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                                           Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día treinta y uno de Enero de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2.005, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 45 a 47 del año 2.005 y 
núm. 1 a 3 de 2006, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION PUNTUAL Y 
ADAPTACION PARCIAL A LA NUEVA LEY DEL PLANEAMIENTO DE 
BENAHADUX. DOCUMENTO CORREGIDO.- La Alcaldía expone a los presentes 
que el Proyecto de Modificación Puntual y Adaptación parcial a la Nueva Ley del 
Planeamiento de Benahadux, promovido por este Ayuntamiento y redactado por el 
Ingeniero de Caminos D. Juan José Martínez Marín, que fue aprobado inicialmente por 
el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de Abril de 2005; y previo el 
trámite de información pública por plazo de un mes, mediante edictos publicados en el 
BOP núm. 67 de fecha 11/04/05 y en el diario La Voz de Almería del 13/04/05, se 
aprobó provisionalmente mediante acuerdo plenario de fecha 28 de Junio de 2005. 



Que, con fecha 18/07/05 se remitió el proyecto de Modificación Puntual, junto 
con el expediente administrativo, a la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes; quien, mediante escrito de fecha 24 de Agosto de 2005, requiere al 
Ayuntamiento para que subsane deficiencias del documento técnico presentado. 

Corregido el documento por el equipo redactor, fue aprobado por el pleno de 
este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 09/11/05, y remitido a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas para su aprobación definitiva. 

La Comisión Provincial de O.T. y Urbanismo, en la sesión celebrada el 15/12/05 
acordó suspender la Modificación Puntual de las NN.SS. de Benahadux hasta tanto no 
se subsanen los aspectos reseñados en el apartado “Valoración” de la resolución 
adoptada. 

Corregido nuevamente el documento, se presenta a este Ayuntamiento Pleno el 
proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS. con las determinaciones de la CPOTU 
de fecha 15/12/05, documento que sustituye al aprobado el 09/11/05. 

Por lo expuesto, de conformidad con la documentación obrante en el expediente, 
la Alcaldía, en base a lo establecido por el art. 32.1.3ª de la LOUA, propone a la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar provisionalmente el Proyecto de Modificación Puntual y 
Adaptación parcial a la Nueva Ley del Planeamiento de Benahadux, con las 
subsanaciones requeridas según resolución de la CPOTU de fecha 15/12/05 y  
conforme a la documentación técnica obrante en el expediente; correcciones que tienen 
el carácter de no sustanciales y que se incorporan al Proyecto con las modificaciones 
consiguientes. 
           Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, instando la aprobación definitiva. 

- Acto seguido interviene el portavoz del Grupo PP indicando que en este asunto  
la postura del Grupo Popular ha sido ya expresada en plenos celebrados con 
anterioridad, por lo que se van a abstener.  

Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos 
a favor (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y tres abstenciones (Grupo PP), y por tanto 
con el quórum de la mayoría absoluta legal prevista por el art. 47.2.ll) de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación Municipal 
aprueba la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

4º.- EXPEDIENTE Nº 1/2006 DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL (PRORROGADO DE 2005).- Se da cuenta del 
Expediente núm. 1/2006 sobre Modificación de Créditos en el que se proponen créditos 
extraordinarios en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por orden de la 
Presidencia de fecha 25/01/06. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, crédito extraordinario para la contratación de las obras de 
“Terminación del Centro de la Tercera Edad” en Benahadux, que no permite que su 
realización se demore a ejercicios futuros. 

RESULTANDO: Que no existe en el Estado de Gastos del Presupuesto, crédito 
destinado a la finalidad específica o es insuficiente el saldo de créditos no 
comprometidos en las partidas correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que el expediente se financia con los medios previstos en 
los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
artículo 36 aptdos. 1) y 2) del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo 1º del Título Sexto de la citada Ley. 



 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes la Corporación Municipal acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en 
los siguientes términos:  
Crédito extraordinario: 
4.622.00.  Terminación Centro  Tercera Edad…………………..                      513.442,97  € 
    Total créditos extraordinarios......................................            513.442,97  € 
  

TOTAL AUMENTOS...............................................                         513.442,97  €  
 
FINANCIACION: 
NUEVOS O MAYORES INGRESOS: 
-755.01     Subvenc.Ministerio Trabajo-2004…………………            200.000,00  € 
-917.00.     Préstamo BCL                            313.442,97  € 
  

TOTAL NUEVOS/ MAYORES INGRESOS...............                         513.442,97  € 

TOTAL INGRESOS.................................................                         513.442,97  € 
   
SEGUNDO.- Exponer al público la aprobación inicial de este Expediente en el 

Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el citado Boletín, poniendo a 
disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la presente modificación de 
créditos, sin necesidad de nuevo acuerdo municipal, si durante el expresado plazo de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

5º.- APROBACIÓN PROYECTO DE LA OBRA TERMINACION 
CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX Y EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION.- Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 25-01-2006 del 
siguiente literal: 
  “Con cargo al Plan Operativo Local (POL) 2.004-2005 se ejecutó la obra Núm. 
67/POL/2004-2005, denominada “Centro de la Tercera Edad 1ª-2ª-F. BENAHADUX 
(Almería)”, con un presupuesto total de contrata de 286.500,00 euros; habiéndose 
terminado las obras y certificado por un total de 263.000,00 euros, de los cuales el 
Ayuntamiento ha aportado 78.900,02 euros. 

Con fecha 05/12/05 se recibió el Proyecto técnico de ejecución de las obras de 
“Terminación de Centro de la Tercera Edad en Benahadux” redactado por 
funcionarios del Área de Cooperación y Promoción Provincial de la Diputación 
Provincial, con un presupuesto total de contrata de 513.442,97 euros. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene previsto un crédito por importe de 
513.442,97 euros en la Partida 4.622.00 del Capítulo VI del Estado de Gastos del 
Presupuesto Municipal vigente (prorrogado de 2005), siendo consignación suficiente 
para hacer frente a la realización de las obras citadas; gasto que se va a financiar de la 
siguiente forma: 

Ministerio de Trabajo: Anualidad 2004:    200.000,00 euros. 
     Anualidad 2005:     222.902,00 euros. 
Ayuntamiento: Aportación municipal:         90.540,97 euros. 
   Total financiación…           513.442,97 euros.           
La aportación municipal se efectuará mediante el concierto de una operación de 

crédito; la aportación del Ministerio de Trabajo-Anualidad-2004 figura la subvención 
correspondiente en la Partida 755.01 del Estado de Ingresos del citado Presupuesto 
municipal vigente; y la Anualidad de 2005 del Ministerio de Trabajo será aportada por 



este Ayuntamiento mediante el concierto de una operación de crédito, la cual será 
cancelada una vez se reciba la subvención del citado Ministerio. 
  Visto el expediente de contratación incoado para adjudicar la ejecución de la 
obra; así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto 
técnico, informe de Secretaría- Intervención y teniendo en cuenta la inaplazable 
necesidad concurrente. 

Por lo expuesto, la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “Terminación de Centro 
de la Tercera Edad en Benahadux”, así como sus Anexos de Instalaciones eléctricas y 
de Climatización, con un presupuesto total de contrata de 513.442,97 euros, conforme 
a la documentación técnica obrante en el expediente. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la citada obra, ya que se trata de obras que se realizan en terrenos de 
propiedad municipal. 

Tercero.- Solicitar del Banco de Crédito Local dos préstamos por importe de: 
222.902,00 euros y 90.540,97 euros (total 313.442,97 euros) para la financiación de la 
aportación del Ministerio de Trabajo-Anualidad-2005 y la aportación de este 
Ayuntamiento, respectivamente, a la referida obra. 

Cuarto.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación, y 
adjudicar el contrato por el procedimiento abierto y por la forma de Concurso. 

Quinto.-Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá 
de regir el contrato, y que obra en el expediente. 

Sexto.- Aprobar el gasto correspondiente por importe de 513.442,97 euros con 
cargo a la partida presupuestaria 2006.4.622.00.  

Séptimo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo”. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la 
constituyen, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar en 
su integridad la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los siete apartados que constan en la misma. 
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los nueve miembros presentes en la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 
83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, del siguiente asunto: 

APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL CONVENIO 
URBANISTICO DEL SECTOR S-3.- La Alcaldía expone a los presentes que: 
"Aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 
2.005, iniciativa para el establecimiento y desarrollo por el sistema de compensación del 
Sector S-3, para lo que se presentó y se aprobó asimismo borrador de convenio 
urbanístico, al amparo de lo dispuesto en el art. 138 de la LOUA; acuerdo que fue 
notificado a los interesados y sometido al trámite de información pública, sin que se 
hayan presentado alegaciones; y subsanado el documento con las observaciones 
requeridas por el Ayuntamiento en el acuerdo de aprobación inicial; visto el informe de 
Secretaría, por la presente tengo a bien elevar al Ayuntamiento Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 



Primero.- Aprobar definitivamente el convenio urbanístico presentado por D. 
Antonio Francisco Hernández Rodríguez, en representación de la mercantil HEFTA, 
S.A., D. Cayetano Juan Simón Rocamora, en representación de la mercantil 
INVERSIONES DE LAS PRESILLAS BAJAS, S.L., y D. Antonio Góngora Galera, 
cuyo objeto es el establecimiento y desarrollo por el sistema de compensación del 
Sector S-3 según la nueva delimitación y ficha reguladora que se contempla en el 
mismo, así como la cesión anticipada de terreno destinado a equipamiento escolar, 
según el texto del convenio aprobado inicialmente el 09/11/05, y anexo de fecha 20 de 
diciembre de 2005, que obran en el expediente, CONDICIONANDO esta aprobación a 
la aprobación definitiva por parte de la CPOTU de la Modificación Puntual del 
Planeamiento de Benahadux que ha sido aprobada provisionalmente con fecha 31 de 
Enero de 2006. 

Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos, así como 
para la firma del Convenio, el cual se formalizará en documento administrativo. 

Tercero.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
una vez firmado por los otorgantes, con expresión de haber sido depositado el Convenio 
junto al presente acuerdo en los correspondientes Registros Públicos de carácter 
administrativo que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 
41.3 y 95.2.3ª de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Cuarto.- El presente acuerdo se notificará a los propietarios e interesados con 
expresa indicación de que contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, si 
no se interpone recurso potestativo de reposición, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de este orden jurisdiccional, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa." 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose 
como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que 
después de las preguntas del portavoz del PP en el Pleno ordinario de noviembre, quiere 
realizar un ruego y algunas preguntas, en la forma que seguidamente se expone: 

“Teniendo presente que ya es el  2º Ruego que hago en este sentido al grupo del 
PP, y es que no manipule la información, por supuesto, que estamos acostumbrados a 
que el PP mienta descaradamente y además quiera dar a entender que su versión de la 
realidad es la única verdad y que los demás estamos equivocados.  

Yo no se si usted es consciente de la denuncia que iba implícita en la pregunta 
que realizó en Ruegos y Preguntas del Pleno del día 29-11-2005. 

Usted comparó un caso de infracción urbanística grave en la UA-1 (según usted) 
con otros que los denominó como situaciones sin importancia y dejó entrever y afirmó 
que este Alcalde había tratado de forma parcial e injusta esos casos: a los de más 
gravedad trato de legalizarlos y a los de menos le aplico la ley más estricta. Cabría 
pensar: ¿Qué intereses ocultos tendrá el Alcalde? Posiblemente eso es lo que habría 
hecho usted, no tratar por igual a todas las personas, y ahora nos quiere atribuir a 
nosotros políticas de intereses que en nada se sustentan con la realidad. 

Bien, como le digo, lo que usted planteó en ruegos y preguntas del Pleno del mes 
de noviembre es totalmente falso, y como tal lo rechazo y se lo voy a demostrar. 

  



Voy a intentar explicarme, aunque tengo pocas esperanzas de que la oposición 
quiera entenderme. Bien por oponerse a todo, bien por mala fe, o incluso por pura 
ignorancia. 

En la anterior legislatura, el hoy portavoz del PP, y anterior Alcalde D. Antonio 
Ros, desempeñaba las competencias de urbanismo y podemos señalar entre otras 
actuaciones las siguientes. 

1º.- Se permitieron y alentaron infracciones en urbanismo y nos llevaron a los 
tribunales en cuya sentencia se dice, siendo usted el Alcalde: “El actuar del 
Ayuntamiento en este proceso ha sido temerario”. Se imponen las costas a la 
Administración por su temeridad procesal. 

2º.- D. Antonio Ros, como Alcalde, no inició la elaboración del PGOU, incluso 
se llegó a devolver la subvención de la Delegación de Obras Públicas concedida al 
efecto. Y no iniciarlo ha generado diversos problemas al municipio: 

- Se han seguido acumulando déficit en equipamientos, zonas verdes y demás 
aprovechamientos municipales con su desarrollo. 
- En la avenida 28 de febrero y en la calle Calvario se dieron por usted dos 
licencias de construcción sin exigir el retranqueo. 
Y tengo que decir esto, porque en un pleno me preguntó un concejal del PP 

(desafortunadamente hoy ya no forma parte del pleno) que cómo había dado esas 
licencias sin exigir el retranqueo y tuve que contestar que yo no las di, que las dio el 
anterior alcalde D. Antonio Ros y hoy portavoz de su grupo. Además he tenido que 
desmentir esta situación ante varios vecinos.  

En definitiva en la anterior legislatura, en urbanismo se hizo poco y mal. 
He realizado esta introducción para saber de donde partimos y poner de 

manifiesto la autoridad técnica y moral que tiene el portavoz de PP para darnos 
lecciones de urbanismo. 

Este Alcalde en poco más de dos años: 
- Ha solicitado la subvención para elaborar el PGOU. 
- Ha sacado a concurso, ha adjudicado y se ha iniciado la elaboración del PGOU. 
- Se mantuvieron reuniones para intentar salvar los problemas creados por no 

hacer las cosas en su tiempo. Aunque no se consiguió. 
- Se ha conseguido firmar un convenio para obtener terrenos junto al Instituto 

para hacer un colegio de dos líneas (uno doble) en parcela de cerca de 10.000m2. 
- Se han recuperado aprovechamientos perdidos. 
- Se ha firmado un convenio con los propietarios de la UA1, en el que el 

municipio sale beneficiado. 
Y ahora vamos al problema que usted planteaba en Ruegos y Preguntas del 

pleno de finales de noviembre. 
 
A) Situación infracción urbanística grave en UA1: (Según su calificación) 

 
 No existe ninguna denuncia de ese hecho en el ayuntamiento, sólo la denuncia 

del PP a la hora de manifestar su apoyo al documento de Modificación puntual y 
adaptación a la nueva ley de las NN. SS. de Benahadux. Que la hicieron verbal y por 
escrito; y por cierto, el único escrito presentado por su grupo en esta legislatura. 

El informe técnico del SCL-Unidad Sur emitido con ocasión de la licencia de 1ª 
ocupación del edificio de la calle Sevilla era desfavorable, entre otros aspectos, porque 
el denominado sótano 1 computa como planta baja produciendo un exceso de 
edificabilidad. Exceso que el nuevo planeamiento legaliza. 



