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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE ENERO DE 2.008 

 
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. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
Concejales Ausentes:  Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   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 tres de enero de dos mil ocho, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 27 de noviembre de 2.007, el Concejal del grupo IULV-CA formula una 
observación a la misma referente a que “en el asunto 5º del orden del día sobre moción con 
motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, donde dice: se da lectura a 
Moción del Grupo Socialista…. debe decir: Se da lectura a Moción presentada por los 
Grupos PSOE e IULV-CA…”. No produciéndose más intervenciones, y resultando conforme 
la observación, por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, de los once que legalmente 
la componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
el Acta de referencia, una vez rectificada con la observación recogida. 
 2º.- PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA 
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO DE LA U.E.D. Y 
DE CENTRO DE DIA “MINERVA” DE BENAHADUX.- «Iniciado el expediente para 
contratar la gestión de los servicios de Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores y de 
Centro de Día “Minerva” de Benahadux, mediante concesión. 
 Con fecha 10 de Octubre de 2007 se emitió informe de Secretaría sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, redactándose el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el pliego de Prescripciones técnicas para la adjudicación del concurso. 
 Por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de Octubre de 2007, se autorizó el gasto para la 
contratación referenciada, se aprobó el expediente de contratación y los citados Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones técnicas, y se procedió a la 
apertura del procedimiento de adjudicación de la contratación de la gestión del servicio del 
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Programa de Estancias Diurnas para Personas Mayores y de Centro de Día, mediante 
concesión, por procedimiento abierto mediante concurso. 
 
 Se procedió a la publicación del anuncio de licitación del concurso para la 
contratación referenciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.º 233, de fecha 30 
de Noviembre de 2007. 
 
 Con fecha 20 de Diciembre de 2007, la Mesa de Contratación realizó propuesta de 
adjudicación a favor de la empresa Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, 
CEE. 
 Visto y analizado el expediente de contratación y visto el informe de Secretaría, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta, por unanimidad de los ocho 
concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de gestión, mediante 
concesión, del servicio del Programa de Estancias Diurnas para Personas Mayores y de 
Centro de Día “Minerva” de Benahadux, por procedimiento abierto mediante concurso, a 
Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, en las condiciones que figuran en su 
proposición. 
 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los licitadores y autorizar la devolución y/o 
cancelación de la fianza provisional por ellos prestada. 
 
TERCERO. Notificar al adjudicatario, en el plazo de diez días, el presente acuerdo y 
requerirle para que dentro de los VEINTE días siguientes al de la fecha en que reciba la 
notificación, presente el documento que acredite haber constituido la garantía definitiva y se 
le cite para la firma del contrato. 
 
CUARTO. Publicar la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería en el 
plazo de cuarenta y ocho días, contados desde la fecha de adjudicación del contrato. 
 
QUINTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
consecución del presente acuerdo. 

3º.- EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 
FISCALES.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a Propuesta de la Alcaldía 
del siguiente contenido literal: 

“Con el fin de adecuar los rendimientos e ingresos con los gastos de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y cementerio municipal, que se han venido descompensando 
como consecuencia del incremento de costes sin el correlativo aumento de tarifas; para 
obtener el imprescindible equilibrio financiero y para cumplir la debida prestación de 
servicios exigibles a esta Entidad Local; además de procurar un uso y consumo razonable del 
agua; amparado en el principio de autonomía y suficiencia financiera consagrado por la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Alcaldía propone al pleno la modificación de las 
Ordenanzas que seguidamente se relacionan en la forma que sigue:  

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
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- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL: 
 Anexo b): Tarifa: 
 2.- Concesión nichos filas Alto, Centro y Bajo: 450,00 Euros/ud. 
-    TASA POR PRESTACION SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE: 

Cuota tributaria 
1.- Las cuotas correspondientes por la prestación del servicio de abastecimiento de agua serán una cuota fija o de servicio y 
una cuota variable o de consumo, determinándose esta última en función de la cantidad de agua media en metros cúbicos, 
utilizada en la finca y conforme a los siguientes: 

 
CONSUMO DOMÉSTICO: 

- Cuota fija trimestral.....................................................6,00 € 
- Cuota variable o de consumo 

Bloque I:   de   0 m3 a 15 m3.......................................0,20 €/ m3 
Bloque II:  de 16 m3 a 35 m3.......................................0,40€/ m3 
Bloque III: de 36 m3 a 50 m3 ................................... 0,60€/ m3 
Bloque IV: de 51 m3 a 75 m3....................................1,10€/ m3 
Bloque V:  de 76 m3 en adelante...............................3.60€/ m3 

 
CONSUMO INDUSTRIAL: 

- Cuota fija trimestral.....................................................35,00 € 
- Cuota variable o de consumo 

Bloque I:   de 0 m3 a 50 m3.......................................0,40€/ m3 
Bloque II:  de 51 m3 a 70 m3.....................................0,70€/ m3 
Bloque III: de 70 m3 en adelante...............................1,40€/ m3 

 
CONSUMO COMERCIAL: 

- Cuota fija trimestral.....................................................12,00 € 
- Cuota variable o de consumo 

Bloque I:   de 0 m3 a 50 m3.......................................0,40€/ m3 
Bloque II:  de 51 m3 a 70 m3.....................................0,70€/ m3 
Bloque III: de 70 m3 en adelante...............................1,20€/ m3 

 
CONSUMO HOTELES Y OTROS EDIFICIOS: 
- Cuota fija trimestral.....................................................35,00€ 
- Cuota variable o de consumo 

Bloque I:   de 0 m3 a 70 m3.......................................0,70€/ m3 
Bloque II: de 70 m3 en adelante............................... 1,40€/ m3 

 
CONSUMO AGUA PARA OBRAS: 

- Cuota fija trimestral.....................................................35,00 € 
- Cuota variable o de consumo 

Bloque I:    de 0 m3 a 100 m3.......................................0,90€/ m3 
Bloque II:  de 100 m3 en adelante............................... 1,40€/ m3 

 
Los derechos de acometida se fijan en 90,00€. 
La cuota de contratación se fija en 50,00€. 
La periodicidad en todos los casos es trimestral. 
 

- TASA POR ALCANTARILLADO:   
Cuota tributaria: 

1-. La cuota tributaria va a consistir en una cantidad variable en función del recibo de agua en su tramo variable o de 
consumo. 

2. La cuota variable a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de 
un porcentaje sobre el consumo variable medido de agua en el recibo de cada finca y será igual al 45% del mismo, sin 
incluir el IVA ni demás impuestos de carácter indirecto 

 Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
que constan en el expediente, referidas a: 

• Tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, y 
• Tasa de Cementerio Municipal. 
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Segundo.- Aprobar, con carácter provisional, la imposición y el establecimiento de la 
Tasa por Alcantarillado y de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, que consta en el 
expediente. 
 Tercero.- 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 treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán 
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 Cuarto.- 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde da lectura de las tarifas propuestas, junto con los estudios 
económicos de las tarifas, realizados por Técnicos de la Diputación Provincial, y señala que 
las tasas del servicio de agua potable no se han modificado desde el año 1995, y tasas por 
alcantarillado no se han impuesto en nuestro Municipio, lo que supone un gran desfase y un 
resultado deficitario en ambos servicios. Añadiendo que actualmente Benahadux tiene el 
recibo de agua más barato del Bajo Andarax. Con el agravante de que los usuarios que hacen 
un buen uso del agua, y no la derrochan, están financiando el consumo excesivo de otros 
muchos usuarios. Con la tarifa que hoy se propone al pleno, se van a beneficiar las personas 
mayores sin cargas familiares o que vivan solas, ya que están previstos unos tramos de 
consumo para este sector de la población. 
 Además se intenta que el agua, como bien escaso, se utilice de una forma mucho más 
razonable que hasta la fecha, por cuanto se penalizará a medida que aumente el consumo, y 
fundamentalmente por encima de determinados tramos que se consideran excesivos.  
  
 A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo PP quien manifiesta su total 
desacuerdo con la propuesta de la Alcaldía en cuento a las tasas de agua y alcantarillado,  
indicando que a primeros de año suben todos los servicios: luz, teléfono, butano, etc. y para el 
caso de los pensionistas con pensiones pequeñas esta subida del agua va a suponer un gran 
esfuerzo. En cuanto a la tasa del cementerio manifiesta su conformidad. 
 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y  dos en contra (Grupo PP) la Propuesta de la Alcaldía queda 
aprobada con el quórum de la mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo los cuatro 
apartados que constan en la misma. 

4º.- PROPUESTA SOBRE DESIGNACION DE SUSTITUTO DE LA 
SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE BENAHADUX.- La Alcaldía expone que, 
estando previsto el nacimiento del segundo hijo de la Secretaria del Juzgado de Paz de 
Benahadux, Dª Mª Dolores Ruiz Rodríguez, para finales del presente mes de Enero, se precisa 
designar sustituto durante el tiempo de baja por maternidad solicitado por la interesada, de 
aproximadamente un mes a partir de la fecha de la baja. 

Puestos en contacto con el Secretario de los Juzgados de Paz de Viator y Pechina D. 
José Sánchez López, ha manifestado su conformidad con realizar la sustitución de la 
Secretaria del Juzgado de Paz de Benahadux durante su ausencia por maternidad. 

De conformidad con lo expuesto, y por unanimidad de los ocho Concejales presentes, 
de los once que legalmente la componen, la Corporación municipal adopta el siguiente 
acuerdo: 
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PRIMERO.- Designar a D. José Sánchez López, Secretario de los Juzgados de Paz de Viator 
y Pechina para que efectúe la sustitución de Dª Mª Dolores Ruiz Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Paz de Benahadux, durante el tiempo que ésta permanezca de baja con motivo de 
su próxima maternidad. 
 
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación  Provincial de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía.  

  
  
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 29 DE ENERO DE 2.008 

 
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     

Concejales Ausentes: D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   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 veintinueve de Enero de dos mil ocho, 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 3 de Enero de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de sus nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a las Resoluciones núm. 66 y 67 del año 2.007, y núm. 1 a 3 del año 
2008 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 DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE LA UA-6.- Visto el 
procedimiento  que se tramita para la aprobación del Plan Parcial de la UA-6 de las NN.SS. de 
Planeamiento de Benahadux, promovido por la entidad mercantil LA TAPUELA, S.A., y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Mediante Resolución de la Alcaldía adoptada con fecha 19 de Enero de 2007 fue 
aprobado inicialmente el Plan Parcial de Ordenación de la UA-6 promovido por la entidad 
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mercantil LA TAPUELA, S.A. según Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. 
Fernando Castro Lucas.  
 
Segundo.- La documentación que integra el Plan Parcial ha sido sometida a información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 24 de fecha 2 de febrero de 2007, en el diario La Voz de Almería de fecha 
31 de enero de 2007 así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Durante el término de información pública de la documentación integrante del Plan 
Parcial, no se ha presentado ninguna alegación o reclamación. 
 
Cuarto.- Procede en consecuencia llevar a término la aprobación definitiva del Plan Parcial en 
los mismos términos de la aprobación provisional. 
 
Quinto.- El Plan Parcial no contiene determinaciones propias de la ordenación estructural de 
las Normas Subsidiarias, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1.B.b) de 
la ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, la competencia 
para su aprobación definitiva corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
Sexto.- El expediente ha sido informado por la Secretaria de la Corporación, conforme 
preceptúa  el artículo 54.1.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y artículo 173 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2.C) de la citada Ley 7/2002 de 
17 de diciembre se ha solicitado informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, siendo éste emitido favorablemente 
condicionado, en fecha 17 de diciembre de 2007. 
 
Con fecha 28 de Enero de 2008 el Arquitecto Municipal emite informe favorable a la 
aprobación definitiva del Plan Parcial. 
 
Vistos los artículos 31.1.B.b) y 32.1.3ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
“Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación de la UA-6 de las 
NN.SS. de Planeamiento de Benahadux promovido por la entidad mercantil LA TAPUELA, 
S.A. según Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Fernando Castro Lucas.  
  
Segundo.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, remitir la documentación completa del 
Plan Parcial al Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de  la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
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Tercero.- Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y en el Registro 
Municipal, publicar este acuerdo junto con el articulado de las normas del Plan Parcial 
aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
nueve Concejales presentes, de los once que legalmente lo componen, y que constituyen 
mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta transcrita en la integridad de su 
contenido y a todos los efectos legales. 
 4º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-3.- 
Visto el procedimiento que se tramita para la aprobación del Plan Parcial del Sector S-3 de las 
NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, promovido por la entidad mercantil HEFTA, S.A. y 
otros propietarios; y,   
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Mediante Resolución de la Alcaldía adoptada con fecha 29 de Junio de 2006 fue 
aprobado inicialmente el Plan Parcial del Sector S-3 de las NN.SS. de Planeamiento de 
Benahadux, promovido por la entidad mercantil HEFTA, S.A. según Proyecto Técnico 
redactado por el Arquitecto D. Luis Góngora Sebastián.  
 
Segundo.- La documentación que integra el Plan Parcial ha sido sometida a información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 129 de fecha 7 de Julio de 2006, en el diario La Voz de Almería de fecha 
12 de Julio de 2006 así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Durante el término de información pública de la documentación integrante del Plan 
Parcial, no se ha presentado ninguna alegación o reclamación. 
 
Cuarto.- Procede en consecuencia llevar a término la aprobación definitiva del Plan Parcial en 
los mismo términos de la aprobación provisional. 
 
Quinto.- El Plan Parcial no contiene determinaciones propias de la ordenación estructural de 
las Normas Subsidiarias, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1.B.b) de 
la ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, la competencia 
para su aprobación definitiva corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
Sexto.- El expediente ha sido informado por la Secretaria de la Corporación, conforme 
preceptúa  el artículo 54.1.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y artículo 173 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2.C) de la citada Ley 7/2002 de 
17 de diciembre se ha solicitado informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, siendo éste emitido favorablemente en fecha 
17 de diciembre de 2007. 
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Vistos los artículos 31.1.B.b) y 32.1.3ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
“Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del Sector S-3 de las 
NN.SS. de Planeamiento de Benahadux promovido por la entidad mercantil HEFTA, S.A.y 
otros propietarios, según Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. Luis Góngora 
Sebastián. 
  
Segundo.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía remitir la documentación completa del 
Plan Parcial al Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de  la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
 
Tercero.- Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y en el Registro 
Municipal, publicar este acuerdo junto con el articulado de las normas del Plan Parcial 
aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
nueve Concejales presentes, de los once que legalmente lo componen, y que constituyen 
mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta transcrita en la integridad de su 
contenido y a todos los efectos legales. 

5º.- 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 destinadas a 
Entidades Locales (Línea 2 –AL2-), al amparo de la Orden de19/11/2007 (BOJA nº 232 de 
26/11/07) que modifica 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: 

- <Vehículo Municipal para Policía Local: Inversión: 31.703,56 euros. Subvención 
solicitada: 28.533,21 euros. Aportación Municipal: 3.170,35 euros.                   

-   < Reparación de elementos de estructura de la Casa Consistorial e Instalación de 
Aire acondicionado: Inversión: 12.266,84 euros. Subvención solicitada: 11.040,14 
euros. Aportación Municipal: 1.226,70 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 19/11/2007 (BOJA nº 232 de 26/11/07), que modifica la Orden de 12 de 
Diciembre de 2.006, aprobando las memorias de las citadas 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. 

6º.- 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 28 de Junio de 2007 y Orden de 27 de Noviembre de 2007 que 
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modifican la Orden de 09/11/06, para obras y actividades que seguidamente se relacionan, 
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 1.016.742,99 euros, y una subvención solicitada de 508.371,45 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 4.630,00 €, y una subvención solicitada de 3.500,00 
€; 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.   

7º.- 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 2008, 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 espacios libres y jardines del municipio, de 
titularidad municipal.  

En dicho proyecto formativo participarán 16 alumnos trabajadores, en el módulo de 
infraestructura de jardines. 

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 los fondos 
necesarios para la correcta ejecución del proyecto de Taller de Empleo que se solicita y que 
no sean incentivados por el Servicio Andaluz de Empleo.” 

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 tres 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 por unanimidad 
de los nueve Concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal a que se refiere 
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el artº. 83 del citado Reglamento, la Corporación Municipal acuerda incluir en el orden del 
día, para su estudio y deliberación, el siguiente asunto: 

 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA SOBRE CREACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.- A fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 
respecto de los ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Ayuntamiento de 
Benahadux, y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus legítimos derechos, 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, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
“Primero. — Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan 

en el Anexo I de la presente norma, en los términos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

Segundo. — Las bases de datos y ficheros que contienen datos de carácter personal 
existentes en el Ayuntamiento de Benahadux y que se crean por este acuerdo son los que se 
relacionan en el Anexo II. 

Tercero. — Sin perjuicio de las cesiones de datos que en relación con cada fichero se 
prevén en el anexo II de la presente norma, los datos incluidos en los mismos podrán ser 
cedidos en los términos que dispone el artículo 93 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los ámbitos del Ministerio de 
Economía y Hacienda y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como los organismos y 
entidades de ellos dependientes, para el cumplimiento de las funciones que les encomienda el 
ordenamiento jurídico y versen sobre competencias y materias similares. 

También podrán ser cedidos al Instituto Nacional de Estadística para el desempeño de 
las funciones que le atribuye el artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública; a los servicios estadísticos de los departamentos ministeriales para las 
funciones que les atribuye el artículo 33 de la misma ley, y a los servicios estadísticos de las 
Comunidades Autónomas en las condiciones que fija el artículo 40, apartados 2 y 3, de la Ley 
de la Función Estadística Pública. 

De igual forma, los datos incluidos en los ficheros podrán ser cedidos, con carácter 
general, cuando fuere exigido por disposición legal, o, en su caso, por resolución judicial o 
administrativa, o cuando se refiera a las partes de un contrato o precontrato relativo a una 
relación negocial, laboral o administrativa existente entre la entidad y los afectados. 

Cuarto. — La responsabilidad sobre los ficheros corresponde al Ayuntamiento de 
Benahadux, titular de las competencias de administración y gobierno del mismo, sito en: 
Paseo de Urci Nº3, 04410, Benahadux (Almería). Los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación se ejercerán ante la misma mediante escrito dirigido a la Secretaría General. 

Quinto. — Los ficheros regulados en la presente norma se ajustarán a las medidas de 
seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal, o norma que lo sustituya. 
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 Sexto. — 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. 
 Séptimo. — 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. 
 Octavo. — Publicar el texto íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente en el 
B.O.P. a los efectos señalados en el artº 65.2 y 70.2 de la mencionada Ley 7/1985.” 
   
 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, sometido a votación, la 
Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve 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 ocho 
apartados que constan en la misma.  

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo PP se dirige a la Alcaldía y  

manifiesta que, “en relación con la propuesta de modificación de la Ordenanza del suministro 
de agua potable acordada en el Pleno anterior, el Alcalde traía un documento de 1999 y en ese 
momento no recordaba con exactitud; pero después con más detenimiento recuerdo que en la 
legislatura 95-99 los dos concejales del partido Popular salientes habían hecho un estudio 
sobre el déficit del agua en Benahadux y nos informaron, al objeto de un mayor control del 
servicio, de tratar de adjudicarlo a una empresa. Nosotros iniciamos las gestiones, pedimos 
presupuesto a varias empresas pero, sabrás Juan, porque tienes buena memoria, que nosotros, 
al segundo año nos quedamos en minoría con cinco concejales. Fueron dos años, los de final 
de legislatura muy duros y el objetivo era desgastar al Alcalde,  y no trabajar por el pueblo. El 
caso del agua no nos fue permitido, pero hubo otros casos como el tema de los colegios.  

Cuando llegamos en 1999 con mayoría absoluta iniciamos las gestiones sobre un 
documento que había en el Ayuntamiento de un sobrante de noventa millones de pesetas de la 
construcción del Instituto, y en ese documento la Jefa de Equipamiento de la Junta de 
Andalucía se comprometía a invertirlos en los centros docentes existentes en el Municipio. 

Se iniciaron las gestiones y en el año 2001 se pensó invertir los noventa millones en la 
remodelación de los dos centros existentes y el compromiso de la Delegación de que al salto 
de la tercera línea se pensaría en un colegio nuevo.  

Se iniciaron los proyectos, se trajeron a Pleno, y a última hora los tres grupos se 
opusieron; no se hizo nada, ese dinero se perdió con el compromiso de exigir un colegio 
nuevo. En el año 2003 ya nos ofrecieron el colegio nuevo. Hasta hoy seguimos con los 
mismos centros, más viejos y más masificados. Y yo me pregunto, ese colegio nuevo para 
cuándo vendrá. Será para los niños que están naciendo ahora.  

