
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 22 DE FEBRERO 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 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   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: 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 veintiuna 
horas del día veintidós de febrero 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 ordinaria 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 25 de enero de 2.011, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus nueve 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.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 4 a 10 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.- DAR CUENTA A ESCRITO DEL CONCEJAL SR. GOMEZ CARMONA 
SOBRE SU BAJA EN LA FORMACION POLÍTICA IULV-CA.- Por mí la Secretaria se 
da lectura a escrito presentado el 17/02/2011 por el Concejal Antonio Gómez Carmona 
exponiendo que “teniendo previsto formar parte de la candidatura del PSOE por Benahadux 
en las próximas Elecciones Locales de Mayo-2011, pone en conocimiento del Ayuntamiento 
que a partir de la fecha abandona la formación política IULV-CA que venía representando y 
paso a incorporarme como Concejal no adscrito, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 73 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del régimen Local.” 

Seguidamente se da cuenta a escrito del consejo provincial de IULV-CA Almería, 
comunicando que “habiendo tenido conocimiento de que nuestro Concejal en dicho 

Sesión ordinaria del Pleno de fecha 22 de febrero de 2011 1



Municipio concurrirá en las listas del PSOE en las próximas elecciones de mayo-2011, ha 
procedido a dar de baja en nuestra Organización a D. Antonio Gómez Carmona en aplicación 
de nuestros estatutos, quedando expulsado de la misma”  

Y solicitan que el citado Concejal deje de representar a IULV-CA en la corporación 
municipal, disolviendo el grupo de IULV. 

A continuación se da lectura al art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y se informa que el Concejal Sr. Gómez Carmona adquiere 
automáticamente, ex lege, la condición de Concejal no adscrito, disolviéndose el grupo 
municipal IULV-CA que representaba, y que estaba integrado únicamente por el referido 
concejal. 

Conocido el asunto, por unanimidad de los nueve concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda quedar enterada de la condición de concejal no adscrito de D. Antonio 
Gómez Carmona.  

 4º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE APROBACION 
DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2010.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía núm. 7 de fecha 31 de 
Enero de 2011 del siguiente contenido literal: 

“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad correspondiente al ejercicio de 2010 y, 

Primero.- La liquidación pone de manifiesto: 

a) Respecto del Presupuesto de Gastos y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus 
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y  comprometidos, las obligaciones 
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 

b) Respecto del Presupuesto  de Ingresos y  para cada concepto, las previsiones iniciales, sus 
modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los 
recaudados netos. 

Segundo.- La liquidación está estructurada de conformidad con lo que establece la Orden 
EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de 
Contabilidad Local. 

Tercero.- Corresponde a esta Presidencia la aprobación de la liquidación del Presupuesto. 

Vistos los documentos justificativos que acompañan la liquidación del Presupuesto, emitidos 
conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, y en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

De conformidad con el artículo 191.3 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 con el artículo 90.1 
del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 27 de enero de 2011. Por el presente 
RESUELVO: 

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio 
de 2010 según el siguiente resumen: 

    REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA            PRESUPUESTO 2.010 
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 
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  - 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   

RESULTADO PRESUPUESTARIO                           PRESUPUESTO 2.010 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

RESULTADO 
PRESUPUESTA-

RIO 

a. Operaciones corrientes 2.900.271,47 2.290.510,03 609.761,44 
b. Otras operaciones no financieras   617.422,47 824.871,93 -207.448,46 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 3.517.693,94 3.115.381,96 402.311,96 
2. Activos financieros 7.560,00 7.210,00 350,00 
3. Pasivos financieros  ----- 37.677,10 -37.677,10 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

3.525.253,94 3.160.269,06 364.984,88 

   
AJUSTES 

 
  

4. Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos 
generales…………………………..  

766.437,62  

5. Desviaciones de financiación negativas 
del ejercicio... 

   

6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio…  

132.125,27 634.312,35 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO…….. 