El informe técnico del equipo redactor al respecto de este asunto concluye que 
“el acuerdo de legalización del edificio que se tramita en la modificación de las NN.SS. 
es beneficioso para la colectividad”.  

En definitiva el edificio cumple con prácticamente toda la normativa exigible, es 
más, levantando la calle, todo este asunto quedaría legal. Sin embargo la gestión de este 
Alcalde consigue: 

- Solucionar el problema de edificar junto a la rambla. 
- Llevar a cabo toda la edificabilidad permitida crearía un verdadero problema  
(existía una edificabilidad altísima). 
- Rebajar la edificabilidad (derecho adquirido y consolidado de 0,9 a 0,7) 
- Conseguir 4700m2. de zona verde. 
- Se le resta lo construido de más por lo que no se le da más edificabilidad. 
- El 10 % lucrativo que se le da al Ayuntamiento, es en locales terminados. 
Estas son las bases, de forma general, del Convenio que se ha firmando con la 

propiedad. 
Y cuando se firma un convenio es porque ambas partes tienen que perder y 

ganar, nunca solo una, sería injusto. Y el ayuntamiento le ofrece en este caso, legalizar 
su edificio, con la aprobación definitiva del PGOU, sin necesidad de levantar la calle. 

Primera pregunta, con dos partes: 
Objetivamente ¿hay datos con los que oponerse a esta negociación en la que el 

municipio sale beneficiado ampliamente, según informe técnico del Equipo redactor?  

O ¿Tenemos que pensar que su oposición a este convenio es por motivos 
personales y esta usted utilizando su cargo político contra un vecino? 

B)  Situación urbanística “Urbanización en Zona de Especial Protección ZEPA”. 
   
 Cada uno de los casos en los que se ha intervenido ha sido por existir denuncias  

contra esas actuaciones. 
Segunda pregunta:  
Si usted se encuentra con una denuncia de unas personas contra unas actuaciones 

urbanísticas ¿Apoyaría la ilegalidad o apoyaría los derechos de esas personas que están 
denunciando? 
 Ante esas denuncias, lo lógico, correcto y preceptivo es intervenir con los 
medios de que dispone este Ayuntamiento, es decir, se pide informe a la Policía, con el 
informe de la Policía se pide informe al Técnico de Cooperación Local de la Diputación 
y a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 Los informes sobre este asunto son concluyentes: en zona ZEPA los actos de 
urbanización y parcelación están prohibidos, por lo que esas obras No son legalizables; 
y el art. 319 del Código Penal tipifica como delito y castiga con pena de prisión a los 
promotores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el Suelo No 
Urbanizable. 
 Vistos los informes, un vez más tengo que corregirle. Usted acertó en decir que 
la construcción en la zona de especial protección no es una infracción urbanística grave, 
pero no acertó con la  calificación que le dio de poca importancia. La construcción en la 
zona ZEPA tiene responsabilidad penal. Y ninguna posibilidad de ser legalizada. Sin 
embargo qué fácil es manifestar abiertamente lo contrario y poner a los vecinos 
enfrentados. 
 
 



 La primera situación UA1, se puede legalizar fácilmente, levantando la calle o 
con un convenio, y la segunda, construcción en la Zona ZEPA, no tiene ninguna 
posibilidad de legalización y además es un delito urbanístico, con responsabilidad penal 
para el promotor e incluso también para el Alcalde. 
 Bien con esos informes, (y no de forma arbitraria) el Alcalde toma las decisiones 
que usted juzgó como parciales, siendo todo lo contrario, este Alcalde no tiene ningunos 
intereses personales en beneficiar a unos y perjudicar a otros. Y para terminar, yo 
prometí el cargo sobre la Constitución para velar por su cumplimiento, para todos por 
igual. Usted lo juró. Última pregunta: Dígame qué juró.” 

 
A continuación, interviene el Portavoz del grupo PP y manifiesta: “Cada uno 

de los que estamos aquí es muy libre de opinar, con conocimiento de causa, sobre los 
temas que se traen al pleno. No estoy aquí para aceptar lecciones de urbanismo ni un 
mitin político. Se viene a los plenos a debatir temas y damos nuestra opinión porque 
estamos elegidos por el pueblo democráticamente para dar nuestra opinión, acertada o 
equivocada. Y con todos esos argumentos que ha dado, a mí no me tiene que convencer, 
a quien tiene que convencer es a la gente de la calle. Y ya que ha hecho una serie de 
acusaciones con respecto a mi actuación como concejal de urbanismo y como alcalde en 
Benahadux, tengo que decir que no lo haríamos tan mal cuando volvimos a ganar las 
elecciones; usted cogió el sillón a cambio de comprarle a aquel señor el voto de concejal 
con el dinero de los vecinos de Benahadux, con los cuatro millones y medio que le está 
pagando usted a aquel señor con un impuesto que nos ha creado nuevo a los vecinos de 
Benahadux; que no lo paga ni el partido socialista ni usted de su bolsillo. Por eso, son 
los vecinos quienes nos tengan que criticar, pero usted no es la persona indicada. Usted 
dedíquese a gobernar y a aceptar las críticas. Si no está dispuesto a eso sería mejor que 
dejara el sillón. Buenas noches.” 

 
En este momento abandonan el salón de plenos los tres concejales del grupo PP.   
El Concejal Sr. Gómez Carmona solicita de la Secretaria que consten en acta 

las manifestaciones que acaba de efectuar el portavoz del grupo PP hacia su persona. 
Por último el Alcalde termina diciendo que por supuesto todos tenemos derecho 

a opinar; pero cada cual debe de asumir lo que dice.  
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

 
 
 

 
  

 
  
  
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes: D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
                                           Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
               D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
                                           Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día veintiuno de Febrero de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 31 de Enero de 2.006, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los siete concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms.  4 a 7 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

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

3º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE 
APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005.- Se da cuenta a Resolución de la 
Alcaldía núm. 4 de fecha 13 de Febrero de 2006 del siguiente contenido literal: 

 “Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio de 2.005, y, previo examen de la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 191 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y artículos 89 y 90 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, esta Alcaldía resuelve 
aprobar definitivamente dicha Liquidación, dando cuenta de esta Resolución al Pleno 
del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre; con el siguiente resumen: 



 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA                    PRESUPUESTO 2.005  
 
a) Deudores pendientes de cobro:      296.320,62 
 + De Presupuesto de Ingresos, corriente............................. 335.841,35                            
 + De Presupuesto de Ingresos, cerrados.............................             137.399,57                        
 + De otras operaciones no presupuestarias ........................     3.219,74    
  - Saldos de dudoso cobro ...................................................            180.140,04 
b) Acreedores pendientes de pago:      598.406,63  
 + De Presupuesto de Gastos, corriente ..............................            498.972,34 
 + De Presupuesto de Gastos, cerrados ...............................   69.054,61 
 + De Presupuesto de Ingresos…………………………….         ------ 
 + De otras operaciones no presupuestarias ........................              30.379,68 
c) Fondos líquidos de Tesorería ..............................                   1.045.677,91 
d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........   743.591,90   
e) Remanente para gastos con financiación afectada                                          ------   
f) Remanente para gastos generales ... (d – e).........    743.591,90    
 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO                                PRESUPUESTO 2.005  
   
a) Derechos reconocidos netos ......................................................... 2.046.093,83   
b) Obligaciones reconocidas netas .................................................... 1.831.759,04 
c) Resultado presupuestario (a - b) ...............................................    214.334,79 
d) Desviaciones positivas de financiación ........................................                ----- 
e) Desviaciones negativas de financiación ........................................  ----- 
f) Gastos financiados con remanente líquido ....................................               174.767,05 
g) Resultado de operaciones comerciales ..........................................   ----- 
h) Resultado presupuestario ajustado   (c-d+e+f+g)................                  389.101,84 
 

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de la Resolución de 
la Alcaldía núm.4/2006 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto Municipal 
correspondiente al ejercicio de 2005. 

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCION  A LA CONSEJERÍA DE TURISMO, 
COMERCIO Y DEPORTE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA Y DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Vista la documentación 
presentada ante la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, de solicitud de subvención en materia de Infraestructura Turística (Resolución 
de 03/01/06 y Orden de 10/03/05, BOJA nº 59 de fecha 28/03/05) para señalización 
turística, con una inversión de 6.960,00 € y una subvención solicitada por importe de 
5.568,00 €, según presupuesto y memoria que constan en el expediente. 

Así como para la realización de Actividades Físico-Deportivas (Orden de 
25/01/05; BOJA nº 31 de 14/02/05) con un presupuesto total de 6.612,00 €, y una 
subvención solicitada de 4.962,00 €, según documentación técnica que se acompaña.  
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Resolución de 03/01/06 
y  Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 10 de Marzo/2005 y 25 
de Enero de 2005 aprobando las memorias de las inversiones a realizar que han quedado 
referenciadas, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar la cantidad no 
subvencionada para la ejecución de los proyectos, así como de iniciar las actuaciones en 
el ejercicio correspondiente al año de la convocatoria y previo cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la citada orden y demás normativa de aplicación. 
 
 
   



5º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR PROSERVIS, S.L. EN AVDA. 28 FEBRERO ESQ. C/ 
FRONTÓN PELOTA.-  El Sr. Alcalde expone a los presentes que, habiéndose 
aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía de fecha 12/01/2006, el "Estudio de 
Detalle en Avda. 28 de Febrero esquina a C/ Frontón de Pelota, de Benahadux”, 
promovido por PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS ALMERÍA, S.L., 
siendo el Técnico redactor del mismo el Arquitecto Francisco Salvador Granados, cuyo 
objeto es la ordenación de volúmenes en seis parcelas que ocupan parte de una manzana 
que da frente a la Avda. 28 de Febrero, obteniendo una envolvente volumétrica máxima; 
la superficie total de los solares objeto del Estudio de Detalle es de 1.230,00 m2. 

Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días mediante 
inserción de edicto en el BOP núm. 12 de 19/01/06 y en el Diario La Voz de Almería de 
fecha 19/01/06 no se han producido reclamaciones ni alegaciones. 
 Habiendo sido informado favorablemente este expediente en su fase de aprobación 
inicial tanto en el aspecto técnico como en el jurídico.   
  Por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
Acuerdo:   
 “Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que tiene por objeto la 
ordenación de volúmenes en seis parcelas que ocupan parte de una manzana que da 
frente a la Avda. 28 de Febrero, con esquina a C/ Frontón de Pelota y callejón de este 
mismo nombre, obteniendo una envolvente volumétrica máxima, que permite ordenar los 
volúmenes de forma más regular que la resultante de la aplicación directa de las NN.SS.; 
promovido por PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS ALMERÍA, S.L., 
siendo el Técnico redactor del mismo el Arquitecto Francisco Salvador Granados. 
 Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados, 
previo depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenios 
Urbanísticos, para lo que el promotor presentará dos ejemplares originales y completos 
del documento técnico aprobado definitivamente. 
 Tercero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.5 del Reglamento de 
Planeamiento, comunicar este acuerdo en el plazo de diez días a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Cuarto: Por tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el 
artículo 52.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, será susceptible de interposición 
de  Recurso potestativo de Reposición ante el órgano que dicte el presente acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley  30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de 
su notificación, o publicación, conforme a lo previsto en el artículo 46 en relación con 
el artículo 10, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.”  

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los siete Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma.   



 6º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR PROMOCIONES VIZCAÍNO RUIZ, S.L. EN BARRIO EL 
CHUCHE.- El Sr. Alcalde expone a los presentes que habiéndose aprobado inicialmente 
por Resolución de la Alcaldía de fecha 12/01/2006 el Estudio de Detalle en parcela 
situada junto a Ctra. de Pechina, en Barrio El Chuche de Benahadux, promovido por 
PROMOCIONES VIZCAÍNO RUIZ, S.L., siendo el Técnico redactor del mismo el 
Arquitecto José Francisco Ortiz Herrerías, cuyo objeto es la apertura de una calle 
secundaria de 12 m. de ancho que permita el acceso al interior de la parcela. 

Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días mediante 
inserción de edicto en el BOP núm. 18 de 27/01/06 y en el Diario La Voz de Almería de 
fecha 23/01/06 no se han producido reclamaciones ni alegaciones. 
 Habiendo sido informado favorablemente este expediente en su fase de aprobación 
inicial tanto en el aspecto técnico como en el jurídico.   
  Por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
Acuerdo:   

“Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que tiene por objeto la 
apertura de una calle secundaria de 12 m. de ancho que permita el acceso al interior de 
una parcela situada junto a Ctra. de Pechina, en Barrio El Chuche, de Benahadux, 
promovido por PROMOCIONES VIZCAÍNO RUIZ, S.L., siendo el Técnico redactor del 
mismo el Arquitecto José Francisco Ortiz Herrerías.   
 Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados, 
previo depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenios 
Urbanísticos, para lo que el promotor presentará dos ejemplares originales y completos 
del documento técnico aprobado definitivamente. 
 Tercero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.5 del Reglamento de 
Planeamiento, comunicar este acuerdo en el plazo de diez días a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Cuarto: Por tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el 
artículo 52.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, será susceptible de interposición 
de   Recurso potestativo de Reposición ante el órgano que dicte el presente acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley  30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de 
su notificación, o publicación, conforme a lo previsto en el artículo 46 en relación con 
el artículo 10, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.”  

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los siete Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma.   

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
Antes de levantar la sesión el Sr. Alcalde da lectura del programa de las Fiestas 

Patronales/2006 a celebrar el próximo mes de Marzo, invitando a todos los miembros de 
la Corporación a participar tanto en la preparación como en la celebración de los 
diversos actos y actividades programadas. 



 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

 
 



 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN      
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 

                             Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día veintiocho de Marzo de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 21 de Febrero de 2.006, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus siete miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 8 a 11 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

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

3º.- APROBACIÓN CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL B.C.L PARA 
LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA TERMINACION CENTRO TERCERA 
EDAD.- Visto el expediente tramitado de solicitud de dos operaciones de préstamo por 
importe de 90.540,97 euros y 222.902,00 euros para financiar la obra denominada 
“TERMINACION DE CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX”. 

 
 
 



 
 
 
Visto el informe favorable con estudio económico-financiero emitido por la 

Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento, de fecha 14 de Marzo de 2.006, así como 
la autorización de las citadas operaciones de crédito por parte de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de fecha 
9 de Marzo de 2006. 
 Vistos los contratos de préstamo con previa apertura de crédito remitidos por el 
Banco de Crédito Local. 
 De conformidad con las atribuciones que al Pleno le confiere el art. 22.2.m) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía 
propone a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 Primero.- Aprobar los contratos de préstamo con el Banco de Crédito Local, por 
importe de NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CENTIMOS (90.540,97) y DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
DOS EUROS (222.902,00) para financiar la obra Terminación Centro de la Tercera 
Edad en Benahadux, conforme a las siguientes  características financieras: 
 Préstamo de 222.902,00 euros:- Tipo de interés: variable TTV; Euribor a 3 
meses + 0,30%; Plazo de amortización: 4 años; Plazo de Carencia: 3 años; 
Amortización/Liquidación: Trimestral; Comisión de Apertura: 0,25% por una sola vez; 
Comisión de disponibilidad, cancelación y/o amortización anticipada: Exento; Gastos 
de formalización: Ninguno. 