Es poner un ejemplo de las dificultades que tuvimos porque los tres grupos políticos, 
durante los dos últimos años se dedicaron a desgastar al equipo de gobierno sin pensar en los 
perjuicios que podían ocasionar en Benahadux.  

Y esto es lo que quería decir.” 
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El Alcalde pregunta a los reunidos si hay alguna pregunta. El portavoz del grupo PP 
aclara que no pregunta nada, que lo manifestado es una exposición. 

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

horas y cuarenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2.008 

 
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      
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

  D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  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 trece horas 

del día doce de Febrero de dos mil ocho, 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: 

  SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES DE MARZO DE 2.008.- 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 a Cortes Generales y al Parlamento de Andalucía a celebrar el próximo día 9 de 
marzo de 2008. 

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 JOSE GARCIA PEREZ 
1º Vocal:  D/ª. ALFONSO IGUIÑO PEREZ 
2º Vocal:  D/ª.  MARCELO GONZALEZ TREVEZANUTO 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ 
De Presidente:  D/ª. EDUARDO GUILLEN CANTON 
De 1º Vocal:  D/ª  GABRIEL CARRILLO NAVARRO 
De 1º Vocal:  D/ª MIGUEL CAÑAS RIBA 
De 2º Vocal:  D/ª. MIGUEL CASTILLO RODRIGUEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. MARIA DOLORES GARCIA LOPEZ 
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DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa B: 
Titulares: 
Presidente: D/ª .JUAN ANTONIO SANCHEZ GARRIDO  
1º Vocal:  D/ª.ROSA VALDIVIA CALVACHE  
2º Vocal:  D/ª.  ANA ISABEL SANCHEZ MENDEZ 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. ADELA MARIA MIRAS MONDEJAR  
De Presidente:  D/ª. JOSE LUIS RUEDA BUENO 
De 1º Vocal:  D/ª RAMON MOLINA GONZALEZ 
De 1º Vocal:  D/ª. ROSARIO TRUJILLO DOTE 
De 2º Vocal:  D/ª. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA 
De 2º Vocal:  D/ª. DAVID ANTONIO MORALES LEYVA 

 
  DISTRITO ÚNICO - Sección 2ª - Mesa A: 
Titulares: 
Presidente: D/ª. JUAN MIGUEL GAZQUEZ ROSALES 
1º Vocal:  D/ª. BELEN LEAL PEREZ 
2º Vocal:  D/ª.  JOSE ALONSO MARTINEZ  
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. CARLOS CAZORLA PASCUAL  
De Presidente:  D/ª. ELIA AGUILERA MORENO 
De 1º Vocal:  D/ª. JOSE PABLO LOPEZ VILLAFRANCA 
De 1º Vocal:  D/ª. EVA MARIA GOMEZ LOPEZ 
De 2º Vocal:  D/ª.  MARIANO HERNANDEZ GONZALEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. JUAN LOPEZ HERNANDEZ 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 2ª - Mesa B: 
Titulares: 
Presidente: D/ª. CASIMIRO PASCUAL MASGORET 
1º Vocal:  D/ª. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTILLO 
2º Vocal:  D/ª.  ASCENSION MOLINA LOPEZ 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. DOMINGO PLAZA CRUZ 
De Presidente:  D/ª. EVA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ 
De 1º Vocal:  D/ª. ANTONIIO MARTINEZ RODRIGUEZ 
De 1º Vocal:  D/ª. DANIEL SANCHEZ MARTINEZ 
De 2º Vocal:  D/ª. JOSE PRIETO SEGURA 
De 2º Vocal:  D/ª. SILVIA MARTINEZ ROSALES 

 
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2.008 

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

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

horas del día veintiséis de Febrero de dos mil ocho, 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. 

El Concejal Sr. Merchán Cancillo se incorpora a la sesión en el inicio del asunto 
quinto del orden del día.  

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 29 de Enero de 2.008 y la extraordinaria celebrada el 12 de Febrero 
de 2008, y no formulándose ninguna observación a las mismas, por unanimidad de sus ocho 
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 ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a las Resoluciones núm. 4 a 12 del año 2.008, 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.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.- Visto el borrador de Convenio en materia de 
Administración Electrónica a celebrar entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Benahadux cuyo objetivo es fomentar y dirigir actuaciones encaminadas a informar y acercar 
los medios de Administración Electrónica al ciudadano, mediante la implantación de servicios 
y procedimientos electrónicos, promoviendo y facilitando su difusión. Así como la cesión al 
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Ayuntamiento de Benahadux, por parte de la Junta de Andalucía, de software de sus 
plataformas de administración electrónica de las cuales tenga derecho de cesión y sean 
solicitadas por el Ayuntamiento. 

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

ÚNICO.- Aprobar el Convenio de Colaboración en materia de Administración 
Electrónica a celebrar entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benahadux, según 
modelo remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, facultando al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para que en su nombre y 
representación proceda a la firma del Convenio y formalice cuantos documentos requiera la 
ejecución del presente acuerdo.  

4º.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE BAREMACIÓN EN EXPEDIENTE DE 
CALIFICACION AUTONOMICA DE VIVIENDAS/2008.- Dada cuenta a escrito de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, referente al 
Convenio de Rehabilitación Autonómica de Viviendas/2008, adjuntando un ejemplar de 
baremación de solicitudes elaborado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, a 
instancias del Defensor del Pueblo Andaluz. 

Considerando adecuado el mencionado baremo, y, eliminando el apartado 4 del 
mismo, se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
“ÚNICO.- Aprobar, en la forma que seguidamente se relacionan, los criterios de 

baremación para la valoración de solicitudes y su posterior aprobación por orden 
preferencial, en relación al programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas/2008, en el 
que figura incluido el Municipio de Benahadux con núm. Expte.: AL-08/14-RA.: 

 
* 1.- Criterios relacionados con la finalidad de la obra, hasta un 40% de la puntuación total 
máxima, de acuerdo a los siguientes supuestos: 
 1.1- Obras cuya finalidad incluya una o varias de las correspondientes a las letras a), 
b), c) y d) relacionadas en el artículo 67.4 del Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 
de junio: 40% de la puntuación total máxima. 
 1.2.- Obras no incluidas en el supuesto anterior y cuya finalidad incluya una o varias 
de las correspondientes a las letras e) y f) relacionadas en el artículo 67.4 del Texto Integro 
del Decreto 149/2003, de 10 de junio: 20% de la puntuación total máxima. 
 1.3.- Obras no incluidas en los supuestos anteriores y cuya finalidad incluya una o 
varias de las correspondientes a las letras g), h) i) y j) relacionadas en el artículo 67.4 del 
Texto Integro del Decreto 149/2003, de 10 de junio: 10% de la puntuación total máxima. 
* 2.- Criterios Socioeconómicos, hasta un 40% de la puntuación total máxima, de acuerdo a 
los siguientes supuestos: 
 2.1.- Cuando los destinatarios de la actuación tengan ingresos de hasta 1,5 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, calculados de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 4 del Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio: 25% de la puntuación 
total máxima. 
 2.2.- Cuando los destinatarios de la actuación estén incluidos en alguno de los 
siguientes supuestos de los contemplados en el artículo 3.1. del Texto Integrado del  Decreto 
149/2003, de 10 de junio: jóvenes, mayores, familias numerosas, familias monoparentales, 
familias que convivan con personas en situación de dependencia reconocida, personas 
víctimas de la violencia de género, familias con algún miembro afectado de discapacidad, 
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víctimas del terrorismo y familias con especiales problemas sociales: 15% de la puntuación 
total máxima. 
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la consideración de joven, mayor, familia 
numerosa, familia monoparental y familia con especiales problemas sociales se hará de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del citado Decreto, aplicándose los criterios previstos 
en el mismo para la adjudicación de viviendas protegidas.                 
* 3.- Criterios relacionados con no haber obtenido ayudas del Programa de Rehabilitación 
Autonómica, hasta un 20% de la puntuación total máxima, de acuerdo a los siguientes 
supuestos: 
 3.1.- Actuaciones que no hayan obtenido ayudas para la misma vivienda en los 
últimos cinco años: 20% de la puntuación total máxima. 
 3.2.- Actuaciones que no hayan obtenido ayudas para la misma vivienda en los 
últimos tres años: 10% de la puntuación total máxima.” 
 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
en su integridad la propuesta de baremación a que se ha dado cuenta. 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE CULTURA EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL.- Vista la 
documentación presentada ante la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de 
solicitud de subvención para actividades de fomento y promoción cultural, al amparo de la 
Orden de 28 de Marzo de 2007 y Resolución de 2 de Enero de 2008; y para actividades de 
cooperación cultural, al amparo de la Orden de 6 de junio de 2007 y Resolución de 3 de 
Enero de 2008; según presupuestos y memorias que constan en el expediente. 

- Actividades de fomento y promoción cultural: Actuación de dos grupos de teatro y 
proyección de cine, con un presupuesto total de 3.750,00 €, y una subvención solicitada de 
3.000,00 €; según documentación obrante. 

- Actividad de cooperación cultural: Celebración del Día del Libro, en la Biblioteca 
Municipal, el 21 de abril de 2008; presupuesto total de 3.500,00 €, y una subvención 
solicitada de 3.000,00 €; según documentación obrante. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Cultura, de fecha 28 de marzo de 2007, y en la Orden de 6 de junio de 2007, aprobando las 
memorias de las actividades a realizar que han quedado referenciadas, con el compromiso del 
Ayuntamiento de aportar la cantidad no subvencionada para la ejecución de los proyectos y 
actividades, 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.   

6º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERIA DE JUSTICIA EN 
MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA.- Vista la documentación presentada ante la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de solicitud de 
subvención para el desarrollo de medidas de recuperación de la Memoria histórica previstas 
en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre y reconocimiento institucional y social de las 
personas desaparecidas durante la Guerra Civil, al amparo de la Orden de 8 de Marzo de 2007 
y Orden de 25 de enero de 2008, que modifica la anterior; según presupuestos y memorias que 
constan en el expediente. 
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- Instalación de un monumento a la memoria histórica en la C/ Sevilla, con un 
presupuesto total de 29.999,00 €, y una subvención solicitada de 5.000,00 €; según 
documentación obrante. 

Conocido el asunto, el  Portavoz del grupo municipal del PP manifiesta que no es 
momento de recordar y abrir viejas heridas; la guerra civil ya pasó y hay que pensar en el 
futuro y mirar hacia delante, y por ello considera que las subvenciones se deben destinar a 
otros fines que sean de futuro. Por lo que su voto será en contra de instalar este monumento y 
solicitar subvención.  
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento y sometido a votación, con el 
resultado de tres votos en contra (Grupo PP) y seis a favor (Grupos PSOE e IULV-CA), 
adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, de solicitud de subvención para el desarrollo de medidas de 
recuperación de la Memoria histórica previstas en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, al 
amparo de la Orden de 8 de Marzo de 2007 y Orden de 25 de enero de 2008, aprobando la 
memoria de la inversión a realizar que ha quedado referenciada, con el compromiso del 
Ayuntamiento de aportar la cantidad no subvencionada para la ejecución del proyecto, así 
como de iniciar las actuaciones en el ejercicio correspondiente al año de la convocatoria y 
previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada orden y demás normativa de 
aplicación. 

7º.- SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA OCUPACIÓN DE TERRENOS 
DEL MONTE SIERRA DE BENAHADUX PARA CAMPO DE TIRO OLÍMPICO.- 
Dada cuenta a escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, 
comunicando que D. Indalecio Morales Morales, en representación de la Asociación de 
Clubes de Tiro Olímpico de Almería, ha solicitado prórroga de la ocupación que posee en el 
Monte Sierra de Benahadux para campo de tiro olímpico, por lo que se precisa acuerdo 
plenario de este Ayuntamiento.  

De acuerdo con la documentación obrante, la Alcaldía somete a la consideración del 
pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

“Primero.- Autorizar a la Asociación de Clubes de Tiro Olímpico de Almería la 
prórroga de la ocupación de interés particular que posee de una superficie de 60.000 m2 de 
terreno del Monte “Sierra de Benahadux”, para instalación de campo de tiro olímpico. 

Segundo.- La presente autorización de prórroga se concede en los mismos términos y 
condiciones que la ocupación y con sujeción al estricto cumplimiento de cuantos permisos y 
autorizaciones se precisen de la Administración Pública, así como al pago del canon que se 
estipule por la citada ocupación. 

 Tercero.- Facultar al Alcalde-Presidente para la adopción de las medidas pertinentes 
y formalización de cuantos documentos requiera 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 
en su integridad la propuesta a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres 
apartados que constan en la misma. 

8º.- MOCIÓN DEL GRUPO IULV-CA CON MOTIVO DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura 
a la siguiente Moción presentada por el grupo municipal IULV-CA: 

“Muchos han sido los avances que las mujeres hemos experimentado estos últimos 
años, tanto en el terreno social, como en el laboral y en el político, avances producto 
fundamentalmente de nuestra lucha. 
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Sin embargo, en este 8 de marzo sigue siendo necesario que las fuerzas políticas, las 
organizaciones sociales y las instituciones, adoptemos, definitivamente, medidas eficaces para 
que la igualdad real y total sea un derecho conseguido y no una reivindicación pendiente. La 
igualdad debe ser nuestro objetivo prioritario, porque la ciudadanía nos ha otorgado la 
responsabilidad de, entre otros cometidos, modificar los hábitos culturales y de conducta que 
aún perviven en la sociedad y que siguen permitiendo que gran parte de la humanidad padezca 
discriminación sólo por razón de su sexo. 

Por ello proponemos al pleno del Ayuntamiento de Benahadux la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

El compromiso político de trabajar para generar un municipio de personas iguales en 
derechos y obligaciones, posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las 
mismas posibilidades de desarrollo: 

- Implantado y desarrollando acciones y programas que fomenten la 
sensibilización y la plasmación de la igualdad real entre hombres y mujeres. 

- Elaborando un Plan de Igualdad con carácter transversal, en el que se 
impliquen todas las áreas municipales, cuya ejecución y desarrollo sean 
evaluados anualmente. 

- Compromiso de dotar el presupuesto para políticas de igualdad de género.   
Todas las medidas que se adopten, deben ser vinculantes y deben preverse los recursos 
materiales y personales y normas complementarias que hagan efectivo su 
cumplimiento y evaluación.” 

 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
en su integridad la moción a que se ha dado cuenta. 

9º.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE DENOMINACIÓN DE CALLES EN 
LA UA-6 Y EN LA UA-15 DE LAS NN.SS. DE BENAHADUX.- Seguidamente se da 
lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2008 del siguiente contenido literal: 

“Con motivo del Proyecto de Compensación de la U.A.-15 de esta localidad y de las 
obras de urbanización de la Unidad de Actuación U.A.-6, resultan cuatro nuevas calles y una 
plaza que carecen de denominación oficial. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 ÚNICO.- Aprobar las siguientes denominaciones de las vías públicas que a 
continuación se citan según plano de situación y emplazamiento de la UA-6 y de la UA-15 
que obran en el expediente: 
 
 Ubicación       Denominación propuesta 
En la UA-15: 
- La calle más próxima a la zona verde (U.A.-15)     CALLE MARGARITA 
- La calle paralela a c/ Margarita (U.A.-15)      CALLE GLADIOLO 
En la UA-6: 
- La calle paralela a c/ Ceuta (U.A.-6)       CALLE CHAFARINAS 
- La calle entre c/ Ceuta y c/ Chafarinas (U.A.-6)     CALLE ALHUCEMAS 
- La  plaza entre c/ Ceuta y c/ Chafarinas (U.A.-6)     PLAZA NADOR 
 
 

Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante la Corporación adoptará el acuerdo 
que estime procedente”. 

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

10º.-  AVANCE DEL PROGRAMA DE FIESTAS/2008 E INVITACIÓN A LA 
CORPORACIÓN A LOS DIVERSOS ACTOS PROGRAMADOS.- El Sr. Alcalde 
informa a los presentes de los diversos actos programados con motivo de las Fiestas 
Patronales en honor a San José/2008 que se celebrarán en nuestro Municipio, iniciándose el 
día 23 de Marzo y finalizando el domingo 30 de Marzo.  

Leído el programa de fiestas, el Alcalde invita a los concejales a que participen en las 
diversas actividades programadas y les anticipa que están invitados a todos los actos oficiales 
que se produzcan con motivo del desarrollo de las fiestas patronales.  
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 y PSOE y la abstención del Grupo 
IULV-CA) 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: 

TALLER DE EMPLEO “JARDIN DE ABDUL”. APORTACIÓN MUNICIPAL 
Y SOLICITUD DE GESTION DEL PROYECTO A DIPUTACION PROVINCIAL.- En 
relación con el taller de empleo “Jardín de Abdul” cuya realización fue aprobada por acuerdo 
de este pleno en sesión celebrada el día 29 del pasado mes de Enero para favorecer la 
promoción del empleo entre las personas desempleadas del Municipio. 

Una vez terminada la valoración del proyecto aprobado, se nos comunica por parte de 
la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación Provincial, mediante fax de fecha de 
hoy, que es necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario especificando la cantidad a aportar 
por el Ayuntamiento de Benahadux para la ejecución del taller, que asciende a la cantidad de 
55.520,53 €, así como la solicitud de gestión del proyecto a la citada Corporación Provincial. 

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

Primero.- Solicitar a la Diputación Provincial de Almería que realice la gestión del 
proyecto aprobado.  

Segundo.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a aportar la cantidad de 
55.520,53 euros para ejecutar el proyecto de Taller de Empleo que se solicita. 

Tercero.- Facultar al Alcalde-Presidente para la adopción de las medidas pertinentes y 
formalización de cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo. 

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

horas y cincuenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta 
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2.008 

 
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 JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA     

Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
    D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   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 tres de Abril de dos mil ocho, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 26 de febrero de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar en su integridad 
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. 13 a 19 del año 2.008, 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 2007.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía núm. 15 de fecha 11 de 
Marzo de 2008 del siguiente contenido literal: “Presentada por Intervención la Liquidación 
del Presupuesto General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio de 2.007, 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 
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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 2.007 

 
1- Fondos líquidos de Tesorería .................................................         1.909.125,94 
 
2- Derechos pendientes de cobro:       466.109,67 
 - Del Presupuesto corriente...............................................           208.589,02 
 - De Presupuestos cerrados................................................           250.622,42 
 - De operaciones no presupuestarias ................................                   6.898,23 
  - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...           ----- 
3- Obligaciones pendientes de pago:                    742.035,18 
 - Del Presupuesto corriente ..............................................           680.146,12 
 - De Presupuestos cerrados ..............................................               33.614,70 
 - De operaciones no presupuestarias ................................               28.274,36 
 - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......           ----- 
 
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….              1.633.200,43 
II. Saldos de dudoso Cobro……………………………………...                 225.560,17 
III. Exceso de Financiación Afectada…………………………..                         ------ 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …            1.407.640,26   

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO                            PRESUPUESTO 2.007 

 

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS 

                                 a. Operaciones corrientes 2.307.284,19 1.762.183,97 
                                 b. Otras operaciones no financieras 461.176,96 993.459,90 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.768.461,15 2.755.643,87 
2.Activos financieros 2.500,00 2.500,00 
3.Pasivos financieros  ----- 285.381,17 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.770.961,15 3.043.525,04 
  -272.563,89 
AJUSTES  
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales……… 667.155,89 

 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  -----   
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  394.592,00 
 

 Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los ocho concejales presentes, acuerda quedar enterada del 
contenido de la Resolución de la Alcaldía núm.15/2008 por la que se aprueba la Liquidación 
del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2007. 
 4º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE LA UA-14.- Visto 
el procedimiento que se tramita para la aprobación del Plan Parcial de la UA-14 de las 
NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, promovido por la entidad mercantil GRUPOVI 
IBERICA, S.L.U., y, 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Mediante Resolución de la Alcaldía adoptada con fecha 19 de septiembre de 2006 
fue aprobado inicialmente el Plan Parcial de Ordenación de la UA-14 promovido por la 
entidad mercantil GRUPOVI IBERICA, S.L.U. según Proyecto Técnico redactado por el 
Arquitecto D. Santiago B. García Maldonado.  
 
Segundo.- La documentación que integra el Plan Parcial ha sido sometida a información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la 
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Provincia número 185 de fecha 26 de septiembre de 2006, en el diario La Voz de Almería de 
fecha 25 de septiembre de 2006, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Durante el término de información pública de la documentación integrante del Plan 
Parcial, no se ha presentado ninguna alegación o reclamación. 
 
