
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 29 DE MARZO 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     
No asisten:  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 veintiuna 
horas del día veintinueve de Marzo 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 22 de Febrero de 2.011, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus ocho 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.11 a 17 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.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALMERÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX PARA LA 
CESIÓN DE UN TRAMO DE LA CARRETERA AL-3101 (TRAMO DE LA ANTIGUA 
AL-120).- Dada cuenta a la propuesta de Convenio de Colaboración con la Diputación 
Provincial de Almería, remitido por ésta para la cesión de un tramo de la Carretera Al-3101 
“De la N-340a a Benahadux por el Chuche”, bien de dominio público destinado al uso público 
con la naturaleza de vial. 

El Servicio de Vías Provinciales ha delimitado el tramo objeto de cesión, comprendido 
entre el paso inferior del FF.CC y la Glorieta de la N-340a con la A-348, correspondiéndose 
con la Avda. 28 de Febrero del núcleo de Benahadux, con una longitud de 650 metros y unos 
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ramales del antiguo paso a nivel de 140 y 30 metros cada uno, resultando un total de 820 
metros de vía que es el objeto de cesión, de los cuales 680 metros se encuentran en suelo 
urbano. El valor estimado del tramo es de 432.600,00 euros. 

Estipulaciones del Convenio: Primera.- La Diputación  Provincial de Almería cede la 
titularidad del tramo de referencia de la carretera provincial Al-3101 “De la N-340a a 
Benahadux por el Chuche” (tramo de la antigua Al-120), comprendido entre el paso inferior 
del FF.CC y la Glorieta en la N-340a acceso norte a Benahadux, con una longitud de 650 
metros y los ramales del antiguo paso a nivel con una longitud de 140 y 30 metros cada uno al 
Ayuntamiento de Benahadux, que pasa a tener la condición de calle de dicho Municipio, en 
los términos establecidos en el Convenio y planos remitidos por la Diputación Provincial, que 
obran en el expediente.  

Segunda.- El Ayuntamiento de Benahadux asume la titularidad de dicha vía, que se 
destinará como bien de dominio público al uso público como vial del Municipio, con plenas 
competencias sobre el mismo desde la firma del convenio. 

En el caso de que el Ayuntamiento de Benahadux no mantuviera el carácter de 
dominio público de dicho bien o no lo destinara al uso público de vial, resultaría resuelta la 
cesión y revertiría a la Diputación. 

La Alcaldía propone a la Corporación la aprobación del convenio de referencia, y la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar en su integridad el Convenio de Colaboración remitido por la 
Diputación Provincial de Almería para la cesión de un tramo de la Carretera Al-3101 “De la 
N-340a a Benahadux por el Chuche”, bien de dominio público destinado al uso público con 
la naturaleza de vial, y en su virtud, asumir la titularidad del referido tramo en los términos 
señalados en las estipulaciones del citado Convenio. 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representación 
del Ayuntamiento de Benahadux suscriba el Convenio aprobado y cuantos documentos 
requiera la ejecución del presente acuerdo.  

Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, por unanimidad de los ocho 
concejales presentes en la sesión, que constituyen mayoría absoluta legal, el pleno de la 
Corporación municipal acuerda aprobar en su integridad la propuesta de Alcaldía que ha 
quedado transcrita, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma.     
 4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria  
se da lectura a la propuesta de Alcaldía de 9 de marzo de 2011, del siguiente literal: “Por la 
Junta Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, en sesión celebrada el día 2 de 
marzo de 2011, se ha aprobado, por mayoría absoluta de nueve votos a favor y uno en contra, de los 
diez miembros asistentes, el texto definitivo de los Estatutos que han de regirla, recogiendo las nuevas 
competencias asumidas, en base a acuerdos anteriores de la propia Junta. 
La aprobación de los meritados Estatutos, que suponen su adaptación a la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, Ley 5/2010 de 11 de junio, así como la asunción de las nuevas competencias, culmina un 
proceso iniciado hace unos meses y que aspira a fomentar el protagonismo y afianzamiento de nuestra 
Comarca, así como mejorar en la calidad de los servicios a prestar a nuestros vecinos abaratando sus 
costes. 
Procede que cada Ayuntamiento integrado en dicha Entidad Supramunicipal adopte acuerdo de 
aprobación de los mismos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26.5º de los vigentes Estatutos (BOJA 
de 16 de marzo de 1999)  
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De conformidad con lo anterior, vistos los artículos 71 y siguientes de la LAULA y 26.5º de los 
Estatutos vigentes de esta Mancomunidad, al Ayuntamiento Pleno de Benahadux se eleva la siguiente 
propuesta de acuerdos: 
 

1. Aprobar en su integridad los Estatutos modificados de la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Andarax, cuyo texto figura seguidamente. 

2. Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Gestora de la Mancomunidad, a fin de que 
ordene su publicación en BOP y BOJA para entrada en vigor.- 