 
 999.297,23 

 
Segundo.- Que se remita copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la Junta de 
Andalucía y, se de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre, todo ello, en 
cumplimiento de lo  que dispone el artículo 193 apartados  4 y 5 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.”  
 Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, por 
unanimidad de los nueve concejales presentes, acuerda quedar enterada del contenido de la 
Resolución de la Alcaldía núm.7/2011 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto 
Municipal correspondiente al ejercicio de 2010. 

5º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN 
DEL EXPTE. NÚM. 1/2011 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO.- Se da cuenta a Resolución de 
la Alcaldía núm. 6 de fecha 31 de Enero de 2011 del siguiente contenido literal: 

“Visto y examinado el expediente tramitado por Secretaría-Intervención, sobre modificación 
presupuestaria mediante incorporación de remanentes de créditos por importe de 495.782,51 euros, 
financiando con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales y con financiación afectada 
del último ejercicio, calculado en la forma que se determina en el artículo 101 del Real Decreto 
500/90, de 20 de Abril. 
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Resultando: Que se han cumplido los requisitos que se establecen en el art. 182 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y R.D. 500/90, y visto así mismo el informe de  Intervención. 

Considerando las atribuciones que me confiere la Base 3ª.5 de las de Ejecución del Presupuesto 
Municipal vigente,  R E S U E L V O: 

Primero.- Aprobar el expediente tramitado sobre modificación presupuestaria nº 1/2011, mediante 
incorporación de los siguientes remanentes de crédito, en el presupuesto de 2011: 
 

Remanente  
Aplicación Denominación 

Afectado General 

165.619.05 Reposición alumbrado público barrio “El  Chuche”  27.494,24

334.622.03 Adquisición de  locales en C/ Azucena  122.484,00

342.622.02 Construcción de pistas de padel  109.977,00

920.625.00 Mobiliario y equipos de oficinas  12.502,00

942.761.01 A Diputación Planes Provinciales  91.200,00

155.619.04 Mejora accesibilidad aceras C/ Sevilla, 28  Febrero y Castillejos  67.729,89  

321.619.03 Adecuación y mejora en instalaciones  de biblioteca 20.533,01  

321.622.01 Ampliación Guardería 848,12  

241.143.00 Retribuciones Subprograma Provincial PROTEJA/10 31.700,00  

241.160.00 Seguridad  Social Subprograma Provincial PROTEJA/10 11.314,25  

                                   TOTAL ……………………………………………. 132.125,27 363657,24
 

Segundo.- Financiar la expresada incorporación con cargo al remanente para gastos generales y con 
financiación afectada procedente del ejercicio 2010. 
Tercero.- Que, al ser firme y ejecutivo sin más trámites el referido expediente, se introduzcan en la 
Contabilidad Municipal los ajustes derivados del mismo, y se remitan sendas copias a la 
Administración del Estado y Comunidad Autónoma. 
Cuarto.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.” 
 
Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, por 
unanimidad de los nueve concejales presentes, acuerda quedar enterada de la transcrita 
resolución 6/2011, de la Alcaldía, en la integridad de su contenido y a todos los efectos 
legales. 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria fue 
dada lectura a la siguiente propuesta de acuerdo de la Alcaldía: “Propuesta de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 
 El artículo 176.1 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, establece que con 
cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo se podrán contraer 
obligaciones derivadas de adjudicaciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 
 No obstante se establece una serie de excepciones a lo dispuesto anteriormente, entre 
ellas las establecidas en los artículos 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 en materia 
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presupuestaria, los cuales disponen que se aplicaran a los créditos del presupuesto vigente, en 
el momento de su reconocimiento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, 
correspondiendo al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de los créditos, 
siempre que no existan dotación presupuestaria u operaciones especiales de crédito. 

 En el presupuesto correspondiente al ejercicio de 2010 no ha sido posible el 
reconocimiento de las obligaciones que figuran en la relación anexa por un importe total de 
5.995,13 euros,  por haberse recibido las facturas en el actual ejercicio. 