Cuarto.- Con fecha 22 de febrero de 2008 fue aprobado provisionalmente y sometido a 
informe de la Delegación Provincial de Obras Públicas. Procede en consecuencia llevar a 
término la aprobación definitiva del Plan Parcial en los mismos términos de la aprobación 
provisional. 
 
Quinto.- El Plan Parcial no contiene determinaciones propias de la ordenación estructural de 
las Normas Subsidiarias, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1.B.b) de 
la ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, la competencia 
para su aprobación definitiva corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
Sexto.- El expediente ha sido informado por la Secretaria de la Corporación, conforme 
preceptúa  el artículo 54.1.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y artículo 173 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2.C) de la citada Ley 7/2002, 
se ha solicitado informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, siendo éste emitido favorablemente condicionado, en 
fecha 3 de marzo de 2008. 
 
Con fecha 31 de Marzo de 2008 el Arquitecto Municipal emite informe favorable a la 
aprobación definitiva del Plan Parcial. 
 
Vistos los artículos 31.1.B.b) y 32.1.3ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
“Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación de la UA-14 de las 
NN.SS. de Planeamiento de Benahadux promovido por la entidad mercantil GRUPOVI 
IBERICA, S.L.U. según Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Santiago B. García 
Maldonado. 
  
Segundo.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, remitir la documentación completa del 
Plan Parcial al Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
 
Tercero.- Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y en el Registro 
Municipal, publicar este acuerdo junto con el articulado de las normas del Plan Parcial 
aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 

los ocho Concejales presentes, de los once que legalmente lo componen, y que constituyen 
mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta transcrita en la integridad de su 
contenido y a todos los efectos legales. 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA PARA LA 
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.- Vista la documentación presentada ante la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de solicitud de 
subvenciones en materia de Servicios Sociales: Primera Infancia y Personas Mayores, al 
amparo de la Orden de 25/01/2008 (BOJA nº 32 de 14/02/08) según Memorias técnicas que se 
acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

- <Ampliación de la Guardería Municipal: Inversión y Subvención solicitada: 
169.079,57 euros.                     

-  <Programas Tercera Edad: Inversión: 9.878,00 euros. Subvención solicitada:                     
 8.878,00 euros. Aportación Municipal: 1.000,00 euros. 

 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, adopta el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de 25/01/2008 (BOJA nº 32 de 14/02/08), aprobando las 
memorias de las citadas 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. 

6º.- PROPUESTA DE APROBACION DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN EN 
SUELO NO URBANIZABLE PROMOVIDO POR BRISEIS, S.A. PARA 
RECONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA DE COSMÉTICOS.- Se da cuenta de la propuesta 
de la Alcaldía, de fecha 26/03/08, del siguiente contenido literal: “Visto el expediente 
instruido sobre Proyecto de Actuación de Interés Social en Suelo No Urbanizable, para 
Reconstrucción de planta de fabricación de productos cosméticos, en diseminado El Chuche, 
C.N. 340, Km. 449,5, del término municipal de Benahadux, promovido por BRISEIS, S.A. 
conforme a documentación técnica suscrita por el Ingeniero Industrial Ricard Gené 
Torrandell. 

Resultando que el expediente ha sido informado favorablemente, con fecha 14 de 
Marzo de 2008, por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo establecido por el art. 43.1. d) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Considerando que se han cumplido las determinaciones exigidas por la legislación 
vigente, sometido a información pública en plazo reglamentario y que constan en el 
expediente todos los documentos e informes preceptivos; de conformidad con lo dispuesto por 
los art. 42, 43 y 52 de la LOUA, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar, a los efectos previstos en el aptdo. e) del artículo 43.1 de la 
LOUA, el referido Proyecto de Actuación, y autorizar, por un plazo de treinta años, 
renovables, la instalación proyectada conforme a la documentación técnica aportada e 
informes obrantes, condicionada al pago de la prestación compensatoria a favor de este 
Ayuntamiento por importe del diez por ciento del total de la inversión a realizar, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos, y a la constitución de garantía por igual importe, de 
conformidad con el art. 52.4  y  52.5 de la LOUA. 
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Segundo.- En el plazo máximo de un año, a contar de la notificación del presente 
acuerdo, deberá solicitarse la licencia urbanística municipal para la ejecución de la instalación 
proyectada. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de que 
previamente a la concesión de la licencia deberá abonar a este Ayuntamiento la prestación 
compensatoria y depositado la garantía a que se refiere el art. 52.4. LOUA.  

Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme a lo dispuesto por el aptdo. f) del art. 43.1 de la citada LOUA.” 

Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los ocho concejales 
presentes, de los once que legalmente lo componen, y que constituyen mayoría absoluta legal, 
el Pleno Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE SOLICITUD A DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE TRASPASO DEL TRAMO DE CARRETERA DE LA AVDA. 28 
DE FEBRERO.- Se da lectura a propuesta de la Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2008 del 
siguiente contenido literal: “Al objeto de facilitar la organización y planificación del tráfico 
rodado y peatonal, así como la mejora de los servicios públicos afectados, de la Avda. 28 de 
Febrero, que forma parte de la antigua Carretera Al-120, hoy de titularidad provincial; esta 
Alcaldía propone que el Ayuntamiento asuma la titularidad del tramo de carretera 
comprendido entre la rotonda y el paso a nivel, esto es, de la denominada Avda. 28 de 
Febrero. 

Por lo expuesto, propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
Primero.- Solicitar a la Diputación Provincial de Almería el traspaso de titularidad del 

tramo de la carretera AL-3101, de titularidad provincial, antigua Crtra. AL-120, y las 
afecciones y servicios colindantes, desde el eje de la glorieta (rotonda) de la CN-340a  hasta el 
inicio de las aletas del paso a nivel situado en la salida de Benahadux hacia El Chuche, sin 
que esta transferencia suponga coste alguno para el Ayuntamiento.   

Segundo.- El traspaso tendrá efectividad a partir de la aprobación del acta de entrega 
del referido tramo por parte del órgano competente de la Diputación Provincial de Almería, 
correspondiendo a ésta la tramitación y resolución de los procedimientos iniciados antes de la 
efectividad del traspaso, así como sus consecuencias y efectos. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Almería. 
Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los ocho concejales 

presentes, de los once que legalmente lo componen, y que constituyen mayoría absoluta legal, 
el Pleno 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. 

8º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE LA INAUGURACIÓN DEL 
MONUMENTO A LA MEMORIA HISTÓRICA EN C/ SEVILLA DE BENAHADUX.- 
Al objeto de que quede reflejado en las actas de los Plenos las intervenciones de los Hijos de 
Don Juan Berenguer Colomina, Alcalde de Benahadux en la Guerra Civil, y la del Alcalde 
actual, se da cuenta al Pleno del acto de inauguración del monumento a la Memoria Histórica 
de la C/ Sevilla, de Benahadux, celebrado el pasado 25 de marzo, al objeto de contribuir a la 
construcción de la Memoria Histórica de Benahadux  y de la Paz. 

 
 Intervención de Antonio Berenguer Mondéjar y Francisco Berenguer Mondéjar, en el 

acto de inauguración del “Monumento” que contribuye a la construcción de la Memoria 
Histórica en Benahadux. 
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“Buenas tardes y gracias por la invitación que se nos ha realizado desde el 
Ayuntamiento de Benahadux para asistir a este acto y gracias a ustedes por 
acompañarnos. 
 
Somos Antonio Berenguer Mondéjar y yo soy Francisco Berenguer Mondéjar, hijos de 
Juan Berenguer Colomina,  Alcalde de Benahadux en 1936. 
 
Nosotros estamos muy contentos y orgullosos de este monumento con el que se recupera 
el Honor de nuestro padre. Como Alcalde de la república trató siempre de hacer el bien 
para todos sus vecinos de Benahadux. 
 
Al terminar la Guerra por el simple hecho de ser Alcalde, fue encarcelado, condenado a 
muerte en dos ocasiones, que afortunadamente no se ejecutaron. 
 
Explicaré porqué: mi padre ayudó en un momento delicado a la familia Godoy (dueños 
de las torres y de derechas) ante los republicanos y cuando mi padre llevaba seis años en 
la cárcel ellos le sacaron. 
 
Después de 6 años en la cárcel, campos de concentración y realizando trabajos forzados, 
regresó a Benahadux, donde había dejado a esposa y siete hijos. 
 
Nuestra madre Dolores, nos cuidó en ausencia de nuestro padre como pudo y contó con 
la ayuda de muchas familias de Benahadux sin la cual no podríamos haber sobrevivido. 
 
A los dos días de regresar a Benahadux nuestro padre tuvo que elegir destino, pidió 
marchar a Cataluña donde empezó a trabajar en una fábrica de cemento. Cada 15 días 
se tenía que presentar en el cuartel de la Guardia Civil. Conforme pudo nos fue 
reclamando y al final toda la familia nos reunimos en Cataluña, donde permanecemos. 
 
Durante todos los años que mi padre vivió en Cataluña, en una sola ocasión volvió a 
Benahadux, en la primavera del 68. Mi hermano Antonio, que vino con él, recuerda que a 
nuestro padre lo recibieron con mucho cariño todas las personas que le conocían. 
 
Aunque llevemos muchos años en Cataluña, no olvidamos nuestras raíces andaluzas y 
nuestro  Benahadux. Después de tanto tiempo vemos que sigue siendo un pueblo bonito y 
que prospera. 
 
En nombre nuestro y por el recuerdo de nuestro padre Gracias a todos por 
acompañarnos. En especial al Alcalde por realizar este acto del que nos sentimos muy 
orgullosos.Gracias Benahadux.”    

     
Intervención del Alcalde D. Juan Jiménez Tortosa con motivo de la Inauguración del  
“Monumento” que contribuye a la construcción de la Memoria Histórica en Benahadux: 

“Buenas tardes vecinos y vecinas de Benahadux, gracias por vuestra asistencia a este 
acto. 

Señor Delegado de Justicia, Alcaldes de la zona, miembros del Equipo de Gobierno, 
buenas tardes y gracias por acompañarnos. 

Hoy, 25 de marzo de 2008, es un día importante para el pueblo de Benahadux. 
Inauguramos este Monumento que: 
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- Surge al amparo de la Ley 52 que se aprobó a finales de 2.007 en las Cortes Generales 
y sancionó el Rey  D. Juan Carlos I. Esta Ley reconoce y amplía derechos y establece 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y 
la dictadura.  

- Quiere contribuir a la construcción de  LA MEMORIA HISTÓRICA en Benahadux” 

Este acto tiene un doble valor:   

De tristeza. Por una parte, es un momento triste, nos trae a la memoria a personas de 
Benahadux, a seres queridos de algunos de vosotros, que vivieron circunstancias 
dolorosas durante la Guerra Civil y la represión de la Dictadura.  

De restitución. Por otra parte, es un momento solemne: de reconocimiento, de 
tranquilidad, de paz interior, de terminar una tarea hasta ahora  incompleta. Con él 
vamos a recuperar el honor, a sacar del olvido, y poner en la historia, como se merecen, 
a nuestros vecinos de Benahadux. 

El principal objetivo de este acto es: contribuir a la construcción de la paz cerrando 
definitivamente las heridas que produjo la Guerra Civil, promoviendo el conocimiento 
profundo de la historia de Benahadux y el fomento de la memoria democrática. 

El espíritu que nos mueve es de reconciliación y concordia,  de respeto al pluralismo y a 
la defensa pacífica de todas las ideas, el mismo espíritu que guió la Transición y que 
permitió dotarnos de la Constitución de 1978.  

El modelo constitucional defiende la convivencia pacífica y justifica las diversas medidas 
y derechos que se han ido reconociendo a favor de las personas que sufrieron las 
consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió. 

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedaban aún iniciativas por adoptar que cubre esta Ley: 
¿Cómo lo consigue? 

Dando cumplimiento a lo acordado por la Comisión Constitucional del Congreso de los 
Diputados en los siguientes términos: «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en 
el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas 
y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los 
ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». 

Asumiendo la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 200,6 en el 
que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España 
entre los años 1939 y 1975.  
Por tanto, es la hora de que la democracia española y las generaciones 

 

vivas de 
Benahadux honremos y recuperemos para siempre a todas las personas que directamente 
padecieron las injusticias y agravios por motivos políticos, ideológicos o de creencias 
religiosas en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Con este acto queremos 
honrar: 

A quienes perdieron la vida
A quienes 

 y a sus familias.  
perdieron su libertad

A quienes 

: al padecer prisión, deportación, confiscación de sus 
bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de 
nuestras fronteras.  

perdieron la patria al ser empujados al exilio.  
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Y a quienes lucharon por la defensa de los valores democráticos

  

: los integrantes del 
Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales y los combatientes guerrilleros. 

Amparados en esta Ley, que ha sentado las bases para que los poderes públicos lleven a 
cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la 
Memoria Democrática, INAUGURAMOS hoy este monolito. Como podéis comprobar es 
un monumento sencillo. 
 
Con él hemos querido ampliar los derechos de quienes hasta hoy no los tenían 
reconocidos. Benahadux sufrió, como pocos pueblos, la Represión Franquista (más de 70 
familias la han sufrido con penas que variaron desde un mes de cárcel hasta cadena 
perpetua y muerte). Nuestra pretensión es que toda persona que fuera inculpada en una 
causa (por pequeña que fuese su condena o incluso si fue absuelta y permaneció en 
prisión un periodo de tiempo pequeño) quede reflejada en nuestra Historia de 
Benahadux. Expresamos así un reconocimiento a su contribución a la legalidad vigente 
democrática en forma de sufrimiento y pérdida de libertad. 
   
Queremos que este acto sirva para reparar a las víctimas, consagrar y proteger el 
derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía 
democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la 
reflexión sobre nuestro pasado en Benahadux, para evitar que se repitan situaciones de 
intolerancia y violación 

 

de derechos humanos como las entonces vividas: en la Guerra 
civil y en el periodo de la dictadura.  

Gracias por vuestra presencia que nos ha permitido, con este acto, restituir la 
MEMORIA de aquellas personas que contribuyeron en épocas pasadas a la construcción 
de la Democracia. En su nombre

 
: Muchas gracias.” 

 Leídas las intervenciones producidas en el acto de inauguración de referencia, toma la 
palabra el Portavoz del Grupo PP quien pregunta al Alcalde si el monumento inaugurado es 
en memoria de las personas represaliadas durante la guerra civil de 1936-1939 o después de 
la citada guerra, ya que en el monolito se puede leer “durante” y en el Programa de Fiestas de 
este año se lee “después”. Y también pregunta si las 70 familias aludidas en su intervención 
del acto de inauguración eran de ambos bandos, ya que no queda claro.  
 El Alcalde contesta que de conformidad con la Ley 52/2007 se trata de ampliar 
derechos .. “a todas las personas que sufrieron la guerra civil -1936-1939-” y con eso se 
incluye a todas. El programa de fiestas puede estar equivocado, pero en el monumento 
inaugurado se lee “A los represaliados durante la guerra civil.” 
 En cuanto a las 70 familias aludidas, tal como he dicho, la ley amplía derechos a 
quienes hasta hoy no los tenían reconocidos, sin retirar ningún derecho a los que ya los tenían. 
 Nuevamente interviene el Portavoz del Grupo PP manifestando que todas las guerras 
son nefastas, pero hay que vivir el presente y mirar hacia el futuro. Y señala, en referencia al 
padre de los Hnos. Berenguer que su pecado fue ser Alcalde en 1936. Afortunadamente 
cuando salió de la cárcel fue liberado. 
 Mi abuelo fue Alcalde antes y después de la guerra. Tenía una posición acomodada, 
porque tenía un molino; y cuando estalló la guerra le echaron de su casa y se apoderaron de 
sus bienes. También estuvo en la cárcel tres años y también le ayudaron. Su vida parece 
calcada de la del padre de estos señores. Y como éstos, tantos y tantos y casos. Por ello es por 
lo que en el pleno anterior votamos en contra del monumento, porque creemos que recordar 
todas estas cosas es negativo. Y estos actos son los que pueden dividir a un pueblo. 
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 Por último señala que, no obstante, de haber podido elegir un texto para el monumento 
habría puesto: “A la memoria de todas las personas que sufrieron las atrocidades de una 
guerra civil entre hermanos. Por la libertad y la paz, ¡no más represalias!”. 
 El Alcalde contesta que tanto en la intervención de los Hnos. Berenguer como en la 
suya no aparecen palabras de división. Todo lo contrario, siempre se hace mención expresa a 
la reconciliación y concordia nunca ha sido intención dividir a nadie. Solo se trata de ampliar 
derechos a quienes nunca los tuvieron de conformidad con una Ley aprobada por las Cortes, y 
la historia nunca se puede olvidar la historia hay que conocerla para construir el presente y el 
futuro de los pueblos. 
     

Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna 
horas y cincuenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta 
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2.008 

 
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 JOSÉ ROS CASTELLÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   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 veintinueve de Abril de dos mil ocho, 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 3 de Abril de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de los nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 20 a 26 del año 2.008, adoptadas por la Alcaldía desde la última 
sesión, celebrada con carácter extraordinario por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus 
expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 
 3º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE ZONA 
DEGRADADA DE BENAHADUX.- Visto el procedimiento que se tramita para la 
aprobación del Plan Especial de Declaración de Zona Degradada del Sistema General de 
Equipamiento Deportivo Campo Municipal de Fútbol de Benahadux, promovido por este 
Ayuntamiento y, 
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Primero.- Por acuerdo de la Alcaldía adoptado mediante Resolución de fecha 22 de octubre de 
2007 fue aprobado inicialmente el Plan Especial de Declaración de Zona Degradada del 
Sistema General de Equipamiento Deportivo Campo Municipal de Fútbol, promovido por este 
Ayuntamiento. 
 
Segundo.- La documentación que integra el Plan Especial ha sido sometida a información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 209 de fecha 26 de octubre de 2007, en el diario La Voz de Almería de 
fecha 31 de octubre de 2007 así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Durante el término de información pública de la documentación integrante del Plan 
Especial, no se ha presentado ninguna alegación o reclamación. 
 
Cuarto.- Procede en consecuencia llevar a término la aprobación definitiva del Plan Especial 
en los mismo términos de la aprobación inicial. 
 
Quinto.- El Plan Especial no tiene incidencia o interés supramunicipal o determinaciones 
propias de la ordenación estructural de las Normas Subsidiarias, por lo que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31.1.B.b) de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, la competencia para su aprobación definitiva corresponde al Pleno 
de la Corporación. 
 
Sexto.- El expediente ha sido informado por la Secretaria de la Corporación, conforme 
preceptúa  el artículo 54.1.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y artículo 173 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2.C) de la citada Ley 7/2002 de 
17 de diciembre se ha solicitado informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, siendo éste emitido favorablemente en fecha 
31 de enero de 2008, debiendo introducir las subsanaciones que se detallan en el informe. 
 
El Arquitecto municipal ha corregido el documento conforme a lo indicado en el informe 
citado de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía. 
 
Vistos los artículos 31.1.B.c) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Declaración de Zona Degradada del 
Sistema General de Equipamiento Deportivo Campo Municipal de Fútbol de Benahadux,   
promovido por este Ayuntamiento en los mismos términos que la aprobación inicial. 
 
Segundo.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía remitir la documentación completa del 
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Plan Especial al Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de  la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
 
Tercero.- Una vez recibida la certificación registral a que se refiere el artículo 40 de la citada 
Ley 7/2002 de 17 de diciembre publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
debiendo publicarse íntegramente las Ordenanzas del Plan.” 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 

los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
propuesta de la Alcaldía en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Vista la documentación presentada ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de solicitud de subvenciones 
en materia de Mejora de las Infraestructuras y gastos de equipamiento del Juzgado de Paz, al 
amparo de la Orden de 08/03/2007 (BOJA nº 73 de 13/04/07), modificada por la Orden de 
25/01/08; según Memorias técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los 
siguientes importes: 

- Adquisición de fotocopiadora y armario ignífugo para la oficina del Juzgado de 
Paz de Benahadux: Inversión: 4.361,60 €; Subvención solicitada: 4.361,60 euros.                 
    