 
No obstante el Pleno acordará lo que estime oportuno 

  
Texto de los Estatutos: Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax  
El Capítulo II del Título V de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, recoge el derecho 
de los municipios a asociarse entre sí constituyendo Mancomunidades.  
La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, nacida en la década de los años ochenta del siglo pasado, 
entiende que es el momento de fortalecer sus competencias a fin de mejorar la prestación de los servicios a los 
ciudadanos de los municipios que la integran, a la vez que se adopta una decidida apuesta por la idea de 
Comarca que identifique un arraigo. 
Los Estatutos que prosigue se adaptan a la Ley 5/2010, de conformidad con su Disposición Final 8ª y a acuerdos 
previos de esta Mancomunidad   -Junta Gestora de 9 de febrero de 2010-   sobre ampliación de competencias.- 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Constitución.  
De conformidad con lo dispuesto por la legislación de régimen local vigente, constituida en esta fecha por los 
artículos 44 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; 63 y siguientes de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; 35 y 36 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, RDLeg. 781/1986, de 18 de abril; y 31 y siguientes del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial, de 11 de julio de 1986; los Ayuntamientos de Santa Fe de 
Mondújar, Gádor, Rioja, Pechina, Benahadux, Viator y Huércal de Almería, todos ellos de la Comarca del Bajo 
Andarax, actuando en representación de sus respectivos Municipios, se constituyen en Mancomunidad 
voluntaria, denominándose Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, que ostenta personalidad y 
capacidad jurídica plenas, para el cumplimiento de los fines que se establecen en los presentes Estatutos. 
Tendrá duración indefinida, hasta que proceda su disolución en los términos de los presentes Estatutos.- 
Artículo 2. Ámbito Territorial.  
El ámbito territorial de la Mancomunidad será el correspondiente al de los términos municipales de los Municipios 
que la constituyen, que se incrementará con los de los nuevos municipios que, en su caso y de conformidad con 
el procedimiento establecido, se incorporen en el futuro a la Mancomunidad.  
Artículo 3. Incorporación de nuevos municipios.  
1. Constituida la Mancomunidad, podrán adherirse, por procedimiento similar al de su constitución, los Municipios 
a quienes interese y se encuentren comprendidos en las condiciones previstas en los Estatutos, asumiendo las 
obligaciones que en las mismas se determinan. Regirá, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
5/2010.- 
2. La adhesión podrá realizarse para una, varias o todas las finalidades de la Mancomunidad, siempre que ello 
fuera posible, y previo acuerdo favorable por mayoría absoluta de la Junta Gestora, tanto para la adhesión como 
para las finalidades concretas.-  
Artículo 4. Separación.  
1. En cualquier momento, una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de los presentes 
Estatutos, y siempre que se encuentre al corriente de sus aportaciones económicas, sean tributarias o de otra 
naturaleza, los Municipios que integran la Mancomunidad podrán separarse previa comunicación razonada al 
efecto e informe de la Junta Gestora, que no tendrá, en ningún caso, carácter vinculante. El municipio separado 
voluntariamente perderá todos sus derechos. 
2. Junto a la liquidación de las deudas que, en su caso, mantuviera el municipio que la promueva, deberá éste 
abonar la parte del pasivo de la Mancomunidad que, en el momento de la solicitud de separación, le sea 
proporcionalmente imputable, y además abonará los gastos de todo tipo que deriven de la separación. 
3. Cuando la Junta Gestora considere que algún municipio mancomunado ha incumplido gravemente las 
obligaciones establecidas en las leyes o en los presentes Estatutos, previa audiencia del mismo por veinte días, 
podrá acordar su separación forzosa de la Mancomunidad y la liquidación de las deudas pendientes conforme al 
número 2 anterior, mediante acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de sus componentes. 
4. En los supuestos de separación en los que resulten deudas, obligaciones y gastos sin satisfacer de un 
municipio a favor de la mancomunidad, ésta solicitará a la Administración de la Junta de Andalucía, previo 
acuerdo de la Junta Gestora adoptado por mayoría simple, la retención de las cantidades que correspondiese 
entregar a favor de aquél por cuantía igual al importe adeudado, así como su ingreso compensatorio en la 
hacienda de la Mancomunidad. 
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5. Adoptado el acuerdo de separación de un Municipio, la Presidencia remitirá copia del expediente y la 
modificación que se haya producido en los Estatutos a la Consejería competente sobre régimen local, y publicará 
el acuerdo en el BOJA.- 
Artículo 5. Derechos y deberes de los municipios mancomunados 
1. Los municipios mancomunados ostentan los siguientes derechos: 
a) A participar en los órganos de gobierno conforme señalan estos Estatutos, mediante las votaciones y adopción 
de acuerdos que procedan 
b) A decidir a cuales de los servicios y fines de la Mancomunidad se adhiere 
c) A separarse de la Mancomunidad en los términos del artículo 4 
d) A obtener, en caso de disolución de la Mancomunidad, los bienes y derechos que le correspondan 
e) A participar en la elección de los cargos representativos   -Presidente y Vicepresidente-   en los términos de 
los presentes Estatutos. 
f) A los demás derechos recogidos en estos Estatutos y normativa de aplicación 
2. Los municipios mancomunados quedarán expresamente vinculados por los acuerdos válidamente adoptados 
por los órganos de gobierno de la Mancomunidad, debiendo observar, en todo caso, lealtad hacia ella en sus 
actuaciones particulares, de modo que no le causen perjuicios en los ámbitos competenciales asumidos por 
aquélla. Además, tienen los siguientes deberes: 
a) Realizar las aportaciones económicas que se fijan en estos Estatutos 
b) A facilitar los datos e informaciones necesarias para el cálculo de las aportaciones que les correspondan. 
c) Cumplir y ejecutar los acuerdos que sean aprobados por los órganos de la Mancomunidad, en los términos 
que les afecten. 
d) Todos los demás que deriven de los presentes Estatutos y/o les vengan impuestos por la normativa aplicable. 
Artículo 6. Régimen indemnizatorio por incumplimiento de obligaciones 
Los municipios mancomunados responderán de los daños, de todo orden, que causen a la Mancomunidad como 
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones para con ésta, y que deriven de los presentes Estatutos, 
normativa aplicable y/o acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno.- 
Artículo 7.  Normativa aplicable.  
1. La Mancomunidad se regirá por los presentes Estatutos, y, en su caso, por el Reglamento Orgánico del que se 
pueda dotar.  
2. Subsidiariamente, será de aplicación la normativa administrativa general de aplicación a las Corporaciones 
Locales.  
Artículo 8. Sede.  
1. Los Órganos de Gobierno y de Administración de la Mancomunidad se ubicarán en el Municipio donde se sitúe 
su edificio-sede oficial. 
2. De no existir edificio-sede, ésta se corresponderá con el Municipio donde radique su Presidencia, teniendo 
como domicilio social y lugar de celebración de sesiones, la Casa Consistorial respectiva. 

TITULO II: FINES Y COMPETENCIAS 
Artículo 9. Objeto y Fines.  
1. Constituye el objeto de la Mancomunidad los siguientes fines, en los términos de los correspondientes 
apartados que se indican del artículo 9 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía:  
a) Disciplina urbanística (apartados g' y h' del apartado 1), correspondiendo a la Mancomunidad la tramitación y 
resolución de los correspondientes procedimientos. 
b) Oficina Técnica y Asesoría Jurídica. Llevanza del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. 
c) Convenios de colaboración con Junta de Andalucía y/o entidades Públicas y  privadas para Casas de Oficios y 
similares (apartado 3, letra c'). 
d) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios del Ciclo Integral del agua de uso urbano (apartado 
4). 
e) Mantenimiento de la red de alumbrado público (apartado 5) 
f) Organización, gestión y prestación  del servicio de limpieza viaria, especialmente parques y jardines (apartado 
7) y de edificios públicos municipales. 
g) Licencias de taxis. Creación, organización y gestión del Área Territorial de Prestación Conjunta para el servicio 
de taxis (apartado 8). 
h) Creación de un Cuerpo de Policía Local, conforme a la Disposición Adicional 5ª Ley Orgánica 2/1986 (letra e' 
apartado 14). Protección Civil (letras h' e i' apartado 14) 
i) Promoción del turismo (apartado 16) 
j) Actividades deportivas y culturales, incluyendo, en todo caso, las escuelas municipales y la organización de 
actividades y eventos comarcales. Elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en 
materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas (letras a' y c' apartado 17; y letras a', c' y 
d' apartado 18) 
k) Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que, sin tener carácter de feria 
oficial, se destinen a la promoción de productos singulares (apartado 25). 
l) Cursos de Formación y Empleo.  
ll) Suscripción de convenios de colaboración con la Dirección General del Catastro (RDLeg. 1/2004 y RD 
417/2006) 
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m) Mantenimiento de sede y servicios comunes de la Mancomunidad. 
2. El desarrollo efectivo de cada uno de los fines indicados en el número anterior, sólo precisará el acuerdo 
favorable de la Junta Gestora, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.  
3. Cada Municipio, mediante acuerdo plenario, determinará a cuál o cuáles de los fines señalados se adhiere, y 
salvo lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta.- 
Artículo 10. Competencias.  
1. La Mancomunidad gestionará los servicios correspondientes a los fines efectivamente prestados, de los 
señalados en el artículo anterior, por cualquiera de los medios establecidos por la normativa de régimen local, 
conforme a los artículos 10, 26 y siguientes, 63 y 65, y concordantes de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de 
Andalucía.  
2. En este sentido:  
a) Organizará una Oficina de Disciplina Urbanística, que tramite y resuelva los procedimientos correspondientes. 
Dicha Oficina se ampliará a otras competencias urbanísticas, de conformidad con lo previsto en estos Estatutos. 
Incluirá, de igual modo, una asesoría jurídica. 
b) Tramitará y suscribirá cuantos convenios y acuerdos procedan en orden a la organización y/o prestación de 
Casas de oficios, Escuelas Talleres y similares. 
c) Dispondrá la explotación y suministro de agua de los Sondeos de La Calderona y otros existentes en la 
Comarca, hasta los depósitos municipales respectivos y aprobará la ejecución de obras correspondientes al 
suministro de agua y la realización de nuevos sondeos, de precisarlo el servicio, todo ello en los términos de la 
concesión del Ciclo Integral del Agua que se encuentra vigente.  
d) Organizará y gestionará el Servicio de mantenimiento de la red de alumbrado público. 
e) Organizará y gestionará el Servicio de limpieza viaria, con especial incidencia en parques y jardines, así como 
el de edificios municipales, principalmente centros educativos cuyo mantenimiento corresponda a los Municipios. 
f) Creará y concederá licencias de taxis, organizará el servicio, e instará a la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería competente en la materia, la creación, organización y gestión del Área Territorial de Prestación 
Conjunta del Servicio de Taxi de la Comarca del Bajo Andarax, con la inclusión en ella, de así acordarse por las 
Administraciones implicadas, la inclusión del Municipio de Almería.- 
g) Creará y organizará un único Cuerpo de Policía Local, de acuerdo con la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, y demás normativa de aplicación. Gestionará la creación y organización de la Agrupación Comarcal 
de Voluntarios de Protección Civil. 
h) Organización y desarrollo de actividades, servicios, obras y mantenimiento, difusión del turismo de la 
Comarca. 
i) Organizará y gestionará las Comisiones Comarcales de Cultura y de Deportes, las escuelas municipales 
deportivas y culturales, la organización de actividades relacionadas con ambas materias con aplicación y 
relevancia comarcal. Gestión, aprobación de convenios, organización, etc., de Bibliotecas, Museos, Archivos y 
Colecciones Museográficas. 
j) Gestionará, ante los Organismos competentes, la realización de cursos de formación y de empleo. 
k) Gestión y organización de actuaciones correspondientes a Convenios de Colaboración suscritos con la 
Dirección general del Catastro. 
l) Cualquier otra actuación relacionada con los fines asumidos y efectivamente prestados por la Mancomunidad.  
3. También asumirá las competencias que le sean delegadas por otras Administraciones Públicas.  
Artículo 11. Potestades y Prerrogativas.  
1. La Mancomunidad, de conformidad con lo dispuesto por la normativa sobre régimen local, ostenta las 
siguientes potestades y prerrogativas:  
a) De autoorganización y de reglamentación de los servicios que gestione.  
b) Tributaria y financiera.  
c) De programación o planificación.  
d) De recuperación de oficio de sus bienes.  
e) De presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos.  
f) De ejecución forzosa y sancionadora.  
g) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos.  
h) De inembargabilidad de sus bienes y derechos, en los términos previstos en las leyes, y de las prelaciones y 
preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para sus créditos, sin perjuicio de las que 
correspondan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.  
2. La potestad expropiatoria se ejercita por el Municipio mancomunado en cuyo término se encuentren los bienes 
objeto de expropiación, previo acuerdo de la Junta Gestora.  
3. La Mancomunidad podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y enajenar toda clase de bienes, 
celebrar contratos, establecer, gestionar establecer y explotar obras y toda clase de servicios e instalaciones 
relacionados con sus fines y competencias, así como interponer recursos y ejercitar acciones administrativas y 
judiciales.- 
4. Podrá, igualmente, asociarse con cualquier otra Entidad, pública o privada, o constituir nuevas Entidades, al 
efecto de prestar los servicios que le corresponden.  
Artículo 12. Vinculación a las resoluciones de los Órganos de la Mancomunidad.  
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Los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos de la Mancomunidad, referidos a los fines y competencias 
señalados en los artículos anteriores, obligarán a los Municipios que la integren y a los ciudadanos de los 
mismos.  