Préstamo de 90.540,97 euros:- Tipo de interés: variable TTV; Euribor a 3 meses 
+ 0,35%; Plazo de amortización: 10 años; Plazo de Carencia: 2 años; 
Amortización/Liquidación: Trimestral; Comisión de Apertura: 0,25% por una sola vez; 
Comisión de disponibilidad, cancelación y/o amortización anticipada: Exento; Gastos 
de formalización: Ninguno. 
 Segundo.- Remitir al BCL copia certificada del presente acuerdo. 
 Conocido el asunto y no produciéndose debate alguno, sometido a votación, es 
aprobado por unanimidad de los siete Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la 
misma. 

 4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial 
de la Consejería de Gobernación, de solicitud de subvención en materia de: 
Equipamiento y Obras de Primer Establecimiento, Reforma y Reparación, al amparo de 
la Orden de 29-12-2005 (B.O.J.A. nº 11 de fecha 18-01-2006), según Memorias 
técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

EQUIPAMIENTO: - Mobiliario Parque Infantil: Inversión prevista: 35.991,09 €. 
Subvención solicitada: 30.592,43 euros. Aportación Municipal: 5.398,66 euros. 

- Instalación de fuente-monumento en C/Sevilla: Inversión prevista: 45.472,00 €. 
Subvención solicitada: 38.651,20 €. Aportación Municipal: 6.820,80 euros. 

OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN: Acondicionamiento y Mejora de Muro de Contención en Bº. El 
Chuche: Inversión según Proyecto técnico: 56.326,57 euros. Subvención solicitada: 
47.877,58 euros. Aportación Municipal: 8.448,99 euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 



 
 
 
 
UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 

de Gobernación, de 29 de Diciembre de 2.005, aprobando las memorias de las 
inversiones a realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar las cantidades 
previstas en el Presupuesto para la ejecución de los proyectos, así como de iniciar las 
actuaciones en el plazo que señalen las respectivas resoluciones de concesión. 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCION EN MATERIA DE 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.- Vista la documentación presentada ante la 
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de solicitud 
de subvención en materia de Infraestructura Deportiva-Equipamiento deportivo (Orden 
de 28/03/05; BOJA nº 67 de 07/04/05) por importe de 3.660,00 euros, según 
documentación que se acompaña. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de 28 de Marzo de 2005 aprobando las memorias de 
las actividades e inversiones a realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar 
la cantidad no subvencionada para la ejecución del proyecto, así como de iniciar las 
actuaciones en el plazo que señale la respectiva resolución de concesión, previo 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada orden.  

6º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ASUNTOS 
SOCIALES.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de solicitud de subvención en materia 
de: Mantenimiento Club Tercera Edad (3.630,00 euros) y de Programas Tercera Edad 
(1.960,00 euros); todas ellas al amparo de la Orden de 01-02-2006 (B.O.J.A. nº 31 de 
fecha 15-02-2006), según Memorias que se acompañan. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de 1 de Febrero de 2.006, aprobando las memorias 
de las inversiones a realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar la 
cantidad no subvencionada para la ejecución de los proyectos, así como de iniciar las 
actuaciones en el plazo que señale la resolución de concesión. 

7º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR E.P.S.A. EN EL SECTOR S-1.-  El Sr. Alcalde expone a los 
presentes que, habiéndose aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía de fecha 
12/01/2006, el "Estudio de Detalle en las parcelas 3 y 7 del Plan Parcial del Sector S-1 de 
las NN.SS. de Benahadux”, promovido por Empresa Pública de Suelo de Andalucía,   
conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero de C.C. y P., D. Miguel Cabrerizo 
Rosales, cuyo objeto es el traspaso de la asignación de tres viviendas no consumidas de 
la parcela 7 a la parcela 3 del mencionado Sector.  

Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días mediante 
inserción de edicto en el BOP núm. 30 de 14/02/06 y en el Diario La Voz de Almería de 
fecha 13/02/06 no se han producido reclamaciones ni alegaciones. 
 Habiendo sido informado favorablemente este expediente en su fase de aprobación 
inicial tanto en el aspecto técnico como en el jurídico.   
   



 
 
 
 

Por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
Acuerdo:   
 “Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que tiene por objeto el 
traspaso de la asignación de tres viviendas no consumidas de la parcela 7 a la parcela 
3, del Sector S-1 de las NN.SS. de Benahadux; promovido por EMPRESA PUBLICA DE 
SUELO DE ANDALUCÍA, siendo el Técnico redactor del mismo el Ingeniero de C.C. y 
P., Miguel Cabrerizo Rosales.   
 Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados, 
previo depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenios 
Urbanísticos, para lo que el promotor presentará dos ejemplares originales y completos 
del documento técnico aprobado definitivamente. 
 Tercero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.5 del Reglamento de 
Planeamiento, comunicar este acuerdo en el plazo de diez días a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Cuarto: Por tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el 
artículo 52.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, será susceptible de interposición 
de  Recurso potestativo de Reposición ante el órgano que dicte el presente acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley  30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de 
su notificación, o publicación, conforme a lo previsto en el artículo 46 en relación con 
el artículo 10, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.”  

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los siete Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma.   

8º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL AVANCE DEL PGOU DE 
BENAHADUX Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- El Sr. Alcalde 
expone a los reunidos que el Equipo Técnico encargado de la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Benahadux (PGOU) ha procedido a elaborar el 
Avance del mismo, así como el Avance del Estudio de Impacto Ambiental,  que define 
las propuestas generales de la ordenación conforme a las cuales habrá de culminarse la 
redacción del Plan. Este documento sirve de referencia para los contenidos posteriores 
del planeamiento y permitirá la participación ciudadana mediante la exposición pública 
del contenido de los trabajos. 

El documento del Avance del Estudio de Impacto Ambiental constituye la fase 
de información, análisis y diagnóstico territorial y administrativa con el propósito de 
aportar una mayor calidad ambiental al modelo territorial.  

 
 



 
 
 
 
 
El avance de planeamiento es preceptivo cuando se trata de redacción de los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística – según art. 29 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía -, así como el sometimiento del Plan a Evaluación 
de Impacto Ambiental – según art. 2 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental -. 

El órgano competente para la aprobación de ambos documentos es el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido por el art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

De conformidad con cuanto antecede, la Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el documento de Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Benahadux, y el Avance del Estudio de Impacto Ambiental. 

Segundo.- Exponer al público el contenido de dichos Avances mediante 
anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en un Diario de los 
de mayor circulación provincial, con el fin de que se puedan presentar sugerencias u 
observaciones en relación con el contenido del mismo, durante un plazo de treinta días.  

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta que 
antecede de la Alcaldía, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en 
la misma. 

9º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA Nº 5 DEL PLAN 
PROVINCIAL DE 2.006 DENOMINADA “URBANIZACIONES (Plaza de la 
Iglesia)”.- Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 21-03-2006 del siguiente 
literal: 
  “El Plan Provincial de Obras y Servicios aprobado por la Excma. Diputación 
Provincial de Almería para el año 2.006, contempla para este Ayuntamiento la 
siguiente obra: 
 
Obra nº 5/PP.OS/B-I/2006, denominada “URBANIZACIONES (Pza. de la Iglesia)”, 
con un presupuesto total de 204.203,57 euros y una aportación municipal de 
151.155,10 euros. 

  
Con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2005 se ha efectuado 

transferencia bancaria a la Diputación Provincial por importe de 151.155,10 euros, 
consignación para hacer frente a la aportación municipal para la realización de las 
obras del citado Plan Provincial, gasto que se ha financiado mediante una subvención 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que ha sido 
concedida al amparo de la Orden de 10/Marzo/2005, figurando la previsión 
correspondiente en la Partida 755.05 del Estado de Ingresos del Presupuesto General 
del año 2.005. 

Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ACUERDO: 
Primero.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “Urbanizaciones (Pza. 

de la Iglesia)”, incluida con el núm. 5/Bloque-I/2006 en el Plan de Obras y Servicios de 
2.006. Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, 
corriendo a cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la citada obra, ya que se trata de obras que discurren por terrenos de 
dominio público local. 

Tercero.- En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de 
algún propietario sobre los terrenos o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas 
en su momento, por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento 
asume las responsabilidades que se deriven de los citados incumplimientos.  

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo”. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los siete Concejales presentes, de los once que legalmente la 
constituyen, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar en 
su integridad la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

10º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A DIPUTACION PROVINCIAL 
EN MATERIA DE SERVICIOS MÍNIMOS Y DE EMBELLECIMIENTO.- Dada 
cuenta de la convocatoria de la Diputación Provincial de subvenciones para servicios 
mínimos municipales y embellecimiento del municipio, publicadas en el BOP núm. 45 
de fecha 08/03/06, destinada a municipios menores de 5.000 habitantes. 

Vistas las Memorias realizadas y la documentación adjunta obrante en el 
expediente, sobre la necesidad de acometer la limpieza de los depósitos municipales de 
abastecimiento de agua potable- servicios mínimos -, así como la pintura de varios 
inmuebles de propiedad municipal (Casa de la Juventud, Lavadero, Consulta del 
Chuche y Campo de Fútbol)- embellecimiento del municipio; cuyas inversiones 
ascienden a 6.108,80 euros y 7.452,00 euros, respectivamente. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda: 

UNICO: Solicitar acogerse a los beneficios de la convocatoria de la Diputación 
Provincial, de subvenciones a municipios menores de 5.000 habitantes en materia de 
servicios mínimos municipales y de embellecimiento del municipio, aprobando las 
memorias de inversiones a realizar, solicitando subvenciones por importe de 6.108,80 
euros y 7.452,00 euros, respectivamente.    

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

  
 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2.006 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Ausentes: D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

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

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se 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 
ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2.006, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus seis miembros presentes, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA 
EJECUCION DE LA OBRA “TERMINACION CENTRO TERCERA EDAD”.- 
Visto el expediente de contratación tramitado para adjudicar la obra “Terminación de 
Centro de la Tercera en Benahadux”, mediante procedimiento abierto y forma de 
concurso público. 

Resultando que el pliego de cláusulas administrativas particulares fue aprobado 
mediante acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de fecha 31/01/06; y, anunciada la 
licitación en el BOP núm. 38 de fecha 24/02/06 se presentaron dos proposiciones en 
tiempo y forma, que son: Construcciones Almería, Coalsa, S.A. y Salcoa, S.A. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Resultando que la Mesa de Contratación, reunida con fecha 30 de Marzo de 

2006, ha elevado a este pleno la documentación presentada por los licitadores, el acta 
con propuesta de adjudicación que incluye la valoración de los criterios indicados en el 
pliego que rige el concurso; y propone la adjudicación del contrato de referencia, por ser 
la proposición que ha obtenido mejor puntuación, a la entidad mercantil 
“CONSTRUCCIONES ALMERÍA, COALSA, S.A.”, representada por D. Manuel 
Sánchez García, como autor de la proposición  más ventajosa. 

Visto el art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de Junio; la Alcaldía propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo:  

Primero.- Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato para la ejecución de la obra “Terminación de 

Centro de la Tercera Edad en Benahadux” a la entidad mercantil CONSTRUCCIONES 
ALMERÍA, COALSA, S.A., como autor de la proposición más ventajosa para la 
Corporación, en la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(471.340,65 euros) IVA y demás tributos incluidos. 

Tercero.- Requerir  al adjudicatario para la constitución de la garantía definitiva, 
en el plazo de los 10 días siguientes a la notificación del presente acuerdo, cuyo 
importe, equivalente al 4 por 100 del importe de adjudicación, asciende a dieciocho mil 
ochocientos cincuenta y tres euros con sesenta y tres céntimos (18.853,63 euros), 
debiendo formalizarse el contrato dentro de los treinta días naturales siguientes al de 
notificación de la adjudicación; debiendo devolver la fianza provisional al licitador no 
propuesto. 

Cuarto.- Facultar a los Sres./as. Presidente y Secretaria, en la amplitud precisa, 
para la firma del oportuno contrato administrativo y/o público. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los seis 
concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que antecede, proclamándose como acuerdo 
los cuatro apartados que constan en la misma. 
 3º.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE 2006.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a Moción 
de la Alcaldía de fecha 31/03/04 que se transcribe seguidamente: “Existiendo una serie de 
gastos de competencia municipal sin cobertura presupuestaria los cuales aprovechan a los 
intereses municipales y al interés público, atendiendo a que se trata de servicios que se han 
prestado y suministros que se han realizado. 
 Por la presente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 7/85 y artc. 
60.2 del R.D. 500/1990, se propone al Ayuntamiento Pleno, el reconocimiento de gastos y 
acuerdo de dotar de partida presupuestaria, en el Presupuesto Municipal de 2006, a las 
siguientes facturas: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
     Relación de facturas:   Núm. Factura/Fecha                 Euros      
 
- Didarax, S.L.     2005-3357  30/12/05     323,02 
- Indalosol, S.L.     702- 21/12/05      198,10 
- Espapack  Sistemas de Embalaje, S.L.  2005/A-1844 05/07/05                  175,76 

                                                  Total                                        696,88 
 Visto el informe de Secretaría-Intervención, y las facturas obrantes en el 
expediente; y, no produciéndose intervención alguna, se somete a votación la propuesta 
de la Alcaldía que antecede, quedando aprobada por unanimidad de los seis miembros 
presentes.  

4º.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN PREFERENCIAL DE 
SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE CALIFICACIÓN DE 
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA.- Seguidamente se da cuenta y lectura a 
Propuesta de la Alcaldía del literal siguiente: 
 “Mediante Resolución del Iltmo. Sr. Director General de Arquitectura y 
Vivienda de fecha 9 de enero de 2.006, ha sido designado este Municipio de Benahadux 
de REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DEL 
AÑO 2.006 (Expediente AL-06/15-RA). 

Una vez abierto el plazo de 30 días hábiles para presentar en el Ayuntamiento 
solicitudes, y, revisadas y estudiadas las presentadas dentro del plazo, al objeto de 
comprobar los requisitos exigidos para los beneficiarios por el artículo 66 del Decreto 
149/2003, de 10 de junio. 
 Considerando que, para la baremación de las solicitudes admitidas se han 
tenido en cuenta los criterios de prioridad establecidos en el aptdo. 4 del art. 66 del 
mencionado Decreto 149/2003, así como las condiciones socioeconómicas de los 
solicitantes, procede que, por el Ayuntamiento Pleno, se apruebe la relación 
preferencial de beneficiarios, tal y como exige el art. 13 de la Orden de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de 15 de septiembre de 2.003. 
 Por lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 Primero.- Aprobar la relación preferencial de solicitudes admitidas, atendiendo 
a los criterios de prioridad del art. 66 del Decreto 149/2003 y al nivel de ingresos 
ponderados de la unidad familiar, en el orden que se recoge en el Anexo que se 
acompaña a la presente propuesta, y que consta de 39 solicitudes admitidas. 
 Segundo.- Aprobar como excluidos por no reunir los requisitos del art. 66 del 
citado Decreto 149/2003, tal como se relacionan en el Anexo adjunto que consta de dos 
solicitudes excluídas.  
 Tercero.- Que las relaciones preferenciales de admitidos y excluidos sean 
expuestas al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 15 
días naturales, con indicación de la fecha de inicio y de finalización de plazo. 
 Cuarto.- Una vez resueltas las alegaciones, en su caso presentadas, remitir a la 
Delegación Provincial, antes del día 8 de mayo, certificación relativa al presente 
acuerdo, acompañada de la documentación requerida por el art. 13 de la Orden de 15 
de septiembre de 2.003.” 