 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, adopta el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, de 08/03/2007 (BOJA nº 73 de 13/04/07), modificada por 
la Orden de 25/01/08, aprobando las memorias de las citadas inversiones a realizar, con el 
compromiso del Ayuntamiento de aportar las cantidades previstas en el Presupuesto para la 
ejecución de los proyectos, así como de iniciar las actuaciones en el plazo que señalen las 
respectivas resoluciones de concesión. 
 5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPRESA PARA CENTRO GUADALINFO DE BENAHADUX.- Dada 
lectura a resolución de la Alcaldía de fecha 15 de Abril de 2008 del siguiente contenido 
literal: “Vista la documentación presentada ante la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, de solicitud de Incentivos a la implementación y el sostenimiento de la red de 
centros de acceso público a Internet, en municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes 
“Centros Guadalinfo”, al amparo de la Orden de 3 de Marzo de 2008 (BOJA nº 62 de 
31/03/2008) según modelo de solicitud y Anexos I y II que se acompaña, y cuya solicitud 
asciende a: 

- Incentivo total solicitado:  57.029,00 € 
- Presupuesto total del proyecto:   60.119,90 €  
- Financiación propia total:    3.090,90 € 

  
 De conformidad con las atribuciones que a esta Alcaldía le confiere el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y demás normas aplicables, esta Alcaldía RESUELVE: 
 
 PRIMERO.- Solicitar acogerse a los incentivos regulados en la Orden de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 3 de Marzo de 2008 (BOJA nº 62 de 
31/03/2008), aprobando la memoria de las inversiones a realizar, con el compromiso del 
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Ayuntamiento de aportar las cantidades previstas en la mencionada solicitud, así como 
asumir todos los compromisos establecidos en la mencionada convocatoria, especialmente 
los recogidos en los Anexos 4 y 5 de la Orden.  
 SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno municipal para su ratificación, si procede, en la 
primera sesión que celebre.” 
 La Alcaldía somete a ratificación por el pleno municipal del acuerdo contenido en la 
Resolución que ha quedado transcrita. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda ratificar en su 
integridad la Resolución núm. 22 adoptada por la Alcaldía con fecha 15 de Abril de 2008, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma.  

6º.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GUADALINFO 
DE BENAHADUX.- Dada cuenta a Moción de la Alcaldía de fecha 14 de Abril de 2008 del 
literal siguiente: 
 “Encaminada a una mejor prestación del servicio de Acceso Público a Internet en el 
Centro Guadalinfo 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 conforme con la normativa que contiene la Orden de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de 3 de Marzo de 2008 (BOJA nº 62 de 31/03/2008) y 
previo el informe de Secretaría, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior 
del Centro Guadalinfo de Benahadux, en la forma que constan en el expediente. 

 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 nueve 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.   
 7º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- Existiendo una 
serie de gastos de competencia municipal sin cobertura presupuestaria los cuales aprovechan a 
los intereses municipales y al interés público, atendiendo a que se trata de servicios que se han 
prestado y suministros que se han realizado. 
 Por la presente y al amparo de lo dispuesto en el apartado 22.1 de la Ley 7/85 y artc. 60.2 
del R.D. 500/1990, se propone al Ayuntamiento Pleno, el reconocimiento de gastos y acuerdo de 
dar partida presupuestaria en el presente ejercicio a las siguientes facturas: 
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    Proveedor  :    Factura núm.                         Euros 
- Sánchez-Garrido Distribuciones 
Logísticas, S.L.    07000723M                  208,80 
- Construcciones Jorafer, S.L.  F/035/07    6.245,00 
- Juan Rodríguez Guirado  22     2.492,84 
- Juan Rodríguez Guirado  16     2.779,36 
- Juan Rodríguez Guirado  15     2.758,48 
- Estammetal, S.A.   Alb.14.804       977,13 
- Murgis Limpiezas, S.L.  01/412     3.671,23 
- Murgis Limpiezas, S.L.  01/481     3.323,23 
      TOTAL               22.456,07 

 8º- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA SOBRE PROPUESTA 
DE UNA NUEVA LEY ELECTORAL.- El Alcalde propone a los reunidos la retirada de 
este asunto del orden del día, ya que el Concejal que suscribe la Moción no ha podido asistir a 
la sesión por encontrarse enfermo y solicita se aplace su estudio y debate para otra sesión de 
este Pleno.  

Los Concejales presentes aprueban por unanimidad la propuesta formulada por la 
Alcaldía de retirar del orden del día la Moción del Grupo Municipal IULV-CA sobre una 
nueva Ley Electoral.    
 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 (nueve votos favorables de los Grupos PP 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: 

 APROBACIÓN DE LA RELACIÓN PREFERENCIAL DE SOLICITUDES 
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE CALIFICACIÓN DE REHABILITACIÓN 
AUTONÓMICA.- Seguidamente se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía del literal 
siguiente: 
  “Mediante Resolución del Iltmo. Sr. Director General de Arquitectura y Vivienda de 
fecha 22 de enero de 2.008, ha sido designado este Municipio de Benahadux de 
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DEL AÑO 2.008 
(Expediente AL-08/14-RA). 

Una vez abierto el plazo de 30 días hábiles para presentar en el Ayuntamiento 
solicitudes, y, revisadas y estudiadas las presentadas dentro del plazo, al objeto de 
comprobar los requisitos exigidos para los beneficiarios por el artículo 67 del Decreto 
149/2003, de 10 de junio. 
 Considerando que, para la baremación de las solicitudes admitidas se han tenido en 
cuenta los criterios de baremación aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de fecha 26 de febrero de 2008, procede que, por el Ayuntamiento Pleno, se 
apruebe la relación preferencial de beneficiarios, tal y como exige el art. 63.1 de la Orden de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 10 de marzo de 2006. 
 Por lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 Primero.- Aprobar la relación preferencial de solicitudes admitidas, atendiendo a los 
criterios de prioridad del art. 67 del Decreto 149/2003 y, a los criterios de baremación 
aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 
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2008, en el orden que se recoge en el Anexo I que se acompaña a la presente propuesta, y que 
consta de 54 solicitudes admitidas. 
 Segundo.- Aprobar como excluidos por no reunir los requisitos del art. 67 del citado 
Decreto 149/2003, tal como se relacionan en el Anexo II adjunto que consta de tres  
solicitudes excluidas; así como la única Renuncia presentada (Anexo III). 
 Tercero.- Que las relaciones preferenciales de admitidos y excluidos sean expuestas al 
público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 15 días naturales, con 
indicación de la fecha de inicio y de finalización de plazo. 
 Cuarto.- Una vez resueltas las alegaciones, en su caso presentadas, remitir a la 
Delegación Provincial, antes del día 18 de mayo, certificación relativa al presente acuerdo, 
acompañada de la documentación requerida por el art. 63 de la Orden de 10 de marzo  de 
2006.” 

Conocido el asunto, no formulándose ninguna intervención, y sometida a votación la 
Propuesta de la Alcaldía que antecede, la misma queda aprobada en su integridad por 
unanimidad de los nueve Concejales presentes, que constituye mayoría absoluta legal.  

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo PP informa al Sr. Alcalde que la 
invitación que recibió su grupo para asistir a la inauguración de la iluminación artística de la 
Iglesia Parroquial estaba equivocada ya que ponía a las 21,00 horas y el acto se celebró a las 
20,00 horas, por lo que cuando llegaron ya había terminado; y solicita del Sr. Alcalde que se 
eviten estos errores porque su grupo ha quedado mal sin necesidad alguna. 

A continuación expone el citado portavoz que en las pistas polideportivas se han 
realizado en el suelo una especie de hoyos con tapas para postes, para deportes alternativos, 
que sobresalen del nivel del suelo, con el consiguiente peligro para los jugadores y los árbitros 
están poniendo pegas para celebrar los partidos. Solicita que el Ayuntamiento vigile las obras 
que se realizan y hasta que no estén bien ejecutadas no se recepcionen. También solicita que 
se mejore el campo municipal de fútbol ya que está prácticamente abandonado. Y el Concejal 
de Deportes debería visitar e informar del estado de estas instalaciones.  

Por último expone que su grupo recibió el pasado mes de Enero una carta de la 
Federación Andaluza de Frontón en la que solicitaba reconocimiento municipal al deportista 
Miguel Soriano Martínez por su dilatada trayectoria deportiva y humana, mediante la 
dedicación de una calle con su nombre y la imposición del escudo de oro del Municipio. El 
grupo PP pregunta si se va a realizar alguna propuesta al respecto, y si es así, saber para 
cuándo. 

- El Alcalde contesta, en relación con las pistas polideportivas, que la empresa que 
ejecutó las obras de reparación del suelo de las pistas no instalaron bien los postes y se 
comunicó a Diputación, ya que la obra era de planes provinciales, para que se arreglara y han 
tenido que rehacer lo que no hicieron bien en su momento, y si ahora siguen estando mal pues 
habrá que pedir nuevamente responsabilidades para que las deficiencias se subsanen y dejen 
las pistas como tienen que quedar con arreglo al proyecto que en su día se diseñó. 

En el campo de fútbol no se han hecho obras porque estamos pendientes de hacer un 
campo nuevo, pero creemos que se encuentra en una situación bastante buena dentro de las 
posibilidades y condiciones actuales, y está mejor que estaba cuando asumimos la gestión 
municipal. 

Referente al homenaje de Miguel Soriano, estamos muy orgullosos de los actos de 
celebración que hicimos, fue un éxito y no planteamos la menor duda cuando se nos propuso 
hacerlo. El escrito de la Federación Andaluza de Frontón a que se refiere el portavoz del 
grupo PP no lo hemos tratado en profundidad pero no se nos ha olvidado, pensamos que sería 
necesario llegar a acuerdos con todos los Concejales, incluso con el propio interesado y no 
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precipitarse en la toma de decisión porque hay que aprobar unas bases o reglamento para que 
no sea arbitrario el acuerdo que adopte una Corporación en este sentido y no se sientan 
discriminados otros valores deportivos o de otro tipo por parte de algunos ciudadanos. Y en 
esa reflexión es en la que estamos, pero no está olvidado. 

El portavoz del grupo PP insiste en que si hay alguna persona merecedora es Miguel 
Soriano, por su trayectoria y por todos sus valores, que ha demostrado a lo largo de muchos 
años. 

El Alcalde zanja la cuestión manifestando que todos los presentes están convencidos 
de los valores que se han citado de Miguel Soriano, y así se reconoció en el homenaje que le 
hicimos, pero las otras cuestiones: en qué momento, cómo se hace, qué regulamos para la 
adopción de la decisión y de futuras propuestas, etc, estas son opinables y sobre las que habrá 
que llegar a acuerdos.      

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

horas y cincuenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta 
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 27 DE MAYO DE 2.008 

 
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 veintisiete de mayo de dos mil ocho, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 29 de Abril de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 27 a 30 del año 2.008, adoptadas por la Alcaldía desde la última 
sesión, celebrada con carácter extraordinario por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus 
expedientes respectivos. 

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

3º.- DAR CUENTA A SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
ALMERÍA DE FECHA 9 DE MAYO DE 2008.- Se da cuenta a la Sentencia de fecha 9 de 
Mayo de 2008, de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 3ª, en Apelación Civil nº 
237/2007, de los autos procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Almería, seguidos con 
el núm. 65/06, sobre Reclamación de cantidad, siendo demandante el Ayuntamiento de 
Benahadux y demandada “Allianz-Seguros”. 

En los referidos autos se dictó sentencia el 30 de marzo de 2007, condenando a la 
demandada a abonar al Ayuntamiento de Benahadux la cantidad de 59.744,02 euros más los 
intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda.  
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Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación por parte de la demandada, 
siendo objeto de la Sentencia de 9 de mayo de 2008, de la Audiencia Provincial de Almería 
que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30/03/2007 y 
confirma la expresada resolución, con imposición de las costas de esta segunda instancia a la 
parte recurrente.   

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de la citada Sentencia. 

4º.- APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO 
POR D. JOAQUIN JENSEN ROSALES EN BARRIO EL CHUCHE.- El Sr. Alcalde 
expone a los presentes que, habiéndose aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 10/04/2008, el Estudio de Detalle en solar del Barrio El Chuche nº 57 de Benahadux, 
promovido por D. Joaquín Jensen Rosales, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto 
José Francisco Ortiz Herrerías, cuyo objeto es definir con precisión la alineación 
correspondiente a dicho solar.  

Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días mediante inserción 
de edicto en el BOP núm. 72 de 16/04/08 y en el Diario La Voz de Almería de fecha 14/04/08 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 
determinar con precisión la alineación de fachada correspondiente a un solar edificado en 
Barrio el Chuche, 57 de las NN.SS. de Benahadux; promovido por D. Joaquín Jensen Rosales, 
siendo el Técnico redactor del mismo el Arquitecto D. José Francisco Ortiz Herrerías. 
 Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados, previo 
depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenios 
Urbanísticos, para lo que el promotor presentará dos ejemplares originales y completos del 
documento técnico aprobado definitivamente. 
 Tercero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.5 del Reglamento de 
Planeamiento, comunicar este acuerdo en el plazo de diez días a la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como a los propietarios e interesados directamente 
afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.” 

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.   
 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE CIERRE DEL CENTRO 
DESTINADO A CLUB DE 3ª EDAD DE BENAHADUX DE LA AVDA. 28 FEBRERO 
POR APERTURA DE NUEVO CENTRO EN C/ OLIVO.- Informa la Alcaldía que desde 
el año 1983 viene funcionando el Club de la Tercera Edad de  Benahadux en un local situado 
en la Avda 28 de febrero, nº 90, de esta localidad. El citado local es propiedad de Unicaja, 
cuyo uso fue cedido a este Ayuntamiento en virtud de un Convenio de cesión del uso para los 
fines señalados de Club de la Tercera Edad. 
 Dicho local no reúne los requisitos exigidos para este tipo de centros. Por  lo que el 
Ayuntamiento, planteada la necesidad de contar con unas instalaciones adecuadas, solicitó la 
construcción de una Unidad de Estancias Diurnas y Centro de Día. 
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 El nuevo centro se ha construido exclusivamente para destinarlo a Centro de Día y 
Unidad de Estancias Diurnas, y cuenta con autorización administrativa previa de construcción 
otorgada por la Dirección General de Personas Mayores de la Consejería Para la Igualdad y 
Bienestar Social, de fecha 28 de Diciembre de 2005, y con autorización de funcionamiento de 
fecha 29 de febrero de 2008, y nº de inscripción AS/C/0004460. 
 El Centro de día se abrió el día 07 de Abril de 2008. 
 Por todo lo expuesto la Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 ÚNICO.- Solicitar de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social la autorización de cierre definitivo del mencionado centro social de Tercera 
Edad de Benahadux ubicado en Avda. 28 de Febrero, en las condiciones que han quedado 
expuestas, por traslado a nuevo Centro de Día en c/ Olivo, s/n, de Benahadux.  
 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 en su integridad la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, 
proclamándose como acuerdo el único apartado que consta en la misma. 
 6º.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE POLÍTICA DE AGUAS DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la 
siguiente Moción del Grupo municipal Socialista: “Muchas voces interesadas, y claramente 
el Partido Popular, intentan reabrir guerras del agua, enfrentando territorios y sectores 
económicos, utilizando demagógicamente las tensiones que se producen en otras partes de 
España por la falta de agua, y mostrando su cara más insolidaria y oportunista.  
 El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benahadux considera necesario proclamar 
que el agua no debe ser nunca un instrumento de desunión de los ciudadanos y ciudadanas y 
de los territorios, y que la buena gestión de este recurso es la clave para atender las 
necesidades prioritarias de la sociedad. 
 Andalucía está soportando el cuarto año de sequía, uno de los episodios más duros de 
los que se tiene constancia, y los ciudadanos han comprobado que se ha asegurado el 
abastecimiento a sus hogares, y que las actividades económicas no han tenido un impacto 
importante por la falta de agua. Incluso el sector del regadío, el que más utiliza el agua, ha 
contado en estos cuatro años de agua suficiente para sacar adelante las cosechas que más 
empleo y riqueza producen. 
 Esta mitigación de los impactos de tan importante sequía es fruto de la acertada 
política de gestión de los recursos de agua que han hecho en este período tanto la Junta de 
Andalucía como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 Para evitar que el agua sea ese instrumento de desunión que tensiona los territorios y 
a sus ciudadanos y ciudadanas, se presenta esta moción al Pleno, porque: 
 La política de aguas, al tratarse de un recurso esencial, necesita de un consenso 
básico de todas las instituciones públicas y privadas, así como de todos los ciudadanos, para 
hacer posible el mejor uso de este recurso y garantizar unos ríos vivos, y debe quedar al 
margen de la confrontación política. 
 Por ello, reclamamos a la Junta de Andalucía que lidere este proceso de concertación 
en beneficio de todos los andaluces haciendo hincapié en una gestión moderna del agua que 
contemple: 
 
 1. Aumentar los recursos disponibles en 1000 Hm3. Terminando las 8 presas en 
construcción, con recursos de 5 nuevas desaladoras en el litoral mediterráneo, reutilizando 
las aguas depuradas y recuperando recursos no utilizables, mediante el ahorro de agua 
producida por la modernización de regadíos. 
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 2. Continuar la concertación con las Administraciones Locales, a través de 
Mancomunidades, Consorcios o Diputaciones Provinciales, para la mejora de las 
infraestructuras de abastecimiento y depuración de los municipios andaluces, 
comprometiendo una inversión de 2000 millones de euros. 
 
 3. Asegurar que se dispondrá de agua suficiente para el desarrollo previsto en los 
instrumentos de planificación territorial, bajo la premisa de garantizar su uso eficiente y 
racional. 
 
 4. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el respeto a nuestro medio 
ambiente, consiguiendo en esta legislatura que la totalidad de las aguas residuales urbanas 
tengan un tratamiento adecuado. 
 
 5. Aumentar la eficiencia en el uso del agua, en todos los sectores, especialmente en 
los regadíos, con el objetivo de reducir los consumos un 20%. 
 
 6. Acordar el marco legal de la gestión del ciclo del agua en Andalucía. 
 
 7. Finalizar el traspaso de la competencia de Andalucía sobre las aguas de la cuenca 
del Guadalquivir que transcurren por nuestra tierra. 
 Benahadux, 21 de mayo de 2008. El portavoz, Fdo. Juan Jiménez Tortosa”. 
 Seguidamente el portavoz del Grupo Popular manifiesta que su grupo va a votar en 
contra de esta Moción y que en el siguiente punto del orden del día, que es la moción 
presentada por su grupo, explicará los motivos de este rechazo y su posición con respecto al 
tema del agua. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de cinco votos a favor 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y cinco en contra (Grupo PP), y el desempate del voto de calidad 
del Alcalde a favor de la Moción, la Corporación municipal acuerda aprobar en su integridad 
la moción que ha quedado transcrita.   

7º.- MOCIÓN DEL GRUPO PP EN RELACIÓN CON EL PACTO POR EL 
AGUA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la siguiente Moción del Grupo 
municipal Popular: “El agua y su suficiencia, como factor de cohesión social y de solidaridad 
interterritorial, ha de contemplarse como cuestión de Estado para garantizar que los 
recursos hídricos sobrantes se transfieran a los territorios deficitarios. 

Tal principio, ya asumido por el Presidente de la Junta de Andalucía en la decada de 
los 90, se materializó en el trasvase del Ebro hasta Almería, contemplado en el Plan 
Hidrológico Nacional. 

La derogación por el Gobierno de la Nación del mencionado trasvase supuso un 
punto de inflexión en las posiciones hasta ese momento mantenidas por el Gobierno Andaluz, 
que acató tal medida y no hizo valer los intereses generales de Andalucía. 

La derogación del Plan Hidrológico Nacional en 2005 supuso dejar sin efecto el 
trasvase excedentario del Ebro a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. 

Recientemente y ante la sequía que afecta directamente a la población del Área 
Metropolitana de Barcelona, el mismo Gobierno que derogó el trasvase del Ebro, previsto en 
el Plan Hidrológico Nacional, ha acordado trasvasar agua para paliar tal situación a 
Barcelona. 
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Tal hecho, apoyado por los territorios que vieron derogado la solución a sus 
problemas de agua son los mismos que ven en la medida una grave discriminación e 
injusticia ante este tratamiento diferenciado, al no entender que puedan atenderse las 
demandas de unos en detrimento de los de otros. 

El Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento entiende que se hace necesario 
exigir e impulsar una Política Nacional de Agua que entienda y solucione, sin 
discriminaciones, los problemas que demanda a todos los territorios afectados, entre los que 
se encuentra Andalucía. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 
MOCIÓN: 

1.- El Ayuntamiento de Benahadux acuerda mostrar su respaldo al trasvase de agua 
de la Cuenca del Ebro al Área Metropolitana de Barcelona. 

2.- El Ayuntamiento de Benahadux acuerda mostrar su respaldo al trasvase desde la 
Cuenca del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, instando al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a llevar a 
cabo las obras necesarias para ello. 

3.- El Ayuntamiento de Benahadux insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a exigir al Gobierno de la Nación a la convocatoria de una Cumbre de Presidentes 
Autonómicos, con la finalidad de alcanzar un gran Pacto por el Agua, que ponga en común 
una política basada en la solidaridad interterritorial e igualdad de derechos. 

