
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6 DE JULIO 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: D.  JOSÉ ÁLVARO MURCIA OSORIO  
Secretario:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

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

Se da lectura de la felicitación remitida por el Subdelegado del Gobierno en Almería a 
todos los miembros de la nueva Corporación surgida de las elecciones locales de Mayo/2011. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procedió 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 sesión de 
constitución del Ayuntamiento celebrada el día 11 de junio de 2.011, y no formulándose 
ninguna observación a la misma, por unanimidad de los diez concejales miembros presentes, 
la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 
  2º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da 
lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2011, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

“Una vez constituido válidamente el Pleno de esta Corporación surgido como 
consecuencia de las elecciones celebradas el pasado 22 de Mayo, es necesario proceder al 
establecimiento de la periodicidad de las sesiones del Pleno. 

En cumplimiento de lo establecido por el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986 
(R.O.F.) y, en base a lo preceptuado por los artículos 46.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 47.1 del Texto Refundido, aprobado por 
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, en armonía con el art. 78 del R.O.F. y, considerando la 
capacidad organizativa de la Corporación Municipal, esta Alcaldía considera adecuado la 
celebración de las sesiones ordinarias del Pleno con una periodicidad bimensual.   

Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente: 
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ACUERDO:  
ÚNICO. Establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se 

celebrarán  los meses impares del año, esto es: Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y 
Noviembre. Fijando el último jueves de cada mes impar, a las 21,00 horas. En caso de que el 
día fijado sea festivo o se encuentre incluido en un periodo vacacional, se celebrará el 
siguiente lunes hábil.  

Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad de los diez 
concejales miembros presentes, acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta sobre periodicidad de las sesiones del Pleno. 

3º.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.-  
De conformidad con lo dispuesto en el artº. 25 del R.O.F., la Alcaldía-Presidencia da 

cuenta al Pleno municipal de la constitución de los Grupos Políticos que se han formado en 
este Ayuntamiento, así como la designación de los portavoces de dichos grupos, en los 
términos siguientes: 

- Grupo Partido Popular: Integrantes: Antonio J. Ros Castellón, José Álvaro Murcia 
Osorio, Carmen María Solbas Cruz, Francisco Luís Cruz Góngora y Natividad Raquel 
Damián Martín. 

   Portavoz del Grupo: Antonio J. Ros Castellón. 
   Suplente del Portavoz: José Álvaro Murcia Osorio. 
- Grupo Socialista: Integrantes: Juan Jiménez Tortosa, Elena Hernández González, María 

Josefa Guirado Rodríguez., Dolores Plaza González, Francisco Soriano Gonzálvez y Antonio 
Gómez Carmona. 

   Portavoz del Grupo: Juan Jiménez Tortosa. 
   Suplente del Portavoz: Elena Hernández González  
De la constitución de los Grupos Políticos mencionados la Corporación Municipal, por 

unanimidad, acuerda quedar enterada. 
4º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDÍA SOBRE 

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.- La Secretaria da lectura a la 
Resolución de la Alcaldía Núm. 41/2011, de fecha 15/06/2011, cuyo contenido literal se 
transcribe a continuación:  

“Habiéndose procedido el día 11 de Junio de 2.011 a la constitución de la nueva 
Corporación Local surgida de las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo de 2011. 
En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 46.1 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

RESUELVO: 
Primero. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Benahadux a los 

siguientes Concejales: 
— Sra. Dña. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Primer Teniente de Alcalde.  
— Sra. Dña. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ, Segundo Teniente de Alcalde. 

 —   Sra. Dña. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ, Tercer Teniente de Alcalde.  
Segundo. A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les 

corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el 
orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones. 

Tercero. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de 
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente 
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publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente al de la firma de la resolución por el Alcalde. 

Cuarto. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión 
que celebre”. 

Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada del contenido de la Resolución a que se ha dado cuenta. 
 5º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DELEGACIONES ESPECIALES A FAVOR DE CONCEJALES.- La Secretaria da 
lectura a la Resolución de la Alcaldía Núm. 42/2011, de fecha 15/06/11, cuyo contenido se 
transcribe a continuación: 

“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y siguientes del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 
noviembre de 1.986 (R.O.F.) y, a los efectos de lograr una mayor eficacia en la gestión 
municipal, por la presente tengo a bien, 

RESOLVER: 
Primero.- Conferir delegaciones especiales a favor de los Concejales que se citan y con 

referencia a los servicios que se expresan: 
A Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: 
Delegación Especial de Cultura y Educación 
A. D. MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ: 
Delegación Especial de Empleo, Deportes, Juventud y Mujer 
A Dª. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ: 
Delegación Especial de Asuntos Sociales y Salud  
A D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ: 
Delegación Especial de Medio Ambiente y Vivienda 
A D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA: 
Delegación Especial de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios 

Segundo.- Las delegaciones efectuadas comprenden la dirección interna y gestión de los 
servicios correspondientes, pero no incluyen la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros; reservándose esta Alcaldía las facultades a que se 
refiere el art. 115 del Reglamento antes citado. 

Tercero.- Las delegaciones efectuadas surtirán efectos desde el día siguiente al de la 
presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuarto.- De conformidad con el art. 114 del Reglamento referido, las delegaciones 
requerirán la aceptación por los interesados, las cuales se entenderán tácitamente aceptadas 
por el transcurso de tres días hábiles desde su notificación, sin hacer expresa manifestación de 
la no aceptación de la respectiva delegación. 

Quinto.- Dése cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento al amparo de lo 
dispuesto en el art. 38.d) del R.O.F. 
 Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada del contenido de la Resolución a que se ha dado cuenta. 

 6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS QUE 
SON COMPETENCIA DEL PLENO.- Dada cuenta a la propuesta de la Alcaldía de fecha 
15/06/2011, que dice textualmente: 

“De conformidad con lo que dispone el artículo 38.c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta necesario 
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proceder al nombramiento de los representantes de la Corporación en los órganos colegiados 
que sean de la competencia del Pleno, y,   

ANTECEDENTES 
Primero.- El artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

establece que los centros docentes públicos tendrán, entre otros órganos de participación en el 
control y gestión, el Consejo Escolar. 
  Segundo.- El artículo 126.1 de la misma Ley regula la composición del consejo 
escolar, estableciendo en su apartado c) que entre otros, estará compuesto por un concejal o 
representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro. 

Sobre la base de los anteriores antecedentes esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
Primero.- Designar a los representantes municipales en los siguientes órganos 

colegiados: 
          CONSEJOS ESCOLARES         REPRESENTANTE 

I.E.S. AURANTIA Da. Dolores Plaza González 
C.P. PADRE MANJON Da. Dolores Plaza González 
ESCUELA INFANTIL “EL MIRADOR” Da. Dolores Plaza González 
ESCUELA INFANTIL “PEKES” Da. Dolores Plaza González 

  Segundo.- Comunicar este acuerdo al consejo escolar y a la designada, para su 
conocimiento y efectos. 

No produciéndose intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación, con 
cuatro abstenciones (Grupo Popular) y seis votos a favor (Grupo Socialista), la propuesta que 
antecede de la Alcaldía queda aprobada. 

7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 
15/06/11 del siguiente literal: 

“De conformidad con lo que dispone el artículo 38.c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta necesario 
proceder al nombramiento de los representantes de la Corporación en los órganos colegiados 
que sean de la competencia del Pleno, y,   

ANTECEDENTES 
Primero.- Este Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Municipios del 

Bajo Andarax, disponiendo el artículo 9.2 de los Estatutos por los cuales se rige, que todos los 
cargos y miembros de los órganos colegiados de la Mancomunidad cesarán en cada Elección 
Local y serán nombrados de nuevo por cada Ayuntamiento después de la constitución de la 
nueva Corporación. 