 



 
 
 
 
 
 
Conocido el asunto, no formulándose ninguna intervención, y sometida a 

votación la Propuesta de la Alcaldía que antecede, la misma queda aprobada con el voto 
favorable de los seis Concejales presentes. 

 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

  
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S: 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN  
                                           Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día veinticinco de Abril de dos mil seis, 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 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 
extraordinaria celebrada el día 11 de Abril de 2.006, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus siete concejales miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 12 a 18 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- SOLICITUD DE LA SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
BENAHADUX DE LA ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
CINEGÉTICO DE LA CAZA MENOR DEL MONTE SIERRA DE 
BENAHADUX.- Visto el escrito de la Sociedad de Cazadores de Benahadux (Coto de 
Caza nº 10179) representada por D. Juan Francisco Beltrán César, solicitando el 
aprovechamiento cinegético de la caza menor en el Monte “Sierra de Benahadux”, por 
un periodo de cinco años, ya que el vigente se adjudicó a la Sociedad para los ejercicios 
2000-2005, según acuerdo de esta Corporación de fecha 4 de junio de 2001. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los siete Concejales presentes, acuerda adjudicar a la 
Sociedad de Cazadores de Benahadux por el periodo de cinco años (2.006-2.010) el 



aprovechamiento cinegético de la caza menor en el Monte “Sierra de Benahadux”, en 
las condiciones que al efecto se tienen establecidas y/o se establezcan por la Consejería 
de Medio Ambiente. 

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A DIPUTACION PROVINCIAL 
EN MATERIA DE EMBELLECIMIENTO Y FIESTAS PATRONALES.- Dada 
cuenta de la convocatoria de la Diputación Provincial de subvenciones para 
embellecimiento del municipio y Fiestas patronales, publicadas en el BOP núm. 45 de 
fecha 08/03/06, destinada a municipios menores de 5.000 habitantes. 

Vistas las Memorias realizadas y la documentación adjunta obrantes en el 
expediente, sobre la necesidad de acometer embellecimiento del municipio consistente 
en Ajardinamiento de zonas públicas junto a C.N. 340 en la entrada a Benahadux por 
Rioja; y Fiestas Patronales San José-2006, cuyas inversiones ascienden a 7.745,00 
euros y 25.630,88 euros, respectivamente. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda: 

UNICO: Solicitar acogerse a los beneficios de la convocatoria de la Diputación 
Provincial, de subvenciones a municipios menores de 5.000 habitantes en materia de 
embellecimiento del municipio y fiestas patronales, aprobando las memorias de 
inversiones a realizar, solicitando subvenciones por importe de 7.745,00 euros y 
25.630,88 euros, respectivamente. 
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los siete miembros presentes en la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 
83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos: 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A DIPUTACION PROVINCIAL 
EN MATERIA DE CONTRATACION DE MONITORES CULTURALES Y 
DEPORTIVOS.-  Dada cuenta de la convocatoria de la Diputación Provincial de 
subvenciones para contratación de monitores culturales y deportivos, publicadas en el 
BOP núm. 57 de fecha 24/03/06, destinada a municipios menores de 5.000 habitantes. 

Vistas las Memorias realizadas y la documentación adjunta obrantes en el 
expediente, cuyas retribuciones brutas ascienden a 6.200,00 euros por cada monitora. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda: 

UNICO: Solicitar acogerse a los beneficios de la convocatoria de la Diputación 
Provincial de subvenciones a municipios menores de 5.000 habitantes en materia de 
contratación de monitores culturales y deportivos, aprobando las contrataciones a 
realizar por un periodo de un año para una monitora cultural y otra deportiva, 
solicitando dos subvenciones por importe de 6.200,00 euros para cada una de las 
mismas.  

6º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERIA DE JUSTICIA 
PARA EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ.- Dada cuenta de la 
convocatoria de la Consejería de Justicia y Administración Pública de subvención para 
mejora de infraestructura y equipamiento de los Juzgados de Paz, publicada en el BOJA 
núm. 46 de fecha 09/03/06; Orden de 07/02/06. 

Vistas la Memoria realizada y la documentación adjunta obrantes en el 
expediente, cuya inversión asciende a 1.352,56 euros para equipamiento del Juzgado de 
Paz de Benahadux (adquisición de equipo informático). 



Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda: 

UNICO: Solicitar acogerse a los beneficios de la convocatoria de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública en materia de equipamiento de los Juzgados de 
Paz, aprobando la inversión a realizar y solicitando una subvención por importe de 
1.352,56 euros.     

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

  
  
  
 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día treinta de Mayo de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 25 de Abril de 2.006, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus nueve concejales miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 19 a 22 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005. 
Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.005, formada por la 
Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las disposiciones legales 
vigentes y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas con fecha 
11 de Abril de 2.006, la cual ha permanecido expuesta al público por plazo de quince 
días sin que durante dicho plazo y ocho días más se hayan formulado reparos u 
observaciones. 



 
Visto que la cuenta contiene los estados y anexos que establece el artº. 209 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las Reglas 224 y ss. 
de la Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades locales inferiores 
a 5.000 habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo con los libros de 
contabilidad, la Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada Cuenta General, 
y por unanimidad de los nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la 
constituyen, la Corporación Municipal acuerda: 
 1º.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance 
de situación al 31-12-2005:   
 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado 3.099.054,66 Patrimonio 73.227,53 
Existencias Deudores 476.460,66 Resultados pendientes de 
  aplicación 857.796,74  
Cuentas Financieras 1.061.963,53 Subvenciones de capital 
  Recibidas 2.952.512,11 
  Deudas a largo plazo -100.871,99 
  Deudas a corto plazo 578.975,28 
  Resultados del ejercicio 275.839,18 
TOTAL ACTIVO 4.637.478,85 TOTAL PASIVO 4.637.478,85 
Valores en depósito 309.364,28 Valores en depósito 309.364,28  

REMANENTE DE TESORERÍA/05 
 
a) Derechos pendientes de cobro: 296.320,62 
Del Presupuesto de ingresos corriente................................................ 335.841,35 
De Presupuestos de ingresos cerrados ............................................... 137.399,57 
De operaciones no presupuestarias............................................ 3.219,74 
- Saldos de dudoso cobro...................................................................... 180.140,04 
 
b) Obligaciones pendientes de pago:  598.406,63 
De Presupuesto de Gastos corrientes ................................................. 498.972,34 
De Presupuesto de Gastos cerrados ................................................... 69.054,61 
De Operaciones no presupuestarias ................................................... 30.379,68 
 
c) Fondos Líquidos de Tesorería: 1.045.677,91 
d) Remanente Líquido de Tesorería 743.591,90     (a-b+c) 
e) Remanente Gastos c/financ. afect.  ------ 
f) Remanente para gastos generales 743.591,90 (d-e)   
  

 2º.- Rendir la expresada Cuenta al Tribunal de Cuentas tal y como 
dispone la Regla 226 de la Instrucción de Contabilidad con la remisión de los 
justificantes y anexos que se determinan. 

4º.- PROPUESTA DE ADHESION AL CONVENIO DE 
COLABORACION ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA F.E.M.P. EN 
MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACION DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES.- El Sr. Alcalde propone a los 
presentes la adhesión del Ayuntamiento de Benahadux al Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agencia Tributaria) y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en materia de suministro de 
información de carácter tributario a las Entidades Locales, al objeto de permitir una 
agilización en la disposición de la información aprovechando al máximo el desarrollo de 
las nuevas tecnologías para el ejercicio de la funciones atribuidas a las entidades 
locales; preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la 
información. 

 



 
 
Visto el convenio mencionado, de naturaleza administrativa, que consta de 

quince cláusulas, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y dos 
Anexos, con un plazo de vigencia de un año que se renueva de manera automática 
anualmente salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes; la Alcaldía propone al 
pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- La adhesión íntegra y sin condiciones al Convenio de Colaboración 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) en materia de suministro de información de carácter 
tributario a las Entidades Locales. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan amplio y bastante como en 
derecho proceda para que en nombre y representación de este Ayuntamiento suscriba y 
formalice la adhesión acordada así como cuantos documentos requiera la ejecución del 
presente acuerdo.   

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A DIPUTACION PROVINCIAL 
PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES.- Dada cuenta de la 
convocatoria de la Diputación Provincial de subvenciones para la realización de 
actividades culturales, publicada en el BOP núm. 67 de fecha 07/04/06, destinada a 
municipios menores de 5.000 habitantes. 

Vista la Memoria proyecto de Actividades Culturales/2006 realizada y la 
documentación adjunta obrantes en el expediente, cuya inversión asciende a 37.431,50 
euros y el importe solicitado a 18.715,75 euros. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda: 

UNICO: Solicitar acogerse a los beneficios de la convocatoria de la Diputación 
Provincial, de subvenciones a municipios menores de 5.000 habitantes para la 
realización de actividades culturales,  aprobando la memoria de inversiones a realizar, y 
solicitando subvención por importe de 18.715,75 euros. 

6º.- SOLICITUD DE SUBVENCION EN MATERIA DE JUVENTUD.- 
Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social-Instituto Andaluz de la Juventud, de solicitud de 
subvención en materia de Juventud (Orden de 30/03/06, BOJA nº 81 de fecha 02/05/06) 
para la realización de los siguientes proyectos:  

- VIII Semana Deportiva Fútbol-Sala/2006: presupuesto total de 10.008,00 
euros; siendo la subvención solicitada de 3.117,00 euros.   

- Cerramiento de hueco en fachada Centro de la Juventud e instalación de 
ventilación en techo: presupuesto total de 3.356,20 euros; siendo la subvención 
solicitada de 3.020,58 euros.    
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de 30 de Marzo/06 aprobando las memorias de las 
inversiones a realizar que han quedado referenciadas, con el compromiso del 
Ayuntamiento de aportar la cantidad no subvencionada para la ejecución de los 
proyectos, así como de iniciar las actuaciones en el ejercicio correspondiente al año de 
la convocatoria y previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada 
orden y demás normativa de aplicación.  

 
 



 
 
 
7º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 

GOBERNACIÓN.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial 
de la Consejería de Gobernación, de solicitud de subvención en materia de Gastos 
Corrientes al amparo de la Orden de 21-02-2006 (B.O.J.A. nº 66 de fecha 06-04-2006), 
según Memorias técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los 
siguientes importes: 

GASTOS CORRIENTES: Alumbrado público: 24.650,00 euros; Mantenimiento 
y Conservación red abastecimiento de La Calderota a Benahadux: 37.163,22 euros; 
Seguros: Vehículos municipales: 1.606,00 euros; Bienes Municipales: 2.171,58 euros y 
Seguro Responsabilidad Civil: 7.992,72 euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Gobernación, de 21 de Febrero de 2.006, aprobando las memorias de las inversiones 
a realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar la cantidad no 
subvencionada para la ejecución de los proyectos, así como de iniciar las actuaciones en 
el plazo que señalen las respectivas resoluciones de concesión. 

8º.- PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO/2006 Y CAMBIO DEL 
SISTEMA DE GESTION.- Vista la documentación remitida por la trabajadora social 
de la Diputación Provincial, con propuesta de renovación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio para el año 2006 de los beneficiarios que constan en los respectivos 
expedientes, acompañados de las valoraciones técnicas y económicas, así como de las 
propuestas de reducción, ampliación y desestimación de servicio en la forma que consta 
en el informe de la trabajadora social. 

Visto el art. 9.4 del Reglamento para la gestión del Servicio de Ayuda a 
Domicilio de la Diputación Provincial, sobre prórroga automática de la modalidad de 
gestión del servicio si no hay pronunciamiento en contra antes del 31 de Octubre del 
año en curso; y 

Considerando que es aconsejable la erradicación del modelo actual de gestión 
del SAD mediante subvención al usuario y su sustitución por una gestión indirecta a 
través de la Diputación Provincial de Almería. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a 
votación, por unanimidad de los nueve concejales presentes, que suponen mayoría 
absoluta, la Corporación Municipal acuerda: 

Primero.- Aprobar el cambio del actual sistema de gestión del S.A.D. por el 
sistema de gestión indirecta a través de la Diputación Provincial. Hasta tanto se tramite 
el correspondiente procedimiento, se seguirá prestando el servicio mediante el actual 
sistema de subvención al usuario.  

Segundo.- Aprobar la propuesta elevada por la trabajadora social sobre 
renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio para el año 2006, comprometiéndose a la 
aportación municipal, cuyo resumen es el siguiente: 

Servicio Ayuda a Domicilio - Total aportación beneficiarios:         335,59 Euros 
                                              - Total aportación Ayuntamiento:    5.165,24 Euros 
                                              - Total aportación Diputación:         7.747,88 Euros 
                                                Total año/2006:      13.248,71 Euros   
 
 



 
 
 
Tercero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la cantidad de 7.747,88 

euros correspondiente a su aportación al programa de Ayuda a Domicilio, y remitir 
copia certificada del presente acuerdo junto con los expedientes de los beneficiarios del 
programa.  

