
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2.007 
 

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 JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   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 enero de dos mil siete, 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 28 de noviembre 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. 51 a 53 del año 2.006, y 
núm. 1 a 7 del año 2007, 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 INFORME DEL SERVICIO DE OBRAS DEL ENTE 
PUBLICO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS.- La 
Alcaldía expone a los presentes el informe emitido con fecha 12 de Enero de 2007 por 
D. Francisco Alguacil Hernández, Arquitecto del Servicio de Obras del Ente Público de 
ISE Andalucía, de la coordinación Provincial de Almería, en relación con el solar del 
Sector S-3 propuesto para la construcción de centro educativo tipo C2 en Benahadux, en 
el que hace constar, entre otros extremos, lo siguiente:   

“La configuración definitiva del solar, debido al desnivel existente y las 
características topográficas, depende en gran medida de la urbanización de dichos 
terrenos, y en el caso de que se ejecutase con posterioridad la urbanización a la 
ejecución del edificio, tendrían que contemplarse capítulos de movimientos de tierras 



que corresponderían en gran medida a la urbanización del sector S-3, para permitir 
dar acceso al centro educativo, así como para impedir la caída de tierra en los puntos 
donde el terreno natural quedaría por encima del edificio. 

Así mismo, quedaría pendiente la realización de las acometidas, fundamental 
mente la de saneamiento a la red general de alcantarillado que está planteada de forma 
muy esquemática en el Plan Parcial, así como solicitar el desmontaje y cambio de 
posición del tendido eléctrico que atraviesa la medianera Este del solar.” 

Y concluye: Debido a las circunstancias planteadas, conociendo que existe otro 
solar disponible que reúne mejores condiciones técnicas, se propone por parte de la 
Coordinadora Provincial de ISE Andalucía de Almería, al Alcalde de Benahadux, la 
sustitución del solar asignado en un principio, por otro propuesto para el mismo fin, lo 
que permitiría agilizar tanto la redacción del proyecto técnico como la ejecución de la 
obras, y garantiza una mayor durabilidad de la edificación.  

Se adjunta informe de inspección previa realizada por Surgeotec S.L.L. 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del 

contenido del informe a que se ha dado cuenta. 
4º.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE PUESTA A DISPOSICION DE 

LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE UN SOLAR PARA CENTRO 
EDUCATIVO.- Se da cuenta a moción de la Alcaldía de fecha 18 de Enero de 2007 del 
siguiente literal: “Visto el escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación, de fecha 11 de Enero de 2007, en relación con la construcción del nuevo 
centro educativo previsto en el Municipio (sustitución del C.E.I.P. Padre Manjón), 
considerando idónea para el uso previsto la nueva parcela propuesta, situada en el S-1, 
junto campo de fútbol municipal, se solicita del Ayuntamiento la aportación de una 
serie de documentos relativos a dicha parcela, a fin de agilizar la gestión del proyecto. 

Considerando el informe técnico de fecha 12/01/07 emitido por el Servicio de 
Obras del ente público ISE Andalucía de Almería, que aconseja la construcción del 
centro en el nuevo emplazamiento por reunir mejores condiciones técnicas; la Alcaldía 
propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

 
“Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía dos parcelas de propiedad municipal para la construcción del centro 
docente tipo C2 previsto en Benahadux (sustitución del C.E.I.P. Padre Manjón) cuyas 
características son: 

- Parcela de Equipamiento Escolar, de 5.000,00 m2 y parcela de equipamiento 
social, de 2.747,00 m2, ambas de propiedad municipal, obtenidas por el Ayuntamiento 
en desarrollo del Plan Parcial del Sector S-1 de las NN.SS. de Planeamiento de 
Benahadux, e inscritas a su favor en el Registro de la Propiedad Núm. 3 de Almería, 
Fincas Nº 3213 y Nº 3212, respectivamente, cuyos linderos actuales son: 

* Equipamiento escolar: Pleno dominio del Ayuntamiento, libre de cargas. 
Superficie: cinco mil metros cuadrados. Linda: Norte y Sur, suelo urbano colindante al 
sector; Este, parcela de equipamiento social cedido al Ayuntamiento; y Oeste, suelo 
exterior al sector. 

* Equipamiento social: Pleno dominio del Ayuntamiento, libre de cargas. 
Superficie: dos mil setecientos cuarenta y siete metros cuadrados. Linda: Norte, Calle 
B (hoy, C/Clavel); Sur, Suelo No Urbanizable colindante al sector; Este, Calle E (hoy, 
C/ Clavellina); y Oeste, equipamiento escolar cedido al Ayuntamiento.  

Segundo.- Adoptar el compromiso de dotar a las parcelas de los servicios de 
abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, accesos pavimentados y adecuados 
para su utilización. 



Tercero.- Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo o impedimento que 
pueda dificultar el normal desarrollo de la obra. 

Cuarto.- Compromiso de otorgar la licencia urbanística de conformidad con las 
determinaciones legales vigentes. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba y formalice cuantos documentos requiera la 
ejecución de los presentes acuerdos.” 

 
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 moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 

5º.- CERTIFICACION NÚM. 1 DE LA OBRA URBANIZACION PLAZA 
DE LA IGLESIA.- Vista la certificación núm. 1 de la obra “URBANIZACIONES-
Remodelación de la PLAZA DE LA IGLESIA”, adjudicada al contratista UTE Grupo 
Empresarial O.Civiles-H.Ojeda, por importe total de 12.923,59 euros, de los que 
corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 9.566,27 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la aportación íntegra efectuada por el Ayuntamiento a favor de la Diputación 
Provincial 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 primera de la obra a que se ha dado cuenta. 

6º.- AUTORIZACION A LA CONSEJERIA DE GOBERNACION PARA 
LA UTILIZACION DE LA BANDERA Y EL ESCUDO MUNICIPALES.- Visto el 
escrito de la Dirección General de Administración Local, de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, referente al uso de los símbolos de las Entidades 
Locales que hayan sido inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales, el cual es 
privativo de dichas entidades con motivo de la entrada en vigor de la Ley 6/2003, de 9 
de Octubre; y con el fin de facilitar la tramitación de los procedimientos que las 
entidades locales vayan a iniciar para su aprobación y evitar inducir a error o confusión 
con otros símbolos válidamente inscritos, la citada Dirección General de 
Administración Local procederá a publicar un libro y sus actualizaciones, conteniendo 
los símbolos para los que se ha autorizado su inscripción, así como la publicación de 
éstos en la página Web de la Consejería, y solicita autorización municipal para la 
utilización en las mencionadas publicaciones de los símbolos de este Ayuntamiento 
inscritos en el Registro Andaluz: BANDERA Y ESCUDO. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve concejales presentes, la Corporación municipal acuerda autorizar a la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía la utilización en la publicación de 
un libro y sus actualizaciones, y en su página Web, de los símbolos que esta Entidad 
Local tiene autorizada su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales y de 
los que en un futuro se autoricen. 

7º.- PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACION CON LA 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION DEL MONTE 
“SIERRA DE BENAHADUX”.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
escrito de la Consejería de Medio Ambiente-Delegación Provincial de Almería, 
comunicando que la Dirección General de Gestión del Medio Natural está procediendo 
a la rescisión de los Consorcios realizados al amparo de la Ley de Montes y a su 



sustitución por Convenios de Cooperación en virtud de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y adjunta modelo de Convenio para su aprobación. 

El Ayuntamiento de Benahadux tiene en la actualidad en vigor dos consorcios 
firmados con el Patrimonio Forestal del Estado, en 1957 y 1960, para la repoblación 
forestal del Monte “Sierra de Benahadux”, nº 1 del CUP, AL-30083-CAY. 

La rescisión de estos consorcios ha de ser aprobada por el pleno municipal y 
solicitada formalmente en la Delegación de Medio Ambiente junto con la aprobación 
del modelo de Convenio de Cooperación. 

Al amparo de dicho convenio la Consejería de Medio Ambiente realizará la 
ordenación del monte, y autorizará las ocupaciones en el mismo, ya sean de interés 
público o particular. 

La duración del convenio se establece en cinco años, prorrogables tácitamente 
por períodos de igual duración, de no existir denuncia previa de alguna de las partes. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
municipal acuerda: 

Primero.- La rescisión de los Consorcios que este Ayuntamiento tiene vigentes 
firmados con el Patrimonio Forestal del Estado con fechas 14/06/57 y 17/02/60 para la 
repoblación forestal del Monte “Sierra de Benahadux”, nº 1 del CUP, AL-30083-CAY; 
a cuyo fin se presentará solicitud formal en la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, así como de la condonación de las deudas que pudieran resultar de la 
liquidación de los mismos. 

Segundo.- Aprobar el modelo de Convenio de Cooperación remitido a suscribir 
con la Consejería de Medio Ambiente para la gestión del Monte “Sierra de Benahadux”. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación 
del Ayuntamiento suscriba el Convenio de Cooperación con la Consejería de Medio 
Ambiente aprobado y formalice cuantos documentos requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos. 

8º.- PROPUESTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS DEL MUNICIPIO.- Vista la oferta de 
mantenimiento de las instalaciones semafóricas de Benahadux que consta en el 
expediente, presentada por la entidad mercantil TELVENT TRÁFICO Y 
TRANSPORTE, S.A. cuyas características principales son: 

- Objeto: Reparación de averías, mantenimiento preventivo (mensual y anual) 
- Duración: Dos años. 
- Importe: Ocho mil novecientos sesenta y dos euros con cincuenta y tres 

céntimos, IVA incluído. 
-Pago del servicio: El abono del servicio de conservación y mantenimiento será 

por certificaciones mensuales vencidas. 
 Se adjunta Anexo 1 de cuadro de precios para reposiciones y nuevas 

instalaciones. 
Oído el informe favorable de la Secretaria-Interventora sobre existencia de 

consignación presupuestaria suficiente en la partida 4.227.00 del Presupuesto Municipal 
vigente (prorrogado de 2006) para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas 
del contrato. 

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 el contrato de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones semafóricas del Municipio a que se ha dado cuenta, facultando al Sr. 
Alcalde para la formalización del mismo.  



9º.-RATIFICACION DEL ACUERDO DE APROBACION INICIAL DEL 
CONVENIO PARA LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO.- Habiéndose aprobado inicialmente en sesión 
ordinaria del pleno de este Ayuntamiento celebrada el 28 de Noviembre de 2006 el 
proyecto de convenio y de estatutos para la constitución del Consorcio de Transporte 
del Área de Almería; y, remitidos por la Delegación de Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía los borradores que han sido redactados del Convenio y Estatutos necesarios 
para la creación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, una 
vez recogidas las observaciones a los borradores inicialmente redactados, se somete a la 
consideración del pleno municipal la ratificación del acuerdo adoptado el 28 de 
Noviembre del pasado año, de aprobación inicial del Convenio y Estatutos para la 
constitución del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería y el 
documento de aportación económica inicial, según la documentación remitida por la 
Delegación Provincial de O.P. y Transportes de la Junta de Andalucía con fecha 14 de 
Diciembre de 2006. 

10º.- PROPUESTA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO 
TERCERA EDAD DE BENAHADUX.- Visto el presupuesto y mediciones de las 
obras complementarias que se precisan realizar en ejecución del proyecto del Centro de 
Tercera Edad de Benahadux, adjudicadas al contratista Construcciones Almería, 
COALSA, S.A., cuyo presupuesto general asciende a la cantidad total, IVA incluido de 
25.171,85 euros. 

Consta el visto bueno de la dirección facultativa de las obras -Arquitecto 
Técnico Esteban Fernández Romero- a la propuesta realizada por el contratista. 

Por Secretaría-Intervención se hace constar que existe consignación 
presupuestaria suficiente con cargo a la partida 2006.4.622.00 del Estado de Gastos. 

De conformidad con la cláusula 14 del pliego de la administrativas que rigen el 
contrato formalizado con el adjudicatario el 24 de Abril de 2006, se precisa la 
aprobación de la corporación municipal de la propuesta de las obras complementarias. 

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 las obras complementarias a realizar en 
ejecución del proyecto del Centro de Tercera Edad a que se ha dado cuenta.  

11º.- APROBACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.- Dada 
cuenta y lectura a Moción de la Alcaldía del siguiente contenido literal: “ Se somete a 
consideración de este Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
referente a imposición de la ordenanza fiscal reguladora de la “tasa por prestación del 
servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria y otros Servicios Sociales ”, 
en donde consta: texto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa e informe de 
Secretaría-Intervención y estudio del nuevo coste del servicio. 
 Por último se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la Imposición de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio, 
Teleasistencia Domiciliaria y otros Servicios Sociales, que consta en el expediente  
 Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 



Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el 
plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al art. 17.3 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.” 

 Conocido y debatido el asunto, se somete a votación la propuesta de la Alcaldía, 
la cual es aprobada por unanimidad de los nueve concejales presentes (5-Grupo PSOE y 
4-Grupo PP), proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

12º.- PROPUESTA DE AMPLIACION DEL PLAZO DE OCUPACION DE 
LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS.- Visto el escrito de fecha 26/enero/2007 
del Jefe Provincial del S.E. Correos y Telégrafos, en relación con la ocupación 
autorizada por el pleno de esta Corporación en sesión celebrada el 27/junio/2006 de un 
local del edificio del Mercado municipal de abastos para instalación de una Oficina de 
Correos en el Municipio, solicita que el plazo autorizado de ocupación se amplíe a 10 
años. 

Considerando que el uso al que se va destinar el local -Oficina de Correos- es de 
interés público y social, incluso de interés general superior al del propio mercado, cuya 
decadencia es manifiesta, y la instalación de una Oficina de Correos en la localidad 
constituye más que una necesidad en un pueblo cuyo crecimiento es imparable. 

Por lo expuesto la Alcaldía propone a la Corporación adoptar acuerdo de ampliar 
a diez años, prorrogables, en su caso, hasta un máximo de quince años en total, el plazo 
de ocupación del local del edificio del mercado municipal que fue autorizado a la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. mediante acuerdo plenario de 27 de junio 
de 2006, redactándose al efecto el oportuno convenio entre ambas entidades que 
regulará las condiciones del uso que se autoriza.. 

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 que ha quedado transcrita.   

13º.- SORTEO MESAS ELECTORALES REFERENDUM DE FEBRERO 
DE 2.007.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 26 de la vigente Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de junio de 1.985, el Sr. Alcalde expone 
a los presentes que se va a celebrar sorteo público para la formación de las Mesas que se 
constituirán con motivo del Referéndum de Reforma del Estatuto de Autonomía 2007, a 
celebrar el próximo día 18 de febrero. 

Cumplidas todas las formalidades legales, el Ayuntamiento aprueba la 
formación de las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y 
para los cargos que se reseñan: 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa A: 
Titulares: 
Presidente:  Dª. NOELIA JOSE DAMIAN LOPEZ 
1º Vocal:  Dª. ALICIA JUMILLA CORRAL 
2º Vocal:  Dª. MONICA CASTILLO SALAS 
Suplentes: 
De Presidente:  Dª. CARMEN ALVAREZ BERENGUEL 
De Presidente:  Dª. REBECA ARJONA CARABALLO 
De 1º Vocal:  Dª. CONSTANZA LOPEZ LAZARO 
De 1º Vocal:  Dª. SILVIA CRUZ VALDIVIA 
De 2º Vocal:  D. JOSE ANTONIO ARANEGA MORENO 
De 2º Vocal:  Dª. MARIA DEL MAR DAMIAN LOPEZ 

 
 

DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa  B: 
 
Titulares: 
Presidente:  Dª. AMELIA B. SANCHEZ RODRIGUEZ 



1º Vocal:  Dª. ISABEL VENTAJA ARAMBURU 
2º Vocal:  D. JAVIER RODRIGUEZ DUARTE 
Suplentes: 
De Presidente:  Dª. ANA ISABEL SANCHEZ MENDEZ 
De Presidente:  Dª. MARIA JOSE RODRIGUEZ DIONIS 
De 1º Vocal:  Dª. MACARENA MONTESINOS BELMONTE 
De 1º Vocal:  D. RAUL RODRIGUEZ SANCHEZ 
De 2º Vocal:  D. JAIME PEREZ MARTINEZ 
De 2º Vocal:  Dª. LETICIA TRUJILLO SANCHEZ 

 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa A: 
 
Titulares: 
Presidente:  D. OLIVERIO DELGADO SALAS 
1º Vocal:  Dª. ISABEL MARIA GARRIDO ANDUJAR 
2º Vocal:  Dª. CRISTINA GUERRERO BOLDO 
Suplentes: 
De Presidente:  D. JOSE RAUL CABELLO PEREZ 
De Presidente:  Dª. ESTER GARCIA MARTINEZ 
De 1º Vocal:  Dª. ALICIA BARRERA FERRE 
De 1º Vocal:  Dª. DESIREE GONGORA ROBLES 
De 2º Vocal: D. MIGUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO 
De 2º Vocal:  Dª. ROCIO LOPEZ RUEDA 

 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa B: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. MARIA ANGUSTIAS PALENZUELA ALVAREZ  
1º Vocal:  Dª. EVA MARIA PEÑA ABASCAL 
2º Vocal:  Dª. MARIA DE GADOR MEDINA SANCHEZ 
Suplentes: 
De Presidente:  Dª. JAEL SANCHEZ SANCHEZ  
De Presidente:  D. JESUS PASCUAL MIRALLES 
De 1º Vocal:  Dª. LAURA SANCHEZ GUIRADO 
De 1º Vocal:  Dª. ISABEL MARIA TRUJILLO CORBALAN 
De 2º Vocal:  D. DIEGO TORRES LOPEZ 
De 2ª Vocal: D. JOSE MIGUEL PEREZ NICOLAS 

 14º.- ESCRITO CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO BENAHADUX DE 
INVITACION MIEMBROS CORPORACION.- El Sr. Alcalde da lectura a escrito 
remitido al Ayuntamiento por el Club Deportivo Atlético de Benahadux, de fecha 17 de 
Enero de 2007, agradeciendo la colaboración y el apoyo prestados por el Ayuntamiento 
al club y ofreciendo una invitación a los miembros de la Corporación Municipal a una 
paella gigante que tendrá lugar el próximo 25 de Febrero de 2007 en el Campo 
Municipal de Fútbol de Benahadux. 

La Corporación Municipal agradece la invitación del club deportivo. 
15º.- ENTREGA DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO A LOS MIEMBROS 

DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- El Sr. Alcalde hace constar que es voluntad 
del equipo de gobierno que todos los miembros de la Corporación tengan un recuerdo 
de su paso como Concejal de este Ayuntamiento, y qué mejor recuerdo que el escudo 
del Municipio. Se trata de una reproducción del escudo municipal, en forma de “pin” 
para solapa, grabada en oro. 

En primer lugar se le hace entrega del escudo a Dª Antonia Plaza Martínez, 
viuda del que fue Concejal de esta Corporación D. Gaspar Gutiérrez Picón, la cual 
muestra su agradecimiento a todos los presentes. Seguidamente se le hace entrega al 
resto de los concejales presentes en la sesión.     

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

veintidós horas 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 FEBRERO DE 2.007 
 

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

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

veintiuna horas del día veintisiete de Febrero de dos mil siete, 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 Enero de 2.007, 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 núm. 8 a 12 del año 2.007, 
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 2006.- Se da cuenta a Resolución de la 
Alcaldía núm. 10 de fecha 16 de Febrero de 2007 del siguiente contenido literal: 
“Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad, 
correspondiente al ejercicio de 2.006, y, previo examen de la misma, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 191.3 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 art. 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 2.006 
 
1- Fondos líquidos de Tesorería ....................................................    1.760.561,88 

 
2- Derechos pendientes de cobro:     487.016,12 
 - Del Presupuesto corriente...............................................           248.560,97 
 - De Presupuestos cerrados................................................           234.338,39 
 - De operaciones no presupuestarias ................................                    4.116,76 
  - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...           ----- 
3- Obligaciones pendientes de pago:    312.076,95 
 - Del Presupuesto corriente ..............................................           171.402,45 
 - De Presupuestos cerrados ..............................................               60.617,52 
 - De operaciones no presupuestarias ................................               80.056,98 
 - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......           ----- 
 
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….      1.935.501,05 
II. Saldos de dudoso Cobro……………………………………..        234.338,39 
III. Exceso de Financiación Afectada………………………….          281.318,00 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …     1.419.844,66                            

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO                            PRESUPUESTO 2.006 

 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
                                 a. Operaciones corrientes 2.201.643,81 1.423.977,74 
                                 b. Otras operaciones no financieras 324.031,76 407.301,62 
1. Total operaciones no financieras (a + b) 2.525.675,57 1.831.279,36 
2.Activos financieros 2.100,00 2.100,00 
3.Pasivos financieros 351.247,91 67.129,53 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.879.023,48 1.900.508,89 
  978.514,59 
AJUSTES  
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales 92.815,30 

 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 281.318,00 -188.502,70 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  790.011,89 
 

 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.10/2007 por la que se aprueba la Liquidación del 
Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2006. 

4º.- CERTIFICACION NÚM. 2 DE LA OBRA URBANIZACION PLAZA 
DE LA IGLESIA.- Vista la certificación núm. 2 de la obra “URBANIZACIONES-
Remodelación de la PLAZA DE LA IGLESIA”, adjudicada al contratista UTE Grupo 
Empresarial O.Civiles-H.Ojeda, por importe total de 73.559,23 euros, de los que 
corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 54.449,84 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la aportación íntegra efectuada por el Ayuntamiento a favor de la Diputación 
Provincial 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.- PROPUESTA DE COLABORACION CON LA CONSEJERIA DE 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
PARA LA EJECUCION DE MEDIDAS JUDICIALES SOBRE MENORES 
INFRACTORES.- Dada cuenta del borrador de Convenio de Colaboración entre el 



Ayuntamiento de Benahadux y la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, para la ejecución de Medidas Judiciales sobre menores infractores, 
alternativas a las privativas de libertad, según documento remitido mediante correo 
electrónico desde la Delegación Provincial de Almería, que consta de once 
estipulaciones redactadas en doce folios escritos por una sola cara. 

A la vista del interés y razones expuestas en los antecedentes del convenio, 
referidas a una intencionalidad educativa y no productiva de la actividad a desarrollar 
por los infractores, así como que la prestación de los trabajos que se les exijan es una 
acto de reparación justo a la sociedad por la realización de una conducta negativa. 

Considerando la necesidad de colaborar con la Comunidad Autónoma para 
satisfacer el interés público que tienen encomendado ambas Administraciones, la 
Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el borrador de Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Benahadux y la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, para la ejecución de Medidas Judiciales sobre menores infractores, 
alternativas a las privativas de libertad, que consta en el expediente. 

Segundo.- Facultar a Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para que en 
nombre y representación de éste suscriba y formalice el referido convenio y cuantos 
documentos requiera la ejecución del presente acuerdo. 

Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía. 

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 a que se ha dado cuenta, proclamándose 
como acuerdo los tres apartados que constan en la misma.  

6º.- 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 Inversiones 
de Entidades Locales (Línea 2 –AL2-) con cargo al Plan de Cooperación Municipal, al 
amparo de la Orden de 12-12-2006 (BOJA nº 246 de fecha 22-12-2006), según 
Memorias técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes 
importes: 

OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O REPARACIÓN: -
 - Construcción de 168 nichos en el Cementerio Municipal: Inversión: 59.363,14 
euros. Subvención solicitada: 53.426,83 euros. Aportación Municipal: 5.936,31 euros.              
 - Acondicionamiento y Mejora de la Plaza Virgen del Carmen: Inversión: 
40.000,00 euros. Subvención solicitada: 36.000,00 euros. Aportación Municipal: 
4.000,00 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 12 de Diciembre de 2.006, 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. 

7º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN MATERIA DE TURISMO Y 
DEPORTE.- 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, al amparo de la Orden de 09/11/06, BOJA nº 239 de fecha 
13/12/06, para obras de señalización turística de la entrada al Municipio en la salida de 
Benahadux dirección Gádor y en la salida dirección CN-340 junto a la empresa Briseis, 
con una inversión, cada señalización de 4.957,26 €, lo que supone un total de 9.914,52 
euros y una subvención solicitada total por importe de 5.948,71 €, según presupuesto y 
memoria que constan en el expediente. 

- En materia de infraestructura y equipamiento deportivo, Solicitud de 
subvención para las obras de “Acondicionamiento del Campo de Fútbol municipal” con 
un presupuesto total de 758.560,11 euros, y una subvención solicitada de 379.280,06 
euros, según Memoria valorada que consta en el expediente. 

- En materia de Fomento del Deporte Local para la realización de actividades 
Físico-Saludables, con un presupuesto total de 2.500,00 €, y una subvención solicitada 
de 2.000,00 €; y para “clausura de Escuelas Deportivas municipales” con un 
presupuesto total de 2.000,00 €, y una subvención solicitada de 1.700,00 € según 
documentación técnica que se acompaña.  
 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 9 de Noviembre/2006, 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.  

8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE REALIZACIÓN DE TALLER 
DE EMPLEO.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la propuesta de 
la Alcaldía de fecha 22 de enero de 2007, del siguiente contenido literal: “Estando el 
Ayuntamiento de Benahadux interesado en promover las condiciones para favorecer la 
promoción del empleo entre las personas desempleadas del municipio y aumentar así las 
posibilidades de inserción profesional de las mismas, se presenta para su aprobación el 
Taller de Empleo “Jardín de Abdul” y se propone a la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la realización de un proyecto de Taller de Empleo, 
denominado Taller de Empleo “Jardín de Abdul”.  

La implementación del Taller de Empleo “Jardín de Abdul”  tendrá como marco 
de actuación la mejora y acondicionamiento de jardines del municipio.  

En dicho proyecto formativo participarán 16 alumnos trabajadores, en los 
módulos de forja y obra civil de jardinería. 

Segundo.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a realizar las 
estructuras necesarias y obras necesarias previas a las obras y servicios que ejecutará el 
Taller de Empleo, a aportar los equipos necesarios e instalaciones y aulas de formación 
necesarias para realizar la acción formativa. 