Segundo.- El artículo 11 de los mismos Estatutos establece que la Junta Gestora de la 
Mancomunidad estará integrada por todos los Alcaldes de los Municipios Mancomunados y 
un Concejal de cada Ayuntamiento que será elegido por el Pleno de la Corporación por 
mayoría absoluta. 

Sobre la base de los anteriores antecedentes esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
Primero.- Designar como representante de este municipio en la Junta Gestora de la 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax junto con el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan 
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Jiménez Tortosa, al Concejal de esta Corporación D. Francisco Soriano Gonzálvez, como 
Titular, y a Da. Elena Hernández González, como suplente. 

Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Junta Gestora de la Mancomunidad y a los 
designados, para su conocimiento y efectos. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, con cuatro abstenciones (Grupo Popular) y 
seis votos a favor (Grupo Socialista), que constituye mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal, acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 8º.- MOCION DE LA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.-  

La Secretaria da lectura a la Moción de la Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2011 cuyo 
texto literal es el siguiente: “Al amparo de lo dispuesto por los artículos 127 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.) y 
artículos 20.1.e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, que establece que la Comisión 
Especial de Cuentas es de existencia preceptiva y estará constituida por miembros de los 
distintos grupos políticos integrantes de la Corporación en proporción al número de 
concejales que tengan en el Pleno. 
 Por la presente se propone al Ayuntamiento Pleno crear la Comisión Especial de 
Cuentas, al objeto exclusivo de examen, estudio e informe de todas las Cuentas 
presupuestarias y extrapresupuestarias que debe aprobar el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades 
Locales, todo ello de conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 Se propone así mismo que la composición, de acuerdo con el artº. 125 del R.O.F., será 
como máximo de cinco miembros, integrándose en la misma todos los grupos políticos 
constituidos en el Ayuntamiento, correspondiendo: 

- 3 Concejales PSOE 
- 2 Concejales PP 

 El Portavoz de cada Grupo, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, designará la 
adscripción concreta de los miembros que deban formar parte de la misma en representación 
de cada grupo, dando cuenta al pleno. 
 Por último La Presidencia efectiva de las referidas Comisiones la mantendrá esta 
Alcaldía-Presidencia”. 

Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad 
de sus diez miembros presentes acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía que ha quedado 
transcrita. 

9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN EL CONSORCIO DEL SECTOR 
II.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 15/06/11 del siguiente literal: “De conformidad 
con lo que dispone el artículo 38.c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta necesario proceder al nombramiento de los 
representantes de la Corporación en los órganos colegiados que sean de la competencia del 
Pleno, y,   

ANTECEDENTES: 
Primero.- Este Ayuntamiento forma parte del Consorcio del Sector II de la provincia 

de Almería para la gestión de residuos. 
Segundo.- El artículo 4.1 de los Estatutos por los que se rige dicho Consorcio 

establece que su Junta General estará integrada por un representante de cada una de las 
Corporaciones Locales que forman el Consorcio.    
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Sobre la base de los anteriores antecedentes esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
Primero.- Designar a los siguientes representantes de este Ayuntamiento en la Junta 

General del citado Consorcio: 
 Titular: D. JUAN JIMENEZ TORTOSA, Alcalde-Presidente 
 Suplente: D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA, Concejal de Obras, 

Mantenimiento y Servicios. 
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Junta General del Consorcio y al designado 

para su conocimiento y efectos. 
No produciéndose intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación, con 

cuatro abstenciones (Grupo Popular) y seis votos a favor (Grupo Socialista), la propuesta que 
antecede de la Alcaldía queda aprobada. 