TITULO III: ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
CAPITULO I: Generalidades  
Artículo 13. Enumeración.  
1. Los Órganos de Gobierno de la Mancomunidad son:  
a) La Junta Gestora.  
b) La Presidencia.  
c) la Vicepresidencia.  
2. Podrán existir, además, órganos complementarios de los anteriores, informativos o de gestión, que tenga por 
conveniente crear la Mancomunidad, de conformidad con el artículo 9.1.a), bien a través del Reglamento 
Orgánico, bien por acuerdo de la Junta Gestora.  
Artículo 14. Duración del mandato y renovación de cargos.  
1. La renovación de los órganos de gobierno de la Mancomunidad coincidirá con la celebración de elecciones 
municipales.  
2. Todos los cargos y miembros de los órganos colegiados de la Mancomunidad cesarán en cada elección 
municipal, siendo nombrados, de nuevo, por cada Ayuntamiento una vez constituidas las correspondientes 
Corporaciones. No obstante, continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la 
toma de posesión de sus sucesores, sin que en ningún caso puedan adoptar acuerdos para los que legalmente 
se requiera una mayoría cualificada. La Presidencia saliente quedará, no obstante, en funciones hasta la toma de 
posesión de los nuevos miembros. 
3. Los Ayuntamientos comunicarán a los miembros que hayan de representarlos en el plazo máximo de veinte 
días desde la fecha de constitución de aquéllos. Los representantes municipales se designarán de forma 
proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales (art. 67.2 Ley 5/2010). 
4. Las vacantes que se produzcan por pérdida de la condición de Alcald@ y/o Concejal@, por renuncia, u otra 
causa, serán resueltas por el Ayuntamiento respectivo, dando cuenta a la Junta Gestora, observando los plazos 
y sistema de nombramiento anteriores. 
CAPITULO II: La Junta Gestora  
Artículo 15. La Junta Gestora: Concepto y composición.  
1. La Junta Gestora es el órgano de gobierno y gestión superior de la Mancomunidad.  
2. Está integrada por dos representantes de cada municipio mancomunado, siendo uno de ellos el Alcald@, y el 
otro un Concejal@ de cada Ayuntamiento, designado por el Pleno correspondiente y respetando la regla de 
proporcionalidad que establece el artículo 67.2 de la Ley 5/2010.  
Artículo 16. Constitución.  
1. En cada supuesto de renovación de los órganos de la Mancomunidad, y una vez designados los 
representantes municipales por los Ayuntamientos respectivos, corresponderá al Alcald@ de más edad convocar 
la sesión constitutiva de la Junta Gestora, no pudiendo demorarse su celebración más de veinte días naturales a 
contar de la recepción de las notificaciones de los nombramientos. Transcurrido el plazo referido de 20 días sin 
haberse convocado la sesión, corresponderá al Secretario de la Mancomunidad cursar la citación para la 
celebración de la sesión constitutiva, que tendrá lugar en el plazo máximo de los cinco días naturales siguientes 
al de finalización del plazo anterior, que incluirá en el orden del día la elección de la Presidencia y la 
Vicepresidencia.  
2. La sesión constitutiva será presidida por el Alcald@ de más edad de los presentes, que declarará constituida 
la Junta Gestora si concurriese la mayoría de sus miembros, en primera convocatoria, o tres de ellos, en 
segunda convocatoria, celebrada cuarenta y ocho horas después.  
3. En la misma sesión constitutiva se elegirán los cargos de Presidencia y Vicepresidencia en la forma 
establecida en los artículos 17 y 19.  
Artículo 17. Atribuciones.  
1. Corresponde a la Junta Gestora:  
a) La elección de la Presidencia y de la Vicepresidencia de entre los miembros de la Junta.  
b) Proponer a los Ayuntamientos mancomunados la aprobación o modificación de los Estatutos o la disolución de 
la Mancomunidad, conforme a los artículos 74 y 77 LAULA.- 
c) La planificación de los servicios y actuaciones de la Mancomunidad.  
d) El control y censura de los restantes órganos de gobierno de la Mancomunidad.  
e) Aprobación de los gastos de inversión.  
f) La aprobación de las cuentas que haya de rendir la Mancomunidad.  
g) La aprobación de Presupuestos y de operaciones crédito.  
h) La toma de razón del nombramiento y cese de los miembros de la Junta Gestora.  
i) Aprobar la admisión de nuevos Municipios en la Mancomunidad, así como la separación de los que formen 
parte (art. 3.2)  
j) La aprobación de reglamentos y ordenanzas de todo tipo. 
k) La determinación, imposición y regulación de los tributos y demás ingresos propios, incluyendo la aprobación 
de tarifas.  
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l) La adquisición de bienes de inversión y la disposición del patrimonio.  
ll) La contratación de obras y servicios que tengan el carácter de gasto de inversión y los que sean de primer 
establecimiento, y las demás que le correspondan por razón de la cuantía u otra causa de conformidad con la 
legislación aplicable.  
m) La prestación de nuevos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y Disposición Adicional 
Quinta, así como la determinación de su forma de prestación.  
n) La aprobación de las normas de selección de personal, y la imposición de sanciones disciplinarias de carácter 
grave o muy grave, de acuerdo con las normas del personal al servicio de la Administración Pública que resulten 
aplicables.  
ñ) La determinación de las retribuciones del personal a su servicio, salvo gratificaciones que corresponderá al 
Presidente  
o) La determinación de las retribuciones, indemnizaciones y/o asistencias que correspondan a los miembros de 
la Junta Gestora, por el ejercicio de sus cargos.  
p) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en materias de su competencia. 
q) La declaración de lesividad de cualesquiera actos administrativos de la Mancomunidad  
r) Las que le atribuyan las leyes o le deleguen otros órganos, o le correspondan por exigir la normativa aplicable 
un quórum de aprobación determinado.  
CAPITULO III: El Presidente  
Artículo 18. El Presidente.  
El Presidente de la Mancomunidad es el órgano unipersonal que ostenta la representación de la Mancomunidad 
y preside la Junta Gestora, dirige la administración mancomunada y asume la dirección de todos los asuntos 
relacionados con ésta, respondiendo de este deber ante la Junta Gestora, bien de forma directa, bien de forma 
solidaria conjuntamente con sus Delegados, en su caso.  
Artículo 19. Elección.  
1. Se produce en la sesión constitutiva de la Junta Gestora, pudiendo ser candidatos todos los miembros, y 
recayendo en el candidato que obtenga la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Junta Gestora 
en primera votación.  
2. De no obtenerse dicha mayoría se efectuará una segunda votación, resultando elegido Presidente quien 
obtenga el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes.  
3. De no obtenerse dicha mayoría, será Presidente el Alcalde, que haya sido candidato, que represente al partido 
político, coalición o agrupación de electores que hubiera obtenido el mayor número de votos en las elecciones 
municipales, en la suma de todos los municipios mancomunados.  
4. En caso de empate, se resolverá por sorteo.  
5. Quien resulte elegido Presidente tomará posesión de su cargo ante la Junta Gestora, y si no estuviere 
presente en el momento de su elección deberá hacerlo en el plazo de los ocho días siguientes.  
6. El presidente podrá ser destituido de su cargo mediante moción de censura aprobada con el voto favorable de 
la mayoría absoluta del numero legal de miembros de la Junta Gestora, en sesión extraordinaria convocada a 
este fin, siendo de aplicación, con las adaptaciones necesarias, el régimen previsto en el artículo 197 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General. Sobre la cuestión de confianza que pueda plantear a la unta Gestora, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 197 bis de la LOREG.-   
7. Salvo en el supuesto del número anterior, las vacantes que se produzcan en la Presidencia, por renuncia u 
otras causas, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 3 de este artículo.  
Artículo 20. Atribuciones.  
1. Corresponde al Presidente:  
a) Dirigir el gobierno y la administración de la Mancomunidad.  
b) Representar a la Mancomunidad.  
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Junta Gestora y demás órganos colegiados que se 
creen.  
d) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno de la Mancomunidad.  
e) Disponer los gastos dentro de los límites de su competencia y la gestión del Presupuesto aprobado por la 
Junta Gestora; ordenar pagos y rendir cuentas.  
f) Jefatura superior de todo el personal, y la imposición de sanciones por faltas leves.  
g) La contratación y nombramiento del personal, una vez finalizados los procesos selectivos correspondientes.  
h) Ejercitar acciones administrativas y judiciales en materias de su competencia, y en las de la Junta Gestora en 
caso de urgencia.  
i) La contratación de obras y servicios que no correspondan a la Junta Gestora.  
j) La Presidencia de los órganos colegiados de la Mancomunidad y la de las Mesas y órganos de contratación, de 
enajenación de bienes y de selección de personal.  
k) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras de la Mancomunidad.  
l) Las demás que le correspondan por atribución de las leyes o por delegación de otros órganos, y las que se 
atribuyan a la Mancomunidad de modo genérico sin determinación del órgano concreto.- 
2. El Presidente podrá delegar las funciones que tenga por conveniente en otros miembros de la Junta Gestora, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 y concordantes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.  
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Artículo 21. Regla común a Junta Gestora y Presidente. 
Corresponderán a la Junta Gestora y al Presidente, respectivamente las competencias que las leyes atribuyan, 
como propias, al Ayuntamiento Pleno, para la Junta Gestora, y al Alcalde y a la Junta de Gobierno, para el 
Presidente, y que no se hayan recogido en los artículos anteriores y no los contradigan.- 
CAPITULO IV: El Vicepresidente  
Artículo 22. Elección y funciones.  
1. El Vicepresidente será elegido en la sesión constitutiva de la Junta Gestora, una vez elegido el Presidente, de 
entre sus miembros.  
2. Resultar elegido quien obtenga la mayoría absoluta del número legal de miembros en la primera votación, y 
simple en la segunda.  
3. No podrán coincidir los cargos de Presidente y de Vicepresidente en los miembros representantes del mismo 
municipio.  
4. Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en sus funciones en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, así como ejercitar las funciones que aquél le delegue. Tomará posesión de su cargo en igual forma 
que la determinada para el Presidente.  
CAPITULO V: Los cargos administrativos 
Artículo 23. Personal de la Mancomunidad.  
A) De la Secretaría, Intervención y Tesorería.  
1. Las funciones directivas, administrativas y económicas serán desempeñadas por funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal.  
2. Los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería, una vez se haya procedido a su clasificación y 
creación por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, serán objeto de provisión 
por concurso de méritos, conforme a lo previsto por la normativa vigente.  
3. La Mancomunidad podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la exención de la obligación de mantener 
puestos propios reservados a habilitados de carácter nacional hasta tanto su volumen de recursos no alcance un 
importe que lo haga aconsejable, y salvo el puesto de Secretario que existirá obligatoriamente y que ejercerá las 
funciones de intervención hasta la creación del puesto correspondiente.- 
4. Las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria se ejercerán a través del Secretario General del municipio en que radique 
la sede de la Mancomunidad, conforme al artículo 6, que la ejercerá previo expediente de acumulación del 
puesto de trabajo tramitado al efecto. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la gratificación 
establecida por la normativa vigente.  
B) Del resto del personal.  
1. La Mancomunidad podrá seleccionar al personal, funcionario o laboral, que precise para la adecuada 
prestación de su actividad, o bien adscribir, con naturaleza temporal, a personal de los municipios 
mancomunados para tareas concretas. En el Presupuesto anual se incluirá la relación del personal a su servicio, 
aprobándose la plantilla que comprenderá los puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera y 
laboral.  
2. El régimen de selección, derechos, deberes y funciones de todo el personal será el establecido con carácter 
general por la legislación vigente de régimen local. 
C) Del Gerente. 
La Mancomunidad contará con un Gerente, bajo la dependencia del Presidente, con las siguientes funciones: 