Tercero.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a aportar la cantidad 
de 36.401,85 euros para ejecutar el proyecto de Taller de Empleo que se solicita.” 

Conocido y debatido 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 
cuatro apartados que constan en la misma. 

 9º.- MOCION DEL GRUPO IULV-CA DE CONDENA DEL ATENTADO 
DE ETA EN LA T-4 DE BARAJAS.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da 



lectura a Moción del grupo municipal IU, entre cuyos antecedentes consta:“Es nuestro 
error no haber sabido construir una red social y política de apoyo a la paz, que 
visibilizase que la mayoría de la sociedad quiere un proceso que concluya con la paz y 
la normalización. Las insuficiencias del Gobierno han tenido que ver con su gestión 
voluntarista del proceso. Y haber estado más preocupado por atender a las envestidas 
del P.P. que por haber comprometido su capital de modo cierto en esta iniciativa. Ha 
habido errores evidentes en la gestión y en el uso de la información. Y estos errores 
pueden y deben ser corregidos. Para Izquierda Unida no hay dudas de que el único 
responsable de esta ruptura inesperada de proceso de PAZ ha sido ETA. Por eso es tan 
incomprensible la posición del Partido Popular. Su actitud en todo su periodo ha sido 
sabotear cualquier posibilidad de éxito del proceso de paz e instrumentalizar el dolor de 
las víctimas, tratando de conseguir réditos políticos. Por lo que parece, el P.P. es el 
único depositario de la verdadera interpretación de lo que el Estado debe de hacer en 
relación con la lucha antiterrorista. Todos aquellos que no nos avenimos a coincidir con 
sus puntos de vista podemos ser, en cualquier momento satanizados como amigos de los 
terroristas. En esta lógica de exclusión democrática, no ha dudado incluso en hacer valer 
a la derecha instalada en el poder judicial para boicotear desde esa instancia cualquier 
posibilidad de avance. 

Por todo lo expuesto se propone al Pleno de la Corporación adopte el siguiente 
acuerdo: 

 1.- Condenar el atentado de ETA en la Terminal 4 de Barajas y expresar su 
solidaridad con las víctimas Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, con el 
colectivo de inmigrantes y con el pueblo ecuatoriano. 

2.- Llamar a una respuesta democrática unitaria en base al diálogo y el acuerdo 
entre todas las fuerzas políticas sin exclusiones, la dirección del Gobierno y el 
funcionamiento del Estado de Derecho sin atajos. 

3.- Mantener la esperanza del fin de la violencia a partir del cese definitivo del 
terrorismo por parte de E.T.A. y la emancipación de Batasuna de la tutela de E.T.A.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la moción del grupo 
municipal IU a que se ha dado cuenta.  

10º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACION DEL DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES.- El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benahadux, 
presenta la siguiente MOCION para su consideración y aceptación por el Pleno 
Municipal de los SIGUIENTES ACUERDOS: 

1- Incorporar a todas las estadísticas locales oficiales los datos desagregados 
por sexo para conocer la situación real de los beneficiarios/as de los 
recursos públicos puestos a su servicio y, por tanto, aplicar las 
medidas correctoras que incidan de una manera más concreta sobre 
quien va a recibirlos. 

2- Incluir la perspectiva de género en los presupuestos locales para aproximar 
más las políticas de gasto a las necesidades de la población a la que se 
dirige, ya que la mayor visibilización de las desigualdades entre 
hombres y mujeres permite una mejor redistribución de los recursos. 

3- Realizar un esfuerzo especial por eliminar el lenguaje sexista en todos los 
documentos emanados de los órganos del gobierno local. 

4- Luchar contra la brecha digital de género, a través de cursos de formación 
adecuada para que las mujeres disfruten en igualdad de condiciones de 
las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. 



5- Promover nuevas campañas de concienciación y sensibilización 
municipales contra la violencia de género, campañas que involucren a 
todos los sectores de la sociedad, a la comunidad educativa y 
particularmente a los medios de comunicación como principales 
formadores de opinión y eficaces aliados que pongan en cuestión los 
estereotipos culturales que legitiman las conductas violentas contra las 
mujeres. 

6- Incorporar la presencia equilibrada de ambos sexos en todos los 
organismos dependientes del Ayuntamiento y promover espacios 
específicos para propiciar el liderazgo de mujeres a través de jornadas, 
encuentros y otras actividades. 

7- Colaborar, dentro del marco competencial propio, con el Gobierno de la 
Nación y con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la Ley 
de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres y avanzar hacia la 
igualdad real entre ambos sexos. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la moción del grupo 
municipal socialista a que se ha dado cuenta.  

11º.- MOCION DEL GRUPO IULV-CA SOBRE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a Moción del grupo municipal IU del siguiente contenido: “Es 
por lo que plantea al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Benahadux  proclama y reconoce: 
1.1 Todos los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas el 29 de julio de 2006, y en particular: 

1.1.a) El derecho de los pueblos indígenas al pleno y efectivo disfrute de todos 
los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libre autodeterminación, de 
acuerdo con los instrumentos internacionales en vigor, sin discriminación 
alguna en su ejercicio y fundada en su condición de pueblos en el sentido que el 
derecho internacional otorga a tal término. 
1.1.b) El derecho de los pueblos indígenas ala auto identificación 
1.1.c) El derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, sus 

hábitats y los recursos naturales del suelo y subsuelo y la biodiversidad que unos y 
otros contienen, con pleno respeto a la especial relación de tales pueblos con la tierra. 

1.1.d) El derecho de los pueblos indígenas a determinar su ciudadanía de 
acuerdo con sus propias decisiones, costumbres y tradiciones; el derecho a una 
jurisdicción propia; así como el derecho a determinar libremente su condición política 
y a perseguir libremente su desarrollo económico social y cultural. 

1.2 El derecho de los pueblos indígenas a participar activamente, en pie de 
igualdad y sin restricción alguna en todos los foros internacionales en que se debatan 
los estándares internacionales del régimen de derechos humanos de los pueblos 
indígenas; el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 
indígenas en asuntos puedan eventualmente afectar al pleno y efectivo disfrute de sus 
derechos fundamentales; el derecho a la plena observancia de los acuerdos y arreglos 
constructivos a los que tales pueblos lleguen o hayan llegado con los Estados 



señalando los mecanismos internacionales de resolución de los conflictos derivados de 
la interpretación de tales acuerdos. 

1.3 El derecho de los pueblos indígenas a participar activamente en el diseño, 
planeamiento, ejecución y, en general, en todas las fases del ciclo de los proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Benahadux acuerda instar al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía: 

2.1 A promover el debate y la sensibilización de la ciudadanía andaluza, en 
particular de la juventud y el voluntariado, sobre la situación de precariedad y vejación 
de la que son objeto los pueblos indígenas en todo el mundo fomentando una educación 
en valores y la diversidad cultural. 

2.2. A la inclusión en el futuro Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo de 
una referencia explícita e inequívoca de la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas como prioridad sectorial y/o transversal, articulando las modalidades e 
instrumentos específicos de cooperación necesarios para llevar a efecto el 
reconocimiento de tales derechos. 

2.3 A la creación de un servicio o unidad especializada sobre los pueblos 
indígenas dentro de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. 

2.4 A la elaboración, en colaboración con los actores sociales implicados, 
incluyendo a representantes de los pueblos indígenas, de una Estrategia Andaluza de 
Cooperación con los Pueblos Indígenas. 

2.5 A incrementar la dotación presupuestaria de los instrumentos y modalidades 
de cooperación al desarrollo destinada a los pueblos indígenas, en particular a través 
del apoyo a la educación en derechos humanos y la ayuda de emergencia en derechos 
humanos. 

3. El Pleno de Ayuntamiento de Benahadux, acuerda dar traslado de estos 
acuerdos al Gobierno Andaluz y al Gobierno Central”. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la moción del grupo 
municipal IU a que se ha dado cuenta. 

12º.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DEL BAR DE LA PISCINA 
MUNICIPAL.- Dada cuenta del expediente de contratación incoado para adjudicar el 
contrato, mediante concesión administrativa, de explotación y gestión del servicio de 
Bar de la piscina municipal. 

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, informe favorable de 
Secretaría-Intervención y, teniendo en cuenta la inaplazable necesidad concurrente. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve Concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda: 

Primero.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato mediante procedimiento abierto y por concurso. 
Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá 

de regir el contrato y que obra en el expediente. 
Cuarto.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la 

formalización del oportuno contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, 
incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue. 

Quinto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la adjudicación del contrato, así 
como para la formalización del mismo y cuantos documentos requiera la ejecución del 
presente acuerdo. 



 13º.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DEL PGOU DE 
BENAHADUX Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- Los 
Ayuntamientos tienen, conforme lo dispuesto en el artículo 25.2.d) de la Ley7/1985, de 
2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 31 y 
32 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), potestad para formular y aprobar con carácter inicial el Planeamiento General 
de su término municipal.  
 Con fecha 28 de Marzo de 2006 el pleno de este Ayuntamiento aprobó el 
Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Benahadux (PGOU) y el 
Avance del Estudio de Impacto Ambiental, habiéndose expuesto al público dichos 
documentos durante el plazo de treinta días mediante edictos publicados en el BOP 
núm. 65 de fecha 05/04/06 y en el Diario La Voz de Almería de fecha 19/04/06; las 
alegaciones presentadas en esta fase de Avance han sido informadas por el equipo 
redactor y las sugerencias a las mencionadas alegaciones se recogen en el documento 
Memoria y Anejos, del documento presentado del PGOU.  
 El procedimiento para la aprobación del PGOU viene regulado en el artículo 32 
de la citada LOUA, obligando al sometimiento del trámite de información pública por 
plazo no inferior a un mes, así como al requerimiento de los informes sectoriales 
previstos legalmente como preceptivos y comunicación a los municipios colindantes. 
 El órgano competente para proceder a la aprobación inicial es, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del 
Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, el Pleno del Ayuntamiento, requiriéndose el 
quórum de mayoría absoluta legal. 
 El documento que se propone para su aprobación inicial contiene los requisitos, 
precisiones y documentos exigidos por la legislación aplicable, y ha sido informado por 
el Arquitecto Municipal y por la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 26/02/07 en 
sentido favorable, debiendo completar la documentación en el sentido que se indica en 
el informe del técnico municipal. 
  De conformidad con lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 “Primero.- Aprobar inicialmente el documento del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Benahadux (PGOU) y el Estudio de Impacto Ambiental.  
 Segundo.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
 Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se extinguirá, en 
todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del PGOU. 
 No obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen urbanístico 
vigente siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. 
 Tercero.-  Someter a información pública el presente acuerdo, por término de 
un mes, mediante inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la provincia, de conformidad con lo establecido en el art. 32.1.2ª) de la 
LOUA, y durante dicho plazo quedará el expediente a disposición de cualquiera que 
desee examinarlo, pudiendo presentar, por escrito, las alegaciones que estimen 
pertinentes. 
 Cuarto.- Requerir los informes de los órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, y 
comunicar este acuerdo a los Ayuntamientos de los municipios colindantes a efectos de 



que puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
sus intereses. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente 
acuerdo.” 

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 cinco apartados que constan en la misma. 

14º.- ENTREGA A LOS EX –ALCALDES DE ESTE AYUNTAMIENTO 
DE UN EJEMPLAR DEL LIBRO “HOMENAJE A LOS AYUNTAMIENTOS DE 
ALMERÍA, 1979-2007”.- El Sr. Alcalde manifiesta su deseo de que los alcaldes de 
esta Corporación tengan un recuerdo de su paso por el Ayuntamiento. Se trata de un 
ejemplar del libro Homenaje a los Ayuntamientos de Almería, 1979-2007, que recoge 
un pequeño reportaje gráfico de todas las personas que desde los Ayuntamientos han 
contribuido a la tarea de gobierno municipal desde 1979 hasta 2007.  

Se hace entrega del ejemplar a los ex-alcaldes Sres. José Rodríguez Segura, 
Francisco Contreras Castillo y Antonio José Ros Castellón, los cuales muestran su 
agradecimiento a todos los presentes.        
 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 CUARTA DE LA OBRA TERMINACION 
CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX.- Vista la certificación 
núm. 4 de la obra “TERMINACION CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN 
BENAHADUX”, adjudicada al contratista CONSTRUCCIONES ALMERÍA, 
COALSA, S.A., por importe total de 105.264,12 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 2007. 
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 cuarta de la obra a que se ha dado cuenta. 

 ASUNTO DE URGENCIA NUM. 2º.- APROBACION INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO NC-3.- Se 
ha  presentado en este Ayuntamiento, por D. Antonio Manuel García Díaz,  en nombre 
y representación de MONFEDI DE PROMOCIONES, S.L., Estudio de Detalle 
(Modificado), referente a solar situado en C.N. 340 y Camino de La Partala 
(actualmente calle Clara Campoamor). 

El objeto del citado Estudio es la declaración de Edificio Singular, estableciendo 
alineaciones y rasantes y la ordenación de volúmenes sobre una propiedad situada en el 
solar de referencia, ajustándose a lo establecido en el artículo 6.3.13 de las NN.SS. de 
Planeamiento de Benahadux .  
  El Estudio de Detalle que se tramita cuenta con el informe técnico y jurídico 
favorables, de fecha 22/02/07 y 26/02/07, respectivamente. 



 Es por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
ACUERDO:   

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle (Modificado), 
presentado por MONFEDI DE PROMOCIONES, S.L. y  referente a solar situado entre 
C.N. 340 y calle Clara Campoamor, que tiene por objeto la declaración de Edificio 
Singular, estableciendo alineaciones y rasantes y la ordenación de volúmenes sobre una 
propiedad situada en el solar de referencia, ajustándose a lo establecido en el capítulo 
sexto del Reglamento de Planeamiento, conforme proyecto técnico redactado por el 
Arquitecto Eduardo Amat Bernabeu. 

SEGUNDO: Someter este acuerdo a exposición pública mediante publicación 
en el BOP y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia durante 20 días 
hábiles al objeto de que se puedan presentar alegaciones. Asimismo deberá llamarse a 
trámite de información pública a los propietarios de los terrenos comprendidos en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 

TERCERO: Una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 
produzcan alegaciones se entenderá este acuerdo elevado a definitivo sin necesidad de 
nuevo acuerdo de Pleno, facultando a la Alcaldía para el referido trámite. 
 CUARTO: El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará a la Comisión 
Provincial de Urbanismo en el plazo de  diez días desde que se adoptó el mismo 
(artículo 140.5 Reglamento de Planeamiento).  
 Conocido el asunto, por unanimidad de los nueve concejales presentes, la 
Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta que antecede, proclamándose 
como acuerdo los cuatro 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 

veintidós horas 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 MARZO DE 2.007 
 

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 JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN    
Concejales Ausentes: D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   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 veintisiete de Marzo de dos mil siete, 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 Febrero de 2.007, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus ocho 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 núm. 13 a 17 del año 2.007, 
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 EXPEDIENTE Nº 3/2007 DE MODIFICACION DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (PRORROGADO DE 2006).- Se 
da cuenta del Expediente núm. 3/2007 sobre Modificación de Créditos en el que se 
proponen créditos extraordinarios en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por 
orden de la Presidencia de fecha 21/03/07. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, crédito extraordinario para la contratación de las obras de 
“Ampliación del número de nichos del Cementerio Municipal” y para “Aportación 
municipal al Taller de Empleo Jardín de Abdul” en Benahadux, que no permiten 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  

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 ocho 
Concejales presentes la Corporación Municipal acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en 
los siguientes términos:  
Créditos extraordinarios: 
  
4.622.01. Aportación Taller de Empleo Abdul…………………            36.401,85  € 
4.622.02.  Ampliación nichos cementerio municipal.…………..                      70.000,00  € 
    Total créditos extraordinarios......................................          106.401,85  € 
  

TOTAL AUMENTOS................................................                      106.401,85  €     
 
FINANCIACION: 

 Remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2006...          106.401,85  €    

TOTAL INGRESOS.................................................                        106.401,85  €        
   
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. 

CUARTO.- La modificación definitivamente aprobada será insertada, resumida 
por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, y simultáneamente se remitirá copia 
de la misma a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.  

4º.- APROBACIÓN PROYECTO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL 
NÚMERO DE NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN.- Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 21-03-2007 del 
siguiente literal: 
  “Con fecha 21/03/07 se ha recibido el Proyecto técnico de ejecución de las 
obras de “Ampliación del número de nichos del Cementerio Municipal de Benahadux” 
redactado por funcionarios del Área de Cooperación y Promoción Provincial de la 
Diputación Provincial, con un presupuesto total de contrata de 68.528,33 euros, a 
ejecutar en dos fases, una 1ª Fase  por importe de 34.283,24 euros y una 2ª Fase por 
importe de 34.245,09 euros. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene previsto un crédito por importe de   
70.000,00 euros en la Partida 4.622.02 del Capítulo VI del Estado de Gastos del 
Presupuesto Municipal vigente (prorrogado de 2006), siendo consignación suficiente 
para hacer frente a la realización de las obras citadas; gastos que se van a financiar 
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería de 2006.  

La subvención de la Consejería de Gobernación que se ha solicitado para la 
Ampliación del Cementerio será aportada por este Ayuntamiento mediante fondos 
propios municipales, dada la urgencia de las obras. 
  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 dado que en la actualidad existen escasos nichos municipales. 

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

Primero.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “Ampliación del número 
de nichos del Cementerio Municipal de Benahadux”, con un presupuesto máximo total 
de contrata de 68.528,33 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.- Declarar de tramitación urgente el expediente de contratación, y 
adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad. 

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

Quinto.- Aprobar el gasto correspondiente por importe de 70.000,00 euros con 
cargo a la partida presupuestaria 2007.4.622.02.  

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 ocho 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. 

5º.- APROBACION, SI PROCEDE, CERTIFICACION QUINTA DE LA 
OBRA TERMINACION CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN 
BENAHADUX.- Vista la certificación núm. 5 de la obra “TERMINACION CENTRO 
DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX”, adjudicada al contratista 
CONSTRUCCIONES ALMERÍA, COALSA, S.A., por importe total de 135.932,30 
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 2007. 
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 quinta de la citada obra, a que se ha dado cuenta. 
 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 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, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE 
LA IGLESIA.- La Alcaldía expone a los presentes que con motivo de la ejecución de 
la obra núm. 5 del Plan Provincial/2006 denominada “Urbanizaciones-Remodelación de 
la Plaza de la Iglesia”, se ha visto necesario realizar una serie de obras complementarias 
consistentes en pintura exterior de la Iglesia Parroquial y supresión de humedades en la 
citada Iglesia. Las citadas obras se financiarán con cargo a la partida 2007.4.611.04, 



resultado de la incorporación de remanentes de créditos por importe de 21.917,40 euros 
aprobada por este Ayuntamiento.  
 Los gastos originados se desglosan de la siguiente forma: 

- Factura núm. 5 de fecha 21/03/07 de José Manuel Godoy Sedeño por 
importe de 6.337,65 euros, correspondiente a la pintura exterior de la Iglesia 
Parroquial. 

- Factura núm. 01/07 de fecha 23/03/07 de José López Fernández por importe 
de 5.854,33 euros, correspondiente a obras complementarias.  

 Por lo expuesto propone a la Corporación la aprobación de los gastos 
complementarios realizados en la obra de la Plaza de la Iglesia a que se ha dado cuenta. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los presentes, la 
Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta que antecede de la Alcaldía. 

 ASUNTO DE URGENCIA NUM. 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL PROYECTO BASICO DEL TALLER DE EMPLEO JARDÍN DE ABDUL.-
Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 21-03-2007 del siguiente literal: 
  “Con fecha 26/03/07 se ha recibido el Proyecto básico de ajardinamiento 
integral del Municipio de Benahadux” redactado por la UTEDLT Andarax, como 
documento base para el Taller de Empleo Jardín de Abdul, generador de empleo; con 
un presupuesto total de contrata de 215.159,57 euros. 
  Correspondiendo al Ayuntamiento una aportación a dicho proyecto por importe 
de 36.401,85 euros. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene previsto un crédito por importe de   
36.401,85 euros en la Partida 4.622.01 del Capítulo VI del Estado de Gastos del 
Presupuesto Municipal vigente (prorrogado de 2006), siendo consignación suficiente 
para hacer frente a la aportación municipal a las obras citadas; gastos que se van a 
financiar con cargo al Remanente Líquido de Tesorería de 2006.  

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

Primero.- Aprobar el proyecto Básico de Ajardinamiento integral en el 
Municipio de Benahadux”, con un presupuesto máximo total de contrata de 215.159,57 
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 de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía las 
subvenciones previstas en la documentación obrante del Taller de Empleo Jardín de 
Abdul. 

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la solicitud de las 
subvenciones precisas y para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo”. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los ocho 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. 

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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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2.007 
 

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. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO     
Concejales Ausentes: 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 veinticuatro de abril de dos mil siete, 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 marzo de 2.007, 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 núm. 18 a 27 del año 2.007, 
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.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL.- Visto el expediente 
de contratación tramitado para adjudicar el contrato para la explotación del servicio 
público de BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL, mediante concesión administrativa, 
por procedimiento abierto y concurso. 

Resultando que por la Mesa de Contratación, reunida con fecha 9 de Abril de 
2007, se propone la adjudicación del contrato a D. EMILIO CASTELLÓN LÓPEZ,  
como autor de la proposición  más ventajosa  en conjunto. 

Vistos los arts. 89 y concordantes del TRLCAP (Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de Junio); y, de conformidad con las atribuciones conferidas al Pleno por 
el artº. 22.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
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Local, la Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato a D. EMILIO CASTELLÓN LÓPEZ, como 

autor de la proposición más ventajosa para la Corporación, en la cantidad de TRES MIL 
CIENTO SEIS EUROS (3.106,00 euros), IVA incluido. 

Tercero.- Requerir al adjudicatario para la constitución de la garantía definitiva, 
en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
cuyo importe asciende a TRESCIENTOS EUROS (300,00 euros) 

 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 nueve 
miembros Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
municipal 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. 
 4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.- Habiendo sido publicada la Orden de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de 15 de Febrero de 2007, por la que se 
regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para el año 2007. 
 Y publicada la Orden de 22 de marzo de 2007, por la que se regulan y convocan 
ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud a Municipios de Andalucía para la 
realización de proyectos en materia de juventud. 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las 
siguientes actuaciones, a saber: 

- Obra “Construcción muro de contención en solar de la Unidad de 
Estancias Diurnas y Centro de Día “Minerva”, de Benahadux. 

- Plan de accesibilidad. 
- IX Semana Deportiva/2007.  
 
Se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 

 1º) Aprobar la realización de las citadas actuaciones con cargo a las subvenciones de 
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social reguladas en la Orden de 15 de febrero de 2007, y 
del Instituto Andaluz de la Juventud de 22 de marzo de 2007. 
 2º) Aceptar el compromiso de financiación de dichas actuaciones que no resulte 
subvencionable.  
 3º) Iniciar las citadas inversiones en el año 2007. 
 4º) El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Orden reguladora y demás normativa de aplicación. 
 
 Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación es aprobada por unanimidad de 
los nueve Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y 
que supone mayoría absoluta.  
 5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA.- Habiendo sido publicada la Resolución de la Dirección General del Libro 
y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, de la Consejería de Cultura, de fecha 7 de 
febrero de 2007, por la que se regulan subvenciones a los Municipios de Andalucía para 
la mejora de las bibliotecas públicas de titularidad municipal, ejercicio 2007.   
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo la 
siguiente actuación:   
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- Equipamiento y mobiliario de la biblioteca municipal, cuyo importe 
asciende a 1.564,10 euros. 

 
La Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 

acuerdo: 
 

 1º) Aprobar la inversión en Equipamiento/mobiliario de la Biblioteca Municipal por 
importe de 1.564,10 euros, con cargo a las subvenciones de la Consejería de Cultura reguladas 
en la Resolución de 7 de febrero de 2007, para el año 2007, BOJA núm. 43, de 1 de marzo de 
2007. 
 2º) Aceptar el compromiso de financiación de dicha actuación que no resulte 
subvencionable.  
 3º) Iniciar la inversión para llevar a cabo las citadas inversiones en el año 2007. 
 4º) El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Orden reguladora y demás normativa de aplicación.  
 

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación es aprobada por unanimidad de 
los nueve Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y 
que supone mayoría absoluta. 
 6º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A DIPUTACIÓN  PROVINCIAL.- 
Habiendo sido publicada la convocatoria y bases de subvenciones a Ayuntamientos 
menores de 5.000 habitantes, por la que se regulan las subvenciones para la contratación 
de monitores/as deportivos y culturales, según anuncio publicado en el BOP núm. 56, 
de fecha 21 de Marzo de 2007. 
 Y la convocatoria para Municipios menores de 10.000 habitantes, para la 
realización de Actividades Culturales durante 2007, según anuncio publicado en el BOP 
núm. 66 de fecha 04/04/07. 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las 
siguientes actuaciones, ambas encuadradas dentro del objeto de la citada convocatoria, a 
saber: 

- Contratación promotora deportiva, cuyo importe asciende a 8.500,00 €. 
- Contratación promotora cultural, cuyo importe asciende a 8.500,00 €.  
- Proyecto de Actividades Culturales, por importe de 37.069,00 €. 
 
“La Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 

 1º) Aprobar la contratación de una promotora deportiva y de una promotora cultural 
con cargo a las subvenciones de la Diputación Provincial reguladas en la convocatoria de 21 
de Marzo de 2007, solicitando una subvención de 5.100,00 euros por cada contratación, lo que 
supone un total de 10.200,00 euros; así como la realización del Proyecto de Actividades 
Culturales para el año 2007, solicitando una subvención de 18.534,50 euros. 
 2º) Aceptar el compromiso de financiación de las citadas actuaciones que no resulte 
subvencionable.  
 3º) El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la convocatoria reguladora y demás normativa de aplicación.” 
  