 Visto el informe de Intervención y Secretaria y vista la competencia otorgada al Pleno 
por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía propone al Pleno 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 Primero.- Aprobar el reconocimiento de  los créditos que a continuación se relacionan 
por un importe total de 5.995,13 euros correspondientes al ejercicio de 2010 por no haber sido 
posible reconocerlos en aquel ejercicio al haberse recibido las facturas una vez liquidado el 
presupuesto: 
 

PROVEEDOR Nº Factura APLICACIÓN  IMPORTE 
PUBLIFIESTAS CONDE, SL. 10/0002348 341.226.09 1.268,50
FELIX RODRÍGUEZ ESTRELLA 082/10 165.227.09 230,10
FRANCISCO CAZORLA JUAREZ 046/10 338.226.09 1.770,00
MIGUEL RODRIGUEZ PUERTAS 3487/10 342.212.00 16,17
INDALPLAGA SANIDAD AMBIENTAL 162/10 161.210.00 118,00
INDALPRINT, SL A194/10 241.221.14 453,12
INDALPRINT, SL A170/10 241.221.14 64,76
INDALPRINT, SL A172/10 241.221.14 64,76
INDALPRINT, SL A169/10 333.212.00 219,48
INDALPRINT, SL A171/10 920.212.00 219,48
DIDARAX, SL. 838/09 341.226.09 317,59
DIDARAX, SL. 1041/09 341.226.09 141,86
DIDARAX, SL. 1042/09 341.226.09 179,05
DIDARAX, SL. 1043/09 341.226.09 73,73
DIDARAX, SL. 1088/09 341.226.09 32,57
DIDARAX, SL. 1566/10 341.226.09 612,75
DIDARAX, SL. 1792/10 341.226.09 213,21

  TOTAL 5.995,13 
 
 Segundo.- Ordenar el pago por importe de 5.995,13 euros con cargo a las aplicaciones 
del  presupuesto del ejercicio de 2011 que igualmente figuran en la relación anterior.” 
 

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación ordinaria es aprobada por unanimidad 
de los nueve Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que 
supone mayoría absoluta legal. 

7º.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- De acuerdo y al amparo de lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benahadux somete a la consideración del 
Pleno la siguiente MOCIÓN: 
“Los acuerdos recientemente concertados entre Gobierno, Sindicatos y Empresarios significan un buen 
principio para remontar la actual situación de crisis económica en la que nuestro país se halla sumido en los 
últimos años. Pero también se hace necesario, para superar esta ardua etapa, que las Administraciones más 
cercanas a la ciudadanía, los Municipios, alcancen un Pacto de compromiso y de responsabilidad para con 
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la ciudadanía, para erradicar definitivamente las desigualdades entre hombres y mujeres aún existentes en 
nuestra sociedad. 
Crear y mantener un modelo social más igualitario, más eficiente y más productivo, con mayor cohesión 
social y sin poner en peligro el Estado de Bienestar, hace necesaria una reflexión en profundidad y una toma 
de decisiones meditada pero decidida como fin último de la gestión municipal, que no sólo repercutirá en el 
bien común en el ámbito cercano, sino también en el ámbito general de todo el país. 
Debemos forjar un nuevo paradigma de servicios sociales más acorde con la realidad de las mujeres de 
nuestra sociedad actual para reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres. 
La responsabilidad de lo privado sigue siendo, casi exclusivamente, de las mujeres y, si no logramos que 
los hombres se conciencien y compartan las responsabilidades familiares, las mujeres seguirán estando en 
ciara desventaja. Porque la igualdad "real y efectiva" pasa por la incorporación de las mujeres a un empleo 
de calidad en tas mismas condiciones que tos hombres, y ello exige un reparto igualitario de la esfera de lo 
privado, de los asuntos domésticos y de los cuidados. Sólo con una verdadera corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres se equilibrarán realmente las oportunidades para ellas. 
Por ello, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en lo privado, el acceso de las mujeres al mercado 
laboral y en puestos de trabajo de calidad, así como el empoderamiento de las mujeres en lo público son los 
instrumentos que nos permitirán remover positivamente las estructuras sociales basadas en la antigua 
sociedad patriarcal. 
Y esta tarea debe comenzar desde la gestión de los municipios porque es desde ellos de los que parte, en 
primera instancia, la puesta en marcha de las políticas de Igualdad para conseguir que el enorme potencial 
humano, social y económico que significan las mujeres en nuestra sociedad, contribuya decisivamente a 
mejorar no sólo nuestra situación económica, sino también la equidad entre hombres y mujeres. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone en este Pleno, para su aprobación si procede, la 
siguiente Moción: 
Desde el ámbito municipal, se hace necesario: 