9º.- MOCION DEL GRUPO IULV-CA SOBRE ACTUACIONES DEL 
GOBIERNO ANDALUZ PARA IMPEDIR EL FRAUDE DEL ACEITE Y PARA 
LA DEFENSA DEL SECTOR.- Dada lectura a la Moción presentada por el grupo 
municipal IULV-CA cuyo texto literal es el siguiente: “Solo del zumo natural de la 
aceituna es posible obtener el “aceite”, un producto de alto valor biológico por su 
riqueza en vitamina “E”, provitamina “A”, antioxidantes naturales, poliferoles y 
esteroles que regulan el nivel de colesterol, disminuye los riesgos de enfermedades 
cardiovasculares y protege el sistema digestivo. 
 La situación geográfica de Andalucía y su clima mediterráneo son idóneos para 
el cultivo del olivar y la producción del aceite de oliva, por eso, en Andalucía se 
produce el 80% del total del aceite de España, que a su vez produce el 60% del total de 
la producción europea. 
 En los últimos años se ha producido un proceso de mejora en los sistemas de 
producción y extracción del aceite que han mejorado sustancialmente la calidad del 
producto. Las investigaciones científicas en torno al mismo son cada vez mas 
contundentes y concluyentes en los aspectos tan beneficiosos que tiene para la salud 
humana. 
 El fuerte prestigio del aceite de oliva ha permitido el incremento del consumo 
que, sin ningún tipo de dudas hay que seguir procurando desde las administraciones 
públicas y por parte del conjunto del sector. 
 Hoy el sector del aceite de oliva es muy importante para la economía de 
Andalucía y firma parte de uno de los sectores de mayor valor en las exportaciones. 
 Otros sectores que se dedican a la producción de grasas vegetales intentan imitar 
al aceite de oliva, incluso tomando el nombre para su comercialización, alguno, como se 
ha conocido en estos días, incluso mezclan en aceite de oliva con grasas y lo 
comercializan como aceite para beneficiarse del prestigio del aceite de oliva y del 
precio, incurriendo en una clara situación de fraude hacia el consumidor. 
 Las mezclas deben ser prohibidas de manera taxativa y el aceite solo puede ser 
considerado el proveniente del proceso de extracción natural del zumo de la aceituna y 
esa debe ser la batalla legal que han de realizar las administraciones públicas en 
beneficio del producto de los consumidores y de los productores. 
 Los sistemas de controles y las inspecciones han de ser cada vez más rigurosas y 
el apoyo a la investigación en torno al aceite de oliva y los procesos de mejora de la 
calidad deben formar parte del trabajo y las estrategias de administraciones, de las 
universidades y del conjunto del sector. Todos deben planificar estrategias integrales 
dirigidas al incremento del consumo en los mercados. La Interprofesional del Aceite de 
Oliva debe ser un buen instrumento para estas estrategias y objetivos. 
 El nuevo sistema de ayudas de la UE para el sector del aceite de oliva y en 
general de la PAC, que desvincula las mismas de la producción significa un paso atrás 
en los controles, por lo que se debe de dotar de mecanismos rigurosos y eficaces de 
control e inspección, que eviten estos fraudes y defiendan la transparencia. 
 Por todo lo expuesto se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 



  
 
 

Primero.- Instar al Gobierno Andaluz a: 
 a) Poner en marcha los controles e inspecciones necesarias, en toda la cadena 
desde la producción hasta el consumo en el sector del aceite de oliva, que permita una 
trazabilidad clara y transparente y evite los fraudes. 
 b) Poner en marcha los mecanismos necesarios para la investigación, mejora de 
la calidad, incremento del consumo del aceite de oliva y para el impulso de la creación 
definitiva de la Interprofesional del sector. 
 c) Estudiar la posibilidad de legislar sobre los criterios para la definición de 
Aceite de Oliva para los zumos extraídos del fruto del olivo, la aceituna. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Andaluz y a las 
asociaciones agrarias.” 

El Portavoz del Grupo PP indica que su grupo se va a abstener en este asunto ya 
que no conocen en profundidad la problemática planteada en la moción. 

Conocida la propuesta y sometida a votación, con el voto a favor de seis 
concejales (Grupos PSOE e IU) y tres abstenciones (Grupo PP), la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la moción de que se ha dado cuenta. 

10º.- MOCIÓN DEL GRUPO IULV-CA SOBRE IMPULSO DE 
NEGOCIACIÓN DEL GOBIERNO ANDALUZ Y LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL PARA LA MEJORA DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.-
Dada lectura a la Moción presentada por el grupo municipal IULV-CA cuyo texto literal 
es el siguiente: “En este momento las personas con minusvalía reconocida del 65% 
poseen el derecho de percibir una pensión no contributiva teniendo en cuenta criterios 
muy restrictivos, como los ingresos de la unidad familiar, variables cada año, el número 
de miembros que componen la misma, etc. 
 Esta dependencia de la situación de la unidad familiar en que vivan las personas 
con minusvalía no tiene como criterio el derecho individual de las persona y además de 
padecer la situación de minusvalía tienen que depender del número de miembros de la 
familia y otras circunstancias que sin duda los hacen aún mas dependientes. 
 Los colectivos sociales de personas con discapacidad y los que trabajan en este 
ámbito están planteando la necesidad de que se considere éste como un derecho 
individual y una prestación que les permita más dignidad y autonomía como persona. 
 Las pensiones no contributivas son reguladas en el sistema de pensiones de la 
Seguridad Social y es la Junta de Andalucía la encargada de la gestión de las mismas, 
además, a través del Decreto 28, de 20 de diciembre, el Gobierno regula las ayudas 
sociales extraordinarias para las pensiones no contributivas. 
 En el mejor de los casos con la normativa actual, una persona con minusvalía del 
65% reconocida tiene una pensión no contributiva de 301,55 euros por 14 pagas al año. 
Si concurren otras personas con minusvalía en la familia y dependiendo de los ingresos 
de la unidad familiar, esta paga baja hasta el 25%, por lo que también es necesario tener 
en cuenta incremento de las mismas, que las convierta en un instrumento de sustento 
real para estas personas. 
 Es de justicia que se impulse un proceso de diálogo entre el Gobierno Central y 
el Autonómico que permita acuerdos para que los criterios que se tienen en cuenta y los 
requisitos para tener derecho a estas pensiones se cambien para permitir que se 
conviertan en un derecho individual por la situación de minusvalía, sin depender de la 
situación familiar en la que conviva la persona con discapacidad. 
  



 
 
 

Por todo lo expuesto se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 Primero.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que impulse 
un proceso de diálogo y negociación con la Administración Central: 
 a) Que permita un cambio en los criterios y requisitos exigidos a las personas 
con discapacidad en relación al derecho de la pensión no contributiva y garantice la 
misma por el reconocimiento de su situación de minusvalía sin depender de la situación 
familiar en la que vida la persona afectada. 
 b) Para que la cantidad económica actual de las pensiones no contributivas se 
incremente hasta llegar al 100%, como mínimo, del Salario Mínimo Interprofesional 
vigente por 14 pagas anuales para los casos de las personas que no tengan necesidad 
de ayuda de tercera persona y para las personas dependientes de terceros se debe 
incrementar además en un 50%. 
 Segundo.- Dar traslado de estos acuerdos a la Mesa del Parlamento de 
Andalucía y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.” 

Conocida la propuesta y sometida a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la moción de que se ha 
dado cuenta. 
 11º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
APOYO A LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA APROBADO 
POR EL PARLAMENTO ANDALUZ.- Manifiesta su adhesión a esta moción el 
portavoz del Grupo IULV-CA. A continuación se da cuenta a Moción presentada por el 
Grupo Socialista, de fecha 20 de Mayo de 2006, cuyo contenido literal se transcribe a 
continuación: “El pasado 2 de mayo, el Parlamento Andaluz aprobó la propuesta de Ley 
de Reforma del Estatuto de Autonomía. Dicha propuesta debe pasar ahora el trámite de 
su aprobación por las Cortes, para posteriormente ser ratificada en referéndum por todos 
los andaluces y andaluzas. 
 El debate para la reforma y actualización de nuestro Estatuto, que ha dado como 
resultado esta propuesta de Ley, ha sido amplio y profundo, y ha contado con la 
participación del conjunto de los sectores sociales e institucionales que conforman 
nuestra Comunidad, entre ellos las Corporaciones Locales. 
 El contenido de la Reforma del Estatuto que ha salido del Parlamento de 
Andalucía da una amplia y acertada respuesta a los nuevos retos y a los nuevos 
problemas que debe afrontar Andalucía para seguir progresando. En este sentido cabe 
destacar el nuevo diseño competencial, una apuesta de máximos que nos pone en pie de 
igualdad con cualquier otra comunidad Autónoma, el reconocimiento de los nuevos 
derechos y realidades sociales o la afirmación de la concertación social como modelo de 
convivencia económico y laboral. 
 Pero algo más importante aún para Ayuntamientos y Diputaciones, en su 
condición de Administración más cercana al territorio y al ciudadano, es el 
reconocimiento del papel que las Corporaciones Locales han jugado y deben jugar en el 
desarrollo y el futuro de Andalucía. 
  
 
 
 
 



 
 

Así, la delimitación de un marco competencial adecuado a los nuevos tiempos, 
el fortalecimiento de la autonomía municipal y el impulso de un sistema que garantiza la 
suficiencia financiera de los Ayuntamientos y Diputaciones, convierten a esta Reforma 
del Estatuto de Andalucía en una apuesta decidida por el municipalismo y sitúa 
definitivamente a las Corporaciones Locales como uno de los principales ejes 
vertebradores de nuestra Comunidad. 
 En consecuencia, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benahadux propone 
al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Apoyar, en su paso por el Congreso y el Senado, el contenido de la Reforma del 
Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Andalucía. 
 
2.- Expresar nuestra satisfacción porque la propuesta aprobada significa una Reforma 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía de máximos, que nos pone en pie de igualdad 
con cualquiera del resto de Comunidades Autónomas, que nos dota de más 
instrumentos y más capacidad de autogobierno, y que nos da una garantía de 
financiación suficiente que asegura la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas 
españoles con independencia del territorio en el que residan. 
 
3.- Respaldar, de una forma especial, los contenidos de la propuesta de Reforma del 
Estatuto de Andalucía, aprobada por el Parlamento Andaluz, en lo que se refiere a su 
apuesta por el Bienestar social y por la convivencia pacífica. 
 
4.- Reconocer la apuesta que se hace, en esta propuesta de Reforma, por las 
Corporaciones Locales, garantizándoles un núcleo competencial propio que será 
ejercido con plena autonomía, así como los instrumentos financieros suficientes que, 
junto con los del Estado, puedan asegurar la prestación de bienes y servicios  a la 
ciudadanía. 
 
5.- Remitir los anteriores acuerdos a las mesas del Congreso, del Senado y del 
Parlamento de Andalucía, a los grupos políticos con representación en las 
mencionadas cámaras, al Presidente de la Junta de Andalucía y al Presidente del 
Gobierno de España.”  

Conocida la propuesta y sometida a votación, con el voto a favor de seis 
concejales (Grupos PSOE e IU) y tres votos en contra (Grupo PP), la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la moción de que se ha dado cuenta. 

PREVIA DECLARACION DE URGENCIA.- A los efectos establecidos por 
el artº. 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, a propuesta de la Alcaldía y previa especial declaración de 
urgencia acordada por unanimidad de los nueve concejales presentes, a que se refiere el 
artº. 83 del citado Reglamento, la Corporación Municipal acuerda incluir en el orden del 
día, para su estudio y deliberación, el siguiente asunto: 
  
 
 
 
 
 



 
 

PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA RESOLUCION DE LA 
DELEGACION PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y PESCA DE ALMERÍA 
SOBRE SUBVENCION AL PROYECTO DE MEJORA DE CAMINOS 
RURALES EN BENAHADUX.- El Sr. Alcalde informa a los presentes que se ha 
recibido con fecha 29/Mayo/2006 la Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Almería referente a la solicitud de este 
Ayuntamiento al amparo de la Orden de 22 de mayo de 2002, modificada por la Orden 
de 15 de septiembre de 2004, para ejecución del proyecto de “Mejora de Caminos 
Rurales en el T.M. de Benahadux”, con un presupuesto máximo de ejecución por 
administración de 49.199,98 euros y una subvención aprobada del 40% con un máximo 
de 19.679,99 euros. Debiendo ajustarse esta cuantía, en su caso, al coste real de las 
obras, siempre con el límite del 40 % aprobado. 
 Vista la citada Resolución y conocido el contenido de las condiciones y 
obligaciones que se contemplan en la misma, la Alcaldía propone a la Corporación 
municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Aceptar en todos sus términos la Resolución de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Almería referente a la solicitud 
de este Ayuntamiento al amparo de la Orden de 22 de mayo de 2002, modificada por la 
Orden de 15 de septiembre de 2004, para ejecución del proyecto de “Mejora de 
Caminos Rurales en el T.M. de Benahadux”, a que se ha dado cuenta.  
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Almería. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve concejales presentes la Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta 
de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados 
que constan en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ 
   D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintisiete de Junio de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 30 de Mayo de 2.006, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 23 a 26 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE EL PLAN DE CAMINOS 
RURALES 2006-2007.- La Excma. Diputación Provincial nos ha comunicado que en 
sesión plenaria de 2 de junio del actual fue aprobado el Plan de Caminos Rurales 2006-
2007, siendo la cantidad que le corresponde al municipio de Benahadux de 106.145,00 
euros de donde la Diputación aportaría 10.614,50 euros, la Junta de Andalucía  
63.687,00 euros y el Ayuntamiento de Benahadux 31.843,50 euros. 
 A fin de agilizar la tramitación  que conduzca a la ejecución de estas obras y a 
tenor del contenido del escrito recibido de la Excma. Diputación Provincial, relativo a la 
confección del Plan Provincial de Caminos Rurales 2006-2007, la Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente ACUERDO:  
  
 



 
 
 
Primero.- Solicitar la inclusión de este municipio en el citado Plan con la 

siguiente obra: “ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE 
BENAHADUX”.  
 Segundo.- Coste presupuestario: 106.145,00 euros. 
 Tercero.- A la citada obra el ayuntamiento se compromete a aportar la cantidad 
de 31.843,50 euros. 
 Cuarto.- Que el expediente de contratación de las obras citadas lo realice la 
Diputación Provincial,  y asimismo encargar la elaboración del citado Proyecto y la 
dirección de obras  a la Diputación Provincial de Almería. 
 Quinto.- Solicitar que la Diputación Provincial colabore con este Ayuntamiento 
para la tramitación de la petición de subvención a la Consejería de agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. 
 Sexto.- Una vez incluida la obra definitivamente en el Plan Provincial de 
Caminos Rurales, se adoptarán los acuerdos necesarios para su ejecución. 
 
 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar en su integridad la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los 
seis apartados que constan en la misma. 

4º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 
DELIMITACION DE UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN EN Bº EL CHUCHE.- La 
Alcaldía expone a los presentes que el Proyecto de Delimitación de una Unidad de 
Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado del Barrio El Chuche - NC-7 – del 
Planeamiento de Benahadux, promovido por PROMOCIONES VIZCAÍNO RUIZ, S.L. 
y redactado por el Arquitecto José Francisco Ruiz Herrerías, y por Resolución de esta 
Alcaldía de fecha 10 de Mayo de 2006; se aperturó el trámite de información pública y 
audiencia por plazo de veinte días, mediante edicto publicado en el tablón de anuncios 
de esta Casa Consistorial y en el BOP núm. 93 de fecha 18 de Mayo de 2006, no 
habiéndose presentado alegaciones al referido expediente. 

Vistos los informes favorables, tanto técnico como jurídico, y demás 
documentación obrante en el expediente, la Alcaldía, en base a lo establecido por el art. 
106 de la LOUA, propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicial y definitivamente el Proyecto de Delimitación de una 
Unidad de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado del Barrio El Chuche - NC-7 – 
del Planeamiento de Benahadux, promovido por PROMOCIONES VIZCAÍNO RUIZ, 
S.L. y redactado por el Arquitecto José Francisco Ruiz Herrerías, conforme a la 
documentación técnica obrante en el expediente. 
           Segundo.- Aprobar inicialmente la zonificación y parámetros urbanísticos 
propuestos en el proyecto. 
         Tercero.-Requerir al interesado para que aporte la documentación a que se 
refiere el art. 101.1.2ª. LOUA a efectos de tramitación de la reparcelación, y en 
cumplimiento de lo establecido por el art. 100.4 LOUA. 

Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación Municipal aprueba la propuesta de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en 
la misma. 

 



 
 
 
 
 
 

5º.- CONVENIO DE COLABORACION CON LA DELEGACION 
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA 
INSTALACION Y EXPLOTACION DE MARQUESINAS PARA PARADA DE 
AUTOBUSES.- El Sr. Alcalde informa a los presentes de la solicitud de reposición de 
la marquesina para parada de autobuses situada en Bº El Chuche de nuestro Municipio, 
que se efectuó en noviembre de 2.005 a la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía. 