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

7º.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 
SOLICITADA A LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN.- La Alcaldía eleva al 
pleno municipal la propuesta de actuación del siguiente contenido literal: “En relación 
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con la solicitud de este Ayuntamiento, de fecha 06/02/07, de subvención al amparo de 
la Orden de 22 de diciembre de 2006 (Ejercicio 2007) por la que se regulan 
subvenciones a Entidades Locales Andaluzas, encuadrada dentro de la Línea 2 de la 
citada Orden, por importe de 53.426,83 euros para una inversión de 59.363,14 euros 
en el Cementerio Municipal; que fue aprobada por este Ayuntamiento Pleno en sesión 
del 27 de febrero de 2007. 

Y, habiéndose redactado el proyecto de ejecución de las obras, resulta que el 
presupuesto de ejecución de las mismas varía respecto a lo establecido en nuestra 
solicitud inicial, por lo que la cuantía de subvención solicitada y la aportación 
municipal han variado, siendo los nuevos importes los que seguidamente se relacionan:  

   
- Construcción de 168 nichos en el Cementerio municipal. Inversión total: 

68.528,33 euros. Aportación municipal: 6.852,83 euros. Subvención que se solicita: 
61.709,87 euros. 

 
En base a lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 

 1º) Aprobar la modificación de la solicitud de subvención efectuada a la Consejería de 
Gobernación al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2006, encuadrada dentro de la 
Línea 2, aprobando la realización de la citada obra con una inversión de 68.528,33 euros, y 
solicitando una subvención de 61.709,87 euros.   
 2º) Aceptar el compromiso de financiación de dicha actuación que no resulte 
subvencionable.  
 3º) El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Orden reguladora y demás normativa de aplicación.” 
  

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

8º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR GRUPOVI IBERICA, S.L.U. EN LA UA-13.-  El Sr. Alcalde 
expone a los presentes que, habiéndose aprobado inicialmente por Resolución de la 
Alcaldía de fecha 12/03/2007, el "Estudio de Detalle en el ámbito de la UA-13 de las 
NN.SS. de Benahadux”, promovido por GRUPOVI IBÉRICA, S.L.U., conforme al 
Proyecto redactado por el Arquitecto Santiago B. García Maldonado, cuyo objeto es el 
traspaso de edificabilidad de 150 m2 de techo de la parcela A-3 a la parcela A-4 de la 
mencionada Unidad de Ejecución 13 de la NN.SS.  

Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días mediante 
inserción de edicto en el BOP núm. 54 de 19/03/07 y en el Diario La Voz de Almería de 
fecha 20/03/07 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 edificabilidad de 150 m2 de techo de la parcela A-3 a la parcela A-4 de la 
UA-13 de las NN.SS. de Benahadux; promovido por GRUPOVI IBÉRICA, S.L.U. siendo 
el Técnico redactor del mismo el Arquitecto Santiago B. García Maldonado.   
 Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados, 
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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 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.   

9º.- APROBACION DE ESTUDIO DE DETALLE EN AVDA. 28 DE 
FEBRERO Y C/ FRONTÓN DE PELOTA, PROMOVIDO POR PROSERVIS, 
S.L.- Se ha presentado en este Ayuntamiento, por D. Antonio Jesús Fernández 
Bernabeu, en nombre y representación de PROMOCIONES Y SERVICIOS 
URBANÍSTICOS ALMERÍA, S.L., nueva propuesta de Estudio de Detalle referente al 
solar situado en Avda. 28 de Febrero y C/ Frontón de Pelota, según documentación 
técnica redactada por el Arquitecto Francisco Salvador Granados. 

El objeto del citado Estudio es retranquear la alineación del callejón Frontón 
pelota y la declaración de Edificio Singular, estableciendo la ordenación de volúmenes 
sobre una propiedad situada en el solar de referencia, ajustándose a lo establecido en el 
artículo 6.3.13 de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux .  
  El Estudio de Detalle que se tramita cuenta con los informes técnico y jurídico 
favorables, de fecha 12/04/07 y 19/04/07, respectivamente. 
 Es por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
ACUERDO:   

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado por 
PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS ALMERÍA, S.L. y  referente a 
solar situado entre la Avda. 28 de Febrero y la calle Frontón de Pelota, que tiene por 
objeto la declaración de Edificio Singular, estableciendo alineaciones y rasantes y la 
ordenación de volúmenes sobre una propiedad situada en el solar de referencia, 
ajustándose a lo establecido en el capítulo sexto del Reglamento de Planeamiento, 
conforme proyecto técnico redactado por el Arquitecto Francisco Salvador Granados. 

SEGUNDO: Someter este acuerdo a exposición pública mediante publicación 
en el BOP y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia durante 20 días 
hábiles al objeto de que se puedan presentar alegaciones. Asimismo deberá llamarse a 
trámite de información pública a los propietarios de los terrenos comprendidos en el 
ámbito del Estudio de Detalle. 
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TERCERO: Una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 
produzcan alegaciones se entenderá este acuerdo elevado a definitivo sin necesidad de 
nuevo acuerdo de Pleno, facultando a la Alcaldía para el referido trámite. 
 CUARTO: El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará a la Comisión 
Provincial de Urbanismo en el plazo de diez días desde que se adoptó el mismo (artículo 
140.5 Reglamento de Planeamiento).  
 Conocido el asunto, por unanimidad de los nueve concejales presentes, la 
Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta que antecede, proclamándose 
como acuerdo los cuatro 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 los Grupos PP, 
IULV-CA y PSOE) 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: 
 ASUNTO DE URGENCIA Nº 1.- APROBAR CONVENIO REGULADOR 
DE LAS RELACIONES SOCIO-LABORALES DEL PERSONAL LABORAL 
2007-2009, Y PACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO, PERÍODO 2007-2009.- En relación con el expediente relativo al 
Pacto con el personal Funcionario y al Convenio Colectivo de aplicación al personal 
laboral, ambos del Ayuntamiento de Benahadux, con período de vigencia desde el uno 
de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009, acordado entre los representantes de los 
trabajadores y de la Corporación Local. 

Oído el informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre el procedimiento a 
seguir para la aprobación del convenio. 

Examinados  tanto el Pacto Económico y Social del Personal Funcionario como 
el Convenio Colectivo con el Personal Laboral y encontrándolos conformes, es por lo 
que la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el  siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar por un periodo que comprende desde el uno de enero de 

2007 al treinta y uno de diciembre de 2009, el Pacto Económico y Social del Personal 
Funcionario y el Convenio regulador de las relaciones socio-laborales de aplicación al 
personal laboral del Ayuntamiento, conforme a la documentación obrante y cuyo 
contenido literal se adjunta como anexos I y II de la presente Acta. 

SEGUNDO. Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Comisión 
Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de 
los recursos que se estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma 
de los respectivos Convenios. 

TERCERO. Firmados los Convenios, que por la Comisión Negociadora se 
presenten los mismos ante la Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y 
para que ordene su publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

  
Sometido el asunto a votación se acuerda por unanimidad de los nueve Sres. 

Concejales  asistentes,  de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta , aprobar el Acuerdo que se recoge en la Propuesta de la Alcaldía .----- 

ASUNTO DE URGENCIA Nº 2.- DAR CUENTA A SENTENCIA Nº 
48/2007 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº TRES DE ALMERÍA.- 
La Alcaldía informa a los presentes que con fecha 30 de marzo de 2007 el Juzgado 
número Tres de Primera Instancia de Almería, en los Autos de Juicio Ordinario número 
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65/2006 seguidos a instancia de este Ayuntamiento contra la entidad aseguradora AGF-
UNIÓN FÉNIX (hoy ALLIANZ SEGUROS) sobre reclamación de cantidad a que fue 
condenado este Ayuntamiento en virtud de la sentencia número 193/2005 del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sentencia por cuyo Fallo “condena a la 
demandada ALLIANZ SEGUROS a abonar al Ayuntamiento de Benahadux la cantidad 
de 59.744,02 euros más los intereses al tipo del interés legal del dinero, desde la fecha 
de interposición de la demanda y hasta su completo pago, sin hacer especial 
pronunciamiento en cuanto a las costas del presente procedimiento”. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve Concejales presentes 
en la sesión acuerda quedar enterada del contenido de la sentencia a que se ha dado 
cuenta.   

 
Antes de entrar en el turno de Ruegos y Preguntas el Alcalde señala que, por 

tratarse del último pleno ordinario que se celebra antes de las próximas elecciones 
locales del 27 de mayo, desea realizar una intervención, a modo de resumen de gestión 
de estos cuatro años, en la forma que sigue: 

 
“Trabajar por nuestros ciudadanos y ciudadanas ha constituido, y hablo en nombre de todos los 
miembros de la Corporación, un honor y un orgullo. Hacerlo desde el gobierno de este municipio ha 
sido además una responsabilidad que nuestro EQUIPO (formado por los grupos de IULV-CA y PSOE) 
ha asumido con entusiasmo y con generosidad. 
 
Desde el primer momento nuestra intención ha sido mejorar el pueblo de Benahadux en todos los 
ámbitos. Nuestro esfuerzo y toma de decisiones se han guiado por ese deseo, y creo firmemente que 
los hechos y la realidad que tenemos hoy demuestran el fruto de este trabajo.  
 
Esperamos que, nuestros vecinos y vecinas valoren el buen gobierno y lo expliciten al depositar, una vez 
más, su voto para elegir quiénes deben ser los que gobiernen el municipio gestionando los intereses de 
Benahadux.  En todo caso, creo que se han conseguido a lo largo de este mandato logros de importancia 
de los que nos sentimos orgullosos: 
 
1º.- Abrir la Guardería, ponerla en funcionamiento para que las familias de Benahadux puedan disponer 
de un servicio necesario y de calidad, Certificado AENOR.   
 
2º.- Equipar el Ayuntamiento de recursos: 
Recursos Materiales: Máquina Barredora, Furgoneta, Motocicleta Policía, equipamiento informático, 
equipos de aire acondicionado, ampliar despachos. 
Recursos Personales: formar a dos policías, dotar de dos nuevas plazas de policías, y una de arquitecto, 
promotoras de deporte y cultura. 
Recursos Económicos: conseguir el Impuesto de Actividades Económicas, IAE de la fábrica de Cemento 
Holcim, ha sido todo un reto y un aporte de dinero considerable: 2003 y 2004: 63.466,66 €; 2005  y 1998: 
54.132.48 €; 2006 y 1999: 47.662.72 €. 
Atrasos pendientes (ejercicios 2000 a 2003): 67.590,91€ más los años en curso. 
                                                           
3º.- Talleres de Empleo:  
Gestionar dos Talleres de Empleo. Con el 1º la Construcción del Parque Infantil ha supuesto uno de los 
logros más importantes para el pueblo. Con el 2º, Ayuda a Domicilio, además de dar la oportunidad de 
aprender una profesión para el futuro estamos dando un gran servicio a personas que lo necesitan. Y 
dejamos uno solicitado para arreglar nuestras zonas verdes. 
 
4º.- Actuaciones del PER y nº de jornales. 
 
5º.- Actuaciones en el Cementerio: edificar nichos, solar el piso, dotar de dos fuentes, una mesa y una 
escalera de seguridad; Planificar los accesos y nuevas construcciones. Se está redactando el proyecto para 
construir unas aceras desde la redonda y en breve se inicia la construcción de 168 nichos. 
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6º.- Mejorar el aspecto de Benahadux: vivo, limpio y bonito: Creación del área de descanso la 
Alameda, remodelación de la Plaza de la Iglesia y mejoras en la iglesia, Plaza de la Mujer y cercanías, 
Plaza de la Libertad. Las cuatro entradas al municipio se han mejorado, limpieza y mantenimiento de 
plantas y jardines, entrada por Rioja, (incluida la rotonda que se identifica mucho con el pueblo); 
instalación de la fuente en calle Sevilla. 
 
7º.- Proyectos de obras adjudicados: 
Colector de pluviales en Rambla Ortega. 
Viviendas de promoción municipal. 
Colegio de Infantil y Primaria. 
 
Sin duda la obra materializada en esta legislatura más importante tanto por su coste económico como por 
el servicio que va a ofrecer a nuestros mayores es el Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas 
“Minerva”, cuya puesta en funcionamiento es inminente. 
 
8º.- Nuevas tecnologías: 
Avanzar en el uso de las TIC: Centro Guadalinfo, cursos impartidos, servicios… Dotación de la 
Biblioteca Pública. Apoyo en el Consejo Escolar para que el IES Aurantia sea centro TIC Y DIG. 
 
9º.- Plan General de Ordenación Urbana de Benahadux. 
Ha sido todo un reto, aunque no está concluido, se encuentra en su fase final y gracias a su redacción se 
han podido tomar decisiones en beneficio del pueblo.   
 
10º.- Plan de apoyo a las familias de Benahadux y Deporte en la Escuela. 
A través del Consejo Escolar del IES Aurantia, se ha conseguido ofertar los siguientes servicios de apoyo 
a las familias: 
Aula matinal en dos ubicaciones. 
Comedor escolar. 
Amplia oferta de actividades escolares.  
Entre unos y otros se están dando más de 20 talleres de ocio, cultura y deporte. 
 
11º.- Apoyo al DEPORTE:  
Fútbol: Al Atlético Benahadux, jamás ha tenido tantos recursos como este año y veteranos del Real 
Madrid. 
Frontón de pelota: Apoyo al club, celebración de competiciones y homenajes a personalidades, 
profesionales de base y de élite.  
El tenis de mesa, motoclub, el aeróbic, la Petanca, natación. 
Mención especial a la Semana Deportiva del verano.  
 
12º.- Actuaciones diversas de dinamización del pueblo con actividades continuas a lo largo de la 
legislatura (excursiones, viajes, fiestas y celebraciones, actividades de convivencia resaltando la 
importancia de la participación vecinal en el diseño, gestión y asistencia).  
 
13º.- Apoyo a la participación democrática: 
Con motivo de los 25 años de Ayuntamientos Democráticos se dio un reconocimiento a todas las 
personas que han desempeñado el cargo de Concejal o Alcalde desde el inicio de la democracia. 
 
14º.- Fomento de la Igualdad de oportunidades: 
Señalar la relevancia que han adquirido las mujeres en esta legislatura (participando en el deporte…) 
Creación de la asociación de Mujeres. Nombrando a dos como Pregoneras, denominando con nombre de 
mujeres: una calle y una plaza. Formando parte de las listas a las elecciones municipales. 
 
15º.- Presencia en los medios de comunicación: Visita de las instalaciones Televisivas: el pueblo, 
vecinos y vecinas, su alcalde. (Canal Sur, Localia, Canal Si,…).  
 
16º.- Apoyo a todos los barrios del pueblo en la realización de sus fiestas. Relevancia de las numerosas 
y excelentes fiestas (de todo tipo), celebradas con mucho éxito. 
 
17º.- Labor cultural: circuitos de teatro y cine en verano; Jornadas de arqueología 
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Actuaciones que son hitos que han jalonado nuestra labor en estos años. Estamos seguros de que los 
electores sabrán valorar el esfuerzo realizado en su justa medida. 
 
Quiero recordar los dos momentos más amargos de esta legislatura: el atentado del 11 M, y como más 
cercano a nosotros la pérdida del concejal del PP D. Gaspar Gutiérrez Picón. 
 
Quiero felicitar a todos y cada uno de los miembros de la Corporación, tanto del equipo de gobierno como 
de la oposición, por estos cuatro años de trabajo por y para nuestros vecinos y vecinas. Llegamos al 
final de este mandato, afortunadamente, en un clima de tranquilidad y cordialidad, no reñido, por 
supuesto, con el debate y la confrontación respetuosa. Creo que eso dice mucho a favor de todos. Estoy 
seguro de que la Corporación que se forme tras las próximas elecciones, y de la que espero volver a 
formar parte como Alcalde, se mantendrá en la senda que hemos trazado. 
 
A quienes son o han sido Concejales dentro de este mandato, les reconozco desde aquí mi gratitud más 
sincera, al personal del Ayuntamiento su trabajo bien hecho, y en especial el excelente asesoramiento de 
su Secretaria,  y a la vecindad de Benahadux, en su conjunto, le agradezco la oportunidad que me dieron 
de conocerles personalmente y la confianza que depositaron en mí y en el equipo que he dirigido que ha 
permitido avanzar a Benahadux. 
Y a quienes aspiran a serlo en este proceso electoral, les deseo, buen trabajo. Gracias a todas las personas 
presentes.” 
  

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

veintiuna horas y cincuenta 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 2 DE  MAYO DE 2.007 

 
A S I S T E N T E S : 

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

horas del día dos de mayo de dos mil siete, 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.- SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES LOCALES DE 
MAYO DE 2.007.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 26 de la 
vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de junio de 1.985, el Sr. 
Alcalde expone a los presentes que se va a celebrar sorteo público para la formación de 
las Mesas que se constituirán con motivo de las Elecciones Locales a celebrar el 
próximo día 27 de mayo. 

Cumplidas todas las formalidades legales, el Ayuntamiento aprueba la 
formación de las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y 
para los cargos que se reseñan: 

 
 
 DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa A: 
Titulares: 
Presidente: D/ª FRANCISCO JAVIER DURAN GAVILAN 
1º Vocal:  D/ª. ANTONIO JESUS HARO CRUZ 
2º Vocal:  D/ª.  MARIA CEBA SANCHEZ 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. MARIA PURIFICACION AGUILERA CABRERIZO 
De Presidente:  D/ª. MARIA DOLORES CRIADO MUÑOZ 
De 1º Vocal:  D/ª  ANTONIO AGUILERA DONAIRE 
De 1º Vocal:  D/ª JUAN GIMENEZ MENDEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. JOSE ANTONIO LOPEZ DE LA ROSA 
De 2º Vocal:  D/ª. MANUEL GARCIA DIAZ 

 
 
 
 



DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa B: 
Titulares: 
Presidente: D/ª .MERCEDES MARTOS AZNARTE  
1º Vocal:  D/ª.EVA MARIA NUÑEZ GONZALEZ  
2º Vocal:  D/ª.  JUAN FRANCISCO PASCUAL CESPEDES 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. ACACIO LUIS RAMIREZ PRIETO  
De Presidente:  D/ª. ANA ISABEL SANCHEZ MENDEZ 
De 1º Vocal:  D/ª MARIA INES MORALES LEYVA 
De 1º Vocal:  D/ª. JUAN CARLOS RODRIGUEZ ALMANSA 
De 2º Vocal:  D/ª. ALBERTO NAVARRO GONZALEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. BIENVENIDA VERA MUÑOZ 

 
  DISTRITO ÚNICO - Sección 2ª - Mesa A: 
Titulares: 
Presidente: D/ª. JOSEFA GOMEZ SANCHEZ 
1º Vocal:  D/ª. JOAQUIN JOYA RODRIGUEZ 
2º Vocal:  D/ª.  SARAHI LUISA GARCIA SALAS  
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. PURIFICACION BAEZA SEGURA  
De Presidente:  D/ª. ESTER GARCIA MARTINEZ 
De 1º Vocal:  D/ª. RAQUEL LAO PEREZ 
De 1º Vocal:  D/ª. JUAN CARLOS FERRER LUPIAÑEZ 
De 2º Vocal:  D/ª.  AURORA GIL GAZQUEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. SONIA DOMINGUEZ OCAÑA 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 2ª - Mesa B: 
Titulares: 
Presidente: D/ª. ANTONIO VALLEJO APARICIO 
1º Vocal:  D/ª. MARIA JESUS TORTOSA RODRIGUEZ 
2º Vocal:  D/ª.  JUAN SANTIAGO FERNANDEZ 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. FRANCISCO JAVIER SIMON GONZALEZ 
De Presidente:  D/ª. FRANCISCO JAIME SANCHEZ LOPEZ 
De 1º Vocal:  D/ª. DAVINIA MORENO ALCAZAR 
De 1º Vocal:  D/ª. JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. Mª. PILAR RIVERA RODRIGUEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. ANTONIO MORCILLO GARCIA 

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

horas y veinticinco 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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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 21 DE MAYO DE 2.007 

 
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  
Secretaria:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintiuno de mayo de dos mil siete, 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 a las Actas de las anteriores sesiones correspondientes a la 
ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2.007 y extraordinaria celebrada el día 2 de mayo de 
2.007, y no formulándose ninguna observación a las mismas, por unanimidad de sus once 
Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que constituyen mayoría, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar las Actas 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 núm. 28 a 31 del año 2.007, 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 2006. Fue 
examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.006, 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 9 de abril de 
2.007, 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 
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de los siete 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 31-12-2006:   
 
 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado                                      3.468.051,34 Fondos Propios   5.022.184,58 
- Inversiones destinadas al uso general                  724.687,75 - Patrimonio                                                   3.025.739,64 
- Inmovilizaciones inmateriales                               78.344,00 - Resultados de ejercicios anteriores             1.133.635,92 
- Inmovilizaciones materiales                             2.682.027,44 - Resultados del ejercicio                                 862.809,02 
- Inversiones financieras temporales                      -17.007,85  
 
 
Activo Circulante              2.030.025,23 Acreedores Largo Plazo                   216.155,00 
- Deudores                                                              252.677,73 - Otras deudas a largo plazo                            216.155,00 
- Inversiones financieras temporales                        16.785,62 
- Tesorería                                                            1.760.561,88 Acreedores Corto Plazo                   259.736,99 
  - Otras deudas a corto plazo                               2.173,00 
  - Acreedores                                                   257.563,99 
 
 
TOTAL ACTIVO   5.498.076,57 TOTAL PASIVO 5.498.076,57 
  
 

REMANENTE DE TESORERÍA/2006 
 
a) Derechos pendientes de cobro: 487.016,12 
Del Presupuesto de ingresos corriente................................................ 248.560,97 
De Presupuestos de ingresos cerrados .............................................. 234.338,39 
De operaciones no presupuestarias..................................................... 4.116,76 
- Saldos de dudoso cobro...................................................................... 234.338,39 
 
b) Obligaciones pendientes de pago:  312.076,95 
De Presupuesto de Gastos corrientes ................................................. 171.402,45 
De Presupuesto de Gastos cerrados ................................................... 60.617,52 
De Operaciones no presupuestarias ................................................... 80.056,98 
 
c) Fondos Líquidos de Tesorería: 1.760.561,88 
d) Remanente Líquido de Tesorería 1.935.501,05     (a-b+c) 
e) Remanente Gastos c/financ. afect.                281.318,00 
f) Remanente para gastos generales 1.419.844,66 (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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO DE 2.007.- 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 2.007, 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.  
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 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 42/2006, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2.007 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 2.007, 
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      691.907,00- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    916.500,00- 
 3  Gastos financieros        16.900,00- 
 4  Transferencias corrientes      259.034,00- 
  Operaciones de Capital 
 6  Inversiones reales                   720.554,00- 
 7  Transferencias de capital              ----- 
 8  Activos financieros          4.500,00- 
 9  Pasivos financieros        75.307,00- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS             2.684.702,00- 

ESTADO DE INGRESOS 
Operaciones Corrientes 

Capítulo         Euros 
 1  Impuestos directos      735.300,00- 
 2  Impuestos indirectos      140.074,00- 
 3  Tasas y otros ingresos      357.384,00- 
 4  Transferencias corrientes      755.171,00- 
 5  Ingresos patrimoniales        14.800,00- 
  Operaciones de Capital 
 6  Enajenación de Inversiones reales     251.800,00 
 7  Transferencias de capital                   425.673,00- 
  8  Activos financieros          4.500,00- 
 9  Pasivos financieros              ---- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS             2.684.702,00- 
  

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.”  
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Debatido el asunto y sometido a votación, con el voto favorable seis concejales 
(Grupos PSOE e IU) y una abstención (Grupo PP) que constituyen mayoría absoluta legal, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el referido Presupuesto Municipal de 2007, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 

5º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION  PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.- Vista la propuesta de la Alcaldía 
sobre la necesidad y conveniencia de contratar la gestión del servicio público de retirada de 
vehículos de la vía pública y Depósito (Grúa Municipal) de municipal mediante 
concesionario. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de mayo de 2007, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones técnicas 
que ha de regir el contrato de gestión del servicio público de Retirada de Vehículos de la vía 
pública y Depósito (Grúa Municipal) mediante concesión por el procedimiento abierto 
mediante concurso. 

De conformidad con el artículo 22.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la Alcaldía somete a la consideración del Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 
“PRIMERO. Contratar mediante concesión la gestión del servicio público de 

Retirada de Vehículos de la vía pública y Depósito (Grúa Municipal) por procedimiento 
abierto mediante concurso. 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del citado servicio mediante 
concesión así como el correspondiente expediente de contratación. 

TERCERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del referido contrato, mediante 
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la consecución del presente Acuerdo.” 

 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete concejales 

presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal acuerda aprobar 
en su integridad la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

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

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 13 DE JUNIO DE 2.007. 

 
 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. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN    
Concejales Ausentes:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   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 trece 

horas del día trece de junio de dos mil siete, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
JUAN JIMENEZ TORTOSA, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, 
al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en primera 
convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación, al solo efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, respecto a la finalización del mandato 
corporativo. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen y 
deliberación del único asunto incluido en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

  UNICO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR.- El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean 
realizar alguna observación del Acta de la Sesión anterior correspondiente a la 
extraordinaria celebrada con fecha 21 de Mayo de 2007. 

No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad el Acta de la 
Sesión anterior.  

Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión 
agradeciendo a los Señores Concejales su participación en la gestión municipal durante 
el presente mandato. Siendo las trece horas y diez 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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ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo 
las doce horas del día dieciséis de junio de 2.007, previa comunicación al efecto y en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de Junio, del Régimen Electoral General y art. 37 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de Noviembre, y a los efectos de celebrar sesión 
constitutiva del Ayuntamiento y elección de Alcalde, se reúnen los Concejales 
Electos en las pasadas Elecciones Locales convocadas por Real Decreto 444/2007, de 
2 de Abril, y celebradas el 27 de Mayo de 2007, que a continuación se indican, 
asistidos de la Secretaria, que da fe del acto; quienes han presentado previamente sus 
credenciales, acreditada su personalidad y justificada la presentación de las oportunas 
declaraciones a efectos de los Registros de Intereses de los miembros de la 
Corporación. 
 
CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES: 
 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
PATRICIA GUTIERREZ PLAZA 
FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
MANUEL CAZORLA MIRALLES 
DOLORES PLAZA GONZALEZ 
FRANCISCO SORIANO GONZALVEZ 
ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
 
SECRETARIA: 
Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

FORMACION DE LA MESA DE EDAD 
 
 Comprobado por la Secretaria el quórum de asistencia necesario para celebrar 
la sesión, se forma la mesa de edad, integrada por la Concejala electa de los presentes 
de más edad Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, la cual la preside, y por la 
de menor edad Dª. PATRICIA GUTIERREZ PLAZA, siendo Secretaria la de la 
Corporación, Doña María del Carmen García Rodríguez. 
 

CONSTITUCION DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 
 
 Seguidamente la Sra. Presidenta de la Mesa declara abierta la sesión 
de constitución del nuevo Ayuntamiento y elección de Alcalde y dispone que por la 
Secretaria sean leídos los preceptos legales de aplicación, dándose lectura por ésta a 
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los artículos 195 y 196 de la Ley General Electoral y artículos 36 y 37 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y manifestando que, en cumplimiento de lo que dispone el articulo 36 
apartado 2 del Reglamento meritado, quedan a disposición del nuevo Ayuntamiento 
que se constituya, preparados y actualizados los justificantes de las existencias en 
metálico y Valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal y 
Entidades Bancarias, así como la documentación relativa al Inventario del Patrimonio 
de la Corporación. 
 Acabada la lectura y previa comprobación de las credenciales 
presentadas por la certificación que la Junta Electoral de Zona ha remitido al 
Ayuntamiento y acreditada la personalidad de los electos, invita la Presidenta de la 
Mesa de Edad a los Concejales a que expongan si les afecta alguna causa de 
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su declaración, sin que por parte de 
ellos haya manifestación alguna. 
 Habida cuenta de que se cumple la exigencia del art. 195.4 de la Ley 
Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General y art. 37 ROF, se procede al 
cumplimiento del requisito legal del art. 108.8 de la citada Ley Orgánica 5/1985 de 
prestar juramento o promesa. 
  Nombrados uno a uno los Concejales Electos, y leyendo la fórmula 
personalmente, prestan juramento los Concejales electos del P.P., y promesa los 
Concejales electos del PSOE e IULV-CA, de cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 La Presidenta de la Mesa declara legalmente constituida la nueva 
Corporación. 
 

ELECCION DE ALCALDE 
 A continuación la Presidenta anuncia que se va a proceder a la 
elección de ALCALDE, de acuerdo con la normativa establecida en el artículo 196 
de la citada Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de Junio, y manifiesta que pueden ser 
candidatos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas y que son: 
 El Sr. D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN por el Partido Popular 
(PP). 
 El Sr. D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA por Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). 
 El Sr. D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA por Izquierda Unida Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). 
 La Secretaria pregunta quién de los posibles candidatos citados se 
presenta a elección de Alcalde, contestando afirmativamente los Concejales D. 
Antonio José Ros Castellón y D. Juan Jiménez Tortosa. 
 Acto seguido, la Mesa de edad proclama candidatos electos a la 
elección de Alcalde a los Concejales ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN (PP) y 
JUAN JIMÉNEZ TORTOSA (PSOE). 
 Seguidamente, mediante votación nominal acordada por unanimidad, 
se procede a la elección de Alcalde, que da el siguiente resultado: Cinco votos a favor 
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del candidato Antonio J. Ros Castellón (Concejales del P.P.), y seis votos a favor del 
candidato Juan Jiménez Tortosa (Concejales del PSOE y el Concejal de IULV-CA).    
  A la vista de los resultados obtenidos, la Mesa de Edad proclama 
Alcalde electo a D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA por haber obtenido los votos de la 
mayoría absoluta del número legal de los Concejales. 
 Acto seguido D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA toma posesión del 
cargo de Alcalde y presta promesa según lo dispuesto en el R.D. 707/79, de 5 de 
abril, prometiendo por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Alcalde, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado, pasando a ocupar D. Juan Jiménez Tortosa la 
presidencia de la Sala y disolviéndose la Mesa de Edad. 
 
 A continuación el Alcalde-Presidente preside la Corporación y 
pregunta a los Concejales si alguno desea hacer uso de la palabra; haciéndolo el 
Concejal Antonio J. Ros Castellón, que manifiesta lo siguiente: 
 
 “Han pasado cuatro años y vuelve a repetirse la historia. 
 Las palabras que os dirijo, no son ni agresivas ni de resentimiento, sino la 
cruda realidad de lo que está pasando en Benahadux. 
 No encuentro palabras para agradecer al pueblo, que la candidatura que he 
encabezado durante tres elecciones, ha sido siempre la más votada, en los últimos doce 
años. 
 Pero en 2003 se quebrantó la voluntad popular poniendo como argumento 
para gobernar la suma de las fuerzas de Izquierdas (IU y PSOE), sin importarle nada lo que 
pudiera pensar el pueblo. Lo mismo que ahora. 
 Pensaron que con cuatro años de gobierno conseguirían un apoyo 
mayoritario para las elecciones de 2007, y se han dado cuenta de que han fracasado otra 
vez. Pero a pesar de todo, siguen obsesionados con el sillón ¿Qué tendrá el sillón? 
 … Y además está el tema de los sueldos compensatorios. 
 Como yo también se hacer citas, os mencionaré al periodista (y filósofo) 
Fernando Onega, al hablar de los pactos, y os diré que en Benahadux estos próximos 4 años 
no va a gobernar la lista más votada, sino el “listo” menos votado. 
 Mis principios democráticos respecto a cuando no hay mayoría absoluta de 
ninguna lista, son claros, pues siempre he tenido decidido, que si alguna candidatura tenía 
más votos que la nuestra (PP), yo le permitiría gobernar como lista más votada. 
 Creo que esos son los verdaderos valores de la democracia, el respeto a la 
voluntad popular, y lo que estamos viendo en las últimas dos elecciones es todo lo contrario. 
 La palabra “democracia” significa respeto a la decisión de la mayoría, y no 
es someter al pueblo a un “examen” de matemáticas, para sumar y restar a su capricho 
entre los partidos que han quedado por debajo en votos. 
 Unirse para quitar al mas votad  es un pacto de perdedores. 
 Por otra parte, le recuerdo al Sr. Alcalde que en el cierre de su discurso de 
investidura de 2003, usted ofrecía al pueblo de Benahadux como grandes actuaciones 
“urgentes”: 

- Construcción de dos colegios 
- Construcción de un pabellón de usos múltiples 
- Construcción de viviendas para jóvenes 
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- Construcción de una nueva Biblioteca Municipal 
- Y construcción de un tanatorio municipal 

 
Y a la vuelta de cuatro años ¿Dónde están? Ni siquiera una de esas actuaciones está 
realizada. Tendremos que esperar otros cuatro años. 
 En aquella ocasión, hacía también referencia a que el pueblo en las 
votacione, había pedido un cambio, y un nuevo gobierno. 
 Ahora si está claro que los benaducenses han pedido el cambio a gritos, y 
ustedes han hecho oídos sordos, a pesar de las fisuras, y de que a algunos les han entrado 
las dudas. 
 Finalmente, y ya que estamos de nuevo en la oposición, haremos un trabajo 
responsable, leal, constructivo y mirando por Benahadux. Haremos un control exhaustivo 
del equipo de gobierno, trataremos de mejorar el pueblo mediante presentación de 
mociones, informando a las vecinas y vecinos, y promoviendo que se cumplan los puntos 
marcados en nuestro programa electoral. 
 Para finalizar, quiero reiteraros nuestro agradecimiento a todas y todos por 
apoyarnos. Gracias y Buenas Tardes.” 
 
  Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente, se dirige a los presentes y 
manifiesta: 
 
  “Señoras Concejalas, señores Concejales, señoras y señores aquí presentes. 
Buenos días. 

 
Es para mí un honor, como lo fue hace 4 años, tomar posesión como Alcalde de 

Benahadux. Un honor y una gran  responsabilidad, toda vez que en este caso la decisión de 
nuestros vecinos y vecinas ha sido la de no otorgarnos la mayoría absoluta y obligarnos, por 
tanto, a llegar a acuerdos en muchas de las cuestiones básicas de la gestión de gobierno. 

 
 Mis primeras palabras son de AGRADECIMIENTO: 
 
 Quiero dar las gracias a todas las personas aquí presentes por su participación 
activa en la política municipal asistiendo al Pleno, y animarles a que esta conducta la 
mantengan a lo largo de todo el mandato. Así tendrán la oportunidad de conocer de primera 
mano (de  la fuente más fidedigna y creíble) cuáles son las necesidades y los problemas del 
pueblo y cuáles las  soluciones propuestas. Conocer igualmente cuál es la postura de cada 
uno de los grupos que componen la corporación, cuáles son sus respuestas: si colaboran en 
hacer progresar a Benahadux, o por el contrario obstaculizan el avance del municipio, o si 
con su postura pretenden beneficiar a todos los habitantes o a alguna minoría en concreto. 
Iréis aumentando vuestro conocimiento de la política municipal y os crearéis una opinión 
ajustada a la realidad (con criterio propio y autonomía para decidir el voto; no será 
necesario explicaros posteriormente el balance. Seréis conocedores de la gestión municipal 
y correa de transmisión fidedigna y leal para otros vecinos y vecinas del pueblo.) 
 
 Deseo felicitar a todos los vecinos y vecinas que el pasado día 27 participaron en la 
jornada electoral ejerciendo su derecho a votar, y que gracias a esa participación, 
otorgaron las concejalías a las 11 personas que formamos hoy la Corporación, siendo estos 
concejales y concejalas quienes hemos designado al Alcalde en este Pleno.  
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 Quiero expresar mi gratitud más sincera a todas aquellas personas que han 
confiado en la candidatura del PSOE, y a D. Antonio Gómez Carmona, concejal electo de 
IULV-CA, por su apoyo a esta candidatura.  
 

Felicito sinceramente a todos los Concejales por su elección, tanto a los del equipo 
de gobierno como a los del grupo de la oposición.  

 
Tan honrosa es la tarea de gestionar como la de controlar la gestión: sobre todo 

cuando dicho control se realiza desde el respeto y la crítica constructiva. De forma que 
entre todos, juntos, podamos hacer un Benahadux mejor que el actual, más libre y 
solidario, más humanizado y amable. Para ello no debemos dudar en poner ingentes 
cantidades de respeto y aceptación de las diferentes ideologías, de libertad, tolerancia y 
solidaridad. Por parte del Equipo de Gobierno éstos van a ser lo valores que pondremos en 
práctica y los que esperamos y deseamos ponga en práctica la oposición. 

Pasados los agradecimientos, anticipo que mi intervención se va a centrar en dos 
temas: 

 
1. El avance del Programa de Gobierno. 
2. Justificar el Pacto de Gobierno y explicitar, con toda claridad mi apoyo 

moral y legal para postularme como el Alcalde electo de todos los 
Benaducenses, aunque no debería ser necesario, prefiero hacerlo, dada la 
situación creada por el Partido Popular.  

 
1. ¿Cómo  vamos a llevar a cabo nuestro Programa de Gobierno? Como lo hemos 

hecho hasta ahora. Nuestra actuación estará presidida por los siguientes principios éticos: 
 
 Compromiso para mantener la confianza del pueblo y seguir diseñando entre todos 
el Benahadux que queremos.  
 
 Transparencia en la  gestión, ofreciendo información y comunicación  de todos los 
planes y proyectos del municipio.  
 
 Dedicación: empleando tiempo en la gestión y en el contacto con los habitantes del 
municipio, con todos, sin distinción.  
 
 Colaboración: que será recíproca de este equipo a asociaciones, clubes y colectivos 
diversos. Colaboración que se traducirá en  respuestas consensuadas siempre que sea 
posible, permitiendo así reforzar y extender el compromiso contraído.  

 
Como decíamos hace 4 años, no vamos a suprimir ningún servicio, todo lo contrario. 

Como hemos hecho en el mandato anterior, seguiremos prestando los servicios que hay 
ahora mismo en uso,  e iremos ampliando los que sean necesarios, en función de las 
demandas. Buscando ofrecer a nuestros vecinos y vecinas todos aquellos servicios que le 
permitan conciliar la vida laboral y familiar (guardería, aula matinal, comedor, etc.) o bien 
talleres para ocupar el ocio de forma agradable y mejorando la calidad de vida (gimnasia 
de mantenimiento, gerontogimnasia, baile de salón, batuka, etc.) Recordaré que en 2003 
había unos pocos talleres y en 2007 hemos llegado a más de una docena, beneficiándose de 
estas actividades unas 400 personas; seguiremos en esta línea. 
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¿Qué vamos a hacer? 

Los Proyectos y Obras que pretendemos llevar a efecto son: 
 
• La remodelación completa del Campo de Fútbol “Jerónimo Rodríguez” 

construyendo los muros del contorno, un salón del club, vestuarios, gradas, 
colocando hierba artificial e iluminación. 

• Intensificar las gestiones para que den comienzo las obras del Colegio y su 
construcción sea inmediata 

• Construcción de La Casa para la Juventud, ubicada junto al equipamiento 
deportivo: pistas y frontón. 

• Edificación de un Salón de Usos Múltiples con escenario: para representaciones de 
teatro, fiestas, reuniones, etc. 

• Construcción del Pabellón Cubierto. 
• Ejecutar el Colector de Pluviales en Rambla Ortega. Continuar  el embovedado de 

la rambla llegando hasta la Guardería. 
• Urbanización de la zona del parque junto a la Guardería. 
• Ampliar la Guardería.. 
• Adecuar los accesos al Cementerio Municipal con aceras. 
• Ampliación del Centro de Salud. 
• Remodelación de la pista polideportiva, construcción de gradas fijas. 
 

 Soy optimista, tengo confianza y ánimo  para llevar a mi pueblo, BENAHADUX, 
por el camino del progreso. Continuaremos avanzando hasta ser un referente como un 
pueblo moderno, donde mujeres y hombres convivamos en igualdad. Mi formación 
académica, la experiencia adquirida, el conocimiento de la política y las competencias 
desarrolladas en estos últimos cuatro años, junto al magnífico equipo de gobierno y el apoyo 
de todas las personas más cercanas harán posible el slogan de nuestra campaña 
“Benahadux en buenas manos AVANZA”. Como todo el pueblo reconoce 
(independientemente de a quien haya otorgado su voto) en estos últimos 4 años Benahadux 
ha AVANZADO como nunca. 

 
La segunda parte de mi intervención la voy a dedicar a explicitar ¿por qué soy 

Alcalde?: 
Gracias al Pacto del PSOE e IULV-CA. 

  
Afortunadamente vivimos en un estado democrático, un estado de derecho, que ha 

costado mucho a todos los españoles conseguir. Pasada la etapa negra de la dictadura y la 
transición a la Democracia, nuestro estado está profundamente asentado en el Régimen 
Democrático. Precisamente celebramos en estos días los 30 años de Democracia como los 
mejores que se han vivido en España. 
 

En la transición acordamos y refrendamos una Constitución de la que han emanado 
muchas leyes. Disponemos de un sistema parlamentario (no presidencialista), donde los 
vecinos y vecinas elegimos a nuestros representantes políticos (no elegimos a Alcaldes o 
Alcaldesas, ni a Presidentes o Presidentas Autonómicos, ni al Presidente o Presidenta del 
Gobierno de la Nación).  
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La representación que cada partido obtiene, en función de los votos conseguidos, la 
determina el Sistema D´hondt. Esta fórmula establece el nº de concejales obtenidos, así se 
ha realizado en todas las elecciones celebradas en España para todos los partidos políticos, 
y digo TODOS. 

 
 Siempre se ha considerado este sistema como un éxito de la democracia, un avance, 
porque modula la representación de forma que todos los sectores o grupos minoritarios de 
población obtengan un mínimo de representación, (para que las mayorías no aplasten a los 
partidos minoritarios obligando a negociar, a pactar). Jamás se ha entendido este método 
como algo de lo que debamos avergonzarnos, o algo que dañe la democracia. Este sistema 
está vigente y con este sistema el PP, consiguió la mayoría absoluta en 1999. 
 
 Quiero recordar cómo D. Antonio J. Ros Castellón, actual portavoz del  P.P.,  
consiguió  llegar a la Alcaldía en 1.999 y en ningún caso digo quitar la Alcaldía a D. José 
Rodríguez Segura. 
 
Partido político Nº de votos 

obtenidos 
% Nº de concejales que corresponden 

PP 835 46,8  % 6 
IULV-CA  544 30,49  % 3 
PSOE 396 22,20 % 2 
Izquierda 940 53,00 % 5 
    
 Con un apoyo de la población del 46, 8% se consiguió la Alcaldía con 6 concejales. 
 
 Sin embargo, IULV-CA más PSOE  obtuvieron 940 votos, 105 más que el PP, con 
un apoyo de la población del 53% aproximadamente, pero consiguieron 3 y 2 concejales 
respectivamente; en total 5, es decir, tuvieron más votos, más apoyo del pueblo pero menos 
concejales, en 1999 la izquierda no pudo  conseguir la Alcaldía. Ningún partido, tampoco el 
PP que en este caso se benefició, cuestionó la aplicación de la Ley y el sistema D´hont. 
 
 D. José Rodríguez Segura, por 10 votos no consiguió ser alcalde. Por 10 votos 
IULV-CA, no consiguió el 4º concejal, que junto a los 2 del PSOE, podrían haber puesto un 
Alcalde de izquierdas en lugar de uno de derechas. Se cumplió la Ley, como debe ser en un 
estado Democrático. Es más, en la ley está previsto hasta el caso de empate,  que se 
soluciona mediante sorteo. 
 
 ¿Qué hizo la izquierda entonces? Aceptar las reglas del juego. Aceptar las reglas de 
la democracia. Asumimos la mayoría Absoluta del PP, nadie dijo que nos habían robado la 
Alcaldía, a pesar de tener en ese momento la izquierda más votos que el PP De D. Antonio 
Ros (105). En Benahadux jamás la derecha ha obtenido más votos que la izquierda. 
Aceptamos con talante democrático la aplicación de la Ley. Nos negamos también a 
Mociones de Censura, que propuestas hubo, aguantamos 4 años de pésima gestión y 
trabajamos desde la oposición hasta llegar a la Alcaldía en 2003. Eso es práctica 
democrática. Para actuar así es necesario tener asumidos, creer en los principios 
democráticos, y actuar en consecuencia. 
 
 ¿Por qué hoy el PP habla de robo de Alcaldía? 
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 ¿Por qué se mal interpreta la misma ley, el sistema D´hondt,  intentado confundir a 
la gente? 
 
 ¿Las reglas del juego son buenas cuando me benefician y malas cuando no me 
benefician?, ¿no hay que cumplirlas?, ¿levanto a parte del pueblo para que se enfrente con 
la otra parte? 
 

Quiero recordar que en su programa electoral se decía algo sobre la crispación, 
ahora lo entiendo, les atribuyen a los demás lo que hacen ustedes. Desde la izquierda se ha 
asumido la ley siempre, ganando o perdiendo, la ley se cumple, no se discute.  
 

Responsable y sinceramente, creo que los representantes políticos, más aún cuando 
uno es aspirante a ocupar la Alcaldía, debemos ser escrupulosos en el respeto de la Ley, por 
encima de nuestros intereses particulares y de partido. Debemos ser el ejemplo en que se 
miren nuestros vecinos y vecinas, no sólo tenemos la obligación  de cumplir las leyes sino 
que debemos velar por su cumplimiento. Hoy  mismo unos la han jurado y otros hemos 
prometido la Constitución.  

 
Cabría preguntarse ¿Qué se ha jurado?; ¿aceptar las leyes cuando me benefician y 

no aceptarlas cuando no obtengo lo que me interesa? 
 

Las elecciones del 27 de mayo de 2007, se han celebrado con las mismas reglas del 
juego, y aplicándolas rigurosamente como debe ser la ley, nos dicen que el reparto de 
concejalías, teniendo en cuenta los votos de cada partido ha sido: 5 para el PP, 5 para el 
PSOE y 1 para IULV-CA. Eso quiere decir que quién reúna el apoyo de 6 concejales 
nombrará al Alcalde. Esa es la ley y eso es lo que debemos defender todos los representantes 
políticos. No deberíamos dar nunca opción a que se piense o planteen situaciones fuera de la 
legalidad.  
 

Durante los ocho años de Gobierno del PP en Madrid pudo cambiarlas, incluir que 
fuera la lista más votada, pasar de un sistema parlamentario a otro presidencialista, con 
segunda vuelta, (por ejemplo) si es que no las consideraba válidas, si no lo hizo siguen en 
vigor y nuestra obligación es cumplirlas y como LÍDERES dar ejemplo de civismo, de 
cultura democrática y de convivencia. 
 

La ley dicta que el poder para gobernar lo dan los VOTOS y los Concejales 
obtenidos (y eso usted lo sabe muy bien) El poder no lo da la eficacia de Gobierno, las obras 
realizadas, la buena gestión, los servicios prestados… Eso se podrá tener más o menos en 
cuenta, pero,…  Son los votos de vecinas y vecinos depositados libremente en las urnas, 
junto a los votos por correo emitidos según el procedimiento establecido, los que ponen y 
quitan Gobiernos. 
 
 ¿Quién debe gobernar en el ayuntamiento de Benahadux? 
 
 La LEY Electoral asigna al Ayuntamiento de Benahadux (en función de su 
población) 11 concejales, un número impar para hacer gobernable el Municipio. La 
MAYORÍA son 6, en este caso (5+1): el Alcalde. 
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 El sábado 9-6-07, en La Voz de Almería, el Vicepresidente del PP, Sr Eugenio 
Gonzálvez, decía que un pacto entre IULV-CA y PSOE es totalmente entendible por los 
almerienses, ¿qué pasa en Benahadux? ¿El PP de este pueblo se rige por otras razones? 
¿Aquí no es entendible? ¡Posiblemente el propio PP debería explicar los principios 
democráticos a sus candidatos! 
 
 Esta exposición refuerza y justifica legalmente mi postura como Alcalde de todos 
los benaducenses. Además quiero exponer una serie de situaciones en las que 
funcionalmente usted no podría ser Alcalde con el apoyo obtenido. 
 

Pondré algunos ejemplos: 
 
1. Si D. Antonio J. Ros, del PP, con 5 concejales decide tener la guardería cerrada 

(aunque ahora plantea ampliarla, le recuerdo que durante su mandato la tenía 
cerrada) y nosotros IULV-CA y el PSOE decidimos abrirla, con los 6 concejales que 
tenemos se abre (como la realidad ha demostrado, le reitero que además de tenerla 
cerrada usted y su partido votaron en contra de que se abriera, pero nosotros la 
abrimos).  

2. Si D. Antonio J. Ros, del PP, con 5 concejales decide no pedir la subvención para 
las plazas de la guardería para que las familias de Benahadux paguen menos por 
ese servicio (como así se manifestó en el Pleno) y nosotros IULV-CA y el PSOE 
decidimos solicitar las subvenciones, con los 6 concejales que tenemos se solicitan y 
se obtienen (como la realidad ha demostrado, actualmente están subvencionadas). 

3. Si D. Antonio J. Ros del PP con 5 concejales decide no cobrar al Ayuntamiento de 
Gádor los impuestos de la fábrica del cemento y nosotros IULV-CA y el PSOE 
decidimos que si, con los 6 concejales que tenemos se cobran (como la realidad ha 
demostrado, que se están cobrando). 

4. Si D. Antonio J. Ros del PP con 5 concejales decide abstenerse en consignar el 
dinero en la partida presupuestaria del Ayuntamiento para hacer el Campo de fútbol 
y nosotros IULV-CA y el PSOE decidimos incluirla, pues con los 6 concejales que 
tenemos se incluye y se remodelará el Campo de Fútbol Jerónimo Rodríguez. 

5. Si D. Antonio J. Ros del PP con 5 concejales decide abstenerse en consignar el 
dinero en la partida presupuestaria del Ayuntamiento para remodelar la Plaza 
Virgen del Carmen y nosotros IULV-CA y el PSOE decidimos incluirla, con los 6 
concejales que tenemos se realizará la obra. 

 
Así podríamos continuar poniendo ejemplos.¿Para qué queremos entonces un alcalde 
del PP?, ¿para frenar a Benahadux en su desarrollo?, “pues nuevamente va a ser que 
no” 
 
Vamos a gobernar IULV-CA y el POSE para todas las personas que viven en 
Benahadux, con responsabilidad, en la línea de los últimos cuatro años, ya  que han sido 
muy fructíferos para el pueblo. Benahadux ha progresado como nunca.  

 
 Ejemplos de pactos de gobernabilidad los hay para todos los gustos y no vamos a 
hacer referencia ahora aquí de las distintas situaciones que se han dado, que se dan y que se 
darán mientras no cambie la ley. Sólo voy a resaltar alto y claro que son LEGALES y que 
nuestra legislación además los potencia con su sistema electoral. Siempre es más difícil 
gobernar con pacto que con mayoría absoluta, se entenderá: porque en el primer caso estás 
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obligado a negociar, mientras que en el segundo caso impones tus criterios, para bien o 
para mal. 

 
 Con todo este apoyo moral, ético y legal asumo con honor,  máxima responsabilidad 
y compromiso la función de Alcalde de todas y todos los Benaducenses. 

 
Muchas gracias por su escucha y por el apoyo recibido, y les reitero mi invitación a 

que asistan a todos los Plenos: conocerán de primera mano la gestión que se lleva a cabo en 
su Ayuntamiento y podrán tomar decisiones con más información en el futuro. BUENAS 
TARDES. SE LEVANTA LA SESIÓN.” 

  
 El Sr. Alcalde levanta la sesión a las doce horas y cuarenta y cinco 
minutos y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos tomados, se 
extiende la presente acta; de que yo la Secretaria, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2.007 

 
A S I S T E N T E S: 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES   
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 Junio de dos mil siete, 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. 

El Sr. Alcalde excusa al Concejal Manuel Cazorla Miralles que no ha podido asistir a 
la sesión debido a una intervención quirúrgica.  