1. Incorporar la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se desarrollen a nivel local. 
2. Repensar los horarios, apostando por la flexibilidad en los servicios públicos, la armonización de los 

tiempos escolares y una racionalización de los horarios comerciales para que sean compatibles con 
la conciliación de la vida profesional y personal de mujeres y hombres. 

3. Extender la red de servicios de atención a los menores de 0 a 3 años y a las personas en situación de 
dependencia, así como la ampliación de horarios de escuelas infantiles y centros de día para 
personas mayores y personas con discapacidad. 

4. Fomentar la puesta en marcha de proyectos de apertura para los centros escolares para atender las 
necesidades de conciliación de las familias de cada centro, según las demandas familiares. Se 
desarrollarán los servicios de desayuno, comedor y actividades extraescolares necesarios para la 
conciliación en el periodo lectivo. Asimismo, garantizaremos la puesta a disposición de las familias 
de servicios de atención infantil de carácter lúdico durante los períodos de vacaciones escolares. 

5. Reforzar de los programas del Servicio de Ayuda a Domicilio y Tele-asistencia para la atención a 
las personas en situación de dependencia, mayores, familias en riesgo de exclusión y personas con 
discapacidad, promoviendo la creación de empleo femenino y la actividad emprendedora de las 
mujeres en este sector, a la vez que se potencie la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal 

6. Desde los servicios de orientación, formación, intermediación municipales para el empleo, 
fomentaremos Programas Estratégicos de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en las 
empresas. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, incorporaremos en la 
adjudicación de contratos públicos cláusulas que permitan valorar positivamente a las empresas 
socialmente responsables con la Igualdad entre mujeres y hombres. 

7. Estimular las Iniciativas emprendedoras de las mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres 
empresarias, a través de ayudas económicas (subvenciones y micro-créditos). En este contexto, 
desde las políticas locales incentivaremos el acceso de las mujeres a las tecnologías de la 
información y el conocimiento, porque ello tendrá importantes efectos económicos y sociales. 
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8. Impulsar la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta y 
recursos de los Servicios Sociales a las diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en 
situación o riesgo de exclusión y estimularemos, a través de acciones positivas, el acceso a los 
recursos educativos, sociales y económicos de estos colectivos de mujeres.” 

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación, por 
unanimidad de los nueve concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
en su integridad la moción a que se ha dado cuenta. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde realiza la siguiente exposición y formula 
las preguntas que a continuación se relacionan:    

  
Aprobación de los Presupuestos 2011. 
Cuando se dicen cosas que considero que no son verdad, tengo la obligación de rebatirlas, y 
demostrar,  dar mis argumentos; y eso es lo que pretendo hacer en este momento en la sesión de Pleno 
del Ayuntamiento, lugar donde creo que se deben debatir los temas municipales. 
En el Pleno anterior se aprobó el presupuesto municipal para el año 2011, y usted dijo que no los 
apoyaba porque no tenían inversiones y nos gastábamos el dinero en sueldos, como eso no es verdad, 
ahora se lo demuestro.  
Nos puede decir que no apoya el presupuesto porque tiene otro mejor, que no lo conocemos, pero 
decir que no lo apoya porque faltan  inversiones y porque nos gastamos el dinero en sueldos, como le 
dije, eso no es verdad, es faltar a la realidad de como son las cosas, le voy a enumerar algunos 
proyectos que se van a desarrollar en los siguientes años: 
 - Primer Proyecto: 
 Esa misma semana nos dieron el proyecto de una escuela taller de Cocina, que se pondrá en 
marcha a lo largo de este año con una inversión superior de 361.004,43€.  
 