10º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES EN EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.- De 
conformidad con lo que dispone el artículo 38.c) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta necesario proceder al 
nombramiento de los representantes de la Corporación en los órganos colegiados que sean de 
la competencia del Pleno, y,   

ANTECEDENTES 
Primero.- Este Ayuntamiento está adherido al Patronato Provincial de Turismo de la 

Diputación Provincial de Almería para la gestión de competencias en materia turística. 
Segundo.- El artículo 10. d) de los Estatutos por los que se rige dicho Patronato 

establece que el Órgano de Gobierno estará integrado entre otros por un representante con la 
condición de vocal de cada uno de los Ayuntamientos de la provincia que se adhieran al 
Patronato. 
  Sobre la base de los anteriores antecedentes esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
Primero.- Designar a los siguientes representantes de este Ayuntamiento en el  

Órgano de Gobierno del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Almería. 
 Titular: Da. MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRIGUEZ. 
 Suplente: Da. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ. 

Segundo.- Comunicar este acuerdo al Patronato Provincial de Turismo y a las 
designadas para su conocimiento y efectos. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con cuatro abstenciones (Grupo Popular) y 
seis votos a favor (Grupo Socialista), la propuesta que antecede de la Alcaldía queda 
aprobada. 

11º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS 
DE LA CORPORACION CON DEDICACION PARCIAL Y/O EXCLUSIVA Y 
FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES.-  

A continuación se da cuenta y lectura a la Moción de la Alcaldía, de fecha 15 de junio 
de 2011, relativa a la determinación de las liberaciones políticas y la fijación de retribuciones 
y cuantía y régimen de las mismas, legislatura 2011-2015, del siguiente literal: 

“I.- Con base en lo preceptuado en el art. 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y art. 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece las retribuciones y compensaciones 
económicas que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales, a saber: 
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1. Retribución por dedicación exclusiva, siendo dados de alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social, asumiendo este Ayuntamiento el pago de las cuotas 
empresariales correspondientes. La percepción de esta retribución será 
incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de 
cualquiera de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos o 
Empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades 
con aplicación de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, que, por tanto, resulta 
también de aplicación en estos supuestos a los miembros de las Corporaciones 
Locales. 

2. Retribución por dedicación parcial, para los señores concejales que desempeñen 
sus cargos en este régimen parcial, por realizar funciones de presidencia, 
vicepresidencia u ostentar delegaciones, o por desarrollar responsabilidades que así 
lo requieran. Esta retribución será la correspondiente al tiempo de dedicación 
efectiva a las mismas, siendo igualmente dados de alta en el Régimen General de la 
seguridad Social.  Estas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites 
que, en su caso, se fijen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En el 
acuerdo plenario que apruebe estas retribuciones, se deberá aprobar el régimen de 
la dedicación mínima necesaria para su percepción.   

3. Asistencias, por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados 
de la Corporación, en la cuantía señalada por el Pleno, y sólo para los miembros 
que no tengan dedicación exclusiva ni parcial. 

  II.-  En virtud de lo anterior, elevo al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, con 
efectos desde el día 11 de junio de 2011, fecha de su toma de posesión: 
 Primero.- Los cargos de Alcalde-Presidente y Concejal Delegado de Obras Públicas, 
Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de Benahadux seguirán desempeñándose en 
régimen de dedicación exclusiva, y por tanto, con derecho a retribución, estableciéndose sus 
cuantías brutas anuales en: 55.374,00 euros y 34.738,34 euros, respectivamente, que se 
abonarán anualmente en catorce pagas mensuales, dos de éstas coincidiendo con los meses de 
junio y diciembre, siendo los efectos económicos con fecha 11 de Junio de 2011, fecha de su 
toma de posesión.  
 Dichas retribuciones serán incompatibles con cualquier otra retribución con cargo a 
presupuestos de entidades u organismos públicos, y sus actuales titulares, D. Juan Jiménez 
Tortosa y D. Antonio Gómez Carmona, serán dados de alta por el Ayuntamiento en el 
régimen de la Seguridad Social que corresponda, con los efectos del 11 de Junio de 2011.  
 Las mencionadas retribuciones se incrementarán automáticamente cada año, aplicando 
los incrementos que establezca la Ley de Presupuestos del Estado para el conjunto del sector 
público. 
 Segundo.- Designar a la Concejala Delegada de Cultura y Educación y Primer 
Teniente de Alcalde Dª Elena Hernández González para desempeñar su cargo en el 
Ayuntamiento en régimen de dedicación parcial al mismo, establecida en veinte horas 
semanales, fijándole una retribución bruta anual de 8.138,20 euros, a abonar mensualmente en 
catorce pagas mensuales, siendo los efectos económicos con fecha 11 de Junio de 2011, fecha 
de su toma de posesión..  
 La mencionada retribución se incrementará automáticamente cada año, aplicando los 
incrementos que establezca la Ley de Presupuestos del Estado para el conjunto del sector 
público.  
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 Tercero.- Facultar a la Alcaldía para ejecutar lo acordado y para disponer las 
modificaciones necesarias en el Presupuesto Municipal del presente ejercicio a fin de dotar de 
cobertura presupuestaria la partida 2011.912.100.00 del Estado de Gastos del Presupuesto 
vigente. 
 Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 