 Se da lectura de la felicitación remitida por el Subdelegado del Gobierno en Almería a 
todos los miembros de la nueva Corporación surgida de las elecciones locales de Mayo/2007. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procedió al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la sesión de 
constitución del Ayuntamiento celebrada el día 16 de junio de 2.007, y no formulándose 
ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus diez concejales miembros presentes, 
la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 
  2º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da 
lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 21/06/07 cuyo contenido literal es el siguiente: “En 
cumplimiento de lo establecido por el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986 
(R.O.F.) y, en base a lo preceptuado por los artículos 46.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, art. 47.1 del Texto Refundido, aprobado por R.D.L. 781/86, de 18 de abril, en 
armonía con el art. 78 del R.O.F. y, considerando la capacidad organizativa de la Corporación 
Municipal, esta Alcaldía considera adecuado la celebración de las sesiones ordinarias del 
Pleno con una periodicidad mensual, y las extraordinarias, con arreglo al procedimiento 
legalmente establecido. 
 Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
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 Las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento se celebrarán con 
periodicidad mensual excepto los meses de Agosto y Diciembre. Se establece el último martes 
del mes, a las 21,00 horas. En caso de coincidir en festivo, se celebrará el siguiente día hábil.  

Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la 
Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta sobre periodicidad de las sesiones del Pleno. 
 3º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDÍA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.- La Secretaria da lectura a la 
Resolución de la Alcaldía Núm. 39/2007, de fecha 18/06/07, cuyo contenido literal se 
transcribe a continuación: “Habiéndose procedido el día 16 de Junio de 2007 a la 
constitución de la nueva Corporación Local surgida de las elecciones municipales celebradas 
el 27 de mayo de 2007. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 y 
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 
46.1 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, 

RESUELVO: 
 PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Benahadux a 
los siguientes Concejales: 
 
 — Sra. Dña. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Primer Teniente de Alcalde.  
 — Sr. D. MANUEL CAZORLA MIRALLES, Segundo Teniente de Alcalde.  
 
 A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde 
en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste 
para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
 TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de 
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente 
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 
 
 CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que celebre. 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en Benahadux a 
dieciocho de Junio de 2007, ante mí, la Secretaria, que doy fe”. 
 
 Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada del contenido de la Resolución a que se ha dado cuenta. 
 4º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DELEGACIONES ESPECIALES A FAVOR DE CONCEJALES.- La Secretaria da 
lectura a la Resolución de la Alcaldía Núm. 40/2007, de fecha 20/06/07, cuyo contenido se 
transcribe a continuación: “De conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y siguientes 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de 28 de noviembre de 1.986 (R.O.F.) y, a los efectos de lograr una mayor eficacia 
en la gestión municipal, por la presente vengo en RESOLVER: 
 Primero.- Conferir delegaciones especiales a favor de los Concejales que se citan y 
con referencia a los servicios que se expresan: 
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A Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: 
Delegación Especial de  Cultura y Educación 
A. D. MANUEL CAZORLA MIRALLES: 
Delegación Especial de Deportes 
A Dª. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ: 
Delegación Especial de Asuntos Sociales y Sanidad  
A D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ: 
Delegación Especial de Juventud, Empleo, Medio Ambiente y Vivienda Joven 
A D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA: 
Delegación Especial de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios 

 
 Segundo.- Las delegaciones efectuadas comprenden la dirección interna y gestión de 
los servicios correspondientes, pero no incluyen la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros; reservándose esta Alcaldía las facultades a que se 
refiere el art. 115 del Reglamento antes citado. 
 Tercero.- Las delegaciones efectuadas surtirán efectos desde el día siguiente al de la 
presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Cuarto.- De conformidad con el art. 114 del Reglamento referido, las delegaciones 
requerirán la aceptación por los interesados, las cuales se entenderán tácitamente aceptadas 
por el transcurso de tres días hábiles desde su notificación, sin hacer expresa manifestación 
de la no aceptación de la respectiva delegación. 
 Quinto.- Dése cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento al amparo de lo 
dispuesto en el art. 38.d) del R.O.F. 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Benahadux a veinte de junio de dos mil 
siete, ante mí la Secretaria, que doy fe”.- 
 
 Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada del contenido de la Resolución a que se ha dado cuenta. 
 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS QUE 
SON COMPETENCIA DEL PLENO.- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía de fecha 
25/06/07, que dice textualmente  “Una vez constituida la nueva Corporación Local surgida 
de las Elecciones del pasado mes de Mayo/07, se hace necesario renovar la representación 
del Ayuntamiento en las Comisiones Comarcales (Cultura y Deportes), así como en el 
Consejo Escolar del Colegio Público “Padre Manjón”, Consejo Escolar del I.E.S. Aurantia y 
Comisión de la Guardería Infantil de esta localidad. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- La designación de los siguientes Concejales para que representen al 
Ayuntamiento en los órganos que se citan: 

• Consejo Escolar del Colegio Público de Infantil y Primaria “Padre Manjón”: Dª. ELENA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

• Consejo Escolar del I.E.S. Aurantia : D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
• Comisión Comarcal de Cultura del Bajo Andarax: Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
• Comisión Comarcal de Deportes del Bajo Andarax: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
• Comisión de Valoración Guardería Infantil: Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ 
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Segundo.- Notificar el nombramiento a los designados y a los órganos colegiados 
respectivos. 

 
Es cuanto tengo a bien proponer, no obstante, la Corporación Municipal adoptará el 

acuerdo que estime conveniente.” 
No produciéndose intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación, por 

unanimidad, la propuesta que antecede de la Alcaldía queda aprobada. 
6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 

REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 
25/06/07 del siguiente literal: 

 “Habiéndose celebrado Elecciones Locales el pasado 27 de Mayo de 2.007, y, 
renovadas las Corporaciones Locales integrantes de la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Andarax, a la que pertenece este Ayuntamiento, procede también la renovación de los 
órganos de gobierno de la citada Mancomunidad, de conformidad con lo establecido por el 
art. 12 de los Estatutos que rigen la mencionada Mancomunidad. 
 A tal fin, y según lo dispuesto por el art. 13 de los mencionados Estatutos que rigen la 
Mancomunidad, este Ayuntamiento está representado por un Concejal que ha de designar el 
Pleno Municipal, además de todos los Alcaldes de los Municipios mancomunados. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone designar a los Concejales de este 
Ayuntamiento D. MANUEL CAZORLA MIRALLES como titular y Dª. ELENA HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ como suplente, para que representen al Ayuntamiento de Benahadux en la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 
 No obstante, la Corporación adoptará el acuerdo que estime oportuno.” 
 
 Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 7º.- MOCION DE LA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.- La Secretaria da lectura a la Moción de la 
Alcaldía de fecha 25/06/07 cuyo texto literal es el siguiente: “Al amparo de lo dispuesto por 
los artículos 127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales ( R.O.F.) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, que establece que la 
Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva. 
 Por la presente se propone al Ayuntamiento Pleno crear la Comisión Especial de 
Cuentas, al objeto exclusivo de examen, estudio e informe de todas las Cuentas 
Presupuestarias y Extrapresupuestarias que debe aprobar el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades 
Locales, todo ello de conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 Se propone así mismo que la composición, de acuerdo con el artº. 125 del R.O.F., será 
como máximo de cinco miembros, integrándose en la misma todos los grupos políticos 
constituidos en el Ayuntamiento, correspondiendo: 

- 2 Concejales PSOE 
- 2 Concejales PP 
- 1 Concejal IULV-CA 
Por último, el Portavoz de cada Grupo, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, 

designará la adscripción concreta de los miembros que deban formar parte de la misma en 
representación de cada grupo, dando cuenta al pleno.” 
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Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad 
de sus diez miembros presentes acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía que ha quedado 
transcrita. 

8º.- DAR CUENTA A LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.- 
De conformidad con lo dispuesto en el artº. 25 del R.O.F., la Alcaldía-Presidencia da cuenta 
al Pleno municipal de la constitución de los Grupos Políticos que se han formado en este 
Ayuntamiento, así como la designación de los portavoces de dichos grupos, en los términos 
siguientes: 

- Grupo Partido Popular: Integrantes: Antonio J. Ros Castellón, Mª del Mar Castellón 
López, Manuel Jerónimo Merchán Cancillo, Patricia Gutiérrez Plaza y Francisco J. Ros 
Castellón. 

   Portavoz del Grupo: Antonio J. Ros Castellón. 
   Suplentes del Portavoz: Patricia Gutiérrez Plaza y Francisco J. Ros Castellón. 
- Grupo Socialista: Integrantes: Juan Jiménez Tortosa, Elena Hernández González, 

Manuel Cazorla Miralles, Dolores Plaza González y Francisco Soriano Gonzálvez. 
   Portavoz del Grupo: Juan Jiménez Tortosa. 
   Suplentes del Portavoz: Elena Hernández González y Manuel Cazorla Miralles. 
- Grupo Municipal Izquierda Unida LVCA: Integrantes: Antonio Gómez Carmona 
   Portavoz del Grupo: Antonio Gómez Carmona.  

 De la constitución de los Grupos Políticos mencionados la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda quedar enterada. 

9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN EL CONSORCIO DEL SECTOR 
II.- De conformidad con lo establecido en el art. 9 de los Estatutos del Consorcio del Sector II 
de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos, procede la designación de los 
representantes de cada Municipio consorciado en la Junta General. 

Si no hay un nombramiento específico, se entenderá que la representación corresponde 
al Alcalde-Presidente o quien legalmente le sustituya. 

De conformidad con lo expuesto, la Alcaldía propone designar a los representantes de  
este Ayuntamiento en la Junta General del mencionado Consorcio en la forma que sigue: 

Titular: D. Juan Jiménez Tortosa.- Alcalde-Presidente 
Suplente: Dª Elena Hernández González.- 1ª Teniente de Alcalde  

 
Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 

Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado 
expuesta. 

10º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS 
DE LA CORPORACION CON DEDICACION PARCIAL O EXCLUSIVA Y 
FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES.- A continuación se da cuenta y lectura a Moción de la 
Alcaldía, de fecha 25 de junio de 2007, del siguiente literal: 

“Dada cuenta al expediente instruido a propuesta de la Alcaldía sobre designación de 
miembros de la Corporación con dedicación, parcial y/o exclusiva del Ayuntamiento de 
Benahadux y fijación de retribuciones por el desempeño de los cargos, que incluye el informe 
emitido por la Secretaría-Intervención, de fecha 26 de junio de 2.007. 
 Con base en lo preceptuado en el art. 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 1/2003, de 10 de Marzo, 
(Artº 6), y art. 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se formula la siguiente propuesta de acuerdo: 
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 Primero.- Los cargos de Alcalde-Presidente y Concejal Delegado de Obras Públicas, 
Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de Benahadux seguirán desempeñándose en 
régimen de dedicación exclusiva, y por tanto, con derecho a retribución, estableciéndose sus 
cuantías brutas anuales en: 55.374,00 euros y 35.624,00 euros, respectivamente, que se 
abonarán anualmente en catorce pagas mensuales, dos de éstas coincidiendo con los meses 
de junio y diciembre, siendo los efectos económicos con fecha 16 de Junio de 2007, fecha de 
su toma de posesión.  
 Dichas retribuciones serán incompatibles con cualquier otra retribución con cargo a 
presupuestos de entidades u organismos públicos, y sus actuales titulares, D. Juan Jiménez 
Tortosa y D. Antonio Gómez Carmona, serán dados de alta por el Ayuntamiento en el 
régimen de la Seguridad Social que corresponda, con los efectos del 16 de Junio de 2007.  
 Las mencionadas retribuciones se incrementarán automáticamente cada año, 
aplicando los incrementos que establezca la Ley de Presupuestos del Estado para el conjunto 
del sector público. 
 Segundo.- Designar a la Concejala Delegada de Cultura y Educación y Primer 
Teniente de Alcalde Dª Elena Hernández González para desempeñar su cargo en el 
Ayuntamiento en régimen de dedicación parcial al mismo, establecida en veinte horas 
semanales, fijándole una retribución bruta anual de 8.000,00 euros, a abonar mensualmente 
en catorce pagas mensuales.  
 La mencionada retribución se incrementará automáticamente cada año, aplicando los 
incrementos que establezca la Ley de Presupuestos del Estado para el conjunto del sector 
público.  
 Tercero.- Facultar a la Alcaldía para ejecutar lo acordado y para disponer las 
modificaciones necesarias en el Presupuesto Municipal del presente ejercicio a fin de dotar 
de cobertura presupuestaria la partida 2007.1.110.00 del Estado de Gastos del Presupuesto 
vigente. 

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el Artº. 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

 
A continuación el Presidente pregunta si algún concejal desea intervenir, tomando la 

palabra el Portavoz del Grupo Popular, indicando: entiendo que el Alcalde debe cobrar por 
el ejercicio del cargo, pero las cifras propuestas son una barbaridad.  

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

Acto seguido interviene el Alcalde-Presidente manifestando:  
 

1º Son sueldos justos: en función de la responsabilidad contraída, la dedicación  y gestión que vamos a 
realizar. 
2º Están en la media (incluso por debajo) de otros Ayuntamientos similares al nuestro. 
 
Podemos encontrar ejemplos para todos los gustos pero ya que uno de nuestros pueblos vecinos está 
regido por el PP y además su alcalde es Vicepresidente de dicho partido, nos puede servir de 
referencia para explicar o inferir qué habría hecho usted en el caso de ser el Alcalde de nuestro pueblo. 
 
Primer Teniente de Alcalde    23.520 + 36 % de Seg. Social. 
Segundo Teniente de Alcalde 20.300 + 36% de  Seg. Social. 
Concejal de obras           20.300 + 36%  de Seg. Social. 
Alcalde, alcanza los                80.891, 26  de dinero público. 
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   Total     145.011,26  
Importe muy superior  al que hemos propuesto en Benahadux. 
Esto es un Ayuntamiento del PP que además su regidor es uno de los máximos responsables del 
Partido Popular. 
 
No creo que Benahadux fuera un caso aparte, sería algo similar. Es más, cuando usted se puso el 
sueldo, nadie se lo criticó, lo que sí ha sufrido severas críticas es que no se lo ganara.  Además le voy a 
demostrar, esta noche en este Pleno, donde se deben decir y debatir todas las cuestiones, que 
afortunadamente vivimos en Democracia y no hacen falta anónimos, ni panfletos. Aquí en Sesión de 
Pleno es donde se deben decir las cosas, tiene su turno de palabra para utilizarlo como usted quiera. 
Como digo, le voy a demostrar que usted, que su sueldo cuando fue alcalde, en porcentaje de gasto del 
presupuesto,  fue mayor que los nuestros.  
 
3º Su sueldo de hace 8 años se  puede considerar mayor que los de ahora, le diré por qué: 
 
El capitulo 1 del presupuesto municipal que se refiere a  
GASTOS DE PERSONAL AÑO 2000   SUPONE EL 45,1  % 
2001 43,9 % 
2002 44,6 % 
2003 44,1 % 
2004 40,4 % 
2005 36,9 % 
 2006                           37,1% 
 2007                           36,7% 
 
¿Se nota alguna diferencia en el PESO de los sueldos en el presupuesto municipal, capitulo de gastos 
de personal? El porcentaje dedicado a nuestros sueldos en el presupuesto municipal es menor que el 
suyo en su mandato. 
Creo que ha quedado claro, incluso habiendo más personas con nómina del Ayuntamiento, el impacto 
es menor que en su mandato. Eso quiere decir que si otra vez quiere usted calcular lo que le cuesta 
nuestros sueldos a los vecinos y vecinas de Benahadux, no manipule los datos y diga también lo que 
costaba usted. 
Con estos datos que son objetivos le reitero que usted sólo salía más caro a Benahadux que nosotros 
tres en la siguiente corporación. 
 
Esto es una pequeña introducción para ir comprendiendo cómo un político puede salir más caro o más 
barato independientemente de lo que cobre. 
 
Voy a exponer otra situación con repercusión económica a los vecinos y vecinas de Benahadux. El 
estado de la Guardería: abierta o cerrada. 
 
El pueblo debe recordar que con su gestión se cerró la guardería que había en ese momento y no se 
prestó este servicio porque la que estaba previsto abrir, que la empezó a construir un Alcalde de 
Izquierdas, Usted no la abrió por circunstancias que no conocemos aun, entre otras cosas, en sesión de 
Pleno le pedimos un informe de por qué estaba cerrada y a día de hoy no lo ha traído. Estamos 
deseosos de conocerlo. Quiero recordar que aunque su grupo votó en contra de abrirla y votó también 
en contra de pedir las subvenciones, usted nos solicitó un informe explicando el proceso de cómo se 
había abierto, informe que expuse en el Pleno y que le di; nos gustaría disponer del suyo explicando 
por qué estaba cerrada. 
 
¿Por qué digo que tiene repercusión económica que la guardería esté abierta o cerrada? 
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En primer lugar porque cuando los vecinos disponen de un servicio de guardería en su municipio, no 
se tienen que desplazar a otro, menos gastos, más comodidad, menos tiempo empleado, sin necesidad 
de utilizar coches, con lo que eso supone: gastos peligro de accidente, etc. 
 
Como además de abrirla, pedimos las subvenciones, a lo que el PP votó en contra (con cinco votos, 
pero la democracia dice que once el que tiene seis gobierna, 1 IULV-CA + 5 PSOE), Se consiguieron 
las subvenciones y eso ha supuesto hablando en términos generales el siguiente balance económico. 
 
1 Plaza de guardería tiene el valor de unos 260 €. 
Las familias de Benahadux vienen pagando entre 50/60 €. de media 
Esto supone un ahorro para las familias de 200 €. mensuales que multiplicado por los 11 meses que 
está la  guardería funcionando supone un total de 2.200 €. por familia y año. 
 
Esta cantidad multiplicada por 41 familias (plazas de la guardería) supondría un total de 90.200 €/ 
año. Que multiplicada por 4 años de funcionamiento sería un total de 360.800 euros. (Estamos 
hablando de 59.532.000 pesetas, casi 60 millones de las antiguas Pts.) 
 
La gestión de este equipo de gobierno le ha supuesto al pueblo unos ingresos de casi 60 millones de 
pesetas, mientras que su gestión de la guardería (dos años cerrada) suponen unas pérdidas a las 
familias de Benahadux de 180.400 €. (casi 30 millones de pts). 
Por eso le digo que con nuestra buena gestión, nuestros sueldos resultan menos costosos que el suyo.  
En este ejemplo que acabo de exponer la diferencia es clara: de ingresar en servicio 360.800 €. como 
así ha ocurrido en nuestro mandato, en el suyo, en dos años cerrada se dejaron de ingresar 180.400€. 
La diferencia está clara, que su grupo quiera verla o no, es problema de ceguera o de audición, que el 
pueblo se entere lo intentaremos, dando información correcta, sin manipular datos. 
 
Otro asunto que  nos puede aclarar el tema económico puede ser el gasto en teléfono móvil. 
 
22-08-02  404,61 
20-09-02  376,85 
23-10-02  394,79  
20-11-02  338,21 
18-12-02  351,11 
19-02-03  606,32  
28-03-03      442,53 
29-04-03  465,32 
19-05-03  410,56 
09-06-03  371,23 
17-07-03  432,53 
 
31-08-03  166,18 Existe una pequeña diferencia 
26-08-03  164,18 
26-09-03  164,06 
15-10-03  145,85 
29-11-03  150,16 
31-12-03  182,16 
 
Otro tema con importante repercusión económica para el municipio y consecuentemente para los 
vecinos y vecinas de Benahadux, ha sido LOGRAR el cobro del Impuesto de Actividades Económicas 
de Holcim, la fábrica de cemento, que cobraba el Ayuntamiento de Gádor y no pagaba al 
Ayuntamiento de Benahadux.    
Conseguir ingresar el Impuesto de Actividades Económicas -IAE de la fábrica de Cemento Holcim, ha 
sido todo un reto y un aporte de euros considerable. 
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A partir del 2003 se ha ingresado este impuesto en las arcas municipales y además hemos conseguido 
recuperar 5 años de atrasos (el máximo permitido por la ley con carácter retroactivo).  
En consecuencia los ingresos que le corresponden a Benahadux son: 
 
Ejercicio Cuota Municipal Importe Intereses Total (Euros) 
1998 15.929,39 6.469,79 22.399,15 
1999 15.929,39 5.372,71 21.302,10 
2000 15.929,39 4.553.39 20.482,78 
2001 15.929,39 3.615,26 19.5444,65 
2002 23.543,26 4.020,22 27.563,48 
2003 31.733,33  31.733,33 
2004 31.733,33  31.733,33 
2005 31.733,33  31.733,33 
2006 31.733,33  31.733,33 

 
De los que ya se ha recibido los años: 1998, 1999, 2003, 2004, 2005 y 2006, que supone haber 
ingresado en la arcas de Benahadux más de 170.000 euros.  
 
Por todas estas gestiones en beneficio del municipio, consideramos que los sueldos percibidos por los 
concejales electos y liberados total o parcialmente son justos, adecuados a la responsabilidad asumida 
y a la gestión realizada. 
 

Concluida su intervención el Alcalde, somete a votación la moción propuesta, y con el 
resultado de empate de cinco votos a favor (Grupos IU y PSOE) y cinco en contra (Grupo 
PP), se efectúa una segunda votación, y manteniéndose el empate, decide el voto de calidad 
del Alcalde-Presidente a favor de la moción, proclamándose como acuerdo los cuatro 
apartados que constan en la misma. 

A continuación, el Concejal Sr. Francisco J. Ros Castellón pregunta a la Secretaria si 
tiene derecho su grupo político a un turno de réplica, indicando ésta que, al carecer la 
Corporación de un Reglamento orgánico, va a proceder a dar lectura de la normativa general 
que regula los debates de las sesiones; señalando el Presidente que no hace falta, que si quiere 
el Portavoz del Grupo Popular puede intervenir de forma breve. El Portavoz aludido 
manifiesta su queja por la actuación del Alcalde y señala que no es ético ni democrático, ya 
que si todas las intervenciones en los plenos van a ser así mejor se queda en su casa, 
indicando que de esta forma no desea intervenir.  

11º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR  RESTATEC, S.L.- El Sr. Alcalde expone a los presentes que, 
habiéndose aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía de fecha 10/04/2007, el 
"Estudio de Detalle en solar situado en Avda. Juan Gázquez Martínez” de Benahadux, 
promovido por RESTATEC, S.L., conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto Jacinto 
Díaz Martínez, cuyo objeto es la ordenación de volúmenes y establecer la envolvente 
permitida para la posterior realización del edificio.  

Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días mediante inserción 
de edicto en el BOP núm. 84 de 02/05/07 y en el Diario La Voz de Almería de fecha 28/04/07 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 en un solar de 500 m2 con 
fachada a dos calles opuestas (C/ Juan Gázquez Martínez y C/ Julián Grimau) con aplicación 
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de alturas máximas distintas y por consiguiente, distintas edificabilidades, que tiene por objeto 
la ordenación de volúmenes y establecer la envolvente permitida para la posterior realización 
del edificio; promovido por RESTATEC, S.L. siendo el Técnico redactor del mismo el 
Arquitecto Jacinto Díaz Martínez.   
 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 diez 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.   

12º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.- Visto el expediente de 
contratación tramitado para adjudicar el contrato para la explotación del servicio público de 
retirada de vehículos de la vía pública y depósito (grúa municipal), mediante concesión 
administrativa, por procedimiento abierto y concurso. 

Resultando que por la Mesa de Contratación, reunida con fecha 15 de Junio de 2007, 
se propone la adjudicación del contrato a D. FÉLIX RODRÍGUEZ ESTRELLA, como 
autor de la proposición  más ventajosa  en conjunto. 

Vistos los arts. 89 y concordantes del TRLCAP (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de Junio); y, de conformidad con las atribuciones conferidas al Pleno por el artº. 22.2.n) de 
la Ley 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Presidencia 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
“Primero.- Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato a D. FÉLIX RODRÍGUEZ ESTRELLA, como autor 

de la proposición más ventajosa para la Corporación, en la forma que se detalla:  
2.1 El precio del contrato se fija en las siguientes cantidades a percibir por los servicios que 
seguidamente se describen (por cada servicio): 
c o n c e p t o     importe € 
1) Epígrafe 1º: retirada de vehículos de la vía pública 
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retirada de motocicletas y vehículos análogos  y traslado a depósito   25,00 
id. de vehículos de hasta 5.000 kg. de peso     60,00 
id. de vehículos de más de 5.000 kg. de peso   200,00 
 
2) Epígrafe 2º: Depósito en locales habilitados 
motocicletas y análogos, por día o fracción      2,00  
vehículos de hasta 5.000 kg de peso, por día o fracción     5,00 
vehículos de más de 5.000 kg de peso, por día o fracción    10,00 
La obligación de pago se devengará a partir de la sexta hora o fracción a contar desde la entrada del 
vehículo en el depósito. 
 
Si en el momento de efectuar los trabajos de retirada del vehículo y, en todo caso, antes de que la 
auto-grúa  inicie la marcha del vehículo, se presentara el conductor de aquél, las tarifas anteriores 
serán las siguientes: 
c o n c e p t o     importe € 
1) Epígrafe 1º: retirada de vehículos de la vía pública 
retirada de motocicletas y vehículos análogos  y traslado a depósito   10,00 
id. de vehículos de hasta 5.000 kg. de peso     33,01 
id. de vehículos de más de 5.000 kg. de peso   111,85 
 
2.2 En dicho precio, y en los que resulten en cada anualidad de la vigencia de la Concesión, no se 
incluye el IVA y demás tributos que, en su caso, pudieran resultar de aplicación por la prestación del 
servicio 
2.3 El precio del contrato se incrementará anualmente por la aplicación del incremento 
correspondiente al IPC oficial a 1 de enero de cada año. 
2.4  No habrá lugar a la revisión de precios antes del día 1 de enero de 2008. 
2.5  El pago del precio al contratista se efectuará mediante el cobro que éste efectuará directamente 
por el servicio prestado, y definido en el apartado 2.1 anterior. 

Tercero.- Requerir al adjudicatario para la constitución de la garantía definitiva, en 
el plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación del presente acuerdo, cuyo 
importe asciende a DOS MIL EUROS (2.000,00 euros) 

 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 diez miembros 

Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal 
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. 