4.- El Ayuntamiento de Benahadux resuelve que se de cuenta del presente acuerdo al 
Presidente del Gobierno de España, al Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, así como al Congreso de los Diputados, al Senado y a los Presidentes de los 
demás Gobiernos Autonómicos, así como a los Parlamentos de las distintas Comunidades 
Autónomas, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo.” 

 
-Interviene el Portavoz del Grupo PP quien manifiesta:  
“El Grupo Socialista, en su Moción anterior sobre Agua, ha tachado de insolidaria y 

oportunista la política del Partido Popular en esta materia. Pues bien, si repasamos los últimos seis o 
siete años, vemos que no es así. En el año 2001 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Hidrológico 
Nacional, que contemplaba una transferencia de un volumen anual de hasta 95 Hm3 con origen en la 
zona del bajo Ebro y con destino al ámbito territorial Plan Hidrológico del Sur, provincia de Almería. 
No es insolidaria nuestra postura cuando apoyamos el trasvase del Ebro al área metropolitana de 
Barcelona. En julio de 2003 estaban ejecutadas el 46 % de las actuaciones del Plan Hidrológico 
Nacional. En febrero de 2004 se anuncia la licitación de las tuberías del trasvase del Ebro y, a nivel de 
Almería, en Abril de 2002, el Sr. Martín Soler hacía declaraciones apoyando el trasvase del Ebro, así 
como el Presidente Chaves. 

 En junio de 2004 el Gobierno deroga el trasvase del Ebro y modifica el Plan Hidrológico 
Nacional.    

Ante estos cambios de postura por parte de los socialistas, el Partido Popular sigue confiando 
en el Plan Hidrológico Nacional y va a seguir luchando para ver si se puede conseguir.”  

 
-Interviene el Portavoz del Grupo PSOE, indicando: 

 “En primer lugar me llama la atención la palabra utilizada en su moción “EXIGIR”, sobre todo 
después de haber tenido la experiencia de ocho años de gobierno del PP con D. José Mª Aznar. 
 ¿Cuántas veces recibió el Sr. Aznar  al presidente de todos y los andaluces y andaluzas? 
Nunca. 
 ¿Cuántas reuniones con presidentes de Comunidades Autónomas convocó el Sr. Aznar?  
Ninguna. 
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¿Cuándo escuchó el Sr. Aznar la voz del pueblo en las manifestaciones contra: La guerra de Irak, caso 
Yakovlev 42, Plan Trasvase Ebro, Atentado 11 de marzo? 
 
 Centrándonos en el tema del Agua: 
 ¿Ha defendido el PP lo mismo en todo el territorio español?. No. 
 Incluso en los debates de la última campaña electoral entre el Sr. Rajoy y el Sr. Zapatero ante 
la pregunta de si iba a realizar el trasvase el Sr. Rajoy no se pronunció a favor sino en contra. 
 Además quiero hacer las siguientes precisiones sobre su moción: 
 -El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no derogó el Plan Hidrológico Nacional 
(PHN), sólo derogó una de las instalaciones que contemplaba, el Trasvase del Ebro a Almería, Murcia 
y Valencia por ser inviable económica y medioambientalmente. 
 -El Gobierno de Zapatero puso en marcha el Programa AGUA para el aprovechamiento de los 
recursos hídricos de la provincia de Almería, que contemplaba la mejora de la red de regadíos, la 
reutilización de aguas residuales y la construcción de plantas desaladoras en la provincia de Almería. 
Además la provincia de Almería sigue percibiendo aportaciones hídricas de los Trasvases del Tajo-
Seguro y el Negratín.  
 -Gracias a la gestión llevada a cabo por el Gobierno central en los últimos cuatro años en la 
provincia de Almería ningún almeriense ha tenido restricciones en el abastecimiento de agua y con las 
infraestructuras hídricas que ya están funcionando y las aportaciones de los Trasvases la provincia de 
Almería tiene garantizado el abastecimiento de agua. 
 Además dentro del Programa AGUA hay proyectadas obras en nuestra provincia con las que 
ganaremos autonomía, porque ya no dependeremos de las cesiones de agua de los Trasvases de Tajo-
Segura y Negratín. Gracias a las instalaciones previstas también en el Programa AGUA podremos 
poner fin a la explotación de los acuíferos subterráneos de los que actualmente seguimos extrayendo. 
Con lo que se solucionará el problema que se señalan en la moción presentada por el Grupo Popular. 
 
 -Las actuaciones desarrolladas por Acuamed en la provincia de Almería, en el marco del 
Programa AGUA que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente en todas las cuencas mediterráneas, 
están dando una respuesta definitiva y económica, ambiental y socialmente sostenible a problemas de 
gestión de los recursos hídricos que llevan mucho tiempo sin resolverse por parte de la Administración 
del Estado; en unos casos porque, a pesar de estar recogidos como actuaciones de interés general en la 
ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, el Partido Popular no se había ocupado de ellos hasta 
2004, y en otros porque no se han declarado de interés general hasta la puesta en marcha del Programa 
AGUA con el decreto ley 2/2004 de derogación del trasvase del Ebro y la posterior ley 11/2005, fruto 
final de aquel decreto ley. 
 La sociedad tiene que ver lo que está ocurriendo con el debate del agua más como un debate 
ideológico del PP y de una buena parte de la derecha. El agua no tiene color, ni es roja ni es azul. Es 
incolora y el PP la está usando de manera demagógica para provocar enfrentamientos e intentar 
desgastar al Gobierno. 
 En Andalucía con el modelo hidrológico del PP sólo traería a Almería 90 hectómetros cúbicos 
y nada a Málaga, Granada y Jaén y con el planteamiento del PSOE, con el Plan Agua, para Almería 
hay 320 hectómetros cúbicos disponibles y 150 para Málaga. 
  
 Recomendamos al PP que deje de crispar con este asunto, ya que no favorece a nadie. El agua 
debe de entenderse como un recurso natural y las obras que hay que hacer son las que permita la 
técnica y los factores medioambientales. 
 Somos partidarios de seguir con los trasvases donde se puedan hacer desde el punto de vista de 
la gestión medioambiental y del coste económico y también con desaladoras donde la costa lo permita. 
Lo demás sería desperdiciar la tecnología que hoy tenemos para lograr agua para siempre, más barata 
más autonomía y que no dependa de las condiciones climatológicas. 
 
 Vivimos simplemente un episodio más de la guerra del agua, en la que la derecha está 
utilizando de forma irresponsable la escasez de agua en este pertinaz ciclo de sequía que vivimos en 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 27 de Mayo de 2008 7 

España alimentando el enfrentamiento entre territorios y haciendo política de baja estofa por puro 
interés partidario.  
 No hay que perder de vista el hecho de que en los últimos comicios aunque el PP de Andalucía 
llevaba en su programa electoral el Trasvase del Ebro, el PP a nivel nacional no hacía mención expresa 
de esta infraestructura en su programa electoral, lo que demuestra que hay posturas enfrentadas dentro 
del PP sobre este Trasvase. 
 Nuestra provincia ha hecho sus deberes para solucionar sus problemas históricos de 
abastecimiento de la mano del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mediante el Programa 
AGUA.  
 
 Confío más en tener agua para nuestro pueblo de la desalación que del trasvase del Ebro. 
 Después de todo esto creo que los políticos de Izquierdas si estamos en condiciones no de 
EXIGIR pero sí de PEDIR al PP más coherencia en sus planteamientos y la responsabilidad que debe 
tener el primer partido de la oposición. 
 Por cierto Usted se pronunció aquí en sesión de Pleno como político Municipalista, 
renunciando a tratar temas de ámbito nacional, ahora al traer al Pleno estos temas de políticas de 
Estado (tema del Agua) ¿se ha reconvertido Usted en político de derechas del PP a todos sus efectos?”  
 

- Contesta el Portavoz del Grupo PP en los términos siguientes: 
 “Siempre en tus intervenciones mezclas hechos y circunstancias; por ejemplo has hablado del 
Yak- 42, del 11-M, de la guerra de Irak, … se te ha olvidado el chapapote. Respeto tus intervenciones 
pero si venimos a hablar del tema del agua vamos a centrarnos en el asunto a que estamos convocados. 
Si pedir agua para Almería es ser municipalista; pedir agua para Almería es pedir agua para 
Benahadux. Pero por lo visto todo estaba solucionado cuando hace un mes se presentó en Diputación 
una moción para que fuese a pleno, la cual fue rechazada por ser del PP, en la que se decía, entre otras 
cosas: “… la carencia de agua en la provincia de Almería es secular, se ve acentuada con la llegada del 
verano y con ello se agudizan los problemas (de Benahadux, de Pechina, de Rioja.., creo que eso es ser 
municipalista) que sufren muchos Municipios de la provincia para garantizar el abastecimiento de 
agua a la población. Por ello y para paliar esas deficiencias, sería necesario el apoyo de la Diputación a 
los Municipios y evitar que se repitan situaciones de años anteriores o, en su caso, eviten que surjan. 
En base a lo anterior se propone (.. no se exige) a la Diputación adopte acuerdo: Realizar de forma 
urgente por parte de los servicios técnicos de la Diputación un estudio sobre la situación en la que se 
encuentran los Municipios de la provincia respecto del abastecimiento de agua a la población; y una 
vez realizado, llevar a cabo un plan de adecuación de emergencia para acometer las obras necesarias 
para evitar los problemas derivados de la escasez de agua. 
 El partido Socialista rechazó esta moción, y creo que queda clara la postura de cada partido 
con estas actuaciones.” 
 - Contesta el Portavoz del Grupo PSOE en los términos siguientes: 
 “No se me había olvidado el tema del “Chapapote” simplemente me parecían ya demasiados 
ejemplos de mala gestión. 
 
 Yo le he facilitado su intervención sin ninguna limitación, le he aceptado sus mociones, que 
simplemente las podía haber rechazado, las he aceptado y he permitido su debate en Pleno, permítame 
Usted lo mismo, que me exprese con libertad y pueda exponer mis planteamientos con claridad y 
argumentando lo que estime conveniente.  
 
 De todas formas lo que veo más grave y falta de responsabilidad es que ante temas de tanto 
dolor como los que se han nombrado: La guerra de Irak, caso Yakovlev 42, Plan Trasvase Ebro y 
Atentado 11 de marzo, a ustedes les produzca risa. Es lamentable.” 

 
Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de cinco votos en contra 

(Grupos PSOE e IULV-CA) y cinco a favor (Grupo PP), y el desempate del voto de calidad 
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del Alcalde en contra de la Moción, la Corporación municipal acuerda desestimar en su 
integridad la moción que ha quedado transcrita.   
 8º.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE CREACIÓN DE UNA 
TITULACIÓN DE MEDICINA EN ALMERÍA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, 
da lectura a la siguiente Moción del Grupo municipal Socialista: “En la actualidad, existe un 
importante déficit de médicos en los hospitales públicos españoles, también en los andaluces. 
Desde el Ministerio de Sanidad se ha avanzado que en 2015 habrá “un problema serio” ya 
que para esa fecha se jubilarán alrededor de 7.000 médicos anualmente, cuando el sistema 
formativo sólo suministra 6.000 facultativos. 
 No sólo será un problema la jubilación de profesionales, el incremento de habitantes y 
el envejecimiento de la población también son factores que hacen necesario aumentar el 
número de médicos.  
 La carencia de médicos en nuestro país ha obligado al Ministerio de Educación y 
Ciencia a homologar durante 2007 el título de Licenciado en Medicina a más de 3.000 
médicos extracomunitarios y a otros 993 médicos comunitarios. 
 Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía también se ha abogado por  
incrementar el número de profesionales sanitarios que trabajan en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud. 
 El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas decidieron a finales de la 
pasada legislatura autorizar un aumento del 40 por ciento de plazas hasta llegar a 7.000 en 
cinco años. 
 En este contexto, la provincia de Almería es la que mayor crecimiento poblacional 
está experimentando y va a experimentar en los próximos años, según las previsiones del 
Instituto de Estadística de Andalucía. Su Universidad cuenta ya con las titulaciones de  
Fisioterapia y Enfermería, lo que posibilita una dotación inicial de profesionales con 
experiencia docente, así como material, en Ciencias de la Salud que contribuiría a mejorar 
estos estudios y a la puesta en funcionamiento de una Titulación de Medicina.  
 Almería también cuenta con infraestructuras hospitalarias (el Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas, el Hospital de Poniente, el Hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa, el 
Centro Hospitalario de Alta Resolución de El Toyo, un Centro de Especialidades, toda una 
red provincial de centros de atención primaria e importantes proyectos  de futuro como un 
Hospital Materno-Infantil y un nuevo Centro de Consultas Externas) que pueden 
complementar la oferta formativa y de prácticas. 
 Por lo anteriormente expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA del 
Ayuntamiento de Benahadux presenta la siguiente moción para su consideración y 
aceptación por el Pleno municipal del siguiente acuerdo:  
 

1.  El Ayuntamiento de Benahadux solicita a la Universidad de Almería iniciar los 
trámites necesarios para incrementar su oferta de estudios en Ciencias de la Salud, 
incluyendo la creación de una Titulación de Medicina”. 

 
Benahadux, 21 de mayo de 2008. El portavoz. Fdo. Juan Jiménez Tortosa”. 

 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 en su integridad la moción que ha quedado transcrita, proclamándose como 
acuerdo el único apartado que consta en la misma. 
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9º.- MOCIÓN DEL GRUPO PP DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
FACULTAD DE MEDICINA EN ALMERÍA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, 
da lectura a la siguiente Moción del Grupo municipal Popular: 

“El Colegio de Médicos de Almería ha hecho pública la solicitud institucional de 
crear una Facultad de Medicina en la ciudad de Almería. 

El Colegio de Médicos de Almería tiene constancia de que se van a crear 12 nuevas 
Facultades de Medicina en toda España. De estas 12 facultades, 4 se construirán en Madrid, 
3 en Cataluña, 2 en Valencia, 1 en Murcia, 1 en Baleares y otra en Andalucía. 

Según los datos de la citada institución colegial, en Andalucía hacen falta 
aproximadamente 1.300 médicos, de los cuales 603 son de familia, 241 pediatras y 456 de 
otras especialidades. 

Una iniciativa que además se argumenta porque de todas las provincias andaluzas, 
tan sólo tres de ellas; Huelva, Jaén y Almería: no disponen de dicha facultad. Siendo Almería 
la capital que geográficamente más dista de una Facultad de Medicina. 

Todo ello unido al dinamismo económico, social y universitario que sufre nuestra 
Provincia, hacen de la misma, de nuestra capital, un lugar más que adecuado para la 
implantación de una Facultad de este tipo, producto de la cual creará riqueza, dotará de más 
servicios y de mayor calidad a nuestros hospitales; además evitará que los almerienses que 
deciden cada año estudiar esta carrera se tengan que ver en la obligación de marcharse a 
otras provincias. Provocando, además, que los mejores especialistas de nuestra tierra 
decidan iniciar su desempeño profesional fuera de Almería. 

Hay que tener en cuenta que los Hospitales Públicos de Almería ya están impartiendo 
formación MIR en todas las especialidades. 

Esta iniciativa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Almería está recabando 
apoyos de toda la sociedad almeriense. 

El Alcalde de Almería ha mostrado su respaldo “total y absoluto” al Colegio de 
Médicos, esgrimiendo que “el aumento de habitantes que experimenta año tras año Almería, 
la carencia de médicos, el cada vez mayor envejecimiento de la población, la proliferación de 
enfermedades tropicales, etc… son argumentos más que suficientes como para que podamos 
contar con una Facultad de Medicina donde se imparta docencia y se potencie la 
investigación”. Además ha dicho públicamente que “no solo es bueno, sino necesario”. 

Desde la central sindical CC.OO. se ha dicho que “son muchos los motivos, desde la 
visión del sindicato, y muchos los agentes sociales que creen necesaria la creación de esta 
facultad en Almería”, y que este es un asunto ya defendido por el Foro Ciudad. 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos ha realizado un llamamiento a todos los agentes 
sociales, a las instituciones y a todos los almerienses para que apoyen públicamente una 
iniciativa que sin duda redunda en beneficio de nuestra provincia y de la totalidad de los 
ciudadanos. 

La propia Diputación Provincial, en el Pleno Extraordinario del pasado 15 de mayo 
aprobó, por unanimidad de todos los grupos, una moción de apoyo a esta iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Benahadux presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
1º.- Apoyar la iniciativa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Almería que pide la 

implantación de una Facultad de Medicina en nuestra provincia. 
2º.- Instar a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Educación y a la Conferencia de 

rectores de las Universidades Españolas, a tomar en consideración la petición del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Almería. 
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3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Almería, así como a la Universidad de Almería.” 

 
Conocido el asunto, el Concejal de IULV-CA propone solicitar la creación de un 

nuevo hospital en la capital; y no formulándose más observaciones, la Corporación municipal, 
por unanimidad de los diez Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
acuerda aprobar en su integridad la moción que ha quedado transcrita, proclamándose como 
acuerdo los tres apartados que constan en la misma.  

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo PP requiere al Alcalde para que 
visite nuevamente las pistas polideportivas porque a su juicio los resaltes que existen en el 
suelo de la pista, y que fueron objeto de debate en el pleno anterior, todavía no están a ras del 
suelo. El Alcalde contesta que solicitará de la empresa contratista que repase nuevamente la 
instalación. 

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

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

  



Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 19 de Junio de 2008 1 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2.008 

 
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    
Concejales Ausentes: 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 diecinueve de Junio de dos mil ocho, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 27 de mayo de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- 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 Infraestructura Deportiva, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, de fecha 12 de Junio de 2008, 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) modificada por la Orden de 28 de Junio de 2007 (BOJA 
núm.134 de 09/07/2007) y por la de 27 de Noviembre de 2007 (BOJA núm. 243 de 
12/12/2007) para ejecución de las obras de ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE 
FÚTBOL MUNICIPAL DE BENAHADUX, resultando una subvención por importe de 
500.000,00 euros. 

La citada subvención está condicionada a la aprobación del Borrador de Convenio de 
colaboración que se adjunta, que consta de once cláusulas redactadas en siete folios escritos a 
una sola cara, incluido un Anexo, así como aprobar la reformulación de la solicitud de 
subvención, ya que mediante acuerdo plenario adoptado el 29/Enero/2008 se solicitó una 
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subvención de 508.371,45 euros y la subvención otorgada es de 500.000,00 euros, por lo que 
la aportación ahora de este Ayuntamiento es de 516.742,99 euros. 

Los compromisos que contrae el Ayuntamiento en virtud del Convenio, en resumen, 
son: Aportar los terrenos urbanizados y libres de cargas; efectuar, en su caso, el saneamiento 
por evicción de la parcela donde se proyecten las instalaciones deportivas, eliminando de la 
misma todos los servicios que resulten afectados por las obras; financiar la cantidad de 
516.742,99 euros que representa el 50,82 % del presupuesto global de la obra de presupuesto 
1.016.742,99 euros; financiar la totalidad del equipamiento de energía renovable; y soportar 
las cargas y gravámenes derivados de la expedición de licencias y concesiones municipales.   

En virtud de cuanto antecede y de la documentación obrante, la Alcaldía propone a la 
Corporación municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 “Primero.- Aprobar reformulación de la solicitud de subvención a la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía por importe de 500.000,00 euros 
para la ejecución de las obras “Acondicionamiento del Campo de Fútbol Municipal de 
Benahadux”, siendo la aportación municipal a dichas obras de 516.742,99 euros y el 
presupuesto global de 1.016.742,99 euros.    

Segundo.- 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 la citada obra. 

Tercero.- Aprobar la cantidad de 516.742,99 euros en concepto de aportación 
municipal a dichas obras, cuya distribución de anualidades se establece de la siguiente 
forma:  

1ª-Anualidad:    333.776,57 euros.  
2ª-Anualidad:    182.966,42 euros. 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de 

este 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.” 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
nueve concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal 
aprueba la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo 
los cuatro apartados que constan en la misma.   

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO DE 2.008.- 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 2.008, que presenta la Presidencia, procediendo al examen y estudio de su 
contenido por los asistentes. 