a) Ejecutar los acuerdos de la Junta Gestora conforme a las instrucciones que le haga el Presidente 
b) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados, con voz y sin voto 
c) Seguimiento de actuaciones del concesionario del Ciclo Integral del Agua 
d) Gestionar ante las diversas Administraciones y Organismos Públicos y Entidades Privadas, 

colaboraciones de todo tipo, con arreglo a las instrucciones que reciba de los Órganos de Gobierno 
e) Organizar actuaciones de la Mancomunidad, en el ámbito de sus competencias  
f) Cuantas otras se le asignen de modo expreso. 

TITULO IV: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO  
Artículo 24. Régimen de sesiones.  
1. La Junta Gestora celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, pudiendo ser estas últimas, además, 
urgentes.  
2. La periodicidad de las sesiones ordinarias se determinará en el Reglamento Orgánico, y, en su defecto, será 
determinada por acuerdo de la Junta Gestora en su sesión constitutiva y con respeto a la periodicidad mínima 
establecida en la legislación de régimen local. En cualquier caso será preceptiva la celebración de una sesión 
anual al efecto de aprobar el Presupuesto del ejercicio correspondiente y las cuentas de liquidación 
correspondientes al ejercicio anterior.  
3. Las sesiones extraordinarias se convocarán por la Presidencia, a iniciativa propia, o a petición por escrito de al 
menos la cuarta parte de los miembros de la Junta Gestora, petición que irá firmada por todos los solicitantes e 
incluirá los asuntos a tratar. En este caso, el Presidente deberá convocar la sesión en el plazo de los cuatro días 
siguientes, debiendo celebrarse en el plazo máximo de 15 días hábiles desde que entró la solicitud en el Registro 
de la Mancomunidad.  
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4. La celebración de las sesiones extraordinarias urgentes incluirá, como primer punto del orden del día, el 
pronunciamiento de la Junta Gestora sobre la urgencia, que de no ser apreciada, con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, determinará el levantamiento inmediato de la sesión.  
5. La Junta se considerará válidamente constituida con la asistencia de un tercio de sus miembros, en primera o 
segunda convocatoria, debiendo mantenerse ese quórum mínimo de asistencia durante toda la celebración de la 
sesión.  
6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, a excepción de los asuntos que 
requieran mayorías cualificadas, de conformidad con lo dispuesto por la normativa de régimen local vigente, 
estatal y autonómica. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.  
7. El resto del régimen jurídico de las sesiones y de funcionamiento de los Órganos de la Mancomunidad se 
regirá por el establecido, con carácter general, para los órganos colegiados de las Corporaciones Locales.  