 
Visto que no hubo mas asuntos de que 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.-  
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2.007 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ   
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 Julio de dos mil siete, 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 28 de Junio de 2.007, se formula una observación a la misma por parte del 
Concejal Sr. Francisco J. Ros, quien señala que, a su juicio, no queda suficientemente claro en 
el debate del Asunto núm. 10 de dicha sesión (página 9 del acta), que el Alcalde no dejó 
hablar al Portavoz de su grupo para contestar la intervención de la Alcaldía. 

El Portavoz del grupo PP indica que aprueban el acta con esta observación.  
El Alcalde contesta que las intervenciones producidas en dicho debate se recogen tal y 

como sucedieron.  
Sometida a votación la aprobación del acta, por unanimidad de los diez Concejales 

presentes, de los once que legalmente la componen y que constituyen mayoría absoluta, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 
            2º.- DAR CUENTA DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS.- De conformidad con lo dispuesto por el art.125.c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por remisión del 
art.127 de dicho texto legal, se informa a la Corporación que la Comisión Especial de cuentas 
ha quedado integrada por los siguientes miembros corporativos: 

Presidente: Juan Jiménez Tortosa 
Vocales: Elena Hernández González 

Antonio J. Ros Castellón 
Francisco J. Ros Castellón 
Antonio Gómez Carmona 
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La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la 
composición de la Comisión Especial de cuentas en la forma que ha quedado expuesta. 

    3º.- 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 núm. 32 a 45 del año 2.007, 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. 

 4º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE 
TRAFICO Y DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO.- Se somete a la consideración del 
Pleno el expediente tramitado sobre aprobación de la Ordenanza General de Tráfico, 
Transporte, Circulación y Ocupación de espacios públicos y  la Ordenanza General de 
Policía y Buen Gobierno, a fin de establecer en el municipio un marco de actuación para la 
circulación de vehículos y peatones y la realización de otros usos de la vía pública; y lograr 
una convivencia ciudadana de bienestar.  

Consta en el expediente la Propuesta de la Alcaldía con el texto de las Ordenanzas 
Reguladoras y el Informe de Secretaría sobre el procedimiento legal. 

Tomado conocimiento de los antecedentes expuestos y de la documentación obrante, 
la Corporación Municipal, por unanimidad de los diez miembros presentes, de los once que 
legalmente la constituyen, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, 
ACUERDA: 
 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Tráfico, Transporte, 
Circulación y Ocupación de espacios públicos, así como la Ordenanza General de Policía y 
Buen Gobierno, en la forma que constan en el expediente. 
 Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y artículos 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, dar al expediente la publicidad preceptiva, mediante anuncios publicados en el B.O.P. 
y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial por plazo de treinta días hábiles, para 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 Tercero.- En el caso de no presentarse alegaciones ni reclamaciones en el plazo de 
exposición pública señalado en el párrafo anterior, se entenderá adoptado definitivamente el 
acuerdo hasta entonces provisional. 
 Cuarto.- Publicar el texto íntegro de las Ordenanzas aprobadas definitivamente en el 
Boletín Oficial de la provincia a los efectos señalados en el art. 70.2 de la mencionada Ley 
7/1985, de 2 de abril. 
 5º.- DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE ESTA LOCALIDAD.- 
Habiéndose recibido escrito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que se insta 
a este Ayuntamiento para que proceda a la elección de persona idónea para la renovación del 
cargo de Juez de Paz Titular, siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento 
3/1995, de 7 de junio (B.O.E. nº 166, de fecha 13-07-1995). 
 Anunciada la vacante mediante convocatoria pública, publicándose al efecto Edicto en 
el Boletín Oficial de la provincia nº 114, de fecha 13 de junio de 2007, en el Tablón de 
Anuncios de éste Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de los de Almería y en el Juzgado de 
Paz de ésta localidad. 
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 Durante el plazo de exposición pública de quince días, contado del 14 al 30 de Junio 
de 2007, se han presentado dos solicitudes: JOAQUÍN TRUJILLO GUIRADO Y CARMEN 
ROMERO MARTÍNEZ. 
 Visto el informe de Secretaría de fecha 7 de junio de 2.007, sobre el procedimiento 
para la elección de los Jueces de Paz.    

Conocido el asunto, el Alcalde propone designar al candidato Joaquín Trujillo 
Guirado. El portavoz del Grupo PP indica que su Grupo vota en contra. 

Sometido el asunto a votación, con el resultado de seis votos a favor del candidato 
Joaquín Trujillo Guirado (Grupos PSOE e IULV-CA) y Cuatro votos en contra (Concejales 
del Grupo PP), y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal,   acuerda: 

Primero: Proponer la designación de D. JOAQUIN TRUJILLO GUIRADO para el 
cargo de Juez de Paz Titular de Benahadux. 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, por conducto del Juzgado Decano de Almería, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los 
Jueces de Paz. 

6º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN.- Vista la documentación a presentar ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Gobernación, de solicitud de subvención en materia de Gastos Corrientes al 
amparo de la Orden de 01-03-2007 (B.O.J.A. nº 59 de fecha 23-03-2007), según Memorias 
técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

GASTOS CORRIENTES: Alumbrado público: 28.997,52 euros; Seguros: Vehículos 
municipales: 1.650,00 euros; Bienes Municipales: 2.667,11 euros, Seguro Responsabilidad 
Civil: 7.836,91 euros y Accidentes colectivos: 398,00 euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los diez 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Gobernación, de 1 de Marzo de 2.007, 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. 

7º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE CULTURA.- 
Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, 
de solicitud de subvención en materia de Actividades de Cooperación Cultural al amparo de la 
Orden de 06-06-2007 (B.O.J.A. nº 121 de fecha 20-06-2007), según Memorias técnicas que se 
acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

 ACTIVIDADES CULTURALES: Actuación de teatro: 1.860,00 euros; Viaje cultural 
a  Antequera: 2.000,00 euros. Total subvención solicitada en la convocatoria: 3.860,00 euros.  
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los diez 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Cultura de 6 de Junio de 2.007, 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.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN OBRAS DEL PLAN/2006-2007 
DE CAMINOS RURALES.- El Sr. Alcalde-Presidente informa del Plan Provincial de 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 31 de julio de 2007 4 

Caminos Rurales de Interés Agrario de Competencia Municipal, en el que se incluye al 
municipio de BENAHADUX en el Plan de 2006-2007, con un importe de 106.145 € de los 
que la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía aporta 63.687 €, la 
Diputación Provincial 10.614,50 € y este Ayuntamiento 31.843,50 €.  

Con fecha 20 de julio de 2007 se ha recibido el proyecto técnico de ejecución de las 
obras de “Acondicionamiento de Caminos Rurales en Benahadux”, redactado por el Área de 
Obras Públicas y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Almería.  

Las obras incluidas son: Pavimentación del CAMINO MAYORAZGO. Se trata de 
terrenos del dominio público y existe disponibilidad sobre los mismos.  

El proyecto cuenta con el preceptivo informe de la Consejería de Medio Ambiente, 
quedando acreditada la innecesariedad de procedimiento de Prevención Ambiental. No 
obstante se informa que el citado camino se cruza con la vía pecuaria Vereda de Puente 
Mocho (V.P. 04024002) de 4 metros de anchura, la cual debe quedar garantizada, bien 
mediante la modificación del proyecto, bien mediante la ejecución de la mejora que sea 
compatible siempre y cuando no se utilicen materiales como asfalto o cualquier otro tipo de 
material de fabricación. 

Conocido el asunto, y, de conformidad con los antecedentes obrantes en el expediente, 
la Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobar la ejecución del proyecto “ACONDICIONAMIENTO DE 
CAMINOS RURALES EN BENAHADUX” con un importe de ejecución por contrata de 
106.145,00 euros, condicionado al informe de la Consejería de Medio Ambiente. La presente 
aprobación supone la concesión de Licencia de Obras. 

SEGUNDO: Aprobar la solicitud de ayuda, acogiéndose a la Orden 24 de abril de 
2007, comprometiéndose a financiar la parte no subvencionable. 

TERCERO: La adjudicación de las obras se realizará según legislación vigente, 
encomendando la realización del expediente de contratación de las obras a la Excma. 
Diputación Provincial de Almería. 

CUARTO: Aprobar el mantenimiento de las inversiones en el patrimonio de la entidad 
durante al menos 15 años. 

QUINTO: Autorizar al Alcalde-Presidente para realizar los trámites administrativos 
relacionados con la ayuda, incluida su aceptación. 

 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los diez concejales presentes, de los 

once que legalmente la constituyen, y que suponen mayoría absoluta, la Corporación 
municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 

9º.- APROBACION EXPEDIENTE Nº 4/2007 DE MODIFICACION DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.- Se da cuenta del Expediente núm. 
4/2007 sobre Modificación de Créditos en el que se proponen suplemento de créditos en el 
Presupuesto Municipal vigente, tramitado por orden de la Presidencia de fecha 9/07/07. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, crédito para la certificación final de las obras de “Terminación del Centro de 
la Tercera Edad en Benahadux” y para incrementar la partida de gastos por dedicación 
exclusiva y parcial de los altos cargos del Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo 
plenario adoptado el 28/06/07, que no permiten que su realización se demore a ejercicios 
futuros. 

RESULTANDO: Que no existe en el Estado de Gastos del Presupuesto crédito 
suficiente a las finalidades especificadas.  
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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. 

El Portavoz del Grupo PP señala que no está de acuerdo con la modificación del 
crédito referido a altos cargos, por lo que votará en contra del Expediente por dicho motivo. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor  
(Grupos PSOE e IULV-CA) y Cuatro votos en contra (Concejales del Grupo PP), que supone 
mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal, acuerda: 

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

siguientes términos:  
Suplemento de Créditos: 
  
1.100.00.  Altos cargos…………………………………………           6.000,00  € 
4.622.00.  Terminación Centro Tercera Edad……….…………                  37.000,00  € 
    Total suplemento de créditos  ....................................            43.000,00 € 
  

TOTAL AUMENTOS................................................                       43.000,00 €     
 
FINANCIACION: 

 Remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2006...           43.000,00  €    

TOTAL INGRESOS.................................................                           43.000,00  €        
   
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. 

CUARTO.- La modificación definitivamente aprobada será insertada, resumida por 
capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la 
misma a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.  

10º.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL MONTE 
“SIERRA DE BENAHADUX” PROPUESTO POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE.- Recibido escrito de fecha 29/06/07 de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en relación con la rescisión del Consorcio y su sustitución por 
Convenio de Cooperación del monte “Sierra de Benahadux” Nº 1 del C.U.P  AL-30083-CAY,   
la Dirección General de Gestión del Medio Natural ha modificado el modelo de Convenio, 
incluyendo la prevención y lucha contra los incendios forestales y la gestión de los 
aprovechamientos cinegéticos en terrenos públicos; adjuntando nuevo modelo para su 
aprobación mediante acuerdo plenario. 
 El Convenio de Cooperación fue aprobado por este pleno en la sesión ordinaria 
celebrada con fecha 30 de Enero de 2007, y remitido a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente el 5 de Febrero de 2007 para su tramitación. 
 De conformidad con los antecedentes expuestos, y conocido el texto del nuevo modelo 
de Convenio de Cooperación remitido por la Consejería de Medio Ambiente, y sometido a 
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votación, por unanimidad de los diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta 
legal, la Corporación Municipal acuerda: 
 ÚNICO.- Aprobar el nuevo modelo de Convenio de Cooperación remitido por la 
Consejería de Medio Ambiente para la gestión del Monte “Sierra de Benahadux”, que consta 
en el expediente, manteniendo el resto de los acuerdos adoptados por este Ayuntamiento 
Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 30 de Enero de 2007. 

11º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE FIESTAS LOCALES PARA EL 
AÑO 2.008.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con 
las Fiestas Locales para el año 2008, 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 2008. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.008 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto 196/2007 de 3 de Julio,, 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, y que el día 
de San José/2008 ha coincidido con las fiestas de Semana Santa, propongo al Pleno Municipal 
posponer la festividad de San José a la semana siguiente de la Semana Santa, manteniendo el Jueves 
Lardero, determinando como fiestas locales de Benahadux  para el año 2.008: 
 

-31 de Enero (Jueves)  y 28 de marzo (Viernes) de 2.008 
 

 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 31 de Julio de 2.007”.   

Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
diez 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. 
 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 diez concejales presentes, que supone mayoría absoluta, 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: 
 APROBACION, SI PROCEDE, CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA 
TERMINACION CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX.- Vista la 
certificación FINAL de la obra “TERMINACION CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN 
BENAHADUX”, adjudicada al contratista CONSTRUCCIONES ALMERÍA, COALSA, 
S.A., por importe total de 37.852,17 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 2007. 4.622.00 del Estado 
de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer frente a las obligaciones económicas 
derivadas de la citada certificación, según expediente de modificación de créditos 4/2007 que 
suplementa crédito en la citada partida presupuestaria. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación final de la citada obra, a que se ha dado cuenta. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS.-  El Portavoz del Grupo PP hace varios ruegos y 
preguntas en la forma que se detalla a continuación: 

- Ruega a la Alcaldía que las invitaciones para asistir a actos municipales sean 
entregadas con más tiempo de antelación, ya que la última recibida para asistir a la 
presentación de un libro el pasado 27 de julio, le fue notificada el mismo día, y fue imposible 
asistir porque ya tenía otros compromisos adquiridos. 

- Pregunta si para el acceso a la piscina municipal existen pases de favor y a quién 
van dirigidos, ya que le han comentado este tema y desconoce su existencia.  

- Con respecto a la Semana Deportiva, manifiesta: Ante las noticias de expulsión de 
participantes en el torneo de mayores de la semana deportiva 2007, queremos saber: 

¿Existe algún reglamento del torneo en el cual se fundamente la expulsión de 
jugadores? ¿O lo hace el Ayuntamiento según su parecer de forma arbitraria? 

¿Se constituyó Comité de Competición, órgano competente para tomar estas 
decisiones? En caso afirmativo ¿Quién lo formaba? 

Asimismo, ¿Se constituyó Comité de Apelación, órgano al que las personas afectadas 
pueden reclamar las decisiones del comité de competición? En caso afirmativo, ¿quién lo 
formaba? 

Conocemos los casos de jugadores a los que ni tan siquiera se les ha dejado 
participar en este torneo aficionado. ¿Bajo qué criterio se excluye a estos jugadores?  

 
El Alcalde contesta, respecto del ruego manifestado, que hará todo lo posible para que 

las invitaciones lleguen con dos o tres días de antelación; no obstante esta vez no hubo mucho 
tiempo porque el planteamiento de realizar la presentación del libro el día 27 fue impuesto por 
la Asociación Amigos del Museo y por la persona que presentaba el libro; no fue una fecha 
elegida por el Ayuntamiento y no hubo tiempo de invitar con más antelación; de hecho las 
invitaciones las tuvimos que realizar en el propio Ayuntamiento porque no daba tiempo a 
llevarlas a imprenta. 

Reitera que, en cualquier caso, a todos los actos y actividades que promueva el 
Ayuntamiento están invitados todos los miembros de esta corporación, sin más protocolo. 

Respecto de la semana deportiva contesta que no existe ningún reglamento del torneo. 
Si el partido popular dispone de alguno agradecería que se lo faciliten para que en próximas 
ediciones podamos tenerlo incluso completarlo o mejorarlo.  

En cuanto a la constitución de comité de competición y de apelación, nosotros no 
organizamos la semana deportiva como una competición, sino como una reunión de fiesta, de 
amigos, para que puedan divertirse y pasarlo lo mejor posible. 

Referente a la expulsión de un jugador, la decisión fue tomada, estrictamente, por los 
cuatro árbitros. No intervino para nada el personal del Ayuntamiento. Tomaron la decisión y 
se lo comunicaron al jugador afectado, y es más, los árbitros notificaron a ese equipo de 
jugadores que si en lo sucesivo manifestaban ese mal comportamiento se expulsaría al equipo. 

Recuerda que los árbitros hacen su trabajo de manera voluntaria; que ponen todo su 
esfuerzo para que todos los asistentes, padres, madres, niños y niñas disfruten de la semana 
deportiva y el Ayuntamiento apoya las decisiones tomadas por los árbitros; y es de justicia 
reconocer y apoyar su labor.  

Ruega al partido popular que ayude a que estos malos comportamientos desaparezcan, 
porque el problema no fue la expulsión sino el motivo de la misma; hay que concienciar a los 
jóvenes para que esas situaciones no se produzcan; que vayan a jugar un partido entre amigos 
y disfrutar de las actividades programadas, sin insultos ni faltas hacia los demás. Y si podéis 
ayudar en esta tarea estaré agradecido para que estos hechos no vuelvan a repetirse. 
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Y respecto a que no se haya dejado participar en el torneo a alguna persona, no se ha 
privado a nadie de jugar, salvo que entregaran la documentación fuera de plazo. 

Por último en cuanto al tema de la piscina intentamos que cada año funcione mejor. Y 
el esfuerzo que hacemos es notable. Para algunas personas existen pases de favor en 
agradecimiento por su dedicación, pero son muy pocos casos. Y la taquilla tiene orden de que 
a ningún miembro de la corporación le cobre la entrada. No hay nada más al respecto. 

 
Acto seguido el Portavoz del grupo PP, en turno de réplica, manifiesta que él desde 

luego como concejal del Ayuntamiento nunca aceptaría un pase de favor ya que si cualquier 
vecino paga, nosotros tenemos la misma obligación y no veo razones para no pagar. Es más 
me daría vergüenza entrar de favor junto a un vecino que paga. Y si existe para los miembros 
de esta corporación, nuestro grupo rechaza totalmente esta situación, no por desprecio, sino 
porque creemos que no es correcto tratándose de un servicio público.  

Respecto de la semana deportiva sabemos el trabajo que cuesta y lo mucho que hay 
que agradecer a todas las personas que, como árbitros, animadores, voluntarios, megafonía, y 
personal de organización. Lo se porque lo he vivido y se el esfuerzo que supone. Pero si en 
algún momento hay una discusión debe dialogarse y por lo que yo ví no me pareció tan grave 
como para expulsión. Pero creo que la decisión fue equivocada porque a las personas hay que 
darles la posibilidad de defenderse. 

En cuanto a los pases de favor solicita la relación de personas que se están 
beneficiando de los mismos. Y manifiesta que lo solicitarán por escrito. 

 
Por último el Alcalde reitera lo manifestado en cuanto a la expulsión del jugador. Y 

considera que lo ocurrido sí tuvo, para los cuatro árbitros, la gravedad para tomar esa 
decisión; lo grave no es la decisión de los árbitros, sino la conducta del jugador.  

 
 
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.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.007 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO     
Concejales Ausentes: D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ  

  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día doce de Septiembre de dos mil siete, 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 urgente 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.-  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA DE LA 
PRESENTE SESIÓN.- En cumplimiento a lo establecido por el art. 46.2.b) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 79 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia 
somete a la consideración del Pleno la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la 
presente sesión. 

Apreciada la concurrencia de motivos que justifican suficientemente la urgencia de la 
convocatoria como consecuencia de los hechos ocurridos el pasado día 6 del presente mes, 
fecha del incendio de la fábrica de perfumes Briseis, S.A., situada en El Chuche, término 
municipal de Benahadux, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda ratificar la 
urgencia de la convocatoria de la presente sesión. 
 2º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE BENAHADUX CON MOTIVO DEL INCENDIO DE LA FÁBRICA 
DE PERFUMES BRISEIS, S.A..- El Alcalde somete a la consideración del pleno municipal 
la propuesta del siguiente contenido literal:  
 “ Miembros de la Corporación, señoras y señores: 
 Se ha convocado este Pleno Extraordinario con carácter de urgencia con el único 
punto del Orden del Día: Declaración Institucional de la Corporación Municipal de 
Benahadux con motivo del incendio de la fábrica de perfumes BRISEIS, S.A. 
 El pasado seis de septiembre, la fábrica de la empresa “Briseis” sufrió un accidente 
que, como sabéis, terminó con ella convertida en cenizas. Y, como desgraciadamente suele 
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ser habitual, los trabajadores y trabajadoras suelen ser los más afectados. Un total de 11 
personas fueron víctimas del horror del fuego. Es difícil, es imposible, describir las escenas 
que se han vivido. 
 De estas once personas, siete ya han sido dadas de alta, dos se encuentran en estado 
grave y una en estado muy grave; y desgraciadamente, se ha llevado la vida de una 
trabajadora: Dª Hermelinda Medina Gallegos.  
 Por ello es voluntad de esta corporación municipal manifestar su solidaridad y 
condolencia con las familias de las víctimas del accidente, especialmente de la fallecida y de 
los heridos, algunos de ellos como he dicho muy graves, deseándoles que mejoren en su 
estado y puedan salir de la situación de peligro en la que se encuentran actualmente. 
 Esperamos que la empresa Briseis renazca de sus cenizas y pueda seguir siendo una 
empresa referente de nuestro municipio, para lo cual tendrá todo nuestro apoyo.” 
 
 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los ocho concejales miembros 
presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar íntegramente la declaración a que se ha 
dado cuenta. 
 En memoria de Hermelinda Medina Gallegos, trabajadora fallecida, los asistentes 
guardan, en pie, un minuto de silencio.   

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

horas y veinte 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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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2.007 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ   
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 Septiembre de dos mil siete, 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 a las Actas de las anteriores sesiones correspondientes a la 
ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2.007 y la extraordinaria urgente celebrada el 12 de 
septiembre de 2007, y no formulándose ninguna observación a las mismas, por unanimidad de 
sus diez Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que constituyen 
mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar las Actas 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 núm. 46 a 50 del año 2.007, 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.- BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE PARA LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL.- Se da cuenta a escrito de la 
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, de fecha 7 de Agosto de 2007, que contiene propuesta de concesión de 
subvención en materia de Deporte, Modalidad 1 (IED): Infraestructuras y Equipamientos 
Deportivos, según convocatoria y bases establecidas en la Orden de 9 de Noviembre de 2006 
(BOJA núm. 239 de 13 de diciembre) para ejecución de las obras de 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 25/09/2007 2 

ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL, resultando una subvención por 
importe de 333.776,57 euros. 

La citada subvención está condicionada a la aprobación del Borrador de Convenio de 
colaboración que se adjunta, que consta de doce cláusulas redactadas en siete folios escritos a 
una sola cara. 

Los compromisos que contrae el Ayuntamiento en virtud del Convenio, en resumen, 
son: Aportar los terrenos urbanizados, redactar los proyectos conforme a las condiciones 
técnicas de la Consejería, adjudicar y contratar las obras, ejecutar las obras en un plazo no 
superior a tres años, financiar el 50 por ciento del presupuesto global de la obra y soportar las 
cargas y gravámenes derivados de la expedición de licencias y concesiones municipales. 

El Alcalde, dada la escasez de recursos de que dispone este Ayuntamiento, propone la 
conveniencia de solicitar de la Consejería que sea ésta quien adjudique y contrate las obras, 
modificando el aptdo. d) de la cláusula Tercera del convenio, así como aquellos aspectos del 
mismo derivados de esta modificación. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal 
acuerda: 

 Primero.-   Aprobar el borrador de Convenio de Colaboración remitido, a suscribir por 
este Ayuntamiento con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para la ejecución de las 
obras “Acondicionamiento de Campo de Fútbol”, solicitando de dicha Consejería la 
modificación del aptdo. d) de la cláusula Tercera del convenio al objeto de que la 
adjudicación y contratación de las obras se realice por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, así como de aquellos otros aspectos del convenio afectados por dicha modificación. 

Segundo.- Aprobar la cantidad de 333.776,57 euros en concepto de aportación 
municipal a dichas obras, cuya distribución de anualidades se establece de la siguiente forma:  

Anualidad 2007:      81.976,57 euros  
Anualidad 2008:    251.800,00 euros 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación del 

Ayuntamiento suscriba el Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte aprobado y formalice cuantos documentos requiera la ejecución de los presentes 
acuerdos.  

4º.- APROBACION EXPEDIENTE Nº 5/2007 DE MODIFICACION DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.- Se da cuenta del Expediente núm. 
5/2007 sobre Modificación de Créditos en el que se propone crédito extraordinario en el 
Presupuesto Municipal vigente, tramitado por orden de la Presidencia de fecha 14/09/07. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, crédito para transferir a la Comunidad Autónoma la aportación Municipal 
a las obras de Acondicionamiento del Campo de Fútbol municipal, como consecuencia del 
convenio que se ha aprobado para la ejecución de las obras; que no permiten que su 
realización se demore a ejercicios futuros. 

RESULTANDO: Que no existe en el Estado de Gastos del Presupuesto crédito para 
las finalidades especificadas.  

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. 
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Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los diez Concejales 
presentes, que supone mayoría absoluta legal, de los once que la componen, la Corporación 
Municipal, acuerda: 

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

siguientes términos:  
Crédito Extraordinario: 
  
9.755.00.  Transf..Aportac.munic. Obra Acondic.Campo Fútbol……….            333.776,57  € 
    Total créditos extraordinarios  ....................................          333.776,57  €    
  

TOTAL AUMENTOS................................................                        333.776,57  €       
 
FINANCIACION: 

Anulaciones o Bajas de Créditos:             

4.611.01 Acondicionamiento Campo de Fútbol………            333.776,57  € 

TOTAL INGRESOS.................................................                            333.776,57  €              

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. 

CUARTO.- La modificación definitivamente aprobada será insertada, resumida por 
capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la 
misma a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.  

5º.- CESIÓN GRATUITA DE TERRENOS DE D. RICARDO RUEDA 
SÁNCHEZ DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES.- Se da lectura a 
escrito de fecha 18-09-2007 presentado por D. Ricardo Rueda Sánchez, en el que EXPONE: 

 Que es dueño en pleno dominio, con carácter ganancial, de una finca sita en Cañada 
o Cueva de La Viña, también conocida por Rambla Ortega o de los Marchales, en el término 
municipal de Benahadux (Almería) siendo sus datos registrales: folio 118, tomo 1026, libro 
25 de Benahadux, finca 1802, inscripción 1ª. 