 Servicio Andaluz de Empleo:     355.480,32 € 
 Ayuntamiento de Benahadux:         5.524,11 € 
  
 Hay una gran diferencia con la Escuela Taller que me encontré en 2003. Si recuerda usted hizo 
publicidad en la campaña electoral de 2003, de la concesión de una Escuela Taller para la construcción 
del Centro de Día, puso carteles en las inmediaciones del solar, (donde hemos construido nosotros el 
Centro de Día) y en la rotonda, pero luego resultó que solo existía eso, propaganda, demagogia, 
porque la Escuela Taller no se podía desarrollar ya que se habían incumplido los plazos. 
 En el año 2003, en el INEM (organismo que depende del gobierno central, de Madrid,) y en 
Diputación gobernaba el PP, hago esta aclaración porque es pertinente para el tema que estamos 
analizando. 
 Se me nombró Alcalde el 14 de junio de 2003 y una semana después se me cita en las oficinas 
del INEM y se me hace la siguiente pregunta: ¿Quiere usted llevar a cabo la Escuela Taller para la 
construcción del Centro de Día? Obviamente contesté que sí. Bien, pues para final de mes tiene que 
tener la estructura del edificio construida porque con la Escuela Taller no se pueden acometer obras de 
estructura. 
 Pregunto yo, Alcalde: ¿Dónde está el proyecto para hacer la estructura? Respuesta del Director 
del INEM: el proyecto de la Escuela Taller y de la estructura lo está haciendo Diputación. 
 Ante la imposibilidad de poder tener esos compromisos para finales de junio de 2003, me 
ampliaron el plazo hasta final de año. 
 Pero no llegamos a recibir los proyectos ni de la Escuela Taller ni de la estructura del edificio 
de Diputación en todo el año 2003, gobernada por el PP. 
 
 Con lo cual no pudimos hacer realidad el proyecto que usted anunció tanto en su campaña 
electoral, pero que había incumplido al no tener la estructura del edificio realizada. 
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 - Segundo Proyecto: 
 Muro del Chuche, obra dentro de Planes Provinciales del bienio 2010/11, el proyecto está 
hecho, el acuerdo tomado y entregado en Diputación y Diputación lo adjudicará en breve. 
 - Tercer Proyecto: 
 Edificio de la Jefatura de Policía y Juzgado de Paz, el proyecto está en la fase de redacción. 
(Planes Provinciales bienio 2010/11). 
 - Cuarto Proyecto: 
 Espacio escénico (auditorio). 
 Ese que usted dijo que ya tenía en proyecto en aquel boletín informativo del PP, del que luego 
nadie se hacía responsable, y además comentó usted que eso no eran temas para tratar en el Pleno. 
 No se que me sorprendió más, si decir que ya tenía el proyecto del teatro o decir que no era 
tema de Pleno. 
 Ese proyecto es realidad, no desde que la empresa promotora de la urbanización y 
construcción de esa Unidad de Actuación lo dibujara en el plano para vender los dúplex, que es lo 
único que había, sino desde que en la reunión (celebrada el 25 de noviembre de 2008) de la Comisión 
Mixta constituida al amparo del Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Cultura y la 
Diputación Provincial, se acordó incluir al municipio de Benahadux en el Plan de Espacios 
Polivalentes de Uso Cultural.    
 Desde entonces se ha elaborado el Proyecto Básico. Se ha enviado a la Consejería de Cultura, 
lo ha informado y se están subsanando deficiencias del citado proyecto. 
 - Quinto Proyecto: 
 Parque Central, ya tenemos el proyecto elaborado, proyecto que ha costado unos 60.000€, 
adjudicado por unanimidad de la mesa de contratación, que fue elegido también por unanimidad. Y 
este jueves nos visita el Delegado de Obras Públicas para estudiar la posibilidad de incluirlo en el 
programa de Espacios Regionales Públicos, solicitado por este Ayuntamiento desde el 7-10-2008 
(Registro de Salida 7-10-08). 
 Podría aún relacionarle más proyectos, como la Plaza de las viviendas de la Cruz de mayo, o 
las dos pistas de pádel, la biblioteca, la Avda. 28 de Febrero,..  pero no me voy a extender más. 
 Lo que sí le quiero dejar claro es que en 2003, cuando llegué a la Alcaldía, no me encontré ni 
un proyecto en marcha ni en planificación, tuvimos que empezar de cero. 
 
