Vamos a trabajar por Benahadux, con una oposición respetuosa pero firme, y luchando por 
nuestro municipio con propuestas encaminadas hacia el bienestar de todos los 
Benahaducenses. 
 



Gracias y buenas tardes” 
 
* A continuación el Sr. Alcalde, cerrando el turno de intervenciones manifiesta: 
 
“Queridos compañeros y compañeras de Corporación, estimadas autoridades, amigos y 
amigas, queridos vecinos y vecinas. Muy buenos días y gracias por vuestra presencia aquí en la 
sesión de constitución de la nueva Corporación y elección de Alcalde.   
 
La voluntad de los ciudadanos, libre y democráticamente expresada en las urnas el pasado 22 
de mayo, ha decidido la composición de este nuevo mandato que hoy iniciamos. En este 
momento de solemnidad institucional y de gran emoción personal quiero mostrar mi gratitud 
hacia todos los benaducenses, hacia quienes me votaron y hacia quienes con toda legitimidad 
prefirieron otras opciones políticas. Gracias por vuestra confianza puesta en mis compañeros y 
compañeras de candidatura y por supuesto en mi persona. 
 
Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de la candidatura, como a todas las 
personas cercanas a nosotros, todo el esfuerzo desarrollado en los últimos meses, así como a 
los concejales y concejalas que me acompañarán en las labores de gobierno municipal. No 
deseo finalizar el apartado de agradecimientos sin mencionar el respaldo que he recibido de 
mi familia. No es fácil ser la mujer de un alcalde entregado a su pueblo con tanta pasión como 
lo he hecho en estos años. Gracias Antonia por tu apoyo y paciencia. Muchas gracias a todos, 
de verdad. 
 
También deseo manifestar en este momento la máxima consideración hacia los miembros de la 
corporación saliente y en particular, hacia mi compañero D. Manuel Cazorla Miralles, que me 
ha acompañado fielmente en mis dos mandatos anteriores con la máxima dedicación y esfuerzo 
para conseguir los mejores resultados para Benahadux. Gracias Manolo. 
 
Quiero dejar constancia, de forma especial, mi satisfacción por la alta participación 
democrática, que superó en más de 7 puntos la registrada en la anterior convocatoria 
electoral. 
 
A todos mi reconocimiento y mi lealtad. Desde este momento soy el alcalde de TODOS y 
TODAS. Estaré a vuestro servicio. 
 
La alcaldía de Benahadux entraña la responsabilidad de dirigir un pueblo con posibilidades y 
al mismo tiempo es gratificante porque se puede comprobar la eficaz transformación de nuestro 
pueblo a través de nuestras decisiones y acciones. 
 
A lo largo de los próximos cuatro años mis actuaciones van a estar marcadas por una relación 
del alcalde con sus vecinos, donde va a prevalecer los intereses generales de nuestro pueblo, 
por encima de cualesquiera otros. Ese es mi compromiso: donde estén los benaducenses, allí 
estará su alcalde. Por tanto, quiero afirmar que las políticas sociales y el empleo van a seguir 
siendo la prioridad de esta Alcaldía, medidas que emanan de nuestros principios ideológicos de 
izquierdas. 
 
La solidaridad tiene que ser nuestra principal seña de identidad para que ningún barrio se 
sienta discriminado, donde los jóvenes se sientan protagonistas y las personas mayores sean 
un activo a cuidar y que participen en toda clase de actividades organizadas por nuestro 
ayuntamiento. 
 
Al alcalde le corresponde liderar el consenso y lograr que todos los miembros de esta 
corporación participen activamente en los grandes retos que tiene nuestro pueblo. Como 



alcalde de Benahadux voy a formar un equipo de gobierno dialogante y comprometido con el 
cumplimiento de nuestro programa electoral. 
 
Los proyectos que nos proponemos desarrollar en estos próximos cuatro años vienen 
desarrollados en nuestro programa electoral y también los expuse aquí en Pleno en el 
Informe/Memoria de final de mandato, en líneas generales trabajaremos para conseguir hacer 
realidad todos esos proyectos como:   

 Escuela Taller 
 Edificio de la Jefatura de Policía Local y Juzgado de Paz 
 Nuevo Centro de Salud. 
 Variante de Benahadux. 
 Espacio Escénico (Teatro). 
 Pabellón Cubierto. 
 Y  Parque Central. 

Además de estos proyectos, que algunos ya están en marcha, en los próximos cuatro años 
trabajaremos para, cumplir con nuestro programa electoral. 
 
Yo os ofrezco mi trabajo constante, mi entrega en cuerpo y alma y mi dedicación y la 
convicción de que juntos recogeremos el fruto de lo sembrado durante estos años. Tengo ante 
mí una enorme responsabilidad y un apasionante reto. Os aseguro que no escatimaré 
esfuerzos ni ilusión. Os prometo que pondré todo lo mejor de mí en la tarea de servir a 
Benahadux. 
 
Afronto el tiempo por venir con ilusión, con esperanza, con la confianza que nos da saber que 
contamos con vuestro apoyo, con vuestro aliento y con vuestra colaboración. 
 
Como he comentado antes, este es un acto de solemnidad institucional y de gran emoción 
personal y precisamente en este acto quiero mostrar, resaltar, el apoyo del pueblo de 
Benahadux, representado por su Alcalde, al sector agrario. Que se ha visto injustamente 
involucrado en una crisis de contaminación alimentaria que nada tenía que ver con él. 
 
Queremos resaltar el alto nivel de nuestra agricultura y su preocupación por la investigación y 
la innovación, en la búsqueda de la calidad y excelencia de nuestros productos hortofrutícolas. 
Así como los controles a los que son sometidos estos productos antes de salir al mercado. 
 
Nuestros pepinos, tomates, pimientos, sandias, melones, ….. tanto las hortalizas como las frutas 
que se crían en nuestra provincia tienen unos controles de calidad altos y no merecen ser 
desprestigiados como han sido irresponsablemente por las autoridades alemanas. 
 
Benahadux está con el sector y apoya a nuestros agricultores almerienses que están sufriendo 
injustamente un grave daño económico. Con el deseo de que se repare cuanto antes el daño 
causado y se recupere el prestigio de la agricultura almeriense vamos a degustar, como 
muestra de nuestro apoyo a la agricultura de Almería, unos tomates y pepinos de nuestra tierra.  
 
Muchas gracias por vuestra presencia, por participar con la asistencia al Pleno y por  
escucharme.” 
 
No habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión siendo las doce horas 
y cuarenta minutos, de todo lo cual levanto la presente acta, firmando conmigo el Sr. Alcalde, de 
lo que yo la Secretaria doy fe. 
 
EL ALCALDE.       LA SECRETARIA, 
 
Fdo. Juan Jiménez Tortosa                                      Fdo.  María del Carmen García Rodríguez. 
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