 
Que, con fecha 6 de Diciembre de 1.980 el que suscribe y el Ayuntamiento de 

Benahadux, formalizaron, mediante documento privado, las cesiones obligatorias derivadas 
de desarrollo urbanístico de la finca descrita en el párrafo anterior, de los terrenos 
destinados a equipamientos públicos, espacios libres y zonas verdes, aceptando el 
Ayuntamiento de Benahadux dichas cesiones. 

   
Que, para dar cumplimiento a todos los compromisos contraídos con el Ayuntamiento 

y otorgar la escritura de las fincas que seguidamente se detallan, CEDE gratuitamente al 
Ayuntamiento de Benahadux (Almería), libres de cargas y gravámenes e impuestos, y previas 
las segregaciones oportunas, en su caso, las siguientes parcelas: 
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1) Parcela de 10.047,00 m2 de superficie. 
Los linderos son: 
Norte: C/ Huelva y parcela catastral 8372002 
Sur: Rambla Ortega 
Este: Sector S-6  
Oeste: Calle Sevilla  
Clasificación Urbanística: Urbana. Uso: Zona Verde y Equipamiento. 
Referencia Catastral: 8372001WF4887S0001MJ 

2) Parcela de 5.251,00 m2 de superficie. 
Los linderos son: 
Norte: Calle Ceuta y UA-6 
Sur: Calle Málaga y Zona verde 
Este: Zona verde   
Oeste: Terrenos ocupados por las pistas polideportivas.  
Clasificación Urbanística: Urbana. Uso: Educativo (Actualmente en esta parcela está 

construido un colegio de Infantil y Primaria denominado Padre Manjón)  
Referencia Catastral: 8375003WF4887N0001PO   

3) Parcela de 2.280,00 m2 de superficie. Es la parte de Levante de la parcela Catastral: 
8375004WF4887N0001LO de superficie total 5.280,00 m2 y ocupada por el Frontón 
Municipal y las Pistas Polideportivas. Existe título a favor del Ayuntamiento de 3.000,00 m2 
de esta finca (parcela del Frontón), quedando pendiente de cesión los 2.280,00 m2 restantes 
(parcela de las pistas polideportivas).  

Los linderos  son: 
Norte: Calle Ceuta. 
Sur: Calle Málaga   
Este: Parcela del Colegio de Infantil y Primaria Padre Manjón.   
Oeste: Parcela del Frontón Municipal.  
Clasificación Urbanística: Urbana. Uso: Equipamiento Deportivo  
Referencia Catastral: 8375004WF4887N0001LO 

4) Parcela de 4.131,00 m2 de superficie. 
Los linderos son: 
Norte: UA-6 
Sur: Viviendas y C/ Cádiz. 
Este: Sector S-6 y UA-6.   
Oeste: Viviendas y C/ Málaga.   
Clasificación Urbanística: Urbana. Uso: Zona Verde 
Referencia Catastral: No consta  

5) Parcela de 775,00 m2 de superficie.     
Los linderos son: 
Norte: Zona Verde   
Sur: Centro de Salud Bajo Andarax.   
Este: Calle Sevilla 
Oeste: Terrenos ocupados por la Báscula de Transportes de la Junta de Andalucía.  
Clasificación Urbanística: Urbana. Uso: Zona verde (En el PGOU actualmente en 

trámite el uso contemplado es Equipamiento Social y se prevé la ampliación del Centro de 
Salud).  

Referencia Catastral: 8172302WF4887S0001FJ 
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Para mejor identificación se une a este documento un plano de situación de cada una 
de las parcelas.  

También se une copia del documento privado de cesiones formalizado con el 
Ayuntamiento el 6 de Diciembre de 1.980. 
 Para que conste y a efectos de su presentación al Pleno del Ayuntamiento de 
Benahadux, firmo el presente documento en Benahadux a dieciocho de Septiembre de dos mil 
siete. Ricardo Rueda Sánchez firmado y rubricado”. 

Visto el informe favorable de Secretaría de fecha 20-09-2007 y hallado conforme el 
expediente, con base a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de 
los diez Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación, adopta 
los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aceptar la cesión gratuita efectuada por D. RICARDO RUEDA SÁNCHEZ 
a favor del Ayuntamiento de Benahadux de las parcelas relacionadas en el antecedente del 
presente acuerdo, libres de cargas y gravámenes e impuestos, según documentación gráfica y 
catastral que se acompaña. 

Segundo.- Autorizar la segregación de cada una de las fincas descritas. 
Tercero.- Las referidas fincas, cuya cesión gratuita se acepta, se destinan a los usos 

previstos en el Planeamiento vigente. 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Jiménez Tortosa, tan amplia y 

bastante como en Derecho proceda, para que, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento, formalice Escritura Pública así como cuantos documentos requiera la 
ejecución de los presentes acuerdos, incluso complementarios o aclaratorios. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Alcalde informa a los presentes de los siguientes 

asuntos: 
-- El pasado 20 de septiembre la EPSA ha comunicado al Ayuntamiento, mediante fax, 

la anulación del sorteo previsto para el 26/09/07 de las “14 VPP en venta en Benahadux”, al 
producirse un error en la distribución de los Grupos de acuerdo con la Metodología que se 
adjuntaba a la solicitud de Calificación Provisional. 

-- Carta remitida por Carlos Briseis López Hita, Gerente de Briseis, S.A. con motivo 
del incendio de la fábrica, agradeciendo al Ayuntamiento de Benahadux el apoyo y 
comprensión prestados. 

-- Convocada la Alcaldía para el día 28/Septiembre/07, en la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía a la firma del Convenio del Consorcio del Transporte del Área 
Metropolitana de Almería, Poniente y Bajo Andarax. 
 -- Hacer constar la postura del Equipo de Gobierno sobre la situación de la Ladrillera 
de Benahadux: 
 En un Pleno del mandato anterior, allá por 2005, se trató el tema sin tomar acuerdo alguno 
pues no había propuesta sobre la que debatir. Los comentarios que se realizaron en aquellos 
momentos fueron:  

• Que en plazo no muy largo la ladrillera tendría que irse de la ubicación actual que tiene, 
puesto que el pueblo crece hacia arriba y no es compatible con las casas. En PGOU, por 
unanimidad se acordó el desarrollo del pueblo hacia esa zona.  

• Que una vez que se le cumpliera la concesión (30 años), salvadas las deudas con la 
Administración, se estudiaría una prórroga o nueva concesión por un periodo en torno a los 
10 años para que amortizaran la inversión realizada. 

• En ningún caso se habló de exigir que se fuera del monte público o de no renovarle la 
concesión. 
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 Básicamente en estos puntos coincidimos las tras fuerzas políticas que forman este 
Ayuntamiento. (PP, IULV-CA y PSOE). 
 Como Alcalde, acompañé a esta familia en varias ocasiones al Servicio de Recaudación de la 
Diputación, incluso acompañados de Abogado de la ladrillera. En una entrevista personal con la Jefa 
de Servicio, se le informó a la empresa (Sra. Lola) directamente que el Ayuntamiento no podía de 
ninguna forma renovar la concesión del uso del terreno público existiendo deuda por parte de la 
empresa que quería beneficiarse del terreno con el Ayuntamiento, Diputación o Consejería de Medio 
Ambiente. 
 Salvada la deuda con la Administración se puede tomar el acuerdo de Pleno para conceder 
una prórroga a la concesión existente ya caducada por un periodo máximo de 10 años que es lo que 
permite la ley actual. 
 Esto es así independientemente del Alcalde que presida el Ayuntamiento, porque en el caso de 
que el Alcalde trate de saltarse la ley, siempre hay alguien que le haga rectificar (por las buenas o 
por las malas, es decir en el Juzgado). 
 Esa ha sido la postura del Equipo de Gobierno en el periodo 2003-07 y como seguimos 
prácticamente los mismos, mantenemos la misma postura. 
 
-- Semana Deportiva: 

• Se han organizado y celebrado con este Equipo de Gobierno 5 Semanas Deportivas. 
• Cada año ha sido mayor el nivel de participación. 
• Se viven como una fiesta entre vecinos y vecinas. 
• El pueblo se lo pasa en grande y el ambiente de fiesta se extiende a todo el mes de julio. 
• En el Pleno anterior, finales de julio, usted preguntó por el reglamento y por el comité de 

apelación. 
  Como en ese momento no tenía toda la información quiero contestarle, con el único ánimo de 
satisfacer su curiosidad y deshacer malos entendidos.   
 Desgraciadamente ocurrieron unos hechos, motivo de su pregunta en el Pleno anterior: 
 Le diré, como le dije en el anterior Pleno, que no existe ningún reglamento específico para la 
Semana Deportiva, como no existía en las que organizó usted cuando, como Alcalde, le correspondió 
organizarlas. Estamos a abiertos a recibir cualquier modelo que su grupo proponga para entre todos y 
todas estudiarlo, analizarlo y asumirlo para la próxima. 
 Tampoco existe el Comité de Apelación, pero creemos que dentro de ese documento que 
estamos dispuestos a entre todos elaborar se podrá crear. 
 Bajo mi punto de vista, las semanas deportivas han sido un éxito de todos los vecinos y 
vecinas de Benahadux, porque se han vivido como unas fiestas. 
 Lo que ocurrió en el partido en cuestión es lo único lamentable. Y como dije en el anterior 
Pleno lo reprobable, lo que sobró, lo que estuvo mal fue la actitud del portero entrando y manteniendo 
la provocación de un espectador. Ante los hechos ocurridos los árbitros decidieron la expulsión del 
jugador para el resto de los partidos, y advirtieron al equipo que si ocasionaban otro altercado, sería 
eliminado.  
 Cuando se me comunicó esta decisión dije lo mismo, si estáis todos de acuerdo yo también y 
tenéis mi apoyo.  
 Yo le quiero preguntar una cuestión muy clara, por lo que espero sea claro en la respuesta: 
 Salvado todo el trámite burocrático de reglamentos y Comités de Apelación, usted como 
representante de parte del pueblo y como entrenador de equipos de fútbol. ¿Apoya la conducta de los 
árbitros o la del jugador en este acto? 
 Estamos hartos de ver en televisión errores arbitrales, pero no he visto a nadie, Presidente de 
Club, entrenador, periodista, jugador, a nadie que defienda actitudes violentas 
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 Para mi ningún árbitro perdió la cabeza, actuaron correctamente. Por lo que tienen mi apoyo y 
mi agradecimiento por su colaboración (trabajo) altruista en beneficio del pueblo contribuyendo al 
desarrollo con éxito de un evento deportivo del que disfrutan todas  las personas que participan. 
 

El Portavoz del Grupo PP plantea a la Alcaldía los siguientes ruegos y preguntas: 
- Cómo se ha permitido que el acceso al garaje del edificio situado en la Avda. 28 de 

Febrero (promovido por PROCASA ALMERÍA) se haya hecho en el paso de peatones más 
concurrido del Municipio? Es un peligro para la cantidad de personas que lo utilizan a diario. 
Y pregunta si se van a tomar medidas al respecto y cómo se ha podido permitir.  

El Alcalde contesta que las licencias son informadas por los técnicos y que pasará esta 
consulta a los servicios técnicos para que determinen lo que sea procedente. 

- En el colegio de la C/Málaga debería estar habilitado el patio que tiene el colegio 
para el recreo de los niños en lugar de utilizar las pistas polideportivas, porque, aparte de las 
quejas que hay por el uso de las pistas, en la actualidad hay unas gradas y pueden resultar 
peligrosas para los niños, porque están permanentemente subiéndose y bajándose de las 
mismas. Y solicita que se habilite el patio para evitar el posible peligro en las gradas. 

El Alcalde contesta que desde 2003 el equipo de gobierno se persona en los colegios 
para tomar nota de las incidencias que pueda haber con motivo del inicio del curso. En varias 
ocasiones se ha adecentado el patio del colegio de la C/ Málaga para su uso; pero insiste la 
dirección del centro escolar que quieren utilizar las pistas. Y así lo solicita cada año. Y 
nosotros les concedemos lo que nos piden. 

- Pregunta si se está realizando la limpieza de los contenedores de basura prevista 
durante los meses de verano en el contrato que suscribió el Consorcio de Residuos con la 
empresa concesionaria, que era dos veces al mes en lugar de una el resto del año. 

El Alcalde contesta que el Sr. Ros Castellón debe conocer mejor que nadie el convenio 
existente con la empresa, ya que lo firmó en el año 2002 cuando era Alcalde y desde entonces 
la concesionaria viene incumpliendo las condiciones. Condiciones que siempre han sido 
gravosas para el Ayuntamiento; se le ha exigido el cumplimiento del contrato pero lo cierto es 
que el servicio es bastante desastroso y el Ayuntamiento solo recibe las quejas de los vecinos. 

Por ello, desde el Consorcio se ha requerido a la concesionaria para que aporte 
determinada documentación con advertencia de resolución del contrato si no cumple el 
requerimiento, intentando que la situación mejore en lo posible.   

- En el cementerio se han acometido unas obras de remodelación y la placa que había a 
la entrada del mismo (donde se mencionaba la fecha de inauguración y el párroco del 
momento: D. Juan Mirón Tapia) ha desaparecido. Sugiere que se busque esta placa y que se 
vuelva a colocar en el sitio donde estaba. 

El  Alcalde contesta que se ha pedido a la empresa que reponga la placa existente.  
- El furgón municipal está solo al servicio del Ayuntamiento o también para servicio 

privado del Concejal de Mantenimiento? Ayer precisamente estuve en las pistas de seis a 
ocho y media de la tarde y el furgón estuvo aparcado en la puerta de las pistas y el Concejal 
estaba jugando a la petanca. Piensa que para ir a jugar a la petanca o para desplazarse a lo que 
sea a título personal debe utilizar su vehículo particular. Y el Alcalde debe tomar las medidas 
oportunas. 

El Alcalde responde que la furgoneta está al servicio del Ayuntamiento y ya que el 
Concejal de Obras no tiene horario (la pasada tormenta tuvo que poner vallas por la noche) 
precisa tener la furgoneta para cualquier asunto que se presenta y no va a estar guardando y 
sacando el vehículo del garaje cada vez que tenga que prestar un servicio. 
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- La apertura de la piscina municipal se ha realizado en un abandono de las 
instalaciones: césped seco, papeleras deterioradas, sombrillas de hace años..etc. Pregunta por 
qué ha pasado esto.  

El Alcalde contesta que es una apreciación: en absoluto la piscina ha estado 
abandonada. El mantenimiento del césped corre a cargo del adjudicatario del bar y 
posiblemente, por ser el primer año, no ha podido atenderlo debidamente; pero pensamos que 
debemos darle un margen de confianza ya que ha entrado nuevo y requiere un tiempo de 
adaptación. En cuanto a las sombrillas se ha repuesto alguna porque no podemos cambiarlas 
todos los años.  

 
- Pregunta al Concejal de Obras, en relación con el contencioso 403/02 interpuesto por 

dicho Concejal frente al Ayuntamiento, si la demanda que interpuso lo fue para exigir el 
cumplimiento de la legalidad urbanística o fue por ir personalmente contra él, Alcalde 
entonces.  

El Concejal responde que fue un asunto de legalidad y que se ha seguido todo el 
procedimiento que se aprobó en el pleno; no se llegó a la demolición porque la vivienda 
estaba ocupada y así se comunicó al juez.  
 El Alcalde interviene indicando que, en cuanto al Contencioso Administrativo Núm. 1 
Recurso nº 403/02 AM, no se debe tratar de forma personal, lo personal entre el Concejal de 
Obras y Servicios y Usted, en el Pleno no es el lugar de discutirlo. No puedo entender que 
Usted saque ese tema en el Pleno cuando, y lo dice el Juez, no yo, “El actuar del 
Ayuntamiento en este proceso ha sido temerario” , “procede estimar el recurso, debiendo 
imponer las costas a la Administración por su temeridad procesal”. Usted era el Alcalde.  

 
- Por último pregunta quién preside la Asociación de Mujeres (la Concejala de Cultura 

contesta que sabe de sobra que es ella. Pero que es un asunto ajeno al Ayuntamiento). 
Y expone que le han comentado que miembros de la propia Asociación han pedido la 

dimisión de la Presidenta. Piensa que cualquier tipo de asociación debe estar al margen del 
Ayuntamiento y menos estar presidida por un concejal del equipo de gobierno; para que 
dentro de la asociación se pueda tener total libertad. Y porque cualquier cargo político está en 
el punto de mira de los ciudadanos y se corre el riesgo de mezclar estas actuaciones con las 
meramente políticas. Tenemos un ejemplo reciente que es el concejal del Partido Popular de 
Adra Sr. Arqueros, presidente del Club Naútico. 

El Alcalde contesta que pueden existir todas las asociaciones que quieran los vecinos. 
Y la Concejala es libre de participar en la que considere oportuna, como es libre para tener en 
cuenta las apreciaciones que le has dicho. Pero pregunta al portavoz del PP, cómo se te ocurre 
plantear esta cuestión siendo tú cargo directivo del Atlético Benahadux? No lo entiendo. 

El Portavoz contesta “soy concejal de la oposición y no tengo representación 
política”.Y ella – refiriéndose a la concejala- puede tomar decisiones; yo no. 

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

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.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2.007 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: NINGUNO  
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 octubre de dos mil siete, 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 septiembre de 2.007, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de sus once Concejales presentes, que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a las Resoluciones núm. 51 a 58 del año 2.007, 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 DE LA FIRMA DEL CONVENIO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL 
ÁREA DE ALMERÍA.- La Alcaldía-Presidencia informa que el pasado 28 de septiembre se 
firmó el Convenio para la constitución del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área 
de Almería, con la intervención de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, el 
Presidente de la Diputación Provincial y los Alcaldes de los dieciocho Municipios que lo 
constituyen. 



Sesión ORDINARIA del Pleno de fecha 30/10/2007 2 

El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma coordinada 
las competencias que les corresponden en materia de gestión de las infraestructuras y de los 
servicios de transporte en el ámbito territorial de los municipios consorciados. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido del citado Convenio. 
 4º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE  
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA.- Visto el “Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social y el Ayuntamiento de Benahadux, para el desarrollo del Programa de 
ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES DE BENAHADUX”, en el centro 
municipal situado en C/ Olivo, s/n, suscrito por la Alcaldía y la Directora General de Personas 
Mayores de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social el pasado lunes 22 de Octubre de 
2007. 
 Visto que, siendo el objeto del convenio desarrollar el programa de estancia diurna 
para personas mayores, el Ayuntamiento se compromete a la aplicación del sistema de 
adjudicación de plazas establecido al efecto por la normativa de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social; y que dicha Consejería financiará las plazas del centro conforme a dicha 
normativa, a través de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales. 
 Visto que para el seguimiento del citado convenio se constituirá una Comisión 
integrada por cuatro miembros: dos designados por la Delegación Provincial de Igualdad y 
Bienestar Social y dos por el Ayuntamiento. 
 La Alcaldía, de conformidad con cuanto antecede, propone a la Corporación 
municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Ratificar el Convenio Marco de colaboración suscrito con la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, que consta en el expediente, para el desarrollo del 
programa de Unidad de Estancia Diurna para personas mayores de Benahadux. 
 Segundo.- Designar a los siguientes representantes del Ayuntamiento en la Comisión 
de seguimiento del citado Convenio: D. Juan Jiménez Tortosa y Dª Mª Dolores Plaza 
González.  

Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los once concejales 
presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha 
dado cuenta. 

 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LOS 
REGLAMENTOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD DE ESTANCIAS 
DIURNAS Y DEL CENTRO DE DIA DE BENAHADUX.- Dada cuenta a Moción de la 
Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2007 del literal siguiente: 
 “Encaminada a una mejor prestación de los servicios de UNIDAD DE ESTANCIAS 
DIURNAS PARA PERSONAS MAYORES, así como del CENTRO DE DIA, de Benahadux, 
y, al amparo de la potestad reglamentaria y de autoorganización que el artº 4 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere a las Entidades Locales; 
con el procedimiento establecido en el artº 49 de dicho texto legal, y previo el informe de 
Secretaría, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 Primero.- Aprobar inicialmente los Reglamentos de Régimen Interior de la Unidad de 
Estancias Diurnas y del Centro de Día de Benahadux, en la forma que constan en el 
expediente. 
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 Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artº 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, 
de 18 de Abril, dar al expediente la publicidad preceptiva, mediante anuncios publicados en el 
B.O.P. y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, por plazo de treinta días hábiles, 
para presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 Tercero.-  En el caso de no presentarse ninguna reclamación en el plazo señalado en el 
párrafo anterior, se entenderá adoptado definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional. 
 Cuarto.- Publicar el texto íntegro del Reglamento aprobado definitivamente en el 
B.O.P. a los efectos señalados en el artº 65.2 y 70.2 de la mencionada Ley 7/1985. 
 Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento.” 
 
 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, sometido a votación, la 
Corporación Municipal, por unanimidad de los once concejales presentes, que legalmente la 
constituyen, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los cuatro 
apartados que constan en la misma.  

6º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION  PARA LA GESTION, MEDIANTE CONCESIÓN, DE LOS 
SERVICIOS DE PROGRAMA DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS 
MAYORES Y DE CENTRO DE DÍA DE BENAHADUX.- Vista la propuesta de la 
Alcaldía sobre la necesidad y conveniencia de contratar, mediante concesión, la gestión de los 
servicios públicos de PROGRAMA DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS MAYORES 
Y DE CENTRO DE DÍA de Benahadux. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de octubre de 2007, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones técnicas 
que ha de regir el contrato de gestión de los servicios públicos de PROGRAMA DE 
ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS MAYORES Y DE CENTRO DE DÍA de 
Benahadux, mediante concesión por el procedimiento abierto mediante concurso. 

De conformidad con el artículo 22.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la Alcaldía somete a la consideración del Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 
“PRIMERO. Gestionar los servicios públicos municipales de Unidad de Estancias 

Diurnas para personas mayores y de Centro de Día, de Benahadux, mediante gestión 
indirecta, y contratar, mediante concesión, la gestión de los servicios públicos de 
PROGRAMA DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS MAYORES Y DE CENTRO DE 
DÍA de Benahadux, por procedimiento abierto mediante concurso, declarando urgente la 
tramitación. 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego 
de Prescripciones técnicas para la contratación de la gestión de los citados servicios mediante 
concesión así como el correspondiente expediente de contratación. 

TERCERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del referido contrato, mediante 
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para la consecución del presente Acuerdo.” 

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

7º.- SOLICITUD DE E.P.S.A DE AUTORIZACION PARA USO COMERCIAL 
EN PARCELA SEGREGADA DEL SOLAR DESTINADO A VPO.- Visto el escrito 
presentado con fecha 15 de octubre de 2.007 por D. Francisco José Fuentes Cabezas, Gerente 
en Almería de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) solicitando que el 
Ayuntamiento de Benahadux autorice la construcción de un local en la superficie de 295 m2 
segregados de la finca de 1.477 m2  cedida a EPSA para construcción de viviendas protegidas 
según el acuerdo plenario adoptado el 13 de septiembre de 2.005. 

Considerando que sobre dicha finca se van a construir 14 viviendas protegidas, que 
constituye el número máximo de viviendas que se puede construir sobre la misma, en virtud 
de la normativa urbanística; pero sí es posible la construcción adicional de locales. 

Habiéndose autorizado a EPSA, mediante Resolución de la Alcaldía adoptada el 11 de 
septiembre de 2007, la segregación de una parcela de 295  m2 de la finca registral nº 3197, 
tomo 1839, Libro 46, Folio 28, del Registro de la Propiedad nº 3 de Almería, con superficie 
de techo edificable de 610 m2 y uso comercial. 

De conformidad con lo expuesto, y, existiendo la posibilidad de construir un local que 
permita consumir parte de la edificabilidad asignada a la parcela y considerando que el 
Ayuntamiento de Benahadux puede estar interesado en la adquisición del local que se 
construya, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Autorizar a la EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA 
(EPSA) para que pueda construir un local en la parcela de 295 m2 segregados de la finca 
registral nº 3197, Tomo 1839, Libro 46 de Benahadux, que fue cedida por este Ayuntamiento 
a EPSA para la construcción de viviendas protegidas, finalidad ya cubierta con el proyecto de 
Construcción de 14 V.P.O; con objeto de su venta al Ayuntamiento de Benahadux, y para el 
caso de que este Ayuntamiento no siga interesado en la compra del local, para su venta por 
EPSA a terceros.   

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

8º.- PROPUESTA DE DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.- Vista la 
propuesta de la Alcaldía de fecha 22/10/07 del siguiente literal: 

 “Como consecuencia de la celebración de Elecciones Locales el pasado 27 de Mayo 
de 2.007, y, renovadas las Corporaciones Locales, procede también la renovación de los 
órganos de gobierno del Patronato Provincial de Turismo.   
 A tal fin, y según lo dispuesto por el art. 15.2 de los Estatutos que rigen el Patronato, 
este Ayuntamiento debe designar un titular y un suplente para que representen a este 
Ayuntamiento en la Asamblea General del mencionado Patronato. 

Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos:  

Primero.- La designación de los siguientes representantes de este Ayuntamiento en el 
Patronato Provincial de Turismo: 

• Titular: D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, Alcalde-Presidente. 
• Suplente: Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Concejala de Cultura. 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los designados y al Patronato Provincial de 

Turismo. 
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No obstante, la Corporación adoptará el acuerdo que estime oportuno.” 
 
Conocido el asunto, y no formulándose ninguna observación, por unanimidad de los 

once concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de la 
Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados que 
constan en la misma. 

9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE APOYO A CANDIDATOS A 
PREMIOS ANDALUCIA JOVEN/2007 EFECTUADA POR LA ASOCIACION DE 
ALUMNOS DEL I.E.S. “AURANTIA” DE BENAHADUX”.- Seguidamente se da cuenta 
a la Propuesta de la Alcaldía sobre apoyo a candidatos a premios Andalucía Joven/2007 
efectuada por la Asociación de alumnos ASOEDUX del I.E.S. “Aurantia” de Benahadux. 