La Delegación Provincial de la citada Consejería, mediante escrito de fecha 7 de 
junio de 2.006, remite el borrador de Convenio para su firma en la Delegación 
Provincial, sobre colaboración para la instalación y explotación de una marquesina para 
parada de autobuses, que debe ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, haciendo 
constar la solicitud de ayuda y plano de situación. 

Dada cuenta de las cláusulas del convenio de referencia, así como de las 
características de la marquesina, y de las condiciones y exigencias para su instalación. 

Informada la Corporación que la marquesina que se pretende instalar es para 
reposición de la existente en el Bº. El Chuche, según plano de situación que se adjunta, 
y que el Ayuntamiento debe construir la solera sobre terreno de titularidad municipal, 
así como adoptar el compromiso de su mantenimiento y conservación, con las 
obligaciones que en el convenio se estipulan. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal 
acuerda: 

Primero.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía una ayuda económica para la instalación de una marquesina homologada 
por la citada Consejería, para reposición de la existente en Barrio El Chuche, en el 
emplazamiento que figura en el plano de situación adjunto obrante en el expediente. 

Segundo.- Aprobar el convenio de Colaboración remitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, adoptando el compromiso 
de construir la solera de la marquesina en terreno de titularidad municipal, y asumir las 
obligaciones estipuladas en el mencionado Convenio de Colaboración. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento, suscriba el Convenio de referencia y cuantos 
documentos requiera la ejecución de los presentes acuerdos.  

 6º.- SOLICITUD DE OCUPACION DE LOCAL EN EL MERCADO DE 
ABASTOS PARA OFICINA DE CORREOS.- Visto el escrito presentado por D. 
Carlos de Torres Pecci, en nombre y representación de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. solicitando al Ayuntamiento el uso de un local del Edificio del 
Mercado de Abastos para instalar una Oficina de Correos. 

Considerando que las instalaciones municipales solicitadas se encuentran en la 
actualidad sin uso, y que se trata de una colaboración de este municipio que ha de 
redundar en beneficio de los vecinos, ya que la actual oficina de correos no reúne las 
condiciones mínimas para la prestación del servicio. 

 
 



 
 
 
Considerando que el uso especial del domino público está sujeto a licencia y que 

las ocupaciones del domino público en precario sin determinación de plazo pueden ser 
dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento y sin indemnización 
alguna (artº 30.2 y 34 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía). 

Visto el informe jurídico obrante en el expediente. 
De conformidad con cuanto antecede, la Corporación municipal, por unanimidad 

de los nueve concejales presentes, ACUERDA:  
Primero.- Autorizar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. para la 

ocupación de un local del edificio del Mercado Municipal de Abastos, situado en C/ 
Mercado de esta localidad, al exclusivo fin de ejercer la actividad propia de una Oficina 
de Correos de Benahadux.  

La superficie del local a ocupar se concretará de común acuerdo entre ambas 
partes.   

Segundo.- Esta autorización se otorga a título gratuito y por un plazo máximo de 
cinco años, no adquiriendo el interesado derecho ni servidumbre alguna sobre el 
dominio e instalaciones municipales ocupados, pudiendo dejarse sin efecto en cualquier 
momento y sin derecho a indemnización, una vez transcurrido el plazo de uso 
autorizado, siempre que así convenga a los intereses generales del Municipio. 

La apertura al público de la Oficina de Correos que se pretende instalar deberá 
estar en funcionamiento, como máximo, en el plazo de nueve meses a contar del 
presente acuerdo. En caso contrario quedará sin efecto alguno la autorización municipal 
de ocupación.  

Tercero.- Serán de cuenta de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. la 
suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil, la ejecución de las obras 
necesarias para la instalación pretendida, previa autorización municipal, así como los 
gastos corrientes del local, quedando obligada a mantenerlo en buen estado de 
conservación y a realizar las obras de acondicionamiento que sean precisas para su 
devolución al Ayuntamiento una vez transcurrido el plazo de uso autorizado.   

Las obras que, previa autorización, puedan realizarse en el inmueble quedarán a 
beneficio del mismo, sin indemnización por parte del Ayuntamiento. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción, en su caso, de un 
convenio de colaboración que recoja los compromisos adoptados.   

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a Correos y Telégrafos, S.A. 
  
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

 
  
  
 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día veinticinco de julio de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 27 de Junio de 2006, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de los seis miembros concejales presentes, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 27 a 32 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- APROBACION, SI PROCEDE, CERTIFICACION UNICA Y 
ÚLTIMA DE LA OBRA MEJORA DE CAMINOS RURALES EN 
BENAHADUX.- Vista la certificación UNICA Y ÚLTIMA de la obra denominada 
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN BENAHADUX, del Plan Provincial 
2004/205, ejecutada por EGMASA, por un importe total de 49.199,98 euros, y 
subvencionada por la Diputación Provincial en cuantía de 17.835,00 euros y por la 
Consejería de Agricultura en cuantía de 19.679,99 euros, siendo la aportación municipal 
de 11.684,99 euros.   



 
 
 
 
 
 
 
Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 

sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2005.4.611.01 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda: 
 Aprobar la certificación UNICA Y ÚLTIMA de la obra a que se ha dado cuenta, 
debiendo remitirse la certificación aprobada a la Consejería de Agricultura y a la 
Diputación Provincial para la tramitación de la respectiva subvención. 
 4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE MODIFICACION  
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL.- “Por orden de la Presidencia fue dada 
lectura por mí, la Secretaria, a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
 
  “Modificados y reestructurados determinados servicios desde la aprobación de la 
plantilla del personal de este Ayuntamiento, se hace preciso la modificación de ésta. 
 

El artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.  

Realizados los análisis y evaluaciones consiguientes, emitidos informes por 
Secretaría-Intervención, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

“Visto que este Ayuntamiento tiene creado el Cuerpo de Policía Local según 
acuerdo plenario de fecha 7 de octubre de 2.002. 

- A fin de mejorar el servicio de seguridad y policía en el Municipio, que 
actualmente cuenta con dos únicos Policías Locales en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, y, haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley 13/2001, de 
Coordinación de las Policías Locales, procede modificar la plantilla del Personal 
Funcionario de este Ayuntamiento, a fin de incluir dos plazas de Policía, Grupo C, 
pertenecientes a la Escala Básica. 

- Asimismo, de conformidad con la Resolución de 1 de Junio de 2006, del 
Instituto Nacional de Administración Pública (BOE núm. 140, de fecha 13/06/06), por 
la que se declara aprobada la relación de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para la integración de los funcionarios pertenecientes a la Subescala de 
Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en el Grupo A de los establecidos en el art. 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y la 
Orden APU/2027/2006, de 14 de junio, por la que se integran en la Subescala de 
Secretaría-Intervención, Grupo A, funcionarios de la Escala de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 152, de 27/06/06), resulta que la 
funcionaria de este Ayuntamiento Dª María del Carmen García Rodríguez ha quedado 
integrada en el Grupo A, a los efectos establecidos en el art. 25 de la citada Ley 
30/1984, por lo que procede la respectiva modificación de la plantilla de personal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por el art. 90 de la Ley 

7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, siendo competencia del Pleno 
Municipal la aprobación de las plantillas, según dispone el art. 22.2.i) de dicho texto 
legal, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Modificar la plantilla del personal funcionario de este Ayuntamiento 
mediante la inclusión de dos plazas de Policía (Escala Básica) Grupo C, Nivel de C.D. 
18. 

Segundo.- Tomar conocimiento de la integración, a todos los efectos, en el 
grupo A de los establecidos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, de la funcionaria de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala Secretaría-Intervención, 
Dª María del Carmen García Rodríguez, de la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, con número de Registro Personal: 50939855/13/A3015. 

Tercero.- Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que se une 
como anexo a esta propuesta, integrando a la misma y comprensiva de los  Puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de carrera y Puestos de trabajo reservados a personal 
laboral. 
PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 2006: 

 
1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 

Denominación Plaza Nº 
Plaz
as 

Propiedad Va-
cante 

Grupo Nivel  
C.D 

Observ 

 
1.1. Funcionarios de Habilitación Nacional 

 
1.1. Habilitación de carácter nacional. 
Secretario-Interventor 
 

 
1 

 
1 

  
A/B 

 
26 

 

 
1.2. Escala de Administración General  
       1.2.1. Administrativos 
 

Administrativos         2 2  C 21  
  
1.2.2. Auxiliares 
 

Auxiliar Administrativo 1 1  D 18  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.3. Escala de Administración Especial 
 
 1.3.1. Subescala de Servicios Especiales 
 
  Policía Local 
  Operario-Fontanero 
 

Policía Local   4 2 2 C 18  
Operario-Fontanero 1 1  E 14  

 
2) PERSONAL LABORAL A JORNADA COMPLETA 

  
Conductor-Operario Serv.Basura  1 1  E 14  
Operario de Servicios Múltiples 2 1 1 E 14  
Operario de Limpieza 2 2  E 14  
Encargado mantenimiento Equip.mun 1 1  D 14  
 

3) PERSONAL LABORAL A JORNADA PARCIAL  
  

Auxiliar Biblioteca 1 1  D 14  
  

4) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 Promotor deportivo 
 Promotor cultural 
 Socorrista (temporada estival) 

  
Cuarto.- Publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia junto con el resumen del presupuesto y remítase copia a las Administraciones 
del Estado y de la Junta de la Andalucía.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los seis concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal acuerda 
aprobar en su integridad la propuesta de la Alcaldía que antecede, proclamándose como 
acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO DE 2.006.- De orden del Sr. Presidente, la Secretaria da lectura de 
las previsiones de ingresos y créditos para gastos contenidos en el Presupuesto General 
del ejercicio de 2.006, que presenta la Presidencia, procediendo al examen y estudio de 
su contenido por los asistentes. 

Igualmente se da lectura de la Memoria de la Presidencia, anexos de Personal y 
Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Así mismo se da cuenta detallada del Anexo de las Inversiones a realizar, 
contenidas en los Capítulos 6º y 7º del Estado de Gastos y del Plan Financiero de las 
mismas, junto con el estado de la deuda.  

 Debatido ampliamente el asunto y, resultando que dicho Presupuesto ha sido 
informado por la Secretaría-Intervención. 

CONSIDERANDO que, el proyecto de Presupuesto se ajusta en su fondo y 
forma a la normativa contenida en el R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril que la reglamenta en materia presupuestaria, así como 
a la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para 2.006 en las disposiciones 
que especialmente afectan a las Corporaciones Locales. 



 
 
 
 
 
 
La Alcaldía-Presidencia, considerando que el presupuesto se ha elaborado 

ajustado a los Ingresos de que se dispone, propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 
2.006, fijando los gastos y los ingresos en las cifras que, por Capítulos, se expresan 
seguidamente: 

 
ESTADO DE GASTOS 
 
Operaciones Corrientes 

Capítulo         Euros 
 1  Gastos de Personal      602.696,69- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    822.121,00- 
 3  Gastos financieros        13.379,00- 
 4  Transferencias corrientes      183.413,25- 
  Operaciones de Capital 
 6  Inversiones reales                   140.132,00- 
 7  Transferencias de capital        69.648,44- 
 8  Activos financieros          4.500,00- 
 9  Pasivos financieros        69.591,07- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS             1.905.481,45- 

ESTADO DE INGRESOS 
 
Operaciones Corrientes 

Capítulo         Euros 
 1  Impuestos directos      602.748,00- 
 2  Impuestos indirectos      196.074,00- 
 3  Tasas y otros ingresos      248.470,00- 
 4  Transferencias corrientes      663.975,88- 
 5  Ingresos patrimoniales        15.735,00- 
  Operaciones de Capital 
 7  Transferencias de capital                   136.173,63- 
  8  Activos financieros          4.500,00- 
 9  Pasivos financieros        37.804,94- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS             1.905.481,45- 
  

SEGUNDO.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General, la plantilla de personal , así como la Memoria de la Presidencia, que constan en 
el expediente. 

TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado, 
en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la provincia 
por plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación en el 
B.O.P., poniendo a disposición del público la correspondiente documentación, durante 
cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

CUARTO.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General si 
durante el citado plazo de pública exposición no se presentaren reclamaciones, entrando 
en vigor una vez que se haya cumplido lo dispuesto en el art. 169 del R.D.Legislativo 



2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.”  

 
Debatido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los seis concejales 

presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda 
aprobar el referido Presupuesto Municipal de 2006, proclamándose como acuerdo los 
cuatro apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 
 6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON LA 
GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN CON TECNOLOGÍA 
DIGITAL.- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía del siguiente contenido literal:  
Primero.- El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 22 de febrero de 
2005, adoptó el acuerdo de solicitar de la Dirección General de Comunicación Social de 
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, la participación de este 
Ayuntamiento en la gestión directa de un programa de televisión local con tecnología 
digital dentro de la demarcación en la que se encuentra incluido nuestro Municipio. 

Segundo.- Por Resolución de fecha 27 de marzo de la Directora General de 
Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia de la Junta de  Andalucía, se 
acuerda dar publicidad a la relación definitiva de los municipios que han comunicado el 
acuerdo del Pleno para participar en la gestión directa de un programa de televisión 
local con tecnología digital y que por tanto podrán participar en la convocatoria para el 
otorgamiento de la concesión, estando incluido nuestro municipio en el programa 2 de 
la demarcación de Almería, junto con los Ayuntamientos de Gádor, Pechina y Viator. 

Tercero.- El artículo 8.1 del Decreto 1/2006 de 10 de enero por el que se regula el 
régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía, establece 
que los municipios de una misma demarcación que accedan a la explotación de un 
programa de televisión local habrán de constituir una sociedad mercantil local con 
capital exclusivamente público.” 

 Al objeto de proceder a la constitución de dicha sociedad, esta Alcaldía propone 
al Pleno del Ayuntamiento la adopción del  siguiente ACUERDO: 

 Único.- Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento tan ampliamente 
como en derecho proceda, para que en nombre y representación de este Ayuntamiento 
convenga con los demás representantes de los Ayuntamientos de la misma demarcación 
que nuestro municipio, el texto de los estatutos por los que se ha de regir la sociedad 
anónima municipal encargada de la gestión directa del servicio público de televisión 
local por ondas terrestres con tecnología digital. 

 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los seis concejales 
presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que 
se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la 
misma.  

 7º.- PROPUESTA  DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON LA 
SEÑALIZACIÓN EN C/ SEVILLA.- La Alcaldía expone a los presentes que ha sido 
informada por la Policía Local sobre la conveniencia de efectuar un cambio en relación 
con el estacionamiento de la C/ Sevilla, al objeto de mejorar el tráfico de la zona y 
evitar en lo posible los problemas que se originan en esta vía urbana, modificando el 
aparcamiento en un tramo de dicha calle. La propuesta de la Alcaldía es la siguiente: 
  
 



 
 
 

 
 
- Prohibir el estacionamiento, con bordillo amarillo, en el margen izquierdo de la 

C/ Sevilla, en el tramo comprendido entre la C/ Príncipe Felipe y la esquina de la Óptica 
Farmavisión; permitiendo el estacionamiento en el margen derecho, en igual tramo.  
 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los presentes la Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de 
que se ha dado cuenta. 
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los seis concejales presentes en la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 
83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos: 

8º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA Nº 16/2006-2007/Bl 
II DEL PLAN PROVINCIAL DENOMINADA “URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX”.- Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía del siguiente literal: 
  “El Plan Provincial de Obras y Servicios aprobado por la Excma. Diputación 
Provincial de Almería para el año 2.006, contempla para este Ayuntamiento la 
siguiente obra y desglose: 
 
Obra nº 16/PP.OS-2006-2007/B-II, denominada “URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX”, con un presupuesto total de 298.516,47 euros y una aportación 
municipal de 89.554,94 euros. 