TITULO V: RECURSOS ECONÓMICOS  
Artículo 25. Enumeración.  
1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 87 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, 
y 131, 133 y 135 del Texto Refundido de la Ley  reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o la que resulte vigente en cada momento, para la realización de sus fines 
podrá contar con los siguientes recursos:  
a) Ingresos de derecho privado derivados de los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de 
su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. No tendrán la consideración 
de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público.  
b) Subvenciones, transferencias y otros ingresos de derecho público aceptados por la Mancomunidad.  
c) Tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia.  
d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras o por el establecimiento, ampliación y/o mejora de 
servicios de la competencia de la mancomunidad.  
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.  
f) El producto de las operaciones de crédito.  
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.  
h) Las aportaciones, por permanencia en la Mancomunidad y, en su caso, en función de los servicios 
efectivamente asumidos, que, con la regularidad, forma y cuantía que se establezca por la Junta Gestora, haya 
de satisfacer cada Ayuntamiento mancomunado. Esta aportación tendrá, para los municipios mancomunados, 
carácter de gasto obligatorio y preferente. Será, en todo caso, proporcional. Su importe anual se fijará por la 
Junta Gestora, y sin perjuicio de que ésta apruebe aportaciones extraordinarias cuando las circunstancias 
concurrentes lo aconsejaren. 
i) Las transferencias que obligatoriamente deban realizar los Ayuntamientos Mancomunados, por el importe de 
los recursos recaudados correspondientes a los servicios que se presten, teniendo dichos recursos carácter 
finalista. 
j) El porcentaje que se determine con cargo a los cánones que satisfagan los concesionarios de servicios. 
i) El porcentaje que, respecto de las multas cobradas por la resolución de procedimientos de disciplina 
urbanística, se establezca por la Junta Gestora. 
2. Respecto de los ingresos señalados, su regulación, recaudación y resto de su régimen jurídico, ser de 
aplicación la normativa establecida al efecto para los Ayuntamientos.  
Artículo 26. Retención de las aportaciones municipales. 
La Mancomunidad, a través de su Presidente, podrá solicitar de la Comunidad Autónoma que proceda a la 
retención del importe de las aportaciones municipales, de cualquier tipo, no satisfechas en los plazos previstos, 
para su posterior ingreso en la caja de la Mancomunidad, previa audiencia del municipio o municipios afectados 
por plazo de diez días. Será de aplicación el art. 87 de la Ley 5/2010.- 
Artículo 27. Presupuesto Ordinario.  
1. Anualmente se aprobará por la Junta Gestora el Presupuesto Ordinario de la Mancomunidad.  
2. Su contenido, elaboración, aprobación, modificación, ejecución y liquidación, se someterá a las reglas 
establecidas por la normativa general de régimen local aplicable a las Entidades Locales.  

TITULO VI: VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 
Artículo 28. Vigencia.  
La Mancomunidad se constituye con duración indefinida, dado el carácter permanente de sus fines.  
Artículo 29. Modificación de los Estatutos.  
1. La modificación de los Estatutos se ajustará al procedimiento siguiente:  
 1º Propuesta de modificación informada favorablemente por la Junta Gestora. La propuesta podrá 
efectuarse por la propia Junta Gestora o por cualquiera de los Ayuntamientos mancomunados. 
 2º Información pública por plazo de un mes, a través de los Tablones de Edictos de la Mancomunidad y 
de los Ayuntamientos Mancomunados, y Boletín Oficial de la  Provincia.  
 3º Audiencia a los Ayuntamientos mancomunados y Diputaciones Provinciales  afectadas para que en el 
plazo común de un mes, informen la propuesta; de no emitirse en dicho plazo se entenderá favorable. Esta 
audiencia se simultaneará con el trámite de información pública. 
 4º A la vista de las alegaciones e informes, en su caso, presentados, la Junta Gestora adoptará el 
acuerdo de aprobación definitiva que proceda. 
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 5º Aprobada la modificación de los Estatutos se publicará en el BOJA, cuya fecha de publicación 
determinará su entrada en vigor, salvo que se establezca otra distinta de modo expreso. Se remitirá copia del 
acuerdo de aprobación y de los Estatutos a la Consejería competente sobre régimen local, solicitando su 
inscripción en el Registro  Andaluz de Entidades Locales y su comunicación a la Administración General del 
Estado. 
2. La separación de un municipio conllevará la necesaria adaptación de los Estatutos conforme al artículo 4, que 
será aprobada directamente por la Junta Gestora, sin precisar el procedimiento anterior, debiendo publicarse en 
el BOJA y darse traslado a la Consejería competente sobre régimen local.- 
Artículo 30. Disolución.  
1. La Mancomunidad podrá disolverse por acuerdo favorable adoptado por los Ayuntamientos mancomunados, 
adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificado por la 
Junta Gestora con el mismo quórum de votación. Mantendrá su capacidad jurídica hasta que la Junta Gestora 
apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio, revertiendo sus bienes a los Ayuntamientos, en proporción 
a las aportaciones realizadas en los últimos tres años. 
2. Igualmente se resolverá sobre la situación en que haya de quedar el personal al servicio de la Mancomunidad. 
3. El acuerdo de disolución se comunicará a la Consejería competente sobre régimen local, quien lo comunicará 
ala Administración General del Estado. 
4. La Presidencia publicará el acuerdo de disolución en el BOJA, produciéndose la extinción de la 
Mancomunidad el día de su publicación.- 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 8.1, se fija actualmente la 
sede en el Municipio de Huércal de Almería, en el edificio Estación de Renfe sito en calle Real s/n. 
Encontrándose en trámite la concesión del uso del Edificio que fue sede del Ayuntamiento de Huércal de 
Almería, en Plaza de la Constitución 1, éste constituirá su sede desde el momento en que la autorización sea 
definitiva, debiendo mediar aceptación de la Junta Gestora.- 
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA: Por acuerdos de la Excma. Diputación Provincial de Almería, de fechas 
27 de junio de 1986 y 28 de agosto de 1987, se aprobó la cesión de uso a la Mancomunidad de los diversos 
sondeos de la Calderona, a que se refiere el artículo 8, para su explotación mientras subsista la Mancomunidad.- 
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA: La competencia a desarrollar prevista en el artículo 9.1.d’ se presta 
actualmente, y por un periodo de 25 años, por Aqualia Gestión Integral del Agua SA, previo expediente de 
concesión tramitado y resuelto al efecto (acuerdo de Junta Gestora de 31 de mayo de 2010), regulándose por el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, Contrato Administrativo suscrito, Oferta del 
Contratista, acuerdos adoptados por la Mancomunidad y normativa vigente aplicable.- 
DISPOSICION ADICIONAL CUARTA: La creación del Área de Prestación Conjunta del servicio de taxis se 
organizará conjuntamente con el Ayuntamiento de Almería y la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Urbanismo de la Junta de Andalucía, de conformidad con los acuerdos alcanzados al efecto. Hasta tanto, regirá, 
mientras esté vigente, la Resolución de dicha Delegación de diciembre de 2006, que autoriza a los titulares de 
licencias de taxis de los municipios de Almería y los de los municipios integrados en esta Mancomunidad a 
prestar servicios en todos los términos municipales.- 
DISPOSICION ADICIONAL QUINTA: En el momento en que se proceda a la prestación efectiva de la 
competencia correspondiente a Cuerpo de la Policía Local, en los términos de la Disposición Adicional 6ª, se 
reordenarán los efectivos existentes en los municipios mancomunados, respetándose las escalas y categorías 
que ostenten conforme a la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.- 
DISPOSICION ADICIONAL SEXTA: A los efectos de lo dispuesto por los apartados 2 y 3 del artículo 9, los fines 
a prestar por la Mancomunidad desde la entrada en vigor de estos Estatutos se corresponden con los 
establecidos en los apartados a’, c’, d’, g’, i', j’, k', l', ll' y m'  del artículo 7.1.a).  La prestación efectiva de los 
restantes fines establecidos en dicho artículo 9.1 se regirá por lo dispuesto por los números 2 y 3 de dicho 
artículo. 
DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA: Hasta que por la Junta de Andalucía no se disponga otra cosa, las 
funciones de Secretaria-Intervención serán desempeñadas por el Secretario General del Ayuntamiento de 
Huércal de Almería, de conformidad con la Resolución de 10 de noviembre de 1999 de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se crean, clasifican y eximen los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención 
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax (BOJA numero 146 de 16 de diciembre de 1.999).- 
DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA.- A fin de ponerse en marcha con la prontitud exigible las competencias 
asumidas por la Mancomunidad, y a la vista de las funciones que le atribuye el  artículo 23, se procederá a una 
selección laboral de naturaleza temporal del Gerente, con arreglo a las siguientes bases: 
 BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 
Es objeto de las presentes bases la selección de una plaza de Gerente de la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Andarax, mediante concurso-oposición, para su contratación laboral temporal conforme al artículo 15 del 
vigente Estatuto de los Trabajadores. 
La plaza referida está adscrita a la Presidencia de la Entidad y realizará las funciones que le vienen atribuidas 
por el art. 23 de estos Estatutos, y sin perjuicio de funciones de colaboración con la Secretaría General. 
Como requisitos generales de capacidad se exige: 