 Pregunta si algún grupo quiere tomar la palabra. 
 Ningún grupo toma la palabra. 
………………………………………………………………………………………….............. 
 En cuanto a los sueldos, no es verdad que nos gastemos el dinero en sueldos, por lo siguiente: 
 El Capitulo 1, como sabe, se relacionan todas las nóminas que paga el Ayuntamiento, bien ese 
capitulo 1, supone sobre el presupuesto del Ayuntamiento en sus cuatro años de Alcalde el 44,5 % de 
media. Esto quiere decir que de cada 100 € que entran en las arcas municipales, usted gastaba 44,5€ en 
sueldos. 
 En casi ocho años que llevo de alcalde, sin tener en cuenta el aumento de las personas que 
tienen nómina del Ayuntamiento, que son más que en 2003: De dos policías a cuatro. Un peón más. 
Dos administrativos más. 
 Lo que yo dedico al capitulo 1 está en el 35,35% de media, lo que quiere decir que de cada 
100€ que entran a las arcas municipales yo dedico a sueldos 35,35€. Y usted dedicaba 44,5 € 
 De cada 100, yo dedico 9,15€ más que usted a inversiones 
 De cada 100 € usted dedicaba a inversiones en el pueblo 55,5 y yo  64,65€, creo que existe un 
gran diferencia en la gestión. 
 Nosotros hemos hecho muchas obras en el municipio y tenemos en proyecto otras tantas, 
como he demostrado en este Pleno, pero no hemos generado ni un euro de déficit, endeudamiento o de 
merma en las arcas municipales. 
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 Pregunta si algún grupo quiere tomar la palabra. 
 Ningún grupo toma la palabra. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Se sortea un caramelo de “MENTA”. 
 Este documento, en el que figura el emblema del PP, que se repartió por el pueblo por ustedes, 
pero que luego aquí en pleno nadie reconocía como suyo, incluso llego a decir usted que este 
documento no era asunto que debía tratarse en Pleno, algo que no entiendo, cuando en otra ocasión 
usted animaba a los vecinos y vecinas a que asistieran a los Plenos, lugar de análisis de los temas 
municipales. 
 Este documento, panfleto, no se como llamarle, dedica un apartado a: Se sortea un caramelo 
de “MENTA”, y dice así: “Consideramos erróneo sortear algo tan importante y necesario como un 
trabajo. Esta situación tan extrema parece de chiste, a pesar de haberse puesto de moda en 
Ayuntamientos de distinto signo, sorteando las plazas subvencionadas para trabajos de tipo social 
como los del plan MEMTA.”    
 En el Diario de Almería (2-2-2011) viene la siguiente noticia: Gádor. El Ayuntamiento otorga 
seis puestos de trabajo a través del Plan Proteja. Los beneficiados por el sorteo se encargarán de 
realizar tareas de albañilería y pintura…” 
 La pregunta es: ¿piensan sacar algún panfleto explicando esta situación, criticándola o 
justificándola? 
 ¿Cual es la diferencia: caramelos de menta o proteja? 
 Intervención del portavoz del PP: “No voy a entrar en tu juego, Juan” 
 En ningún caso considero que esto sea un juego, me tomo mi trabajo muy en serio y creo que 
éste el lugar donde se deben debatir los temas municipales, no en la calle, usted mismo ha animado en 
varias ocasiones a los vecinos a venir a los Plenos a enterarse de los temas municipales.    
 Debería ser usted más coherente, más serio, más responsable, informarse mejor, trabajar un 
poco las cosas y no tratar de negarlo todo, de embadurnarlo, de generar sospechas, inseguridad, 
enchufismo, todo está mal, cuanto peor lo pongamos mejor para el PP, explique por qué. 
 