  
  

NÚMERO DE OBRA PRESUPUESTO APORTACION MUNICIP. 
16/PPOS-2006 126.016,47 euros 37.804,94 euros 
16/PPOS-2007 172.500,00 euros 51.750,00 euros 
                TOTAL.................... 286.500,00 euros 89.554,94 euros 
 

El Proyecto técnico remitido ha sido redactado por encargo de la Diputación 
Provincial, por el Ingeniero de Caminos José Cano Mora, de la empresa I.C.C., con un 
presupuesto total de contrata de 298.516,47 Euros, a realizar en dos fases, en las 
anualidades 2006 y 2007. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 
Diputación Provincial por importe de 37.804,94 euros en la Partida 9.761.00 del 
Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal aprobado para el 
ejercicio 2006, siendo consignación suficiente para hacer frente a su aportación para 
la realización de las obras del citado Plan Provincial, gasto que se va a financiar 
mediante el concierto de una operación de crédito, figurando la previsión 
correspondiente en la Partida 917.02 del Estado de Ingresos del citado Presupuesto 
General aprobado para el año 2.006. 

Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
 
 
 



 
 
 
ACUERDO: 
Primero.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “Urbanizaciones en 

Benahadux-1ª Anualidad”, incluida con el núm. 16 en el Plan Provincial de 2.006. 
Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a 
cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la citada obra, ya que se trata de obras que se realizan en terrenos de 
propiedad municipal. 

Tercero.- Solicitar del Banco de Crédito Local un préstamo por importe de 
37.804,94 euros para la financiación de la obra nº 16/PPOS-Bl II/2006 denominada 
“Urbanizaciones en Benahadux-1ª Anualidad”, con adhesión al Convenio suscrito 
entre la Diputación Provincial de Almería y el citado BCL a fin de obtener una 
subvención de 2 puntos al tipo de interés. 

Cuarto.- En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de 
algún propietario sobre los terrenos o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas 
en su momento, por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento 
asume las responsabilidades que se deriven de los citados incumplimientos. 

Quinto.- Adquirir el compromiso de incluir en el Presupuesto del año 2.007 la 
aportación municipal a la citada obra nº 16/PPOS/  por importe de 51.750,00 euros. 

Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos 
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo”. 

 
Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 

unanimidad de los seis Concejales presentes, de los once que legalmente la constituyen, 
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar en su integridad 
la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los 
seis apartados que constan en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
  
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día veintiséis de Septiembre de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2.006, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 33 a 40 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- APROBACION, SI PROCEDE, CERTIFICACION NUM. 1 DE LA 
OBRA TERMINACION CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN 
BENAHADUX.- Vista la certificación núm. 1 de la obra “TERMINACION CENTRO 
DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX”, adjudicada al contratista 
CONSTRUCCIONES ALMERÍA, COALSA, S.A., por importe total de 59.912,59 
euros que corresponde aportar al Ayuntamiento.  

 
 



 
 
 
 
Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 

sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 2005. 
4.622.00 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer frente a 
las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación de obra a que se ha dado cuenta. 

4º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE FIESTAS LOCALES PARA 
EL AÑO 2.007.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en 
relación con las Fiestas Locales para el año 2007, 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 2007. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.007 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto de 29 de Agosto de 2.006, 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 durante los 
últimos años, propongo al Pleno Municipal la determinación de las siguientes fiestas locales de 
Benahadux, para el año 2.007: 
 

-15 de febrero de 2.007 y 19 de marzo de 2.007. 
 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 26 de septiembre de 2.006”.   

Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de 
los nueve concejales asistentes acuerda aprobarla en su totalidad y que se remita 
certificación del presente acuerdo a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

5º.- APROBACIÓN CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL B.C.L PARA 
LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA NÚM. 16/PLAN PROVINCIAL/2006 
“URBANIZACIONES”.- Visto el expediente tramitado de solicitud de una operación 
de préstamo por importe de 37.804,94 euros para financiar la obra denominada 
“URBANIZACIONES EN BENAHADUX-1ª Anualidad”, incluida con el núm. 16 en 
el PP.OS/2006-Bl-II. 

Visto el informe favorable con estudio económico-financiero emitido por la 
Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento, de fecha 1 de Agosto de 2.006, así como 
la solicitud de autorización de la citada operación de crédito por parte de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de fecha 
20 de Septiembre de 2006. 
 Visto el contrato de préstamo con previa apertura de crédito remitido por el 
Banco de Crédito Local. 
 De conformidad con las atribuciones que al Pleno le confiere el art. 22.2.m) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía 
propone a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 Primero.- Aprobar, previa autorización de la Consejería de Economía y 
Hacienda, el contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local, por importe de 
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CENTIMOS (37.804,94) para financiar la obra Urbanizaciones en 
Benahadux-1ª Anualidad, conforme a las siguientes  características financieras: 
  



 
 
 

Préstamo de 37.804,94 euros:- Tipo de interés: variable TTV; Euribor a 3 meses 
+ 0,30%; Plazo de amortización: 7 años; Plazo de Carencia: 1 años; 
Amortización/Liquidación: Trimestral; Comisión de Apertura: 0,30% por una sola vez; 
Comisión de disponibilidad, cancelación y/o amortización anticipada: Exento; Gastos 
de formalización: Ninguno.  
 Segundo.- Remitir al BCL copia certificada del presente acuerdo. 
 Conocido el asunto y no produciéndose debate alguno, sometido a votación, es 
aprobado por unanimidad de los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la 
misma. 

6º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA Nº 11/PID/2005/PEM   
DENOMINADA “PISTA DE PADEL”.- Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía del 
siguiente literal: 
  “El Plan Provincial de Obras y Servicios aprobado por la Excma. Diputación 
Provincial de Almería para el año 2.006, contempla para este Ayuntamiento la 
siguiente obra y desglose: 
 
Obra nº 11/2005-PID/PEM, denominada “PISTA DE PADEL”, con un presupuesto 
total de 30.000,00  euros y una aportación municipal de 12.000,00 euros. 
  
 

El Proyecto técnico remitido ha sido redactado por el Servicio de Cooperación 
Local de la Diputación Provincial, por el Arquitecto Técnico Esteban Fernández 
Romero, con un presupuesto total de 30.000,00 Euros. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 
Diputación Provincial por importe de 12.000,00 euros en la Partida 9.761.03 del 
Capítulo VII del Estado de Gastos-Ejercicios cerrados de 2005- del Presupuesto 
Municipal aprobado para el ejercicio 2006, siendo consignación suficiente para hacer 
frente a su aportación para la realización de las obras del citado Plan Provincial, gasto 
que se va a financiar mediante fondos propios de este Ayuntamiento.   

Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
ACUERDO: 
Primero.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “Pista de Padel”, 

incluida con el núm. 11 en el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas de 
2.005/PEM. Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, 
corriendo a cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la citada obra, ya que se trata de obras que se realizan en terrenos de 
propiedad municipal. 

Tercero.- Transferir a la Diputación Provincial la cantidad de 12.000,00 euros 
correspondientes a la aportación municipal a la citada obra, con cargo a la partida 
2005.9.761.03 del presupuesto municipal.   

Cuarto.- En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de 
algún propietario sobre los terrenos o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas 
en su momento, por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento 
asume las responsabilidades que se deriven de los citados incumplimientos. 

 



 
 
 
 
 
Quinto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo”. 
Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 

unanimidad de los nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la 
constituyen, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar en 
su integridad la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 
 7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE MODIFICACION  
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL.- “Por orden de la Presidencia 
fue dada lectura por mí, la Secretaria, a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
  “Modificados y reestructurados determinados servicios desde la aprobación de la 
plantilla del personal de este Ayuntamiento, se hace preciso la modificación de ésta. 

El artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.  

La modificación de la plantilla durante la vigencia del presupuesto requiere el 
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél (art. 126.3 del 
R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril); debiendo remitir copia a la Administración Estatal y 
Autonómica dentro del término de 30 días así como su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.  

Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por el art. 90 de la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, siendo competencia del Pleno 
Municipal la aprobación de las plantillas, según dispone el art. 22.2.i) de dicho texto 
legal, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la plantilla del personal laboral de este 
Ayuntamiento mediante la inclusión de una plaza de Arquitecto, de carácter indefinido, 
a tiempo parcial (media jornada), equivalente al Grupo A, Nivel de C.D. 23 y 
complemento específico de 10.195,00 euros/año. 

Forma de provisión de la plaza: concurso. 
1) PERSONAL LABORAL A JORNADA PARCIAL  
 

Denominación Plaza Nº 
Plaz
as 

Propiedad Va-
cante 

Grupo Nivel  
C.D 

Observ 

 
1. Técnico superior 

 
Arquitecto 1  1 A 23  

   
Segundo.- Exponer al público la modificación de la plantilla inicialmente 

aprobada, en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la 
provincia por plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación 
en el B.O.P., poniendo a disposición del público la correspondiente documentación, 
durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. 

 



 
 
 
 
Tercero.- Considerar definitivamente aprobada la modificación de la plantilla si 

durante el citado plazo de pública exposición no se presentaren reclamaciones. 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 

concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal 
acuerda aprobar en su integridad la propuesta de la Alcaldía que antecede, 
proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Alcalde informa a los presentes que en la 

reunión de la Comisión Informativa para Supresión de Barreras Arquitectónicas 
celebrada el día de ayer, se propuso, reservar y señalizar dos plazas para aparcamiento 
de minusválidos en la vía pública: una en la C/Sevilla, margen izquierdo, a la altura del 
Centro de Salud, y otra en la Avda. 28 de Febrero, en las proximidades de la parada de 
taxis, según informe de la policía local. 

Por último se informa a los reunidos que la empresa PIEDRAL ALMERIA, S.L. 
ha suministrado al Ayuntamiento una serie de elementos de mobiliario urbano – bancos, 
fuentes y alcorques- por un valor total de 3.461,68 euros, de forma totalmente gratuita. 
Y ya que ha querido regalarlos a este Ayuntamiento la Corporación municipal 
manifiesta su agradecimiento a Piedral Almería, S.L.    

  
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2.006 
 

A S I S T E N T E S: 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día treinta y uno de octubre de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2.006, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus nueve concejales miembros presentes, 
la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

  2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms.  41 a 46 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACION 
CON EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.- Por Secretaría, de orden de la 
Presidencia, se da cuenta del borrador del Convenio de Colaboración entre el 
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (Consejería de Empleo) y el Ayuntamiento de 
Benahadux, cuyo objeto es fijar los términos de la colaboración para el suministro, 
instalación, mantenimiento y soporte de un Punto de Información y Gestión en el 
municipio.  



 
 
 
 
 
El Servicio Andaluz de Empleo se compromete a suministrar e instalar todo el 

equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento del Punto de Información, y el  
Ayuntamiento de Benahadux se compromete a reservar un espacio adecuado para la 
instalación, a contratar una línea ADSL con destino exclusivo a las necesidades del 
servicio, manteniendo operativa la línea, así como al mantenimiento del mismo, en los 
términos establecidos en el citado convenio.    
 Conocido el convenio, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 

“PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración entre el SERVICIO 
ANDALUZ DE EMPLEO (Consejería de Empleo) y el Ayuntamiento de Benahadux 
para el suministro, instalación, mantenimiento y soporte de un Punto de Información y 
Gestión en el municipio, según documento remitido por la Delegación Provincial del 
que se ha dado cuenta. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para que, en 
nombre y representación del mismo suscriba el citado Convenio y formalice cuantos 
documentos requiera la ejecución del presente acuerdo.”  

 
Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 

municipal, por unanimidad de los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma.   

4º.- SOLICITUD A DIPUTACION PROVINCIAL DE SERVICIO DE 
PROYECTO DE ADECUACION A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.- 
Para dar cumplimiento al R.D. 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal, y a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), la Comisión Permanente del Convenio Marco de la Red 
Provincial, estima la necesidad de ayudar a los entes locales adheridos al convenio para 
realizar el  “Proyecto de Adecuación a la LOPD”, que elabore e implante la normativa 
de seguridad, recogida en un Documento de Seguridad, de obligado cumplimiento para 
todas las personas con acceso a datos automatizados de carácter personal. 

La Diputación Provincial pone a disposición del Proyecto los recursos 
económicos del Plan Provincial/2006, haciendo frente al 50 por ciento del coste previsto 
para la contratación de la correspondiente asistencia técnica, además de colaborar en la 
dirección del proyecto con técnicos del Servicio de Informática. 

El Proyecto de Consultoría para cada entidad local comprende: Análisis de los 
sistemas de información de la entidad; Identificación de los ficheros existentes que 
contengan datos de carácter personal; Registro de ficheros en la Agencia  Española de 
Protección de Datos; Cláusulas legales de Información; Tratamiento de Datos por 
cuenta de terceros; Redacción del Documento de Seguridad y Adecuación de la página 
Web a la LOPD. 

 
 
 



 
 
 
 
El coste estimado del Proyecto según la documentación remitida (Anexos 1 y 2)  

por la Diputación Provincial asciende a: Mínimo 2088,00 € y Máximo 3480,00 €, 
correspondiente a la Categoría B del mencionado Anexo 1, asumiendo el Ayuntamiento 
el 50 por ciento del citado coste. 

De conformidad con lo expuesto, la Alcaldía propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Primero.- Realizar el Proyecto de Adecuación a la LOPD, conforme a las 
condiciones del servicio ofertado por la Diputación Provincial, asumiendo este 
Ayuntamiento los costes del servicio conforme al Anexo I. 

Segundo.- Autorizar expresamente al personal del Servicio de Informática para 
el acceso al centro y a los servidores, a fin de obtener los datos necesarios para la 
impresión de las notificaciones. 

Tercero.- Autorizar a la Diputación Provincial a compensar las cantidades 
(según Anexo I)  por la prestación del Servicio, con cargo a los fondos de entregas a 
cuenta y recaudación que la Diputación deba satisfacer, de acuerdo con el convenio de 
delegación de funciones en materia de recaudación. 

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos requiera la 
ejecución de los presentes acuerdos”. 

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma.   