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

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

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

CONSIDERANDO que, el proyecto de Presupuesto se ajusta en su fondo y forma a la 
normativa contenida en el R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril que la reglamenta en materia presupuestaria, así como a la Ley 51/2007, de 26 de 
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diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2.008, 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 2.008, 
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     831.180,00- 
  2  Gastos en bienes corrientes y servicios             1.070.587,00- 
  3  Gastos financieros       10.290,00- 
  4  Transferencias corrientes     293.080,00- 
   Operaciones de Capital 
  6  Inversiones reales     174.750,00- 
  7  Transferencias de capital     308.707,00- 
  8  Activos financieros         4.500,00- 
  9  Pasivos financieros       17.762,00- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS             2.710.856,00- 

ESTADO DE INGRESOS 
 Operaciones Corrientes 

 Capítulo        Euros 
  1  Impuestos directos     860.432,00- 
  2  Impuestos indirectos     293.100,00- 
  3  Tasas y otros ingresos     527.667,00- 
  4  Transferencias corrientes     904.156,00- 
  5  Ingresos patrimoniales       19.700,00- 
   Operaciones de Capital 
  6  Enajenación de Inversiones reales              ------ 
  7  Transferencias de capital     101.301,00- 
   8  Activos financieros         4.500,00- 
  9  Pasivos financieros                  ---- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS             2.710.856,00- 
  

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

TERCERO.- Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que se une como 
anexo a esta propuesta, integrando a la misma y comprensiva de los Puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de carrera y Puestos de trabajo reservados a personal laboral. 

PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 2008: 
 

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 

Denominación Plaza Nº 
Plazas 

Propiedad Vacante Grupo Nivel  
C.D 

 
1.1. Funcionarios de Habilitación Estatal 

 
1.1. Habilitación de carácter nacional. 
Secretario-Interventor 
 

 
1 

 
1 

  
A1 

 
27 

 
1.2. Escala de Administración General  
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       1.2.1. Subescala. Administrativos 
 

Administrativos         2 2  C1 21 
  
 1.2.2. Subescala. Auxiliares 
 

Auxiliar Administrativo 3 1 2 
Oposic 
Libre 

C2 18 

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

Policía Local  (A extinguir. Grupo C solo a 
efectos retributivos) 

2 2  C1 20 

Policía Local   2 2  C1 20 
Operario-Fontanero 1 1  E 14 

 
2) PERSONAL LABORAL JORNADA COMPLETA 

  
Conductor-Operario Serv.Basura  1 1  E 14 
Operario de Servicios Múltiples 2 2  E 14 
Operario de Limpieza 2 2  E 14 
Encargado mantenimiento Equip.mun 1 1  C2 15 
 

3) PERSONAL LABORAL JORNADA PARCIAL  
  

Arquitecto 1 1  A1 23 
Auxiliar Biblioteca 1 1  C2 14 
  

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

 
CUARTO.- 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. 

QUINTO.- 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.”  

El Portavoz del Grupo PP hace constar su total desacuerdo con la partida de gastos 
destinada a retribuir los cargos de Alcalde y Concejales porque consideran que es excesivo 
para un Ayuntamiento como Benahadux. 

El Alcalde contesta que su Grupo lo considera correcto y que desde el año 2003 hasta 
la fecha el porcentaje del Capítulo 1º “Gastos de Personal” respecto del Presupuesto total ha 
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ido disminuyendo; incluso, respecto del porcentaje que representaba en los años 2001 y 2002, 
por lo que a su juicio la gestión ha sido buena.   

Debatido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve Concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
el referido Presupuesto Municipal de 2008 y la plantilla de personal que se contiene, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE ACEPTACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL MEDIO RURAL POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN AL 
AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.- La Alcaldía informa a los presentes que, en 
relación con el acuerdo adoptado por este Pleno en sesión de fecha 31 de Julio de 2007, sobre 
aprobación del proyecto de obra ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN 
BENAHADUX, con un presupuesto total de 106.145,00 euros, acogiéndose a la Orden de 24 
de Abril de 2007, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural ha adoptado 
Resolución con fecha 15 de Mayo de 2008 (Expediente: AI/04/2008/0008) por la que se 
concede al Ayuntamiento de Benahadux una subvención que asciende a 58.379,75 euros, 
Anualidad /2008. 

Esta subvención supone el 55% del presupuesto de ejecución por contratación 
aprobado de 106.145,00 euros, aportando el Ayuntamiento la cantidad de 37.150,75 euros a la 
citada obra y la Diputación Provincial la cantidad de 10.614,50 euros.  

Conocida la Resolución a que se ha dado cuenta, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aceptar la Resolución de fecha 15 de Mayo de 2008 (Expediente: 
AI/04/2008/0008) de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se concede al 
Ayuntamiento de Benahadux una subvención que asciende a 58.379,75 euros para la 
ejecución de las obras de Acondicionamiento de Caminos Rurales en Benahadux, en los 
términos y condiciones expresados en la citada Resolución. 

Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Consejería de 
Agricultura y Pesca en el plazo establecido en la mencionada Resolución. 
 5º.- DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. DE 
BENAHADUX A LA LOUA

 Estas Normas han sido modificadas puntualmente hasta en 23 ocasiones, 
complementadas con muchas otras aprobaciones definitivas de planeamiento de desarrollo, 
estudios de detalle y de otro tipo. 

.- Se da lectura a propuesta de la Alcaldía del siguiente contenido 
literal: “El planeamiento vigente del municipio de Benahadux se basa en unas Normas 
Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 18 de 
mayo de 1995  y publicadas en el BOP el 21 de noviembre de 1995. 

 Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía 
(Ley 7/2002), y por imperativo de esta ley, se hace necesario proceder a la aprobación de un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística que se adapte a la misma y permita desechar 
el planeamiento anterior. 
 En esta situación se aprueba el documento de Modificación y Adaptación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Termino Municipal de Benahadux, el 30 de marzo 
de 2006 (BOJA 06/06/2006). En cualquier caso, se considera que este documento no contiene 
la ordenación pormenorizada, por lo que no sustituye a los planos de suelo urbano de 
calificación y alineaciones contenidas en las Normas Subsidiarias anteriores. 
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 Posteriormente se acomete la redacción de un nuevo PGOU, que se aprueba 
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 27 de Febrero de 2007 (BOP 09/03/2007), 
iniciándose un periodo de suspensión de licencias de dos años, sin que se haya procedido a la 
aprobación provisional al día de hoy. 
 Durante este trámite, se publica el Decreto 11/2008, de 22 de Enero, de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, que incluye un procedimiento abreviado para la adaptación 
del planeamiento a la LOUA. Ante la necesidad de proceder a Modificaciones estructurales 
del planeamiento, se ve apropiado acometer la adaptación de las NN.SS. vigentes a la LOUA 
por este procedimiento abreviado; habiéndose encargado el documento técnico a AIT, equipo 
redactor del PGOU, siendo el técnico responsable el Ing. de Caminos, C. y P. Juan José 
Martínez Marín.  
 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 9 de junio de 2008 en 
sentido favorable. 
 De conformidad con lo expuesto, y de lo establecido en el art. 7 del citado Decreto 
11/2008, de 22 de Enero, la Alcaldía propone a la Corporación municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 Primero.- Aprobar inicialmente el documento de Adaptación Parcial de las NN.SS. de 
Benahadux a la LOUA, que consta en el expediente.    
 Segundo.-  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. 7 del Decreto 11/2008, de 22 de Enero, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y durante dicho plazo quedará el documento de 
adaptación parcial redactado y el expediente a disposición de cualquiera que desee 
examinarlo, pudiendo presentar, por escrito, las alegaciones que estimen pertinentes. 
 Tercero.- Requerir los informes de los órganos y entidades administrativas gestores 
de intereses públicos afectados, en relación a las nuevas determinaciones recogidas en el 
documento de adaptación parcial y no contempladas en el planeamiento vigente.  
 Cuarto.- Durante dicho trámite de información pública solicitar valoración de la 
Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, conforme a lo 
dispuesto en el art. 23.1.b) del Decreto 220/2006, respecto del contenido de la adaptación 
parcial.  

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. 

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

horas y cincuenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta 
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2.008 

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

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

horas del día veintinueve de Julio de dos mil ocho, 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 19 de Junio de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de sus diez Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 31 a 45 del año 2.008, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
celebrada con carácter ordinario por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes 
respectivos. 

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

3º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007.- Fue 
examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.007, 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 19 de Junio de 
2.008, 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 
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Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades locales inferiores a 5.000 
habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo con los libros de contabilidad, la 
Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada Cuenta General, y por unanimidad de 
los diez 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 31-12-2007:   

 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado                                      4.049.717,11 Fondos Propios   5.595.699,12 
- Inversiones destinadas al uso general                  764.687,75 - Patrimonio                                                   3.025.739,64 
- Inmovilizaciones inmateriales                               78.344,00 - Resultados de ejercicios anteriores             1.996.444,94 
- Inmovilizaciones materiales                             3.223.693,21 - Resultados del ejercicio                                 573.514,54 
- Inversiones financieras temporales                      -17.007,85  
 
 
Activo Circulante              2.166.461,06 Acreedores Largo Plazo                   - 45.488,90 
- Deudores                                                              240.549,50 - Otras deudas a largo plazo                            - 45.488,90                              
- Inversiones financieras temporales                        16.785,62 
- Tesorería                                                            1.909.125,94 Acreedores Corto Plazo                   665.967,95 
  - Otras deudas a corto plazo                                 2.173,00 
  -Acreedores                                             257.563,99 

TOTAL ACTIVO                 6.216.178,17        TOTAL PASIVO                                   6.216.178,17 
  

REMANENTE DE TESORERÍA/2007 
 
1- Fondos Líquidos de Tesorería:…………………………         1.909.125,94 
2- Derechos pendientes de cobro:            466.109,67 
               + Del Presupuesto corriente......................................                        208.589,02 
               + De Presupuestos cerrados......................................                        250.622,42 
               + De operaciones no presupuestarias...............................                     6.898,23 
                - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..                         ------   
3- Obligaciones pendientes de pago:                                                742.035,18 
               + Del Presupuesto corriente………..................................                680.146,12 
               + De Presupuestos cerrados………..................................                  33.614,70 
               + De Operaciones no presupuestarias...............................                  28.274,36 
               - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva….                         ------ 
 
   I.  Remanente de Tesorería total (1+2 -3)…………………..     1.633.200,43       
 II.  Saldos de dudoso cobro…………………………………..         225.560,17 
III. Exceso de financiación afectada…………………………                ------ 
IV.  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)        1.407.640,26   
  

 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 DEL PROYECTO DE LA OBRA Nº 22/2008 PLAN 
PROVINCIAL 2008 (II) DENOMINADA “URBANIZACIONES EN BENAHADUX”.- 
Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía del siguiente literal:“El Plan Provincial de Obras y 
Servicios aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Almería para el año 2.008, 
contempla para este Ayuntamiento la siguiente obra y desglose: 
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Obra nº 22/PP.OS-2008/B-II, denominada “URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, con 
un presupuesto total de 169.800,00 euros y una aportación municipal de 50.940,00 euros. 

   

NÚMERO DE OBRA PRESUPUESTO 
APORTACIÓN MUNICIPAL 

22/PPOS-2008 169.800,00 euros 50.940,00 euros 
22/PPOS-2009 183.400,00 euros 55.020,00 euros 
                TOTAL.................... 353.200,00 euros 105.960,00 euros 
 

El Proyecto técnico remitido ha sido redactado por encargo de la Diputación 
Provincial, por el Ingeniero de Caminos Francisco Javier Parrón Cruz, de la empresa 
Fomintax, con un presupuesto total de contrata de 353.200,00 Euros, a realizar en dos fases, 
en las anualidades 2008 y 2009. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 
Diputación Provincial por importe de 50.940,00 euros en la Partida 9.761.00 del Capítulo 
VII del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2008, siendo 
consignación suficiente para hacer frente a su aportación para la realización de las obras del 
citado Plan Provincial, gasto que se va a financiar con fondos propios municipales. 

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

Primero.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “Urbanizaciones en 
Benahadux-1ª Anualidad”, incluida con el núm. 22 en el Plan Provincial de 2.008 (B-II). 
Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo 
de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la citada obra, ya que se trata de obras que se realizan en terrenos de propiedad 
municipal y las posibles afecciones a propiedades de particulares cuentan con la preceptiva 
autorización de los propietarios, que obran en el expediente. 

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

Cuarto.- Adquirir el compromiso de incluir en el Presupuesto del año 2.009 la 
aportación municipal a la citada obra nº 22/PPOS/II  por importe de 55.020,00 euros. 

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

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente la constituyen, y por tanto con el 
quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar en su integridad la Propuesta de la 
Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los cinco apartados que 
constan en la misma.    
 5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A DIPUTACIÓN  PROVINCIAL.- 
Habiendo sido publicada la convocatoria y bases de concesión de subvenciones de la 
Diputación Provincial a Entidades Locales de la provincia de Almería para 2008, según 
anuncio publicado en el BOP núm. 96 de fecha 21 de Mayo de 2008. 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones encuadradas dentro del objeto de la citada convocatoria, a saber: 
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 - Contratación promotora cultural. Importe solicitado: 5.208,84 €. Inversión total: 
 8.681,40 €. 

- Programa de Actividades Culturales/2008. Importe solicitado: 25.166,00 €. Inversión 
total: 35.758,00 €. 
- XIII Cata de Vinos artesanales. Importe solicitado: 1.000,00 €. Inversión total: 1.508,00 €. 
- Acondicionamiento de Zona recreativa Paraje La Viña. Importe solicitado: 10.000,00 €. 
Inversión total: 15.415.09 €. 
- Actuación de King África en las Fiestas Patronales. Importe solicitado: 1.000,00 €. 
Inversión total: 9.280,00 €. 
- II Convivencia de Jóvenes y Concierto diversión sin alcohol. Importe solicitado: 2.000,00 
€. Inversión total: 9.431,00 €. 
- Festival de Juego y Deporte. Importe solicitado: 1.000,00 €. Inversión total: 1.400,00 €. 
- Escuelas Deportivas Municipales. Importe solicitado: 1.350,00 €. Inversión total: 1.500,00 
€. 
- Realización de calendarios/año 2009 en apoyo a la igualdad entre mujeres y hombres. 
Importe solicitado: 1.188,00 €. Inversión total: 1.490,40 €. 
 
“La Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 

 1º) Aprobar las solicitudes de subvención a la Diputación Provincial de Almería al amparo de 
la convocatoria de 21 de Mayo de 2008, así como la realización de los proyectos y Actividades que se 
pretenden financiar, en la forma que constan en sus respectivos expedientes. 
 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 
diez Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
 6º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL.- Habiendo sido publicada la Orden de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social de 26 de Mayo de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas del 
Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales para la realización de proyectos en 
materia de juventud (BOJA núm. 113 de 9 de junio de 2008). 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones, a saber: 

- X Semana Deportiva/2008. Importe solicitado: 6.000,00 €. Inversión total: 8.150,00 €.  
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 26 de mayo de 2008, del Instituto 
Andaluz de la Juventud. 
 2º) Aceptar el compromiso de financiación de dichas actuaciones que no resulte 
subvencionable.  
 3º) Iniciar las citadas inversiones en el año 2008. 
 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 
diez Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
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7º.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA PRÓRROGA DE OCUPACIÓN 
DEL MONTE SIERRA DE BENAHADUX PARA CAMPO DE TIRO.- Se da cuenta a 
escrito de la Delegación Provincial de Medio Ambiente por el que remiten pliego de 
condiciones técnicas particulares que han de regir para la prórroga de la ocupación de terrenos 
para un campo de tiro olímpico en el Monte “Sierra de Benahadux”, N. 1 del CUP, AL-
30083-CAY, promovido por Asociación de Clubes de Tiro Olímpico de Almería (ACTOA) 
representada por D. Indalecio Morales Morales. 

El plazo de duración de la ocupación será de 10 años prorrogables de acuerdo con la 
Ley 2/1992, Forestal de Andalucía y el adjudicatario queda obligado a ingresar la cantidad de  
1.806,00 €, en concepto de indemnización, por una sola vez, y la cantidad de 1.076,00 € en 
concepto de canon anual; este canon se incrementará con el IPC y se revisará a los cinco años. 

La Alcaldía propone aprobar la prórroga de la ocupación en las condiciones fijadas en 
el pliego de condiciones técnicas particulares remitido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente que consta en el expediente. 

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

8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA BAJADA DE LAS 
TASAS DE LA PISICINA MUNICIPAL.- Dada lectura a moción del grupo municipal del 
Partido Popular del siguiente contenido literal: “Los actuales precios de la Piscina Municipal de 
Benahadux fueron aprobados por el Ayuntamiento en 2004 con el apoyo del Grupo Popular, sin 
embargo la coyuntura de entonces no es la de ahora, y creemos que esos precios deben ser adecuados 
a los bolsillos de los vecinos. La mala situación económica actual se viene agravando en el último 
año, y aunque no sea reconocida en todos los estamentos políticos, si que lo notamos la mayoría en 
nuestra economía, ya que baja poder adquisitivo de las familias para el consumo. Además, las 
predicciones más optimistas auguran que la situación se va a alargar al menos un año más. 

 
Los precios de la Piscina Municipal de Benahadux, para entrada diaria son los más caros de 

los pueblos que nos rodean, siendo el servicio prestado similar al de esto municipios y no habiéndose 
efectuado ninguna mejora que justifique estos precios. 
 Precio Diario: 

  
Gádor Rioja Huércal de Almeria Benahadux 

Laborable Festivo Laborable Festivo Laborable Festivo Laborable Festivo 
Menores     1,70 €      2,25 €      1,50 €      1,50 €      1,50 €      2,25 €      3,00 €      5,00 €  
Mayores     2,00 €      2,55 €      2,00 €      2,50 €      2,25 €      3,00 €      4,00 €      6,00 €  
 
Estas son las diferencias.- 
• Menores en días laborables, un 93% más que la media del resto de pueblos. 
• Mayores en días laborables, un 93% más que la media del resto de pueblos. 
• Menores en días festivos, un 150% más que la media del resto de pueblos. 
• Mayores en días festivos, un 125% más que la media del resto de pueblos. 
 Precio Abono Mensual: 

  
Benahadux Huércal de 

Almeria Rioja 
menores mayores 

1 miembro     30,00 €       40,00 €              18,80 €              30,00 €  
2 miembros     55,00 €       75,00 €              30,05 €              37,00 €  
3 miembros     83,00 €     110,00 €              45,07 €              44,00 €  
4 miembros   110,00 €     145,00 €              45,07 €              51,00 €  
Nota: no se incluye el precio de abonos de la piscina de Gádor por que no tiene. 
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 Ejemplo: una familia con 2 adultos y 2 niños que quieran ir a la piscina: 
• Día Laborable: En Gádor 7,40 €, en Huercal 7,50 €, en Rioja 7,00 € y en Benahadux 14 € 
• Día Festivo: En Gádor 9,60 €, en Huercal 10,50 €, en Rioja 8,00 € y en Benahadux 22 € 
• Abono Mensual: En Huercal 45,07 €, en Rioja 51,00 € y en Benahadux 145 € 
  
 Además, tenemos conocimiento de que existen pases de favor para concejales y su familia, así 
como para algunas personas relacionadas con el Ayuntamiento, y aunque oficialmente no se nos ha 
comunicado nada, creemos que nos es correcto gozar de este privilegio. 
 
 Este tipo de ventajas no es adecuado que se de a nadie, cuando el resto de los usuarios tienen 
que pagar unos precios excesivos para ayudar al sostenimiento de los gastos que genera la piscina 
durante el verano. Esta instalación pública, debe tener el mismo precio para todos.  
  
 Desde el Grupo Popular pensamos que se deberían equiparar los precios de la entrada 
puntual, el abono mensual y de temporada a la media de precios de la comarca. El Ayuntamiento 
trata de mitigar estos altos precios con un abono semanal más barato, el cual, aunque puede ser una 
buena solución para unas personas, es insuficiente para otras, ya que obliga a asistir un número 
determinado de veces para que salga rentable, y no se da a los benahaducenses la oportunidad de 
asistir una vez puntualmente a la piscina cuando le interese a cada ciudadano a un precio razonable. 
 
 La situación esta provocando que algunas familias tengan que irse a otras piscinas cercanas 
como la de Rioja, para poder asistir toda la familia por un precio adecuado. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Benahadux 
presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Que se suprima cualquier tipo de pase de favor a la Piscina Municipal de Benahadux. 
 
2. Que, manteniéndose el precio del abono semanal, sean actualizado el resto de precios de 

Entrada Puntual, Abono Mensual y Abono de Temporada, situándolos acorde con la 
media de precios que se da en el resto de pueblos de la comarca”. 

 
 
 - A continuación toma la palabra el Alcalde quien manifiesta: ““Usted ha presentado una moción para la bajada 
de las tasas de la piscina municipal, se la hemos aceptado, se ha traído a pleno y ahora me toca a mí dar nuestra 
opinión. 
 