 Pregunta si algún grupo quiere tomar la palabra. 
 Ningún grupo toma la palabra. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 La siguiente pregunta está relacionada una información que usted comenta y con otra noticia 
de la prensa. 
 Según dice usted, el Curro y Jiménez ya se han casado, al incluir al Sr. Antonio Gómez, como 
Independiente, en mi candidatura. Efectivamente así es, Antonio Gómez viene en mi candidatura, pero 
aún no nos hemos casado. 
 La noticia que podemos leer en la Voz de Almería 28-01-2011. El PP recibe por unanimidad “ 
y con los brazos abiertos” a GIAL. 
 ¿Qué comentario le merece?  ¿compromiso de boda?  
 
 Pregunta si algún grupo quiere tomar la palabra. 
 Ningún grupo toma la palabra. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Me queda una reflexión con pregunta: 
 En un Pleno, usted, de forma airada, elevando el tono, como si eso diera la razón, poniendo 
dudas sobre la gestión de concejales o concejalas del Equipo de Gobierno, dudando de su 
imparcialidad, de la profesionalidad de las personas, de su gestión, usted preguntaba insistentemente, 
sin esperar respuesta, porque ya la sabía,  ¿Quién era la Presidenta de la Asociación de Mujeres?  
 Añadiendo, ¿si podía realizar sus funciones de Teniente Alcalde y al mismo tiempo las de 
Presidenta de la Asociación de Mujeres? 
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 Mire usted, la Asociación de Mujeres fue creada por dos concejalas de mi equipo de gobierno 
(socialistas), como una acción más que llevábamos en nuestro programa, pero Asociación que ha 
funcionado y funciona de forma  progresista porque sus asociadas así lo quieren, sin ninguna 
intervención de este Equipo de Gobierno. Realizan sus actividades, como la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, con plena autonomía. 
 La pregunta que yo le quiero hacer, con tono suave, sin generar dudas, ni menosprecio, es la 
siguiente: 
 ¿Puede usted ser Secretario del Atlético Benahadux, portavoz del PP, Candidato a la alcaldía 
por el PP, y no mezclar las dos funciones? ¿Usted no hace política con los deportistas ni con sus 
familias? ¿No hace una utilización de su cargo de Secretario del Atlético Benahadux para beneficiarse 
políticamente de esa situación? 
 Me gustaría que me contestara honestamente, con el corazón, como a usted le gusta hablar, 
diciendo la verdad. No se puede decir una cosa y la contraria y decir la verdad las dos veces, le digo 
esto porque usted ha dicho: ¿El fútbol lo tengo controlado, es nuestro? 
 Eso es lo que a usted le interesa del fútbol, el control para que le apoyen y le lleve a la 
Alcaldía, porque recuerde usted, ya le enseñe el Acta y aquí la tengo, no apoyó la construcción del 
campo de Fútbol, no ha participado en nada relacionado con su inauguración, jornada de puertas 
abiertas, a cualquier actividad que pusiera en valor esta obra. 
 Usted se abstuvo de apoyar el proyecto del Campo de Fútbol de hierba artificial “Jerónimo 
Rodríguez”. 
 
 Pregunta si algún grupo quiere tomar la palabra. 
 Ningún grupo toma la palabra. 
………………………………………………………………………………………………………….
     

Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna  
horas y cuarenta y cinco 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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