
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 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  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN  
Concejales Ausentes:    
Secretario:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 

horas del día veintinueve de Septiembre 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 extraordinaria 
celebrada el día 1 de Agosto de 2.011, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de los diez 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. 50 a 61 del 2011, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión  
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.- ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. JOSÉ 
ÁLVARO MURCIA OSORIO.- Habiéndose presentado, con fecha 19 de septiembre de 
2.011, escrito de renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento suscrito por D. JOSÉ 
ÁLVARO MURCIA OSORIO, con D.N.I. núm. 27505171-T, de la lista presentada por el 
Partido Popular (P.P) en la elecciones locales de 2011. 

Y, visto el escrito de renuncia a ser proclamada electa, de Dª Irene Mª Sánchez García, 
la persona llamada a cubrir la vacante, mediante escrito presentado el 29/09/2011.   

De conformidad con lo dispuesto por la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta 
Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, y, a los efectos previstos 
por el art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
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Consultada la lista de la candidatura presentada por el Partido Popular en las 
Elecciones Locales celebradas en Mayo de 2011. 

Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Declarar la vacante producida como consecuencia de la renuncia 

presentada por el Concejal José Álvaro Murcia Osorio, por el Partido Popular, y de la 
renuncia anticipada de Dª Irene Mª Sánchez García, y que se solicite de la Administración 
Electoral la expedición de credencial a favor del candidato al que corresponde cubrir la 
vacante producida, que, a juicio de esta Corporación es ISAAC SÁNCHEZ VENTURA, todo 
ello a los efectos del art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

No produciéndose intervenciones, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
diez miembros presentes acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

4º.- INFORME DE INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 4.3                  
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 
COMERCIALES.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura al informe 
emitido con fecha 25/07/2011, referido al 2º Trimestre/2011, por la Secretaria-Interventora en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo Quinto.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales; acompañado del informe de Tesorería a 
que alude el artículo Cuarto.3 de la citada Ley 15/2010, con referencia al 2º Trimestre de 
2011. 

En el informe de Intervención se acredita que “no existe factura alguna pendiente de 
tramitación cuya fecha de registro indique un plazo superior a los tres meses para su 
preceptiva tramitación de reconocimiento de la obligación o causa justificativa que lo 
impida (Se acompaña anexo del registro de facturas). 

Del informe trimestral de Tesorería, y del anexo que se acompaña, que recoge el 
listado de obligaciones a las que le son aplicables la nueva Ley de morosidad, que 
incumplen el plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, deudas con una 
antigüedad superior a 50 días desde la finalización del primer trimestre de 2011, es 
decir, deudas anteriores al 11 de mayo de 2011 y no pagadas a 30 de Junio de 2011 
resulta que no existe ninguna factura pendiente en la que se haya incumplido el plazo de 
pago.  

Lo que se informa al Pleno en cumplimiento de lo establecido en el artículo Cuarto.4 
de la referida Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 Conocido el asunto, por unanimidad de los diez concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda queda enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta.  

5º.- DAR CUENTA A SOLICITUD DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
CULTURA, JUVENTUD Y PROGRAMAS PARA MAYORES.- De orden de la 
Presidencia, por mí la Secretaria se da cuenta de las subvenciones que han sido tramitadas en 
relación a las materias y por las cuantías que se citan: 

*- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.- Subvención Programas Personas 
Mayores. Orden de 13/06/2011. Título del programa: Ocio y Tiempo Libre-2011. Total 
programa: 10.127,00 euros. Cuantía solicitada: 8.000,00 euros. Aportación Ayuntamiento: 
2.127,00 euros. 

*- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Instituto Andaluz de la Juventud. 
Subvención en materia de Juventud. Orden de 11 de Julio de 2011. Proyecto: XIII Semana 
Deportiva. Total proyecto: 13.215,00 euros. Cuantía solicitada: 9.911,25 euros. Aportación 
Ayuntamiento: 3.303,75 euros. 
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*- Consejería de Cultura. Subvención para Actividades de Cooperación Cultural. 
Orden de 25 de Julio de 2011. Proyecto: Taller de Baile y taller de pintura. Total proyecto: 
2.129,79 euros. Cuantía solicitada: 1.277,88 euros. Aportación Ayuntamiento: 851,91 euros. 

*- Diputación Provincial. Subvención para contratación de promotor cultural/2011. 
Cuantía solicitada: 4.557,63 euros. 

*- Consejería de Agricultura y Pesca. Plan Encamina2. Camino propuesto: Vereda de 
Piedras Negras. 

Conocido el asunto, por unanimidad de los diez concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda quedar enterada de conformidad del contenido de las subvenciones 
solicitadas a que se ha dado cuenta. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Alcalde toma la palabra indicando que quiere hacer 

una reflexión sobre los pactos de gobierno y una pregunta al portavoz del Grupo PP.:   
  
“Afortunadamente para la ciudadanía en general y para los trabajadores y trabajadoras en 
particular, existen políticas de izquierdas y de derechas. No es que unas sean mejor que otras, son 
DISTINTAS.  
Las políticas de la DERECHA defienden a la empresa, al gran capital, los servicios privados frente a 
los públicos y gratuitos. 
Las políticas de la IZQUIERDA defienden al obrero, a los trabajadores y trabajadoras, los servicios 
públicos y gratuitos como la sanidad o la educación. 
  
Pero además de ser distintos en la ideología, lógicamente, somos distintos a la hora de ponerla en 
práctica. Nosotros no podemos defender una idea y aplicar la contraria. 
Siguiendo la Ley Electoral, en su Artículo 196 se dice: En la misma sesión de constitución de la 
Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
a. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 
b. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo. 
c. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que encabece la lista 
que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de 
empate se resolverá por sorteo. 
En 2003 y 2007, fui elegido alcalde mediante el apoyo de IULV-CA, explicitamos un pacto de 
gobierno de izquierdas y algo que es legal, que puede entenderse como lógico, dos partidos de 
izquierdas se unen para gobernar, fue criticado ampliamente por la derecha, por el PP.  
En aquellos momentos se dijeron cosas como: 
 * Boletín Informativo del PP: “Partiendo de la base de que no hablamos en momentos 
calientes, sino con la cabeza y el corazón fríos, y que tampoco hablamos movidos por la envidia y el 
rencor, ha llegado el momento de explicar cómo se produjo este matrimonio PSOE-IU”. (No pacto) 
Ocultaron dos argumentos muy importantes: 

  - Ansia de poder. 
  - Intereses económicos. 