Como usted bien dice, los precios actuales se aprobaron con el acuerdo entre los tres grupos políticos, entre ellos 
el Partido Popular. Ahora usted, el PP, presenta esta moción sin negociar con ningún grupo político, es decir, 
quiere imponer unilateralmente una nueva situación. 
De todas formas le voy a recordar algunas fases de esa negociación. 
 
El objetivo era que nuestra piscina municipal la disfrutaran nuestros vecinos y vecinas, de forma que deberían 
pagar con la entrada parte del gasto que ocasiona mantener la piscina abierta y el déficit se cubriría con las arcas 
municipales; vecinos que no van nunca a la piscina, con sus impuestos, cubren ese déficit que genera la piscina, 
pues siempre es deficitaria. 
  
Lo que está claro es que la parte que no se sufrague con los ingresos generados por las tasas, obviamente, la 
pagamos todos, independientemente de que hagan uso o no de la piscina, pues se cubre con las arcas 
municipales. 
 
Se pretendía también que las personas que no están empadronadas en Benahadux y por lo tanto no repercuten sus 
impuestos en nuestro municipio deben de pagar más para que su utilización no genere déficit que tengamos que 
cubrir con dinero de todos los vecinos. 
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Se pidió en ese pleno por parte del Partido Popular, que los precios para las personas no residentes fueran aún 
mayores. 
A lo que se argumentó que el precio de la entrada libre no era para privar a nadie del uso de la piscina sino para 
que el no residente pagara un precio justo y no se le financiara con dinero del Ayuntamiento. 
Siguiendo con el análisis de su moción, dice que la coyuntura económica de entonces no es la de ahora y que los 
precios se deben adaptar a los bolsillos de los vecinos.  
 
Desde el 2004 al 2008 no se ha modificado la tasa ni para adaptarla al IPC. La modificación que su partido 
plantea, el PP, puede suponer unos céntimos para el bolsillo de los vecinos, con eso ¿quiere arreglar la economía 
de los vecinos? 
 
Su partido en momentos de crisis propuso el despido prácticamente libre; mi partido, con prestaciones. Eso sí 
ayuda a la economía de las familias. 
 
Dice en su moción, “la mala situación económica actual se viene agravando en el último año, y aunque no sea 
reconocida en todos los estamentos políticos, sí que lo notamos la mayoría en nuestra economía”. 
 
Los partidos de izquierdas somos muy sensibles a la situación económica de los más débiles, y en estos 
momentos de desaceleración o crisis, las medidas que toma un gobierno de izquierdas defienden siempre al 
trabajador. Como le he recordado hace un momento, ahora los trabajadores que se van al paro lo hacen con 
prestaciones (2 de cada 3). Cuando el Sr. Aznar firmó el decretazo 1 de cada  5 tenía derecho a paro.   
  
Pasa usted en su moción a criticar directamente los precios de la piscina de Benahadux como los más caros de la 
comarca sin ninguna justificación, olvidándose que están puestos por su grupo y ya le he dicho que incluso su 
grupo los quería más caros aún. 
 
Me gustaría encontrar una justificación del cambio de postura del PP en cuanto a las tasas de la piscina, su 
cambio de postura no lo entendemos, porque la economía de las familias de Benahadux no es la razón.   
 
Seguimos analizando su moción y dice: “Además tenemos conocimiento de que existen pases de favor para 
concejales y su familia. Aunque oficialmente no se nos ha comunicado nada, creemos que no es correcto gozar 
de ese privilegio”.   
 
Yo como Alcalde, en pleno lo he dicho, no veía necesario que los concejales pagaran para entrar a una 
instalación municipal, porque incluso pueden entrar para ejercer su cargo de concejal y controlar el 
funcionamiento de la piscina.    
 
Pero antes de generar un problema de nada, porque prácticamente ningún concejal hace uso de la piscina, pues 
me parece muy bien que todas las personas que hacen uso de la misma paguen por igual.  
 
Entiendo que usted y su grupo quieren que en el funcionamiento de la piscina no exista ningún tipo de privilegio, 
que todo se haga con la más estricta legalidad, así también lo entendemos nosotros, y si conoce el 
funcionamiento del Ayuntamiento, siempre se pone el mayor empeño en ajustarnos a la legalidad.   
  
En la parte final de su moción, hace un juego de precios que cuesta analizar, tenemos los precios más altos pero 
luego somos los más baratos. Mire usted, la piscina en su funcionamiento ha generado satisfacciones y 
problemas. 
 
Uno de los problemas que se planteó fue el funcionamiento de los domingos, no iba nadie del pueblo y la piscina 
se llenaba de gente con costumbres poco sociables, incluso hubo alguna pelea. La medida que adoptó fue cerrar 
los domingos, sin preocuparle que algún vecino de Benahadux puntualmente quisiera asistir a la piscina los 
domingos. 
 
Otro problema que se planteó fue, que al tener una entrada libre muy barata, venían muchas personas de otras 
localidades, que además su comportamiento no era el adecuado y nuestros vecinos antes de enfrentarse a 
situaciones desagradables, dejaban de ir, con lo cual manteníamos la piscina abierta con el dinero de nuestros 
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vecinos que no disfrutaban del servicio. Ese fue el diagnóstico que se hizo del problema y la solución fue 
implantar el sistema de abonos, apoyado por ustedes. 
 
Si el bono semanal, ese que ustedes dicen que es más barato, es una buena solución, ¿por qué razón quieren 
volver ustedes a la situación anterior y volver a generar el problema? 
 
Los bonos no caducan y obligar a un vecino a que compre seis días para bañarse, como mínimo, para que haga 
uso de ellos cuando quiera, es una buena solución. 
 
Terminar la redacción de la moción diciendo que esto está provocando que familias de Benahadux se vayan a la 
piscina de Rioja para poder asistir todos, es algo increíble. Si va una familia a la piscina y en lugar de entradas 
libres compran un bono pueden entrar todos y seguro que les sale más barato. No es real lo que plantean. 
 
Y pasando a los acuerdos. El primer acuerdo ya se ha dado por hecho. 
 
El segundo, no plantea usted ningunos precios en concreto que podamos analizar ¿cuánto supone la rebaja que su 
grupo plantea? Porque presentar una moción con el título “Bajada de las tasas de la piscina municipal” y no decir 
en cuanto, para que podamos analizar qué le supone eso a los bolsillos de los vecinos de Benahadux que hacen 
uso de la piscina, y en consecuencia, qué le supone de aumento a los vecinos de Benahadux que no van a la 
piscina, no me dirá usted que es coherente.  
 
Teniendo en cuenta el numero de personas que hacen uso de la piscina (en estos cuatro años anteriores, de su 
etapa no tenemos datos) la entrada libre tendría que ser de más de 7 € para que no generara déficit, es decir, que 
los ingresos y los gastos fueran los mismos. Los vecinos de Benahadux están contribuyendo a los gastos de la 
piscina (como servicio municipal) con no más de un 30%. 
 
Como todos los servicios municipales, hay una parte que paga el vecino y la otra el Ayuntamiento, Diputación, 
Consejerías, etc. En todos los casos y en servicios más básicos, como por ejemplo la Unidad de Estancias 
Diurnas, Guardería municipal, la parte que paga el  vecino o la familia puede ser similar a esta aportación que 
hace para la piscina. 
 
En el Pleno de final de julio de 2004 el Sr. Portavoz del PP además de haber hecho campaña en contra de los 
precios de la piscina, criticando lo que habían aprobado y no diciendo la verdad, la piscina no ha sido más cara 
que otros años, dijo en ese Pleno que nos íbamos a cargar la piscina y que el sistema de bonos no funcionaría. 
Ahora reconocen que es una buena solución. Mintieron e intentaron crispar nuevamente a los vecinos de 
Benahadux en contra del Equipo de Gobierno. 
 
Pero mira por donde cada año la piscina va mejor, hemos tenido demanda para la concesión del bar, en dos 
ocasiones que la hemos sacado a concurso público. Tenemos demanda de socorristas y taquilleros, y se ha 
recaudado más.  
   
Hablemos de los socorristas. El primer año tuvimos un problema, los socorristas estaban acostumbrados a cobrar 
jornada completa y trabajar media jornada. No se si usted se acuerda pero tenía contratados a los socorristas a los 
dos a tiempo total y luego trabajaba cada día uno. 
 
Si esto era así por descuido, que pena que en la oposición se fije usted más en la gestión que cuando le toca 
hacerla, y si era consciente, tenemos que decir qué gestión tan mala, pagar por no trabajar.    
 
No entendemos el cambio de postura del PP con esta moción; quieren romper con acuerdos tomados por 
unanimidad e imponer su criterio “nuevo”, sin justificar la razón por la que lo presenta, económicamente no 
justifica su moción. No dice cuánto se van a ahorrar los vecinos que hacen uso de la piscina y cuanto más van a 
pagar los que no hacen uso de la misma. 
 
Si la piscina está funcionando bien, no hay grandes problemas, cada vez hacen más uso de ella los vecinos y 
vecinas de Benahadux, ¿por qué se genera este conflicto? No vemos ni la justificación, ni las razones para 
apoyar una moción que no soluciona nada y sí genera problemas.”” 
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 - Seguidamente interviene el Portavoz del grupo PP indicando que ““la Moción ya dice claramente que en el año 
2004 nuestro grupo votó a favor de la subida de los precios. Pero los tiempos, con respecto a la economía 
familiar, han cambiado y la situación económica no es la más deseable.  
En relación con el contenido de la moción, creo que es clara. Se detallan en un cuadro de precios lo que paga 
cada vecino en cada uno de los pueblos de la comarca, y en cuanto a que no se propone cuantificación de subida, 
estamos hablando de la media de los pueblos de la comarca. 
Sabemos que la piscina es deficitaria, por eso pedimos que se supriman los pases de favor. Este año he ido a la 
piscina y me dijeron en la entrada que podía pasar gratis, y mis hijos también. Todos los que estamos aquí 
pagamos servicios municipales como el agua, la basura, etc. Por qué no vamos a pagar la entrada a la piscina?  
Respecto a la situación económica, me refiero a la de las familias normales del pueblo, se nota la crisis y además 
se paga más de impuestos; yo pago más contribución, los recibos de agua han subido y los sueldos suben menos 
que el incremento del coste de la vida. 
En cuanto a los socorristas me han comentado que cuando se inició el cursillo de natación había más niños que 
los asumibles por un socorrista. También hay que cumplir la ley en estos cursos. 
Por último me gustaría que aclarases de forma definitiva si se va a mantener algún tipo de pases de favor en la 
piscina y a quién va a ser, o si se van a suprimir parcial o totalmente””. 
 
 - El Alcalde contesta a esta intervención y señala: ““En cuanto a los pases de favor, si van a generar un 
problema, se suprimen desde ahora. Yo dije en un pleno que veía bien que los Concejales pudieran entrar gratis a 
la piscina, así como los hijos de las personas que trabajan en el Ayuntamiento. Lo veía coherente, pero no quiero 
problemas. Sí tengo que decir que ponen Vds. el grito en el cielo por este asunto y no se fija usted de la misma 
forma en el gasto que generaba como Alcalde cuando hacía uso del teléfono móvil del Ayuntamiento.Vamos a 
ver un pequeño análisis del uso del teléfono. 
Este estudio resumen sólo contempla un corto periodo de facturación de la compañía Amena, desde el día 16 de 
diciembre de 2002 hasta el 15 de junio de 2003. No obstante, debo destacar algunas llamadas realizadas desde 
los teléfonos móviles del ayuntamiento asignados al Alcalde (D. Antonio Ros) y a su hermano Concejal de 
Cultura (D. Francisco Ros). 
En primer lugar llama la atención una llamada realizada el día 12 de mayo de 2003 a Argelia, a las 23h 23m. con 
una duración de 19 minutos y 36 sg. No veo la relación del Ayuntamiento con esa llamada.  
En segundo lugar tres llamadas a Rusia en las siguientes fechas: 24 de diciembre de 2002, 30 de diciembre de 
2002 y 6 de mayo de 2003. Tampoco vemos la relación del Ayuntamiento con Rusia. Todas estas llamadas se 
han realizado desde el número asignado al Alcalde D. Antonio Ros.  
En tercer lugar, se pueden destacar una serie de llamadas que, honestamente creo, nada tienen que ver con la 
gestión y el trabajo que usted debía de realizar para nuestro Ayuntamiento.  

- Varias llamadas a Restaurantes de la provincia de Jaén, desde el número del alcalde D. Antonio Ros.  
- Varias llamadas a Cádiz, Madrid, Barcelona, Citibank, (el Ayuntamiento nunca ha trabajado con este 
banco), tres llamadas a la fábrica de motos Suzuki (Asturias). La moto de la policía la compramos nosotros 
en el concesionario de Benahadux, sin necesidad de llamar a Asturias. 

Estas llamadas están realizadas desde el teléfono asignado al Concejal D. Francisco Ros, y tampoco vemos la 
relación con su gestión municipal. 
Luego hay infinidad de llamadas a particulares, a la sede del PP.  
El día 25 de mayo de 2003, el teléfono del Alcalde tiene el record de llamadas. D. Antonio Ros realizó 43 
llamadas, que además este día coincide con las elecciones municipales.   
En política no se puede tirar la piedra y esconder la mano, usted denuncia actuaciones nuestras como irregulares, 
que no ha podido demostrar nunca, porque no han sido nunca irregulares, se presenta como una persona que le 
afecta la situación económica de sus vecinos, pero sus actuaciones no le acompañan. Ha despilfarrado recursos 
públicos.   
Como Alcalde, como concejal, tenemos que cumplir estrictamente con la legalidad, y en el caso de que no sea 
así, aunque sea por equivocación, siempre nos lo podrán recordar. 
Gobierno y oposición, oposición y gobierno, dentro del juego democrático tienen la obligación de controlarse 
mutuamente y exigir un cumplimiento de la legalidad. 
 
Usted quiere que la piscina funcione correctamente, nosotros también, pero no solo la piscina, queremos que 
funcionen bien todos los servicios municipales y ponemos nuestro empeño para que así sea; de todas formas 
haremos un esfuerzo más para todos estos servicios sigan funcionando lo mejor posible y cumpliendo cada cual 
con los compromisos asumidos, algo en lo que creo que usted, estará totalmente de acuerdo. 
En cuanto al tema del agua podemos analizarlo seriamente cuando Vd. quiera.”” 
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- Contesta el Portavoz del grupo PP : ““Me quedo sorprendido porque en lugar de trabajar te has dedicado a 
investigar, porque todos los datos que acabas de leer tienen muchas horas de trabajo, y ese esfuerzo aplicado a 
otros temas sería mejor. En cuanto al tema del agua a mí no me tiene que dar explicaciones; cada vecino que 
saque sus conclusiones.”” 
- Por último interviene el Alcalde para señalar: ““Me dedico a trabajar como Alcalde y con mucha 
responsabilidad.”” 
 Debatido el asunto, el Alcalde somete a votación la Moción, y con el resultado de 
cuatro votos a favor (Grupo PP) y seis en contra (Grupos PSOE e IULV-CA) la Moción 
queda rechazada.     

9º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE e IULV-CA SOBRE 
FINANCIACIÓN LOCAL.- Dada lectura a moción del grupo municipal del Partido 
Socialista del siguiente contenido literal: “La Constitución Española garantiza en su art. 140 el 
principio de autonomía local; y en el 142 el de suficiencia financiera. 

Los Ayuntamientos han jugado un papel fundamental en la extensión y modernización de los servicios 
públicos iniciados en España durante el período democrático. 

Las políticas municipales son el mejor ejemplo del principio de subsidiariedad y han estado dirigidas 
fundamentalmente a atender las necesidades colectivas de los ciudadanos y a la promoción del desarrollo local.  

Pero todos estamos de acuerdo en que estas políticas municipales tienen que llevarse a efecto en 
óptimas condiciones de calidad, eficacia y eficiencia; todo ello en base a los principios constitucionales de 
autonomía y de suficiencia de recursos. 

Ahora nos encontramos en un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica y es el 
momento oportuno para, de manera paralela, afrontar la financiación local. 

Resolver el problema de la financiación de los Ayuntamientos debe ser un objetivo irrenunciable para 
todos y este es el momento de llevarlo a efecto para hacer realidad los principios constitucionales antes 
aludidos. 

Es importante impulsar un gran pacto de Estado en el que sea parte el Gobierno de la nación, las 
Comunidades Autónomas, los Entes Locales y todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria 
para, desde este acuerdo amplio, negociado y aceptado por todos, poner a nuestras entidades locales en 
situación de afrontar en mejores condiciones los retos que hoy tenemos. 

En consecuencia con lo anterior, los grupos municipales PSOE e IULV-CA proponen al pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: Instar al Gobierno de la nación a impulsar un gran acuerdo 
político que, dirigido al fortalecimiento de los servicios públicos locales, avance en una reforma más 
estructurada del sistema de financiación local. Reforma que, vinculada a la del sistema general de 
financiación autonómica y dirigida a profundizar en la consecución de una financiación suficiente de tales 
servicios públicos, sirva de base para la aprobación de una nueva Ley de financiación en este ámbito”.  

Conocido el asunto y sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de 
los diez Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que 
supone mayoría absoluta. 
 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, 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, el siguiente asunto: 
 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
PARA GASTOS CORRIENTES.- Habiendo sido publicada la convocatoria y bases de 
concesión de subvenciones a Entidades Locales para la financiación de gastos corrientes 
originados por la prestación de servicios obligatorios, de la Consejería de Gobernación para 
2008, según anuncio publicado en el BOJA núm. 37 de fecha 21 de Febrero de 2008. 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en solicitar subvención para 
financiar las siguientes actuaciones encuadradas dentro del objeto de la citada convocatoria, a 
saber: 
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 - Facturación de energía eléctrica por alumbrado público, ejercicio 2007. Importe 
solicitado: 30.000,00 €. Facturación total: 51.217,29 €. 
 - Seguros obligatorios, ejercicio 2007. Importe solicitado: 12.173,06 €. Facturación total: 
12.173,06 €. 

“La Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 1º) Aprobar las solicitudes de subvención a la Consejería de Gobernación  al amparo de la 
convocatoria de 21 de Febrero de 2008, para la financiación de los proyectos y Actividades que 
constan en sus respectivos expedientes. 
 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 
diez Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Merchán indica que en una de las pistas 
de padel han aparecido grietas que deberían ser analizadas rápidamente para solucionar el 
problema. También señala que hay que limpiar el Cementerio y desinfectar el parque infantil 
de la C/ Sevilla.  

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

horas y cuarenta 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 SEPTIEMBRE DE 2.008 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  

  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

   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 treinta de Septiembre de dos mil ocho, 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

2º.- 

.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 29 de Julio de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR

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

.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 46 a 53 del año 2.008, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
celebrada con carácter ordinario por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes 
respectivos. 

3º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE FIESTAS LOCALES PARA EL 
AÑO 2.009

 “Recibida de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía comunicación sobre solicitud 
de determinación de las fiestas locales para el año 2009. 

.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con 
las Fiestas Locales para el año 2009, del siguiente literal: 

 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.009 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto 409/2008, de 15 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. 
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 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la tradición de las fiestas de este Municipio y que San 
José/2009 cae en jueves, propongo al Pleno Municipal posponer la festividad de San José al día 
siguiente, viernes, manteniendo el Jueves Lardero, determinando como fiestas locales de Benahadux  
para el año 2.009: 
 

-19 de Febrero (Jueves)  y 20 de marzo (Viernes) de 2.009 
 

 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 30 de septiembre de 2.009”.   

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. 
 4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPRESA PARA ACCESO ELECTRÓNICO A SERVICIOS 
PÚBLICOS

 

.-Vista la documentación presentada ante la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, de solicitud de Incentivos para la innovación e impulso del acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos de las Administraciones Locales de Andalucía, al 
amparo de la Orden de 23 de junio de 2008 (BOJA nº 147 de 24/07/2008) según modelo de 
solicitud y Anexos que se acompañan, y cuya solicitud asciende a: 

- Presupuesto total del proyecto:   2.950,00 € 
- Incentivo total solicitado:  2.507,50 €   
- Aportación municipal:        442,50 € 

  
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los diez 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, adopta el siguiente acuerdo: 
 ÚNICO

 5º.- 

.- Solicitar acogerse a los incentivos regulados en la Orden de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de 23 de junio de 2008 (BOJA nº 147 de 24/07/08), 
aprobando la memoria de la inversión 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 y 
asumir todos los compromisos establecidos en la mencionada convocatoria.  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones, a saber: 

.- Habiendo sido publicada la Orden de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio de 8 de Julio de 2008, por la que se regula y 
convocan ayudas a los Ayuntamientos para la financiación de actuaciones en materia de 
urbanismo (BOJA núm. 152 de 31de julio de 2008). 