Visto que los candidatos propuestos, DOMINGO REINA DÍAZ y VÍCTOR GOMEZ 
ROGRÍGUEZ son vecinos de esta localidad, antiguos alumnos del I.E.S. “Aurantia” de 
Benahadux, y que tienen una presencia destacada dentro del panorama deportivo andaluz, 
consiguiendo grandes logros en Pelota Vasca, habiendo conseguido varios Campeonatos 
Nacionales y candidatos a representar a España en los campeonatos mundiales de dicha 
disciplina. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los once concejales presentes, que 
legalmente la constituyen, acuerda: 

Primero.- Prestar el apoyo de este Ayuntamiento a la Propuesta de la Asociación de 
Alumnos y Alumnas ASOEDUX, del IES Aurantia de Benahadux, referente a los candidatos 
propuestos a los premios Andalucía Joven/2007 de los vecinos de esta localidad Domingo 
Reina Díaz y Víctor Gómez Rodríguez por su presencia destacada en el deporte de Pelota 
Vasca. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la dirección del I.E.S. “Aurantia” de 
Benahadux. 

10º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CONTINUIDAD A LA 
SOLICITUD DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “TÉCNICO EN 
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO 
NATURAL” EN EL I.E.S. DE ALHAMA DE ALMERIA.- A continuación se da cuenta a 
la siguiente propuesta de la Alcaldía de fecha 08-10-2007 del siguiente literal: 

“Mediante escrito de fecha 21-09-2007 el  Director del I.E.S. “Cerro Milano” de 
Alhama de Almería solicita el respaldo de la iniciativa para dar continuidad a la solicitud del 
ciclo formativo de grado medio TECNICO EN CONDUCCION DE ACTIVIDADES FISICO-
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL ya iniciada durante el curso pasado en ese Centro 
Educativo. 
 Dicho ciclo daría cobertura a la posible demanda de turismo activo que 
potencialmente tiene la comarca y que actualmente apenas cuenta con profesionales con la 
titulación adecuada, a la vez que supone un incremento de la oferta educativa existente en la 
comarca. 
 Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 Primero.- Apoyar la iniciativa de solicitud del ciclo formativo de grado medio 
TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO 
NATURAL a impartir en el I.E.S. “Cerro Milano” de Alhama de Almería. 
 Segundo.- Dar traslado de la presente a la dirección del I.E.S. “Cerro Milano”.  
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 Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de los once Concejales 
presentes, acuerda aprobar en su integridad la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado 
cuenta, proclamando como acuerdo los dos apartados que constan en la misma.  
 11º.- DAR CUENTA DEL AUTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA EN PROCEDIMIENTO INCOADO POR 
DÑA. MARIA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ FRENTE AL 
AYUNTAMIENTO.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura del auto dictado 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Almería, de fecha 26 de 
septiembre de 2007, por el que se declara terminado, por desistimiento, el recurso 
contencioso-administrativo respecto de la recurrente Dª. Mª del Carmen Pérez Hernández, 
referido al procedimiento: Ordinario 105/2007. 
 No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido del auto judicial de que se ha dado cuenta. 
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los once 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, la Alcaldía somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, del siguiente asunto: BORRADOR DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y 
DEPORTE PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE 
FÚTBOL.- Se da cuenta a escrito de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras 
Deportivas, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de fecha 23 de Octubre de 2007, 
que contiene propuesta de concesión de subvención en materia de Deporte, Modalidad 1 
(IED): Infraestructuras y Equipamientos Deportivos, según convocatoria y bases establecidas 
en la Orden de 9 de Noviembre de 2006 (BOJA núm. 239 de 13 de diciembre) para ejecución 
de las obras de ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL, conforme a nuevo 
Borrador de Convenio que se adjunta para su aprobación en pleno, derivado del acuerdo 
plenario adoptado el 25/09/07 por el que se solicitaba que sea la Consejería quien contrate y 
ejecute las obras. 

La citada Consejería financia la cantidad de 333.776,57 euros, que representa el 50 % 
del presupuesto global de la obra que asciende a 667.553,13 euros, así como, con el mismo 
porcentaje, el incremento que se produzca sobre dicho presupuesto como consecuencia de las 
modificaciones que se introduzcan en el proyecto de obra inicial. La citada subvención está 
condicionada a la aprobación del Borrador de Convenio de colaboración que se adjunta, que 
consta de once cláusulas y dos Anexos redactados en ocho folios escritos a una sola cara. 

Los compromisos que contrae el Ayuntamiento en virtud del Convenio, en resumen, 
son: Poner a disposición de la Consejería los terrenos urbanizados, financiar la cantidad de 
333.776,57 euros, que representa el 50 % del presupuesto global de la obra que asciende a 
667.553,13 euros, así como, con el mismo porcentaje, el incremento que se produzca sobre 
dicho presupuesto como consecuencia de las modificaciones que se introduzcan en el 
proyecto de obra inicial; financiar el equipamiento de energía renovable y soportar las cargas 
y gravámenes derivados de la expedición de licencias y concesiones municipales. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
once concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal 
acuerda: 
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 Primero.- Aprobar el nuevo borrador de Convenio de Colaboración remitido, a 
suscribir por este Ayuntamiento con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para la 
ejecución de las obras “Acondicionamiento de Campo de Fútbol”. 

Segundo.- Poner a disposición de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte los 
terrenos sobre los que se ubicarán las instalaciones deportivas a contratar y ejecutar por la 
citada Consejería, en la forma que consta en el Convenio.   

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento suscriba el Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte aprobado y formalice cuantos documentos requiera la ejecución de los presentes 
acuerdos. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.  
Por último, el Alcalde informa a los reunidos de los siguientes asuntos: Visita nuestro 

Municipio el Delegado de la Consejería de Justicia y Administración Pública el próximo 7 de 
Noviembre a las 12,00 horas (Reunión en el Juzgado de Paz y después con la Asociación de 
Mujeres de Benahadux). 

El sorteo de las 14 VPO se realizará el próximo 14 de Noviembre.  
 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna 

horas y cincuenta 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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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2.007 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: NINGUNO   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintisiete de Noviembre de dos mil siete, 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 octubre de 2.007, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus once Concejales presentes, que legalmente la componen, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a las Resoluciones núm. 59 a 65 del año 2.007, 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 A LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE 
DECLARACIÓN DE BENAHADUX MUNICIPIO DE REHABILITACIÓN 
AUTONÓMICA PARA EL PROGRAMA/ 2.008.- Dada lectura a la siguiente propuesta de 
la Alcaldía de fecha 16 de Noviembre de 2007: 

“Publicada la Orden de 10 de marzo de 2006, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes sobre desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003/2007 (BOJA núm. 66 de 6 de Abril de 2006). 

En el artº. 61 de la citada Orden, se establece el Programa de Rehabilitación 
Autonómica, que precisa acuerdo del Pleno solicitando la inclusión y asumiendo 
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expresamente los compromisos a asumir por el Ayuntamiento en relación con la gestión del 
programa, que se recogen en los art. 61, 62, 63 y 67 de la citada Orden de 10/Marzo/2006 y la 
comprobación de las condiciones y requisitos establecidos para los beneficiarios en el art. 67 
del Texto integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se regulan las 
actuaciones contempladas en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003/2007 (publicado 
mediante Orden de la COPT de 27/06/07, en el B.O.J.A. nº 139 de 16 de Julio de 2007). 

La Rehabilitación Autonómica tiene por objeto la financiación de las actuaciones de 
conservación y mejora en viviendas cuyo destino principal sea residencia habitual y 
permanente. 

A fin de poder coadyuvar en la actuación en materia de rehabilitación de viviendas del 
Municipio, y, al amparo de la Orden de 10/03/06, Orden de 27/06/07 y del Decreto 149/2003, 
de 10 de junio, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, esta Alcaldía, propone a la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
 Primero.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía la declaración de Benahadux como municipio de Rehabilitación Autonómica y su inclusión 
en el programa de Rehabilitación Autonómica para el programa de 2008, al amparo de la Orden de 
10 de Marzo de 2006. 
 Segundo.- Asumir los compromisos en relación a la gestión del programa, que se recogen en 
los arts. 61 ,62 ,63 y 67 de la citada Orden de 10/03/06, y a la comprobación de las condiciones y 
requisitos establecidos para los beneficiarios en el art. 67 del Texto integrado del Decreto 149/2003, 
de 10 de junio por el que se regulan las actuaciones contempladas en el Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo 2003/2007 (publicado mediante Orden de la COPT de 27/06/07, en el B.O.J.A. nº 139 de 16 de 
Julio de 2007). 
 Tercero.- Remitir a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes copia 
certificada del presente acuerdo junto con los informes explicativos emitidos por la Agente Local de 
Promoción de Empleo y el Arquitecto municipal. 
 Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente y bastante como en Derecho 
proceda para que suscriba cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 Es cuanto tengo a bien proponer a la Corporación”. 
 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
once Concejales presentes, que constituyen la Corporación, y por tanto con mayoría absoluta, 
es aprobada la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta.   
 4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE INCLUSIÓN 
DE OBRAS EN PLANES PROVINCIALES, CUATRIENIO 2008-2011.- La Secretaria, 
de orden de la Presidencia, da lectura a la Moción de la Alcaldía, de fecha 21/11/03, cuyo 
contenido literal es el siguiente: “Visto el escrito remitido por el Diputado Delegado de Obras 
Públicas de la Diputación Provincial de Almería, comunicando que van a elaborar la 
programación de las inversiones a través de los Planes Provinciales, y solicita que, antes del 1 
de diciembre, se remita el acuerdo del Pleno en el que se incluyan las obras que se estiman 
necesarias para dotación de las infraestructuras para el cuatrienio 2.008-2011.  
 Se indica en dicho escrito que las obras deben ser bianuales, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
 Por lo expuesto y, considerando las obras y servicios que son necesarios acometer en 
el municipio, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la relación de inversiones que seguidamente se detallan, para el 
Plan Cuatrienal 2008-2011, solicitando de la Diputación Provincial su inclusión en los Planes 
Provinciales respectivos. 

ANUALIDAD 2.008-2.009:     Importe: 
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• Dependencias Municipales:             97.600,00 euros. 
• Urbanizaciones: Acondicionamiento espacios públicos y zonas verdes, Asfaltado, 

red abastecimiento y saneamiento:     255.600,00 euros. 
ANUALIDAD 2.010-2.011: 
 
• Urbanizaciones: Alumbrado público, accesos, pavimentaciones, red saneamiento y 

abastecimiento:        414.400,00 euros. 
Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Excma. Diputación   

Provincial. 
Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno. No obstante, la Corporación Municipal, con 

su superior criterio, acordará lo que estime procedente”. 
Conocido el asunto, y, sometido a votación, por unanimidad de los once concejales 

presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la moción de la Alcaldía a que se ha 
dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

5º.- MOCIÓN GRUPO PSOE CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da 
lectura a Moción del Grupo Socialista en la que, entre otros extremos, se señala y propone: 

“Ante la conmemoración, un año más, del 25 de Noviembre, Día Internacional contra 
la violencia de Género, desde el PSOE queremos trasladar a la ciudadanía española y muy 
especialmente a todas aquellas mujeres que están sufriendo malos tratos, un mensaje de 
aliento porque es posible escapar del círculo de la violencia. 

Conscientes de la magnitud del fenómeno, de la complejidad de su erradicación, el 
PSOE seguirá animando junto con el resto de fuerzas políticas al Gobierno central y al 
Gobierno autónomo de Andalucía, en el marco de sus competencias, para que continúen este 
impulso político constante que tantas mujeres siguen necesitando. 

Porque ante la violencia de género hay esperanza. 
Por todo ello el grupo municipal socialista de este Ayuntamiento presenta al pleno la 

siguiente moción: 
- Colaboración leal con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Gobierno de 

la Nación para que, en el marco de sus competencias, ponga a disposición de las mujeres 
víctimas todos los recursos posibles, implantando definitivamente la red integral de 
asistencia social. 

- El machismo mata a las mujeres y envilece a los hombres por lo que la prevención 
es esencial y debe orientarse no sólo hacia las posibles mujeres víctimas  sino hacia el 
potencial agresor, por lo tanto pedimos al Ayuntamiento de Benahadux programas 
educativos, campañas, promoción de grupos de hombres por la igualdad de forma que se 
impliquen en la erradicación de este fenómeno. 

- Solicitar a la CC.AA de Andalucía, que se promuevan planes de igualdad en los 
centros educativos. 

- Plantear que en los planes de salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
contemple la violencia de género como un problema grave de Salud Pública. 

- Desarrollar y apoyar investigaciones científicas de las consecuencias en la salud 
física y mental de las víctimas y de sus hijos e hijas en el municipio. 

- Fomentar programas específicos para abordar la situación de las mujeres en 
situaciones de especial vulnerabilidad en el municipio.” 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 27/11/07 4 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la moción queda 
aprobada por unanimidad de los once concejales presentes y que constituyen legalmente la 
Corporación.                             

6º.- MOCIÓN GRUPO PP SOBRE MODIFICACION ART. 14 DE LA LEY 
ELECTORAL DE ANDALUCIA.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a 
Moción del Grupo PP en la que, entre otros extremos, se señala y propone: 

“La Ley 1/1986, de 2 de Enero, Electoral de Andalucía ha sido objeto de diversas 
modificaciones, entre otras, la llevada a cabo por la Ley 6/1994, de 10 de mayo, que vino a 
atribuir al Presidente de la Junta la facultad, no prevista estatutariamente, para disolver 
anticipadamente el Parlamento Andaluz. 

La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ha recogido en el art. 105.1 los cometidos de la 
Ley Electoral, entre los que se encuentra el de regular la convocatoria de Elecciones. 

La experiencia ha demostrado que en Andalucía la facultad de disolución del 
Presidente de la Junta ha venido siendo utilizada desde entonces sistemáticamente, no para 
posibilitar unas elecciones separadas sino para hacerlas coincidir en fecha con las 
generales. 

Se hace preciso imponer, mediante Ley, una nueva limitación a dicha facultad con el 
objeto de propiciar la celebración de un proceso electoral separado. Tal limitación se adapta 
al Estatuto de Autonomía para Andalucía, pues si bien es cierto que el poder estatuyente no 
consideró oportuno otorgar a la misma rango estatutario cuando así fue propuesto por 
algunos Grupos Parlamentarios, no lo es menos que dejó en manos del legislador, sobre la 
base de los art. 46.21 y 105.1 del nuevo Estatuto, la potestad para hacerlo. 

Por lo expuesto, el grupo municipal Popular de este Ayuntamiento presenta la 
siguiente propuesta de acuerdo:         

- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a llevar a cabo la 
modificación del artículo 14, párrafo 2º, de la Ley Electoral de Andalucía, que quedaría con 
la siguiente redacción: 

Artículo 14: 
1.- La convocatoria de elecciones al Parlamento se efectuará mediante Decreto del 

Presidente de la Junta de Andalucía, que será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

2.- El Decreto de convocatoria fijará la fecha de votación, que no podrá estar 
comprendida entre los días 1 de julio al 31 de agosto, ni coincidir con la que se fije para 
cualquier proceso electoral de carácter nacional, y la de la sesión constitutiva del 
Parlamento, que tendrán lugar dentro de los veinticinco días siguientes al de la celebración 
de las elecciones.” 

El portavoz del grupo PP indica que deben separarse los procesos electorales ya que 
las elecciones al Parlamento Andaluz tienen suficiente importancia como para no coincidir 
con las generales. 

El portavoz del grupo PSOE señala que este asunto no es competencia municipal y ven 
oportuna la celebración conjunta de las dos elecciones.   

Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos en 
contra (grupo PSOE y grupo IULV-CA) y cinco a favor (grupo PP), la moción queda 
desestimada. 

7º.- MOCIÓN GRUPO PP SOBRE INSTALACION DE CAÑILLO EN LA 
PLAZA DE LA IGLESIA.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a Moción 
del Grupo PP en la que, entre otros extremos, se señala y propone: 
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“En la plaza de la Iglesia existía, mucho antes de la remodelación de la misma, un 
caño de agua en la esquina con el Paseo de Urci, que, aunque no tenía la forma tradicional 
de antaño, su ubicación, su servicio a los vecinos y el hecho de su existencia lo hacía un 
elemento integrador de la identidad de este pueblo. 

No tenemos conocimiento de que para la eliminación del cañillo se contase con la 
opinión de los vecinos del pueblo. Sin embargo nuestro Grupo sí ha tenido conocimiento del 
sentir de muchos benaducenses, entre los cuales nos incluimos, de que el cañillo debe seguir 
estando en su lugar tradicional con la función que hasta ahora tenía. 

Por lo expuesto, el Grupo municipal Popular presenta la siguiente propuesta de 
acuerdo:     

1.- Realizar el proyecto correspondiente para la reposición del “Cañillo de la Plaza 
de la Iglesia” en su lugar. 

2.- Prever los recursos necesarios para la construcción del “Cañillo de la Plaza de la 
Iglesia.” 

3.- Construir el “Cañillo de la Plaza de la Iglesia”, e inaugurarlo dándole un relieve 
parecido al de la inauguración de la propia plaza.”  

El portavoz del grupo PSOE hace constar que sí se ha tenido en cuenta a los vecinos 
próximos y del entorno de la plaza de la Iglesia; ya que cuando se iniciaron las obras de 
remodelación de la plaza no había intención de quitar la fuente, pero los citados vecinos 
argumentaron que no se hacía un buen uso del agua; siempre estaba saliendo, o colocaban una 
manguera para destinar el agua a otros usos. No obstante no es intención del equipo de 
gobierno polemizar con este asunto; incluso se puede volver a estudiar su colocación, pero de 
momento mantienen la postura de dejar la plaza como está.  

Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos en 
contra (grupo PSOE y grupo IULV-CA) y cinco a favor (grupo PP), la moción queda 
desestimada.                                            

8º.- MOCIÓN GRUPO PP DE SOLICITUD DE PANEL INFORMATIVO EN 
BENAHADUX.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a Moción del Grupo PP 
en la que, entre otros extremos, se señala y propone: 

“La Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Andalucía 
cuenta, en la provincia de Almería, con 12 estaciones de medida, una de ellas en Benahadux. 
Alguna de estas estaciones poseen paneles informativos electrónicos donde aparece la 
información recogida, lo que no ocurre en todos los casos, ya que existen estaciones, como 
pasa con la de nuestro pueblo, que dicha información no se muestra de esta forma al 
ciudadano. 

Por lo expuesto, el Grupo municipal Popular presenta la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

Dada la creciente necesidad de información a la población y al derecho a un medio 
ambiente saludable donde poder vivir, desde el Grupo Popular pedimos: 

- Instar desde el Ayuntamiento a la administración correspondiente, y en su caso 
poner en los medios necesarios, para la instalación de un PANEL INFORMATIVO EN 
BENAHADUX, que muestre los registros de la estación de la Red de Vigilancia y Control de 
la Contaminación Atmosférica de Andalucía existente en nuestro municipio, para que la 
información llegue de forma clara y abiertamente al ciudadanos de a pie. Los problemas 
medioambientales no tiene fronteras, e igualmente afectados se pueden ver las personas de 
un pueblo de pocos habitantes que el de una capital, por lo que entendemos que los medios 
que se pongan al alcance de ambos deben ser parejos.” 
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El portavoz del grupo PSOE manifiesta que su grupo es partidario de que los datos 
referidos puedan consultarse a través de Internet, aprovechando las nuevas tecnologías. 

El portavoz del grupo Popular insiste en que es mejor hacer las gestiones para que 
todos los vecinos, mediante un panel informativo, puedan consultar la información, ya que el 
uso de Internet, dado que no todos los vecinos disponen del mismo, marginaría a un sector del 
pueblo. 

Por último el Concejal Sr. Francisco Javier Ros señala que no cuesta nada intentarlo, y 
si se consigue, será mejor para todos. 

Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos en 
contra (grupo PSOE y grupo IULV-CA) y cinco a favor (grupo PP), la moción queda 
desestimada. 

9º.- MOCIÓN GRUPO PP RELATIVA CON EL PROGRAMA DE ATENCION 
A LA DEPENDENCIA.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a Moción del 
Grupo PP en la que, entre otros extremos, se señala y propone:  

“Hoy, once meses más tarde de la publicación de la Ley de la Promoción de la 
Autonomía y la Atención a las personas en situación de Dependencia, el gobierno central la 
incumple, fomenta las desigualdades entre españoles y no asume los compromisos 
económicos a los que está obligado. 

En Andalucía, desde que se abrió el plazo el pasado 18 de junio hasta el 10 de 
septiembre, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha recibido 57.307 solicitudes, de 
las sólo ha resuelto 3906, es decir el 6,6 %, teniendo otras 2834 en estudio. 

Se están vulnerando los plazos de 3 meses previstos en el Decreto 168/2007, de 
desarrollo de la citada Ley; plazos que han cumplido el pasado septiembre sólo para las 
primeras solicitudes. 

Es una evidencia que tanto el gobierno central como el de la Junta de Andalucía 
consignaron en sus respectivos presupuestos partidas específicas para atender a los 
dependientes andaluces, así como la promesa por parte del gobierno andaluz de presentar en 
el Parlamento en esta legislatura, un proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía a 
Personas Dependientes. 

Por lo expuesto, el Grupo municipal Popular presenta la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a ejecutar íntegramente la 
partida presupuestaria destinada al programa de Atención a la Dependencia, encuadrada 
dentro del ejercicio presupuestario vigente. 

2.- Instar al Gobierno de la Nación, a que igualmente, se aplique en su totalidad en 
nuestra Comunidad Autónoma, todas las partidas presupuestarias destinadas a dependientes 
andaluces. 

3.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha todas 
las medidas necesarias para que se subsane los retrasos que se han registrado, fortaleciendo 
las infraestructuras, los recursos materiales y humanos en las Unidades de Valoración 

4.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a ampliar el número de 
Unidades de Valoración y Centros Base. 

5.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a tomar medidas urgentes 
de atención a los ciudadanos andaluces con dependencia severa, mientras se presenta el 
Proyecto de Ley Autonómica de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia. 

6.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a aprobar en la presente 
legislatura el mencionado Proyecto de Ley. 
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7.- Reprobar la gestión de la Consejera de Igualdad y Bienestar Social ante la 
defectuosa aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía.” 

El portavoz del grupo PSOE señala que no van a entrar en este debate; que la citada 
Ley es muy positiva para todos. Se ha puesto en marcha, que es lo importante y lo que se 
precisa es que todas las instituciones públicas y demás entidades y organizaciones la apoyen 
para que entre todos se resuelvan los problemas que su aplicación pueda generar.  

Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos en 
contra (grupo PSOE y grupo IULV-CA) y cinco a favor (grupo PP), la moción queda 
desestimada. 

10º.- MOCION GRUPO PP EN RELACION CON OBRAS EN EL FRONTON 
MUNICIPAL DE BENAHADUX.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a 
Moción del Grupo PP en la que, entre otros extremos, se señala y propone: 

“Las obras de remodelación del frontón de pelota, en su 3ª y definitiva fase se inició 
con los Planes de Instalaciones Deportivas de 2002, finalizándose la obra a mediados de 
2003. Pero las obras acabaron quedando los bajos de la grada si finalizar, así como enlucido 
de paredes, suelos y equipamiento de las dependencias. 

Por este motivo los usuarios del frontón tienen que utilizar los vestuarios de la pista 
polideportiva, que, cuando coinciden con los usuarios de ésta, provocan la saturación de los 
vestuarios.  

Durante estos años se han realizado por el Ayuntamiento actuaciones de mejora de la 
imagen de la pista del frontón, pero no se han ejecutado las obras necesarias para poner en 
funcionamiento las dependencias del bajo de la grada que incluyen los vestuarios y oficinas.  

Por lo expuesto, el Grupo municipal Popular presenta la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 - Disponer los recursos necesarios y ejecutar las obras pertinentes para adecentar y 
poner en funcionamiento las dependencias auxiliares del Frontón “Antonio Ros Segura” de 
manera URGENTE.” 
 El portavoz del grupo PSOE señala que las citadas obras acabaron realmente a 
mediados de 2004, y que la empresa adjudicataria y responsable de la última fase de las obras 
no las finalizó correctamente, existiendo muchos problemas para su recepción. 
 No obstante, queda pendiente un Plan de Instalaciones Deportivas, cuyo proyecto 
técnico ya está en trámite, y se van a incluir todas las obras y arreglos del frontón que sean 
necesarios para tratar de solventar los problemas generados a lo largo de las obras que se han 
ido ejecutando, algunas mal, con cargo a los diversos planes de instalaciones deportivas. Y, ya 
que el proyecto se está gestionando, no parece oportuno apoyar la moción. 
 El portavoz del grupo Popular indica que si todos apoyamos la moción tendrá más 
fuerza el Ayuntamiento para arreglar el frontón. 

Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos en 
contra (grupo PSOE y grupo IULV-CA) y cinco a favor (grupo PP), la moción queda 
desestimada.  

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El portavoz del Grupo PP pregunta por unas obras en el parque infantil “Azahar”, 

siendo informado por el Alcalde que se trata del arreglo de la fuente ya que la rompieron hace 
unos días y el agua estaba saliendo. 

A continuación, el citado Portavoz indica a la Alcaldía que debe informarse mejor en 
relación con las personas que han usado pases de favor en la piscina municipal durante la 
temporada de este verano; y, no siendo su intención polemizar más con este asunto, lo que 
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quiere dejar claro es que con los bienes municipales hay que ser más escrupuloso y procurar 
que ciertas situaciones no vuelvan a repetirse.   

El Alcalde señala que la relación de personas que han usado gratis la piscina este 
verano, y que le ha remitido al grupo PP, es la información de que dispone, y no tiene otra. 

 
 Por último el Alcalde informa a los reunidos de los siguientes asuntos: 
- El próximo viernes 30 de Noviembre está convocado en Sevilla para la firma del 

Convenio de colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento del campo de fútbol.  

- El club Atlético de Benahadux invita a la Corporación municipal para que asista a 
una cena organizada por el citado club el próximo 15 de diciembre. 

- El Ayuntamiento de Benahadux invita a los concejales de la Corporación a la comida 
que tradicionalmente se celebra con motivo de la navidad con los empleados municipales, el 
próximo 21 de diciembre.  

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

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