1. Estar en posesión de la nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la 
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2. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
3. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo por no 

padecer enfermedad o impedimento físico para ello 
4. Estar en posesión del carné de conducir clase B y disponer de vehículo propio 

El perfil del puesto exige: 
1. amplio conocimiento de la Comarca del Bajo Andarax en sus aspectos económicos, culturales, 

deportivos y sociales 
2. experiencia en dirección de proyectos y actuaciones públicas de interés local-comarcal, y en 

particular, Planes Turísticos, Talleres de Empleo, desarrollo urbanísticos y análogos 
3. experiencia en gestión-tramitación de subvenciones públicas y relaciones con las diversas 

Administraciones Públicas 
4. conocimiento de los servicios integrados en el Ciclo Integral del Agua del Bajo Andarax; 

instalaciones, fuentes de alimentación, y cuantos aspectos conciernan al Ciclo y su gestión. 
5. conocimiento de la legislación aplicable al régimen local, básicamente en materia de 

funcionamiento de sus órganos representativos 
6. conocimientos informáticos a nivel de usuario 
7. conocimiento de un idioma extranjero. 

 SEGUNDA. Modalidad del Contrato 
La modalidad del contrato es la de CONTRATO TEMPORAL conforme al art. 15.1.a'  del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.  La duración del contrato será de TRES AÑOS, sin perjuicio de que, en su caso, puedan proceder 
prórrogas en los términos de la normativa aplicable. 
La jornada de trabajo será la ordinaria establecida para el personal de los servicios administrativos de la 
Mancomunidad, y sin perjuicio de que se establezca la necesaria flexibilización, en jornada de mañana y tarde en 
su caso, del mismo conforme a la organización propia del servicio. La retribución íntegra será la establecida en el 
Presupuesto Municipal vigente. Se exige dedicación exclusiva. 
 TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso se dirigirán al Sr. Presidente 
de la Mancomunidad y se presentarán en el Registro de entrada de ésta (Edf. Estación de Renfe, calle Real  s/n, 
Huércal de Almería) o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo 
de DIEZ DÍAS naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Tablón de Edictos de la Mancomunidad, página web del Plan Turístico del Bajo Andarax (dependiente de esta 
Mancomunidad) y un diario de los de mayor circulación de la provincia. 
La solicitud deberá ir acompañada por: 

1. Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
2. Fotocopia del carné de conducir clase B 
3. Currículo con los documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados. 

 CUARTA. Admisión de Aspirantes 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará resolución dentro del plazo de los cinco 
días siguientes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se 
publicará en el Tablón Municipal, se señalará un plazo de diez días hábiles para alegaciones, señalándose 
además la composición del Órgano de selección y la fecha y lugar de celebración de pruebas, que no podrá 
demorarse por más de quince días desde la fecha de dicha resolución. Transcurrido dicho plazo y resueltas las 
alegaciones presentadas, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
se publicará en los mismos medios referidos además de notificarse a los interesados en caso de quedar 
excluidos. Las pruebas se celebrarán en la sede de la Mancomunidad. 
 QUINTA. Tribunal Calificador 
El Tribunal Calificador, integrado por un Presidente, tres vocales y un Secretario (con voto y sin voto), se 
integrará por funcionarios de nivel A1 ó A2 de los municipios que integran la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Andarax y/o Diputación provincial. Su composición se dará a conocer en el anuncio a que se refiere la 
cláusula anterior  
La abstención y recuperación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la 
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la 
publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la 
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, 
serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.  
 SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 
Fase de concurso: será previa a la de oposición, sin que la puntuación obtenida sirva para superar la puntuación 
mínima de dicha fase de oposición. No tendrá carácter eliminatorio. En ningún caso se valorarán méritos no 
alegados en la instancia o no acreditados documentalmente en plazo. 
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Valorará los siguientes méritos: 
1.- Experiencia en dirección de proyectos y actuaciones públicas de interés local-comarcal y en la gestión-
tramitación de subvenciones públicas y relaciones con las diversas Administraciones Públicas, conforme indica el 
perfil del puesto. Por cada año completo 0,25 puntos, y hasta un máximo de 2,50 puntos 
2.- Amplio conocimiento de la Comarca del Bajo Andarax en sus aspectos económicos, culturales, deportivos y 
sociales, así como conocimiento de los servicios integrados en el Ciclo Integral del Agua del Bajo Andarax; 
instalaciones, fuentes de alimentación, y cuantos aspectos conciernan al Ciclo y su gestión. SE aportará 
documentación justificativa. Se valorará hasta 2,50 puntos 
4.- Por ostentar titulación universitaria, a nivel de Diplomatura 0,30 puntos y a nivel de licenciatura, 0,50 puntos. 
En la fase de Concurso la puntuación máxima a obtener, por todos los conceptos será de 4,50 puntos.- 
Fase de oposición: constará de una entrevista personal, de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los 
aspirantes, que versará sobre materias y actuaciones relacionadas con el puesto de trabajo a cubrir, teniéndose 
en cuenta los aspectos que definen el perfil del puesto. El Tribunal podrá auxiliarse de los especialistas que 
estime, en particular para el idioma extranjero 
La entrevista se calificará con un máximo de 5,50 puntos, exigiéndose un mínimo de 3,00 puntos para 
superarla. La puntuación se determinará por la media de las otorgadas por los miembros del Tribunal.- 
La puntuación final de los aspirantes se determina por la suma de las obtenidas en las fases de concurso y de 
oposición; en caso de empate, tendrá preferencia el aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase 
de concurso.- 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no 
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.  
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. Los 
candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. 
La celebración de las fases de concurso y la entrevista tendrán lugar, respectivamente, los días 12 y 14 de abril 
de 2011, a las 9,30 horas en ambos casos en el Salón de Sesiones de la Mancomunidad de municipios del Bajo 
Andarax (Edificio Estación de RENFE, calle Real, s/n. HUERCAL DE ALMERIA). Los cambios que, en su caso, 
se produjeren serán resueltos por el Tribunal dándose cumplida publicidad a través de los medios habituales.- 
          SEPTIMA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento 
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de edictos de la Mancomunidad, precisándose que el número de aprobados no podrá 
rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación, a 
quien corresponde el nombramiento. La prestación de servicios por el aspirante seleccionado, no podrá 
demorarse más de dos meses desde la resolución que contenga su nombramiento. 
Se establece un periodo de prácticas de un mes, de conformidad y con los efectos del artículo 14 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
 OCTAVA. Incidencias 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Presidencia, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, a partir 
del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón de Edictos y prensa local (artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Estatuto Básico del Empleado 
Público; y demás normativa complementaria.- 
DISPOSICION ADICIONAL NOVENA: La aportación municipal a que se refiere el apartado h’ del artículo 25.1, 
se fija en 3,00 euros por habitante y año, que se prorratea en doce mensualidades. La cifra de población a tener 
en cuenta será la que se certifique por cada Ayuntamiento mancomunado a fecha 2 de enero de cada año y que 
servirá para establecer el importe de la aportación para dicho ejercicio. Dicho importe será revisable anualmente 

