
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2.011 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las diez horas 
del día diecisiete de Mayo de dos mil once, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procede al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 26 de Abril de 2.011, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de sus once Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- En cumplimiento de lo establecido por el artículo 42 
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por mí la 
Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núm. 28 a 30 de 2011, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada por este Ayuntamiento 
Pleno, y que obran en sus expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.- Fue 
examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.010, formada por la 
Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las disposiciones legales vigentes y 
dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas con fecha 29 de Marzo de 
2.011, la cual ha permanecido expuesta al público por plazo de quince días, sin que durante 
dicho plazo y ocho días más se hayan formulado reparos u observaciones. 
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Visto que la cuenta contiene los estados y anexos que establece el artº. 209 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las Reglas 224 y ss. de la 
Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades locales inferiores a 5.000 
habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo con los libros de contabilidad, la 
Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada Cuenta General, y por unanimidad de 
los ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la constituyen, la Corporación 
Municipal acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance de situación al 
31-12-2010: 

 A C T I V O       P A S I V O   

 
Inmovilizado                                      5.958.285,10 Fondos Propios                                        9.149.162,70 
- Inversiones destinadas al uso general       1.025.683,29 -Patrimonio                                              3.025.739,64 
- Inmovilizaciones inmateriales                         72.354,00 -Resultados de ejercicios anteriores        4.912.615,73 
- Inmovilizaciones materiales                       4.877.255,66 -Resultados del ejercicio                         1.210.807,33 
- Inversiones financieras temporales              -17.007,85  
 
Activo Circulante              3.514.257,38 Acreedores Largo Plazo                           - 104.553,48 
- Deudores                                                      612.549,48 -Otras deudas a largo plazo                      - 104.553,48                              
- Inversiones financieras temporales                 16.355,87 
- Tesorería                                                    2.885.352,03 Acreedores Corto Plazo                             427.933,26 
  -Otras deudas a corto plazo                        -49.904,35 
  -Acreedores                                                474.837,61 
 
TOTAL ACTIVO                                              9.472.542,48                   TOTAL PASIVO                                      9.472.542,48 

  

REMANENTE DE TESORERÍA/2010 

1- Fondos líquidos de Tesorería .................................................               2.885.352,03 
2- Derechos pendientes de cobro:                 1.085.903,70 
 - Del Presupuesto corriente.............................................                  589.562,35 
 - De Presupuestos cerrados.............................................                     492.302,45 
 - De operaciones no presupuestarias ............................                             4.038,60 
  - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...                             ----- 
3- Obligaciones pendientes de pago:                                 514.242,71 
 - Del Presupuesto corriente .............................................                    439.979,64 
 - De Presupuestos cerrados .............................................                                         ----- 
 - De operaciones no presupuestarias ...........................                                     74.263,07 
 - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....                              ----- 
 
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….                              3.457.013,02 
II. Saldos de dudoso Cobro……………………………………                                  473.652,49 
III. Exceso de Financiación Afectada……………………………                              349.094,55 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …                                2.634.265,98 
 
Segundo.- Rendir la expresada Cuenta al Tribunal de Cuentas tal y como dispone la Regla 
226 de la Instrucción de Contabilidad con la remisión de los justificantes y anexos que se 
determinan. 

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE NÚM. 2/2011 DE 
MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2011.- Por 
orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que 
copiada dice lo siguiente: 
 “Visto el expediente tramitado en virtud de Decreto de esta Alcaldía, y en el que se adjuntan 
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los informes de Intervención, en el que se propone la concesión de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito en el Presupuesto en vigor y, 
 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- Se propone en el citado expediente la modificación de créditos en los  términos 
siguientes:  
 

CAPITULO DENOMINACION SUPLEMENTO CRED. EXTRAOR. TOTAL 
II Gastos Corrientes en Bienes 

y Servicios 
   42.000,00        34.240,74   76.240,74 

 
VII Transferencias de Capital    64.200,00               -----   64.200,00 
    

TOTAL 
 
140.440,74 

Segundo.- Procedencia de los fondos 
 
870.00 Remanente de Tesorería para gastos 

generales 
140.440,74 

   TOTAL 140.440,74 
  
Tercero.- La concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito propuestos  
corresponden a necesidades urgentes que no permiten su aplazamiento hasta el próximo  
ejercicio sin  producir graves perjuicios  a los intereses de la Corporación. 
 
Cuarto.- Del remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del ejercicio de 
2010 utilizable, existe disponible en esta fecha la cantidad de 2.634.265,98  euros. 
 
Quinto.- La tramitación del expediente se ha efectuado con estricta sujeción a las 
disposiciones vigentes y los informes formulados son favorables. 
 
Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente núm. 02/2011 de concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuesto vigente por importe de 140.440,74 
euros, financiado mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
presupuesto de 2010.   
Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio publicado en el Tablón 
de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días, a los efectos 
de reclamaciones que prevé el artículo 169.1 en relación con el 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales. 
Tercero.- Entender el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario, si transcurrido el citado término no se presentase ninguna reclamación. Si se  
presentasen, se procederá en la forma indicada en el artículo 169.1 del referido Real Decreto 
Legislativo. En todo caso para la ejecutividad del expediente será necesario que se proceda  a 
la publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y 
a la Comunidad Autónoma” 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
ocho concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
 
 Antes de levantar la sesión, el Alcalde informa que con motivo de los daños causados 
por el terremoto sufrido por la localidad murciana de Lorca, el Ayuntamiento de Benahadux 
hace entrega a dicha localidad de la cantidad de Dos mil euros (2.000,00) en concepto de 
ayuda solidaria de los vecinos de nuestro Municipio. 
 Por último se da lectura al escrito remitido por el Director del IES Aurantia José Abel 
García Mas, Secretario Provincial de THALES en Almería, agradeciendo la colaboración 
prestada por el Ayuntamiento de Benahadux  en la organización del XVIII Concurso de 
Problemas de Ingenio, Patrimonio Histórico y Matemáticas.   

 
   
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas 

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