A continuación el Presidente pregunta si algún concejal desea intervenir, tomando la 
palabra el Portavoz del Grupo Popular, quien manifiesta su total desacuerdo con esta 
propuesta ya que la austeridad que se está aplicando en otras Administraciones no se nota en 
este Ayuntamiento, en el que se aproxima a los cien mil euros la cantidad total destinada a las 
retribuciones de los altos cargos, por lo que su Grupo va a votar en contra de la moción.  

El Alcalde contesta que las retribuciones no experimentan incremento desde el año 
2007 y que la austeridad hay que aplicarla al conjunto de la gestión municipal, como venimos 
haciendo desde hace ocho años, para lo que puede consultar las cuentas municipales y 
comparar con municipios similares al nuestro. 

Es decir, tenemos la conciencia tranquila de ganarnos lo que cobramos (le recuerdo 
que en mi vida profesional soy funcionario Grupo A y mi sueldo viene del sector público) y 
de ser rentables a nuestro pueblo, y a los hechos me remito: lo que yo dedico al Capítulo 1 de 
gastos está en el 35,3 % de media, y usted dedicaba un 44,5 %. 

Las cuentas del Ayuntamiento de 2002, su último año de Alcalde, se cerraron con un 
remanente de 254.391 euros; y las cuentas del Ayuntamiento de 2010 se han cerrado con un 
remanente de 2.634.265 euros.  

El Presidente pregunta si desea hacer alguna otra manifestación, contestando que no el 
citado Portavoz. 

Debatido el asunto y sometido a votación, con cuatro votos en contra (Grupo Popular) 
y seis votos a favor (Grupo Socialista), que constituye mayoría absoluta legal, la moción que 
antecede de la Alcaldía queda aprobada. 

12º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN FIESTAS 
LOCALES PARA EL AÑO 2012.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la 
Alcaldía en relación con las Fiestas Locales para el año 2012, del siguiente literal: 
 “Recibida de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía comunicación sobre solicitud 
de determinación de las fiestas locales para el año 2012. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.012 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto 146/2011, de 3 de Mayo, así como la Orden de la 
Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1.993, por la que se regula el procedimiento a seguir para 
la determinación de las fiestas locales. 
 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la tradición de las fiestas de este Municipio, propongo 
al Pleno como fiestas locales de Benahadux  para el año 2.012: 
 

-16 de Febrero (Jueves) y 19 de marzo (Lunes) de 2.012 
 

 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante la Corporación adoptará el acuerdo que estime 
procedente. 
 Inclúyase en el orden del día de la sesión ordinaria que celebrará el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 6 de Julio de 2.011”.  
  Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
diez concejales asistentes, de los once que la constituyen, acuerda aprobarla en su integridad y 

Sesión Extraordinaria del Pleno de fecha 6 de Julio de 2011 8



Sesión Extraordinaria del Pleno de fecha 6 de Julio de 2011 9

que se remita certificación del presente acuerdo a la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna 

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

 
 
 


	   Portavoz del Grupo: Antonio J. Ros Castellón.
	   Suplente del Portavoz: Elena Hernández González 
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