en el mes de diciembre con efectos para el año siguiente, aplicándose, no obstante, el vigente hasta dicha 
aprobación.- 
DISPOSICION ADICIONAL DÉCIMA: De las cantidades recaudadas por el ejercicio de la potestad sancionadora 
a que se refiere el apartado a' del artículo 9.1, la Mancomunidad retendrá las cantidades necesarias para atender 
los gastos de personal y de bienes corrientes afectados al ejercicio de esta competencia, entregando el resto a 
los Ayuntamientos donde se hubiere cometido la infracción urbanística. A tal fin se fija el porcentaje del quince 
por ciento (artículo 67 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía) 
que se retendrá de las liquidaciones que por tal concepto que, con carácter mensual, efectúe la Mancomunidad 
al Ayuntamiento correspondiente. 
DISPOSICION FINAL: Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día de su publicación íntegra en el BOJA, 
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.- 
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Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, por unanimidad de los ocho concejales 
presentes en la sesión, que constituyen mayoría absoluta legal, el pleno de la Corporación 
municipal acuerda aprobar en su integridad la propuesta de Alcaldía que ha quedado 
transcrita, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- A continuación interviene el Sr. Alcalde quien formula 

varias preguntas al portavoz del PP, discurriendo las intervenciones en los siguientes 
términos: 

Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Tortosa.- La cuestión que quiero formular al PP está relacionada 
con esta nota del PP: “Nota informativa relativa a los problemas de abastecimiento de Agua”. En 
ella se dice: “La única solución definitiva que se aportó al problema de escasez de agua, que es lo que 
provoca el mal abastecimiento en el barrio, fue esperar a la culminación de las obras generales del 
Ciclo Integral Agua, que es un convenio realizado entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Almería y la Mancomunidad en el año 2004 y del cual hasta la fecha se han realizado muy pocas 
actuaciones: 

- La primera fase incluye dos grandes tuberías en el Río Andarax, una de abastecimiento de agua y 
otra para aguas residuales, y que aún hoy no está terminada. 

- La segunda fase incluye la conexión de estas tuberías a cada uno de los municipios del Bajo 
Andarax, para lo que todavía se prevén varios años. 

El portavoz del PP de Benahadux, que estuvo presente en las dos reuniones propuso, que si se dice que 
esta es la solución, se le de prioridad absoluta, se haga un estudio de viabilidad del proyecto, y si el 
único problema es la financiación de esta obra, se emplee en esto el dinero aportado por Aqualia, en 
concepto de canon,... en concreto para Benahadux ha sido 246.638,20 € (más de 41 millones de 
pesetas). Si este dinero se ha recibido por el servicio de aguas, se debería emplear en las mejoras de 
este servicio par un mejor abastecimiento de los vecinos. 

A esta información contestamos con la siguiente: Juan Jiménez: Cumple sus compromisos. 

“Cumpliendo el compromiso adquirido con los vecinos y vecinas del Sector 1(Barrio de la Partala) de 
proponer una solución a los problemas abastecimiento y a la falta de presión de agua, en el Pleno 
ordinario de 25 de enero 2011 se incluyó en el punto nº 7 del Orden del Día el siguiente asunto: - 
Informe de la Alcaldía sobre obras de mejora a realizar en el servicio de abastecimiento de agua del 
Sector-1 de Benahadux. 

Como lo importante es solucionar el problema, son tres las medidas que se van a tomar: 
1. Sustituir los sondeos de la Calderona por otros nuevos. 
2. Conectar el Depósito de los Pinos con la Red General. 
3. Instalar bombas de impulsión en el Depósito de los Pinos para obtener la presión 

deseada. 

Estas obras están incluidas en la segunda fase del Ciclo Integral del Agua adjudicado definitivamente 
a la empresa “AZVI”, que deben empezar en el mes de febrero. Sin ningún coste para las arcas 
municipales. 

Adoptada la decisión y gestionada la solución, queremos completar la información relatando lo tratado 
en el citado Pleno y aclarar cómo gestiona este tema el portavoz del Partido Popular. 

Informe de Alcaldía que se leyó en pleno: 

“La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha adjudicado por un 
importe de 20,7 millones de euros la segunda fase de la obra “MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y 
DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX 
(Santa Fe de Mondújar, Gádor, Benahadux, Rioja, Huércal de Almería, Viator y Pechina). 
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Con esta adjudicación se completa la gestión integral del agua en el Área Metropolitana de Almería, 
asegurando la garantía en el suministro del Bajo Andarax.” 

El portavoz del Partido Popular puso en duda la capacidad de la Junta de Andalucía para solucionar 
los problemas de agua de los vecinos, así como dilatarlos en el tiempo sin llegar a terminar las obras. 

El Alcalde respondió a estas dudas de Antonio Ros, que no tienen ningún fundamento porque se han 
cumplido todos los plazos y requerimientos legales. Y además, se han incluido las obras solicitadas 
por el Ayuntamiento de Benahadux en esta segunda fase con categoría de urgente. 

Juan Jiménez también le recordó a Antonio Ros que durante la campaña electoral de 1999 él 
introdujo el tema del Agua como reclamo electoral. Criticando en un documento la pésima gestión 
llevada a cabo por el equipo de gobierno municipal durante el mandato 1995-99, acusando al Equipo 
de Gobierno de entonces de defraudar (23 millones de pts.) por dejar de recaudar las cantidades 
necesarias para ajustar los metros cúbicos comprados por los facturados. Esa fue la denuncia de 
Antonio Ros en la Campaña electoral de 1999. 

¿Qué hizo Antonio Ros como alcalde para solucionar el problema que había denunciado? NADA. Y 
cuando otro Alcalde propone hacer lo que él había prometido en su campaña electoral, vota en contra. 

Sin embargo las actuaciones que realizó contribuyeron a agudizar el problema: 

1. Aprobó la urbanización del Sector 1 (Barrio de la Partala) con fecha 27 de abril de 2000, sin 
pedir ninguna infraestructura de abastecimiento para este sector. 

2. Dejó abandonado el Depósito de los Pinos, sin uso doméstico. 

3. No pidió que se incluyera en el Ciclo Integral del agua ninguna obra de mejora ni para 
este sector ni para Benahadux. 

¿Que hace Antonio Ros desde la oposición para solucionar el problema? Confundir a los vecinos 
diciendo que no damos soluciones y votando en contra de la modificación de la Ordenanza para ajustar 
el consumo real de cada vivienda. 

 Pero esta vez no ha conseguido engañar a los vecinos y vecinas de Benahadux. 

¿QUÉ HA HECHO JUAN JIMÉNEZ, EL ACTUAL ALCALDE? 

Como se veía venir el problema: falta de agua al aumentar el número de viviendas construidas y 
ocupadas, y escasa presión por la poca diferencia de cota entre el depósito y las viviendas, se 
empezaron a tomar medidas: 

1. Modificar la Ordenanza para ajustar el consumo real de cada vivienda. 
2. Recuperar el Depósito de los Pinos, aporte suplementario. 
3. Solicitar obras de infraestructura, ya incluidas en el Ciclo Integral del Agua. 
4. En estos últimos cuatro años se ha invertido más de 400.000 € en Abastecimiento y 

saneamiento sustituyendo redes antiguas. 
 

Y ayer lunes vino el Consejero de Medio Ambiente a comprobar el estado de las obras de la 
segunda fase del Ciclo integral del Agua, que precisamente se han iniciado en el Sector 1 para 
solucionar los problemas de abastecimiento de nuestro pueblo de forma prioritaria. 

La pregunta sería ¿cómo se puede escribir en papel que se han realizado pocas actuaciones, 
cuando está la primera fase terminada y la segunda iniciada, y 43 millones de Euros de 
inversión? 