 * En otra ocasión en una carta dirigida a los vecinos y vecinas se expresaba: 
 - “Gracias a vosotros y por tercera vez consecutiva hemos vuelto a ganar las elecciones,.... 
Con estos resultados nos sentimos la lista con legitimidad moral dada por el pueblo,... Así que os 
invitamos a que asistáis al Pleno de Constitución del próximo sábado 16 de junio a las 12 del medio 
día,...” (Más o menos se pedía un levantamiento popular) 
 - “Pero, si después de todo el esfuerzo y dedicación, y de haber ganado las elecciones, tras el 
próximo 16 de junio vuelven a unirse para quitarnos la Alcaldía,.... (Yo me presenté a un puesto sin 
dueño, el titular de ese cargo lo nombra el Pleno). 
Por parte de usted, existió un empeño en deslegitimar una composición de gobierno totalmente legal y 
democrática, echaron por tierra la Constitución Española y la Ley Electoral. Por cierto la misma 
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Ley Electoral que en el año 1999 le dio la alcaldía, a pesar de obtener menos votos que la izquierda. 
La izquierda consiguió más de 150 votos que la derecha. 
 Nadie lanzó ninguna carta anónima lamentándose que por un puñado de votos no se 
consiguiera un gobierno de progreso, el PP se benefició de la Ley que en esta ocasión critica. 
Pero el tiempo nos pone a cada uno en su sitio, se han celebrado nuevas elecciones y se han realizado 
nuevos pactos de gobierno, y volvemos a demostrar que somos distintos (la derecha y la izquierda), si 
ustedes defendían que debía gobernar la lista más votada cómo me puede explicar el tripartito de 
Pechina o el pacto de Gérgal. 
 Nosotros (PSOE) ni antes ni ahora, nos hemos levantado ante estos pactos de gobierno, lo 
podemos compartir o no, pero aceptamos la legalidad aquí, en Pechina y en Gérgal, y, por cierto, no 
se parecen en nada al pacto que se hizo aquí. 
 Yo me pregunto por qué el PP no critica ahora estos pactos, por qué no lanza panfletos 
levantando al pueblo contra ese tripartito de Pechina. 
 Javier Arenas, en un artículo de prensa, opina sobre quién debe gobernar en las elecciones 
municipales. Él opina que debe ser la lista más votada. En Pechina por qué no se cumple su deseo, o 
en Gérgal. Y en Benahadux sí se tiene que cumplir. 
 Puro cinismo y demagogia política. No vale posicionarse para luego hacer lo que más te 
convenga. En este tema, como en otros, el PP ha caído en su propia trampa. 
 Nosotros opinamos lo mismo en Benahadux, como en Pechina, como en Gérgal. El pacto de 
Pechina de todos contra el PSOE es legítimo y la prueba está en que nadie del PSOE ha alzado la voz 
contra este pacto. Sin embargo, no he oído ningún comentario procedente del PP de Benahadux sobre 
"el robo" de la alcaldía de Pechina, como se decía aquí. 
 Ahora qué ¿Mantenéis la misma opinión que habéis tenido estos últimos años aquí con lo 
ocurrido en Pechina?. La cuestión es si se ha producido: 
1- Un robo en la alcaldía de Pechina, como se decía aquí en Benahadux. 
2- Se ha cumplido con la Legalidad vigente. 
 
Me gustaría que me contestara, señor portavoz del PP. Sea consecuente con Vd. mismo. Responda. 
Nosotros opinamos que se ha cumplido la Ley Electoral vigente.   
Nada más, gracias por escucharme” 
 
A continuación interviene el portavoz del grupo PP, quien manifiesta: 
 
“Yo estoy aquí defendiendo los intereses de Benahadux, y siempre he sido partidario de que gobierne 
la lista más votada.  
En 1991 y 1995 gobernó la lista más votada. Esto se rompió en el 2003, y fue por intereses 
económicos. Y vuelvo a repetir, porque ya lo he dicho en otro pleno, que si el Partido Popular ofreció 
algo al Sr. Gómez Carmona a cambio de su voto, yo no supe nada ni intervine en ninguna negociación 
de este tipo, porque si lo hubiera sabido no lo hubiese permitido. Nunca pedí ni pediría el voto a IU. 
En cuanto a lo que dices de la derecha y la izquierda, lo que defienden unos y otros, te diré que 
precisamente con un gobierno de izquierda hay en España cinco millones de parados; y que ha sido la 
izquierda la que ha congelado las pensiones y rebajado el sueldo a los funcionarios.” 
 
Seguidamente toma la palabra el Concejal Sr. Gómez Carmona quien contesta al portavoz del PP 
que no está en el equipo de gobierno por intereses económicos y que él no daría nunca el voto al 
Partido Popular. 
 
Por alusiones contesta el portavoz del PP señalando: No me digas que no te mueven intereses 
económicos porque el sueldo que tienes en el Ayuntamiento te delata. 
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Por último cierra el turno de intervenciones el Alcalde indicando al portavoz del grupo PP que no 
ha contestado a su pregunta, que ha empezado hablando de elecciones y ha terminado hablando de las 
pensiones, pero no ha contestado a su reflexión. 

 
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.- 

 
 