5º.- APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
U.E-S-5.2.- El Sr. Alcalde expone a los presentes que, habiéndose aprobado inicialmente 
por Resolución de la Alcaldía de fecha 18/09/2006, el Estudio de Detalle (ED) de la UE.-
S-5.2, de las NN.SS. de Benahadux, promovido por MANUEL ABAD GONZALEZ Y 
JUAN FCO. GARCÍA SAEZ, siendo el Técnico redactor del mismo el Ingeniero de 
Caminos D. Francisco Javier Pérez Alonso, cuyo objeto es la reordenación de 
alineaciones vigentes mediante apertura de un nuevo vial secundario, así como la 
transferencia de edificabilidad entre las distintas manzanas del ámbito de la Unidad. 
 Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días mediante 
inserción de edicto en el BOP núm. 186 de fecha 27/09/06 y en el Diario La Voz de 
Almería de fecha 26/09/06  no se ha producido reclamaciones ni alegaciones. 
 Con fecha 23/10/06 ha presentado escrito D. Miguel Peña Marques, en nombre de 
Fco. Torres Soria, quien dice ser propietario de una parte la UE-4; y que, en referencia al 
Plano nº. 4 del ED que indica “superficie comprada a la UA-4” manifiesta que “no ha 
vendido su propiedad a nadie”, y solicita la denegación de la aprobación del ED. 
 Considerando que el citado plano nº 4 ED se corresponde con el plano nº 3 de la 
Modificación Puntual del ámbito del S-5.2 aprobada por la CPU el 25/Marzo/2004; y que 
el ED es un instrumento de desarrollo que, en el caso que nos ocupa únicamente establece 
un vial secundario en la fachada norte de la unidad y transfiere edificabilidad entre las 
manzanas, no afectando ni produciendo alteraciones en el resto de las determinaciones que 
permanecen en la forma aprobada en 2004; por lo que, de existir problemas de propiedad 
habrá que resolverlos en el momento de la reparcelación, y, en su caso, promover las 
modificaciones que se precisen.    



 Habiendo sido informado favorablemente este expediente en su fase de aprobación 
inicial tanto en el aspecto técnico como en el jurídico.   
  Por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
Acuerdo:   
 “Primero: Desestimar, por los razonamientos expuestos, el escrito presentado por 
D. Francisco Torres Soria, por tratarse de materia objeto del proyecto de reparcelación.   
 Segundo: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la U.E-S-5.2, que 
tiene por objeto el reajuste de alineaciones vigentes mediante la apertura de un vial 
secundario en la fachada norte del ámbito así como la transferencia de edificabilidad 
entre las distintas manzanas del ámbito de la Unidad; promovido por Manuel Abad 
González y Juan Fco. García Sáez, siendo el Técnico redactor del mismo el Ingeniero 
de Caminos D. Francisco Javier Pérez Alonso. 
 Tercero : Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados, 
previo depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenios 
Urbanísticos, para lo que el promotor presentará dos ejemplares originales y completos 
del documento técnico aprobado definitivamente. 
 Cuarto: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.5 del Reglamento de 
Planeamiento, comunicar este acuerdo en el plazo de diez días a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Quinto: Por tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el 
artículo 52.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, será susceptible de interposición 
de  Recurso potestativo de Reposición ante el órgano que dicte el presente acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley  30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de 
su notificación, o publicación, conforme a lo previsto en el artículo 46 en relación con 
el artículo 10, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.”  

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma.   
 DECLARACION DE URGENCIA.- A los efectos establecidos por el artº. 
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, a propuesta de la Alcaldía y previa especial declaración de urgencia 
acordada con el quórum de la mayoría absoluta legal (voto favorable de todos los 
Grupos) a que se refiere el artº. 83 del citado Reglamento, la Corporación Municipal 
acuerda incluir en el orden del día, para su estudio y deliberación, el siguiente asunto: 
 INFORME DE LA ALCALDIA SOBRE PROTESTA VECINAL EN 
RELACION CON EL TRASLADO DE UN MEDICO DE FAMILIA DE 
BENAHADUX.- La Alcaldía informa a los reunidos que existe un cierto malestar entre 
los vecinos del Municipio por la forma en que se ha desarrollado el concurso de 
traslados de los Médicos de Familia en Almería, que supone el desplazamiento de uno 
de los médicos de nuestro Centro de Salud a otro Municipio.   



 En consideración a lo expuesto, y en la convicción de que el concurso de 
traslados y oposiciones de los Médicos de Familia se puede desarrollar de manera que 
no afecte negativamente a la continuidad y estabilidad de las relaciones médico-usuario, 
la Alcaldía propone manifestar la disconformidad de esta Corporación con la forma en 
que se ha desarrollado el concurso de traslados de los médicos de familia en Andalucía.    

 RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.006 
 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día veintiocho de noviembre de dos mil seis, 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 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 
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2.006, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los nueve concejales miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

   2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 47 a 50 del año 2.006, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de 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.- EXPEDIENTE Nº 2/2006 DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL.- Se da cuenta del Expediente núm. 2/2006 sobre 
Modificación de Créditos en el que se proponen créditos extraordinarios y suplemento 
de créditos en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por orden de la Presidencia 
de fecha 17/11/06. 

 
 



 
 
 
 
RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 

pretenden cubrir, crédito extraordinario para la aportación municipal a las obras del 
PP.OS./2006-2007-2ª Anualidad “Urbanizaciones en Benahadux”, así como la 
aportación al Taller de Empleo de “Ayuda a Domicilio” que no permite que su 
realización se demore a ejercicios futuros. 

RESULTANDO: Que no existe en el Estado de Gastos del Presupuesto, crédito 
destinado a la finalidad específica o es insuficiente el saldo de créditos no 
comprometidos en las partidas correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que el expediente se financia con los medios previstos en 
los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
artículo 36 aptdos. 1) y 2) del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo 1º del Título Sexto de la citada Ley. 

 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes la Corporación Municipal acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en 
los siguientes términos: 

Créditos extraordinarios  
 9.461.05  Aportación Taller Empleo Ayuda a Domicilio           10.800,00   € 
 9.761.02  Aportación al PPOS (Obra Nº 16/2007)           46.174,06   €  
 Total créditos extraordinarios.............            56.974,06   €     
  
 Suplementos de crédito 
4.227.00.  Mejoras y mantenimiento semáforos           20.000,00  € 
4.227.01.  Guardería Infantil municipal                       12.000,00  €  
4.463.00.  Mancomunidad Suministro agua            11.500,00  € 
4.601.00.  Mejoras monumento a la mujer            12.341,24  € 
 
 Total suplementos de crédito........            55.841,24  €  
 TOTAL AUMENTOS.................................................      112.815,30  € 

FINANCIACION: 
BAJAS DE CREDITOS: 
-3.160.00. Seguridad Social........................................................     20.000,00  € 

TOTAL BAJAS..........................................................................          20.000,00  € 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCICIO/2005:     78.039,00  € 
 TOTAL INGRESOS............................................                   112.815,30  € 

   
SEGUNDO.- Exponer al público la aprobación inicial de este Expediente en el 

Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el citado Boletín, poniendo a 
disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la presente modificación de 
créditos, sin necesidad de nuevo acuerdo municipal, si durante el expresado plazo de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

 
 
 



 
 
 
 
4º.- APROBACION, SI PROCEDE, CERTIFICACION SEGUNDA DE LA 

OBRA TERMINACION CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN 
BENAHADUX.- Vista la certificación núm. 2 de la obra “TERMINACION CENTRO 
DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX”, adjudicada al contratista 
CONSTRUCCIONES ALMERÍA, COALSA, S.A., por importe total de 54.236,65 
euros que corresponde aportar al Ayuntamiento.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 2005. 
4.622.00 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer frente a 
las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación segunda de la obra a que se ha dado cuenta. 

5º.- APROBACION INICIAL PROYECTO DE CONVENIO PARA LA 
CONSTITUCION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE 
ALMERÍA Y PROYECTO DE ESTATUTOS.- La Presidencia informa a los 
presentes que la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha 
promovido la formalización de un Convenio para la creación de un “Consorcio de 
Transporte del Área de Almería”, integrado por los Ayuntamientos de Almería, Adra, 
Berja, Enix, Felix, Dalias, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera, Benahadux, 
Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, la Diputación 
Provincial y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación 
económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas, en materia 
de gestión de las infraestructuras y de los servicios de transporte de los municipios 
consorciados, de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos. 

 Las Administraciones suscribientes establecen como instrumento de desarrollo 
la suscripción de un Convenio Administrativo en el que se definen las actuaciones a 
desarrollar, sentando las bases para la creación y constitución del Consorcio de 
Transportes que se regirá por los Estatutos que figuran como Anexo I del Convenio, 
formando parte integrante del mismo. 

Se incluye como Anexo II un documento de aportación económica inicial, en el 
que figura Benahadux con una aportación de 2.200,52 euros. 

Visto el Informe de Secretaría sobre la necesidad de acuerdo plenario adoptado 
con el quórum de la mayoría absoluta (la mitad más uno del número legal de miembros 
de la Corporación), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, artº. 22.2.b) (es atribución del Pleno los 
acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales) y artº. 47.2.g) 
(que exige el voto de la mayoría absoluta legal). 

La Alcaldía, de conformidad con lo actuado, propone a la Corporación 
municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

“Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Convenio para la constitución 
del Consorcio de Transporte del Área de Almería, así como el Proyecto de Estatutos y 
el documento de aportación económica inicial. 

 
 
 



 
 
 
 
Segundo.- Abrir un período de exposición pública por plazo de un mes 

encomendando a la Diputación Provincial de Almería la publicación del anuncio en el 
BOP, con objeto de coordinar el trámite con todos los Municipios comprendidos en el 
ámbito del futuro Consorcio. 

Tercero.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la 
adecuada ejecución de los anteriores acuerdos, así como para resolver cuantas 
incidencias pudieran plantearse con relación a los mismos.”   

Conocido el asunto y no formulándose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía de que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

6º.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE DENOMINACION DE 
NUEVAS VIAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.- Dada cuenta a Moción de la 
Alcaldía de fecha 2 de Noviembre de 2006, cuyo texto copiado literal es el siguiente: 

“Con motivo de las obras definitivas de urbanización del Sector S-1 de esta 
localidad, resulta una nueva plaza que carece de denominación oficial. 
 Así mismo, como consecuencia de la urbanización de la U.A.13, la calle que 
sube hacia el Campo Municipal de Fútbol desde la Avda. Juan Gázquez Martínez 
también carece de denominación. 
  Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 UNICO.- Aprobar las siguientes denominaciones de las vías públicas que a 
continuación se citan: 
 
 Ubicación      Denominación propuesta 
 
- La plaza situada en el Sector 1 (calles Orquídea y Azcucena)  PLAZA DE LA MUJER    
- La calle desde la Avda. Juan Gazquez Martínez hasta el  
Campo Municipal de Fútbol     CALLE CLARA CAMPOAMOR  
 
 Es cuanto tengo a bien proponer a la Corporación. Benahadux, 02 de 
noviembre de 2006. EL ALCALDE”. 
 El Alcalde informa a los reunidos que se está instalando, en la plaza que lleva su 
nombre, una “estatua-monumento a la Mujer” que se pretende inaugurar el próximo día 
6 de Diciembre y a cuyos actos quedan invitados todos los miembros de esta 
Corporación. 
 En cuanto a la denominación de “Clara Campoamor” se ha elegido a esta mujer 
por su papel decisivo en la introducción del voto de la mujer en el sistema electoral 
español.  

Conocido el asunto y no formulándose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía de que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la misma. 

 
 
 



 
 
 
 
 
7º.- INFORME DE LA ALCALDIA SOBRE DENUNCIA POR ROBO EN 

LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA CONSISTORIAL.- El Sr. Alcalde informa a 
los presentes sobre los hechos ocurridos durante la noche o madrugada del día 9 del 
presente mes en la que desconocidos entraron en las dependencias de la Casa 
Consistorial y sustrajeron diferentes objetos de las oficinas y despachos municipales, 
causando destrozos en una puerta de terraza de la segunda planta, así como en la puerta 
principal de entrada de la Casa Consistorial y en algunos cajones de las mesas de los 
empleados municipales. 

A parte de los destrozos mencionados sustrajeron: un ordenador portátil, un 
radio-CD, una pantalla de ordenador TFT, otras dos radios-CD y unos 1.250,00 euros, 
aproximadamente, en metálico, correspondientes a la Caja de la Corporación. 

La Alcaldía informa que la Guardia Civil está realizando las pertinentes 
averiguaciones y que se dado parte a la Compañía de Seguros del Ayuntamiento. 

Por último se somete a la consideración de la Corporación que el dinero metálico  
sustraído se contabilice en el estado de gastos del presupuesto municipal vigente con 
cargo a la partida 1.226.10. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervenciones, por unanimidad de los 
nueve concejales presentes la Corporación Municipal acuerda quedar enterada de 
conformidad con las actuaciones realizadas así como con el reflejo contable a que se ha 
hecho referencia.   
 DECLARACION DE URGENCIA.- A los efectos establecidos por el artº. 
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, a propuesta de la Alcaldía y previa especial declaración de urgencia 
acordada por unanimidad de los nueve concejales presentes, y por tanto con el quórum 
de la mayoría absoluta legal, a que se refiere el artº. 83 del citado Reglamento, la 
Corporación Municipal acuerda incluir en el orden del día, para su estudio y 
deliberación, los siguientes asuntos: 

ASUNTO DE URGENCIA NUM. 1º.- APROBACION, SI PROCEDE, 
CERTIFICACION TERCERA DE LA OBRA TERMINACION CENTRO DE LA 
TERCERA EDAD EN BENAHADUX.- Vista la certificación núm. 3 de la obra 
“TERMINACION CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX”, 
adjudicada al contratista CONSTRUCCIONES ALMERÍA, COALSA, S.A., por 
importe total de 115.994,99 euros que corresponde aportar al Ayuntamiento.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 2005. 
4.622.00 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer frente a 
las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación segunda de la obra a que se ha dado cuenta. 

 ASUNTO DE URGENCIA NUM. 2º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A 
LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA 
REDACCION DEL PGOU DE BENAHADUX.-  Vista la Orden de 21 de Marzo de 
2006, por la que se regula la concesión de ayudas a las Entidades Locales para la 
financiación de actuaciones en materia de urbanismo.       

 



 
 
 
 
Considerando que este Ayuntamiento tiene concedida y vigente una subvención 

para la redacción de su planeamiento general (Exp. 136/01); y que, asimismo, tiene 
concedida una subvención complementaria (Exp. 334/04) a la anterior, por importe de 
9.887,96 euros,  para la Fase de Avance de dicho planeamiento general. 

Que con fecha 06/10/06 se remitieron a la Consejería de Obras Públicas los 
justificantes -por importe de 27.000,00 euros- y demás documentación acreditativa de 
haberse efectuado la inversión correspondiente a las subvenciones anteriores 
concedidas. 

La Alcaldía, de conformidad con cuanto antecede, propone a la Corporación 
solicitar subvención para la redacción del PGOU-Fase Conclusión,  adoptando los 
siguientes acuerdos: 

- Primero.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes subvención 
para la financiación de la redacción del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Benahadux-Fase de Conclusión, al amparo de la Orden de 21 de 
Marzo de 2006. 

- Segundo.- Adoptar el compromiso de financiar el resto del presupuesto no 
subvencionado teniendo en cuenta la aportación máxima de la Consejería de 
Obras Públicas derivada de los criterios establecidos en la citada Orden. 

- Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento formalice cuantos documentos requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos”. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 

los nueve concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma.                                                                                                                        

 RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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