De haberlas hecho el Ayuntamiento como usted plantea con el canon de Aqualia, nos 
habríamos gastado un dinero en unas obras que ahora nos las va a hacer a coste cero para el 
Ayuntamiento. 
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No creo que hubiera sido una buena gestión. Con su planteamiento nos gastamos los 
246.638,20 y con la mía 0 Euros. 
Portavoz del grupo PP, D. Antonio Ros Castellón: Cuando tuve conocimiento de los plazos 
del ciclo integral del agua, y se comprobó el grado de incumplimiento de los plazos, pues se 
informó a los vecinos; ahora se inicia la 2ª fase, con un retraso considerable. Y ojalá esta 
segunda fase se termine cuanto antes y se arregle el problema de agua de los vecinos 
afectados. En cuanto a la urbanización del Sector-1 le recuerdo que se aprobó con los 
informes técnicos (que son quienes deciden en esta materia porque para eso son técnicos) 
favorables. Después se han ido construyendo más viviendas y seguramente habría que haber 
desarrollado los servicios adecuándolos a las necesidades reales. Para entonces yo no estaba 
de Alcalde. En cuanto al depósito de los Pinos, recuerdo que se utilizaba siempre que era 
necesario por alguna avería o urgencia. 
Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Tortosa: Aunque la urbanización tuviera informes favorables, 
era el momento de solicitar servicios. El depósito de los pinos funcionaba pero no estaba 
registrado en Sanidad. No había infraestructura suficiente, y cuando yo llego a la Alcaldía es 
cuando se solicitan y se incluyen en el Ciclo Integral las obras necesarias para Benahadux. 
Portavoz del grupo PP, D. Antonio Ros Castellón: Si has estado 8 años en la Alcaldía, y has 
participado en el Ciclo integral, es tarea tuya y tu obligación impulsar los servicios. Yo solo 
estuve 4 años, y el Ciclo Integral, en esa etapa, estaba empezando a formarse. 
Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Tortosa: 

Pregunta: “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 llegó 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 cómo llamarle, dedica un apartado a: Se sortea un caramelo de 
“MENTA”. De entrada ya el título nos parece poco serio, y dice así: 
“Consideramos erróneo el 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. 
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benahadux demuestra una vez más su frivolidad”.   
 
En la Voz de Almería del viernes 25 de febrero de 2011 aparece: Huércal de Almería: El PP 
pide sortear los 27 puestos del Subproteja. 
1ª Pregunta: Las demás frivolidades ¿Cuándo han sido?  
2ª ¿Va usted a criticar el sorteo del Subproteja? 
 
Portavoz del grupo PP, D. Antonio Ros Castellón: Contestaré cuando lo vea conveniente. No 
me vas a decir cuándo y cómo tengo que responder tus preguntas.  
Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Tortosa. En otro escrito del PP: “¿Hasta cuando nos va a estar 
engañando Sr. Juan Jiménez? ¿Por qué nuestros hijos no tienen derecho a un colegio digno? ¿Para 
cuándo el nuevo colegio? Y su escrito termina: Sr. Juan Jiménez baje a la tierra: si en 2002 los 
colegios no reunían las condiciones básicas, en 2008 tampoco las reúnen y peor aún, instalaciones más 
viejas y cada vez más masificadas pues Benahadux está en continuo crecimiento. 

Déjese de fiestas, ponche y bocadillos y trabaje por nuestro pueblo aunque solo sea por justificar los 
diez millones de pesetas que le pagamos todos los vecinos de Benahadux. 

Presione a las instituciones pues todas son de su color: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno 
Central.” 

Sesión ordinaria del Pleno de fecha 29 de marzo de 2011 15



 

¿Hasta cuándo nos va a estar engañando Sr. Juan Jiménez? Esto es lo que se pone en este 
papel, pero: 

El colegio está hecho. Y aunque se de la cantidad en pesetas para que parezca más, ya que en 
las fechas que se reparte este “papel” nuestra moneda es el Euro, yo no cobro esa cantidad.  

Es más le salgo más barato al Ayuntamiento que usted, nuestro gasto en el capitulo 1 es 
menor que cuando usted gobernaba, ya se lo dije en otro momento: Le puedo decir que 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, 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 €. 

La pregunta es clara: ¿Quién miente? ¿Qué presión hizo usted a los gobiernos de su color, 
en los cuatro años que estuvo de Alcalde que no dejó ningún proyecto en marcha? 

Portavoz del grupo PP, D. Antonio Ros Castellón: Todos estamos contentos y nos alegramos 
de la terminación del colegio nuevo, pero te recuerdo que llevas desde la sesión de 
constitución del Ayuntamiento de 2003 hablando del colegio nuevo, y se ha terminado ahora, 
luego lleva un retraso de varios años. 

Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Tortosa: insisto, quién miente y qué presión hizo Vd. en los 
cuatro años de alcalde para que no hubiera ningún proyecto en marcha? Y paso a la siguiente 
pregunta:  Para qué venimos a los Plenos: 

En el periodo 2003/07 no llegó a presentar ni una moción para temas de interés del pueblo, y en el 
periodo 2007/2011, prácticamente igual, si ha presentado alguna moción ha sido alguna general que su 
partido hace para todos los ayuntamientos, le pone Benahadux y su nombre y la presenta. 

Sí nos ha solicitado documentos, informes y expedientes y siempre se los hemos facilitado. 

Sin embargo, nosotros le hemos hecho distintas preguntas sobre notas informativas, papeles que 
aparecen en la calle con el membrete del PP y no nos contesta. Es más, incluso argumenta que este 
no es el sitio para debatir los temas del pueblo, o que usted no se hace responsable de esos papeles que 
llevan el membrete del PP, algo que no entendemos. En definitiva ni nos ha traído los informes que se 
comprometió en su momento, ni contesta a mis preguntas.  

Las evade diciendo que no entra en mi juego. También nos podría explicar cuál es el juego de los 
Plenos.  

En un papel suyo, firmado por usted escribe: “Así que os invitamos a que asistáis al Pleno de 
Constitución del próximo sábado 16 de junio a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de 
Benahadux.” 

Los vecinos y vecinas ¿sólo deben venir al Pleno de Constitución del Ayuntamiento? ¿Para qué les 
anima usted a venir? 

Concejala del grupo PP, Dª Natividad Raquel Damián Martín: Le recuerdo que sí hemos 
traído mociones al pleno y todas han sido votadas en contra. En la última etapa presentamos 
una sobre bonificación del IBI a familias numerosas y otra sobre cítricos del Andarax. Y 
ninguna fue aceptada. Ya me dirá de qué sirve presentar mociones para que sean rechazadas. 
Nuestro grupo siempre ha intentado beneficiar al pueblo. 

Portavoz del grupo PP, D. Antonio Ros Castellón: Insisto, no voy a contestar tus preguntas 
cuando tu digas, ni tengo porqué traerte informes de ningún tipo. Mi obligación es hacer 
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oposición y lo hago como creo conveniente, y tú no me vas a decir cómo lo tengo que hacer. 
Tú ejerce de Alcalde y yo haré de oposición. 

Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Tortosa: Yo insisto, el lugar para aclarar las cuestiones de la 
política municipal es el Pleno. Y basándome en otra nota informativa suya intentaremos 
aclarar otra cuestión: 

-Nota Informativa del Alcalde de Benahadux Antonio José Ros Castellón: 

“Ante las continuas acusaciones de la Asamblea Local de Izquierda Unida hacia mi persona, me veo 
en la obligación de dirigirme a todos los vecinos del Municipio de Benahadux y darles mi versión, 
pues es por ellos y solo por ellos, por los que estoy en la actualidad de Alcalde. Les voy a contestar a 
cada una de las acusaciones: 
Mentiroso: Miente la persona que no hace lo que promete,  
Ineficaz: . . .. 
Dependiente: …. 
Y termina con lo siguiente: 
“Y ya que estamos con la palabra DEMOCRACIA, diré que sentí vergüenza cuando a mis 44 años 
presencié el primer Pleno de mi vida, pues en el apartado de ruegos y preguntas se presentó una 
relación de 26 preguntas a las que se respondió con dos razones: 

  - El Pleno del Ayuntamiento no es foro de debate político. 
  - A los únicos que daremos cuenta será a los votantes de Izquierda Unida. 

Cada cual que saque sus conclusiones. 

Yo sólo se le he formulado unas pocas preguntas, media docena de preguntas, no 26 como 
entonces, pero tampoco he tenido respuesta.  

A sus 44 años le dio vergüenza ¿hoy que siente? ¿Qué conclusiones cree usted que debemos 
sacar? 

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

horas y quince 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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