 - PGOU. Adaptación Parcial de las NN.SS. de Benahadux a la LOUA. Importe 
solicitado: 23.270,74 €.   

Se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 1º) Aprobar la realización de la citada actuación con cargo a las ayudas de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio reguladas en la Orden de 8 de Julio de 2008.   
 2º) Aceptar el compromiso de financiación del resto del presupuesto de dicha actuación que 
no resulte subvencionado.  
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 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 
diez Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
 6º.- PROPUESTA DE ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO A LA  
REDACCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE ALMERÍA

  “Considerando el hecho de que el Plan Subregional del Centro Regional de Almería (al que 
pertenece Benahadux) anuncia importantes previsiones en cuanto a reserva de suelo para viviendas 
protegidas (23 Has de iniciativa pública más una petición de particulares de incluir 20 Has más), así 
como tras diversas reuniones mantenidas en la Consejería de Obras Públicas, el Ayuntamiento de 
Benahadux, sin renunciar a la revisión completa de su planeamiento general, está llevando a cabo la 
adaptación a la LOUA -actualmente en tramitación- y ha iniciado una modificación en la que se 
acometen las alteraciones más urgentes, a la espera de que el modelo urbanístico y territorial del 
municipio se complete desde el Plan Subregional. En este sentido, el Ayuntamiento traslada a la 
Consejería las consideraciones y propuestas siguientes. 

.- El Alcalde informa que el 11 de julio de 
2008 ha tenido entrada en el Ayuntamiento de Benahadux el escrito del Consejero de 
Vivienda y Ordenación del Territorio relativo a la formulación del Plan de Ordenación 
Territorial de la Aglomeración Urbana de Almería, dando audiencia al Ayuntamiento con 
carácter previo a la formulación de dicho Plan, de acuerdo con lo previsto en el art. 13.2 LOT.  

 
2. PROPUESTAS AL POT 
El objeto de las propuestas que se describen a continuación es definir el papel territorial de Benahadux 
como cruce de influencias del área de la capital y del corredor de las Alpujarras, en especial en lo que 
se refiere a comunicaciones, vivienda y suelos para actividades económicas, girando todo ello en torno 
al enlace del sistema viario metropolitano. 
 2.1 Ramal de enlace de la A-92 (eje del Andarax, margen izquierda) con la N-340ª 
(margen derecha) y A-348 (eje de las Alpujarras). 
 Aunque se trate de una propuesta conocida por la Consejería, debe recordarse la necesidad del 
enlace viario entre estos ejes territoriales, que contiene cuatro tramos claramente diferenciados, en el 
sentido de levante a poniente. 
 La propuesta al Plan Subregional es permitir que Benahadux pueda calificar suelos 
urbanizables hasta la nueva variante como límite lógico de su modelo urbano.   

1 Tramo comprendido entre el río Andarax y el ferrocarril. Discurre por suelos no urbanizables 
especialmente protegidos por el Plan Especial del Medio Físico. La obtención de suelo en este tramo 
sólo podría ser por expropiación. 

2 Tramo entre el ferrocarril y la CN-340a. Discurre por suelos no urbanizables que, por estar 
próximos al núcleo, podrían obtenerse mediante gestión urbanística (sistemas generales) dependiendo 
de la carga de espacios libres que lleve el nuevo sector junto al actual S-4. Actualmente, en el 
documento de Modificación Puntual que está tramitando el Ayuntamiento, dichos suelos se clasifican 
como urbanizables no sectorizados (UNS2), toda vez que el sectorizado supera el límite legal 
establecido. 

3 Tramo entre la CN-340a y la A-348. Tiene un especial interés para el crecimiento urbano de 
Benahadux, por ser el límite de las previsiones de reservas de suelo para una importante operación de 
vivienda protegida (45 Has en dos actuaciones de 20 y 25 Has, denominadas UNS1 en la 
Modificación) así como una zona de actividades, principalmente terciarias, apoyadas en el enlace con 
la A-348 (I3 en la Modificación).   
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4 Tramo entre la A-348 y la CN-340a por el norte del núcleo. De esta manera se completaría la 
ronda oeste de Benahadux y se evitaría la travesía de la CN-340. Estos terrenos podrían obtenerse por 
cesión gratuita de los suelos industriales inmediatos. En la Modificación se denominan NC-01, NC-02 
y el I-2.1. 

2.2 Parque a la entrada de Benahadux 
Una vez desviado el tráfico de paso por Benahadux mediante la operación anterior de variante de 
carretera, desde el enlace entre el ramal de la A-92 y la N-340a  y el núcleo urbano consolidado, 
coincidiendo con los nuevos sectores de suelo urbanizable a ambos lados de la actual travesía, podría 
crearse un bulevar de entrada a Benahadux y un parque en su entorno. 

2.3 Reserva de vivienda protegida 
Ya comentada en el punto anterior, la reserva de terrenos para vivienda protegida está en fase de 
estudio por EPSA y comprendería el suelo UNS1. 
 
2.4 Previsiones de suelos para actividades 
El suelo de actividades se localiza preferentemente en torno al enlace próximo a la fábrica de cemento 
y a la subestación de Los Naranjos.  
 
2.5 Eje ferroviario 
Para el desarrollo de las previsiones de Benahadux dentro del área metropolitana de la capital, el 
ferrocarril tiene un interés creciente, en especial si se considera la posición de la estación junto a los 
nuevos sectores S-3, S-4 y UNS2. 
 
3. CONCLUSIONES 
El modelo urbano de Benahadux va a quedar definido por la nueva variante que rodea al núcleo 
principal por el oeste. Los usos planteados en el interior de esta importante bolsa se consideran de 
interés supramunicipal (reserva de vivienda protegida) y económico (suelo para actividades 
económicas). Por ello se solicita su inclusión en las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio 
de la Aglomeración Urbana de Almería.” 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad de 
los diez concejales presentes, acuerda quedar enterada del contenido de las alegaciones y 
propuestas de referencia. 
 7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ADOPCIÓN 
DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA EL EJERCICIO DE 2009

 “La inestabilidad financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la 
construcción, entre otras razones, ha arrastrado a nuestro país a una situación económica delicada y 
difícil, dentro de un contexto internacional, a la que hay que hacer frente con coraje y decisión. 

.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a la siguiente Moción del Grupo municipal Socialista:  

 El Gobierno de España ha sido uno de los primeros gobiernos europeos en intervenir ante la 
crisis económica. Nuestro país ha encajado mejor que otros la mala situación de la economía 
internacional. Tenemos que contribuir a hacer frente a la crisis económica adoptando medidas 
satisfactorias y preparando nuestro país para salir fortalecidos de esta coyuntura. 
 La situación de crisis la superaremos con tenacidad y el esfuerzo de todos, implicando 
también a todas la Administraciones Públicas. Los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos 
Insulares como Gobiernos Locales pueden contribuir en los próximos meses, desde sus propios 
recursos y presupuestos, a cumplir con el objetivo de la austeridad presupuestaria. En definitiva, 
queremos, desde las posibilidades existentes en el Ayuntamiento de Benahadux, adoptar medidas 
reales que sirvan para frenar las dificultades que atraviesa nuestra economía, sin que la factura la 
paguen los ciudadanos, promoviendo un plan de austeridad municipal. 
 Por todo ello el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benahadux presenta para su 
aprobación por el pleno municipal, los siguientes acuerdos: 
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 1º.- El Ayuntamiento de Benahadux congelará los sueldos correspondientes al alcalde y 
concejales con dedicación exclusiva y parcial en el ejercicio de 2009. 
 2º.- El Ayuntamiento de Benahadux congelará el presupuesto municipal correspondiente al 
capítulo 2 de gastos corrientes en el ejercicio de 2009 con respecto a lo presupuestado en el presente 
ejercicio. Para ello el equipo de gobierno municipal se compromete a realizar un reajuste 
presupuestario en las diferentes partidas del capítulo.”   
  

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 en su integridad la moción que ha quedado transcrita, proclamándose como 
acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Concejal de Obras contesta que sí se ha fumigado la red de saneamiento y en cuanto 
a la luz de las pistas se intenta ajustar los relojes lo más posible para ahorrar energía.  

.- El Concejal Sr. Merchán pregunta si se ha fumigado la 
red del alcantarillado y por qué se apagan tan tarde las luces de las pistas polideportivas. 

El Alcalde

  Que en la sesión ordinaria anterior celebrada por este Pleno el pasado mes de julio ya 
quedó suficientemente clara la postura de cada grupo político municipal en este asunto. E 
insiste en que son demagógicas las propuestas que se hacen en esa nota de prensa en relación 
con los precios de la piscina. En cuanto a los pases de favor se pueden decir muchas cosas, 
pero además de decirlo hay que demostrarlo. El resto de los argumentos son los mismos que 
los reflejados en el acta del pleno del pasado mes de julio. 

 inicia el turno de intervenciones indicando que quiere contestar una 
información vertida en una nota de prensa publicada a finales del mes de Agosto a instancia 
del grupo PP de Benahadux en relación con los precios de la piscina municipal y con los 
denominados por el grupo PP “pases de favor”. 

El portavoz del grupo PP

En cuanto al tema de los impuestos, en los años 1999-2003, gobernando el grupo PP, 
no se hicieron subidas tan desorbitadas como ahora. 

 insiste en que en el pleno anterior se trataba de una moción 
con una propuesta muy clara; comparando los precios de piscinas de la zona, la de Benahadux 
era más cara y se propuso situarlos acorde con la media de precios que se da en el resto de 
pueblos de la comarca, porque la situación económica ha variado. 

Interviene el Alcalde

 Según Informe de Diputación, el coste del servicio de abastecimiento de agua era de 
241.213 € y la recaudación con la Ordenanza del año 95 fue 92.537 €, por lo que el servicio 
era deficitario en 155.177,45 €. Este problema el PP, en la campaña electoral del año 1999, se 
comprometió a solucionarlo, incluso hablaban de pésima gestión porque se habían defraudado 
22.887.000 pts en los últimos seis años; y resulta que no hicieron nada, siendo deficitario cada 
vez más. Si en el año 99 se hubiese adecuado la ordenanza, hoy no habría que haber efectuado 
la modificación y el problema sería menor. Todavía, con las tasas aprobadas para 2008, el 
servicio sigue siendo deficitario, pero menos; se ha acortado la distancia entre lo recaudado y 
los gastos del servicio, y se ha conseguido que la gente gaste menos agua. 

 manifestando, en cuanto al tema de los impuestos, que el grupo 
PP, nada más llegar a la Alcaldía en el año 1999, subió la urbana del 0,55 al 0,63; la tasa por 
licencia de 1ª ocupación, del 0,05 al 0,20. Y si hacer esta subida era necesario, nosotros no lo 
hemos criticado. Por eso no es de recibo que digáis que hemos hecho una subida exagerada, 
cuando lo que hemos pretendido es adecuar la ordenanza del agua, que era la más baja de la 
comarca y no se modificaba desde hace trece años. Y respecto a este tema del agua quiero 
explicar lo siguiente:   

 Concluye exponiendo que la nueva ordenanza premia el consumo bajo y castiga el 
exceso; cada usuario paga en función de lo que consume y por último, lo más importante, se 
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ha reducido el consumo de agua. Algo que era absolutamente necesario porque no tenemos 
toda el agua que queramos; se trata de un bien escaso que no se puede despilfarrar. 
 Interviene el portavoz del grupo PP

 

 para preguntar cuántos recibos de agua se han 
emitido con un consumo situado en el primer tramo de la ordenanza. Porque supone que del 
primero y segundo tramo se han tenido que emitir muy pocos recibos. 

La Concejala del grupo PP

 

 Sª. Gutiérrez Plaza indica que una forma de ahorro también 
es el arreglo rápido de averías y se controle la vega, porque a veces las fugas de agua tardan 
en repararse. 

Contesta el Alcalde

 

 que tenemos los medios que tenemos y normalmente las averías se 
reparan lo antes posible.  

El Concejal Sr. Francisco J. Ros

 

 pide al Alcalde que no saque en los plenos 
información que le afecte a él personalmente, puesto que no tiene la misma facilidad de 
acceso a los documentos que tiene la Alcaldía y cuando hace comentarios sobre asuntos que le 
afectan personalmente no puede defenderse o contrarrestar la información en ese momento. 

El Alcalde contesta

   

 que todo lo que ha comentado sobre él en algún pleno ha sido 
sobre aspectos o asuntos relacionados con su condición de concejal, nunca sobre asuntos 
personales o familiares, y que tiene la posibilidad de acceso a la información municipal como 
cualquier concejal del Ayuntamiento.  

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

  
  
  
 



Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 22 de Octubre de 2008 1 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2.008 

 
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  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   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 veintidós de Octubre de dos mil ocho, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Juan Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 30 de Septiembre de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de sus siete Concejales presentes, de los once que legalmente la 
componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
Acta de referencia. 

2º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.- El Alcalde-Presidente informa que el 
Presidente del Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos 
ha remitido al Ayuntamiento, con fecha 17/10/2008, los acuerdos de la Junta General del 
Consorcio adoptados en las sesiones celebradas con fecha 30/03/2005, 28/11/2006, 
18/09/2007 y 19/08/2008 por los que se modifican los Estatutos del Consorcio; solicitando la 
ratificación de la modificación estatutaria por el pleno de los Ayuntamientos consorciados así 
como la exposición pública del correspondiente acuerdo durante el plazo de treinta días. 

Como consecuencia de los citados acuerdos, los Estatutos del Consorcio han resultado 
modificados en sus artículos 1.1, 8.4 y 31.1, cuya nueva redacción es la siguiente:   
 Artículo 1.1. “La Excma. Diputación Provincial de Almería y los Ayuntamientos de Abla, Abrucena, 
Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almocita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Benahadux, 
Bentarique, Canjayar, Carboneras, Castro de Filabres, Enix, Felix, Fiñana, Fondón, Fuente Victoria, Gádor, 
Gérgal, Huécija, Huércal de Almería, Íllar, Instinción, Láujar de Andarax, Las Tres Villas, Lubrín, Lucainena 
de las Torres, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Padules, Paterna del Río, Pechina, Rágol, Rioja,  Santa 
Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Senés, Sorbas, Tabernas, Terque, Turrillas, Uleila del Campo, 
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Velefique y Viator de conformidad con lo establecido por los artículos 87 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 110 del 
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, y con la Ley 7/1993 de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, 
constituyen un Consorcio para la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos 
en el territorio de los municipios consorciados, y de los residuos agrícolas cuando así lo determine la Junta 
General.” 
 
 Artículo 8.4. “Cada uno de los miembros consorciados dispondrá de los siguientes votos en la Junta 
General: 
MUNICIPIO                                    POBLACIÓN       VOTOS 
 
  1. - Abla   1.514 16 
  2. - Abrucena   1.379 14 
  3.- Alboloduy      728   8 
  4.- Alcolea             957 10 
  5.- Alhabia    710 8 
  6.- Alhama de Almería  3.587 36 
  7.- Alicún      272   3 
  8.- Almócita      158 2 
  9.- Alsodux      176   2 
10.- Bayárcal      273   3 
11.- Beires             128   2 
12.- Benahadux   3.570 36 
13.- Bentarique      284 3 
14.- Canjáyar   1.544 16 
15.- Carboneras   7.570 76 
16.- Castro de Filabres     166 2  
17.- Enix      484   5 
18.- Felix      626 7 
19.- Fiñana   2.426 25 
20.- Fondón   752 8 
21.- Fuente Victoria  247 3 
22.- Gádor        3.100 31 
23.- Gérgal   1.039 11 
24.- Huécija       548 6 
25.- Huércal de Almería                12.757 128 
26.- Illar              434   5 
27.- Instinción       510 6 
28.- Láujar de Andarax  1.804 19 
29.- Lubrín         1.768 18 
30.- Lucainena de las Torres        664   7 
31.- Nacimiento       462 5  
32.- Ohanes       772 8  
33.- Olula de Castro            229   3 
34.- Padules      536 6 
35.- Paterna del Río               491 5 
36.- Pechina   3.514 36 
37.- Rágol   376 4 
38.- Rioja        1.407 15 
39.- Santa Cruz de Marchena     241 3 
40.- Santa Fe de Mondujar     494 5 
41.- Senés   352 4 
42.- Sorbas        2.842 29 
43.- Tabernas   3.579 36 
44.- Terque   472 5 
45.- Tres Villas (Las)       682 7 
46.- Turrillas     229  3 
47.- Uleila del Campo    1.003 11 
48.- Velefique   327 4 
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49.- Viator   4.448 45 
50.- Diputación Provincial                       224    
   Total          72.685 974  ” 
 Artículo 31.1. “Las aportaciones ordinarias de cada entidad consorciada se calcularán en función de 
los coeficientes de participación siguientes: 
  1.- Abla ................................................................. ....    2,083 % 
  2.- Abrucena .............................................................  1,897 ” 
  3.- Alboloduy ............................................................  1,002 ” 
  4.- Alcolea ................................................................  1,317 ” 
  5.- Alhabia ............................................................... 0,977 ” 
  6.- Alhama de Almería ..............................................     4,935 ” 
  7.- Alicún ..................................................................   0,374 ” 
  8.- Almócita ............................................................. 0,217 ” 
  9.- Alsodux ................................................................  0,242 ” 
10 .- Bayárcal  ............................................................  0,376 ” 
11.- Beires  .................................................................    0,176 ” 
12 .- Benahadux ..........................................................   4,912 ” 
13.- Bentarique .......................................................... 0,391 ” 
14.- Canjáyar ............................................................ 2,124 ” 
15.- Carboneras..........................................................  10,415 ” 
16.- Castro de Filabres .............................................. 0,228 “ 
17.- Enix .....................................................................  0,666 ” 
18.- Felix ....................................................................  0,861 ” 
19.- Fiñana ................................................................ 3,338 ” 
20.- Fondón ............................................................... 
21.- Fuente Victoria ................................................. 
22.- Gádor ..................................................................  

1,035 ” 
0,340 ” 
4,265 “ 

23.- Gérgal................................................................ 1,504 ”  
24.- Huécija ............................................................. 0,754 ” 
25.- Huércal de Almería .............................................  17,551 ” 
26.- Illar .....................................................................  0,597 ” 
27.- Instinción ........................................................... 0,702 ”  
28.- Láujar de Andarax ............................................. 
29.- Lubrín ..................................................................   

2,482 ” 
2,432 ” 

30.- Lucainena de las Torres ......................................   0,914 ” 
31.- Nacimiento ......................................................... 0,636 ”  
32.- Ohanes ................................................................  1,062 ” 
33.- Olula de Castro ...................................................  0,315 ” 
34.- Padules .............................................................. 0,737 ” 
35.- Paterna del Río ...................................................  0,676 ” 
36.- Pechina ...............................................................  4,835 ” 
37.- Rágol .................................................................. 0,517 ”  
38.- Rioja ....................................................................   1,936 ” 
39.- Santa Cruz de Marchena .....................................  0,332 ” 
40.- Santa Fe de Mondújar .........................................  0,680 ” 
41.- Senés ................................................................... 0,484 ” 
42.- Sorbas . ...............................................................   3,910 ” 
43.- Tabernas .............................................................   4,924 ” 
44.- Terque .................................................................  0,649 ” 
45.- Tres Villas (Las).................................................. 0,938 ” 
46.- Turrillas ..............................................................  0,315 ” 
47.- Uleila del campo ……………….......................... 1,380 “ 
48.- Velefique..............................................................   0,450 ” 
49.- Viator................................................................... 6,120 ” 
  
 Total ....................................................... .........            100       ” 
 
A la Diputación provincial no se le asigna coeficiente de participación.” 
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 Visto el informe emitido por la Secretaria General, así como lo dispuesto en el artículo 
87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 110 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril y los artículos 33 a 36 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de 
Andalucía. 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los siete 
concejales presentes, y, cumpliéndose el requisito de mayoría legal exigida por el artículo 
47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ACUERDA: 
 “Ratificar los acuerdos adoptados por la Junta General del Consorcio del Sector II de 
la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos, en las sesiones celebradas los días  30 de 
marzo de 2.005, 28 de noviembre de 2.006, 18 de septiembre de 2.007 y 19 de agosto de 
2.008, relativos a la modificación de los Estatutos.” 

3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON EL ACUERDO 
PLENARIO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS COMO CONSECUENCIA DE LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O.U.- La Alcaldía somete a la consideración del pleno 
la siguiente propuesta de acuerdo:  

“Con fecha 27 de febrero de 2007 el Pleno de este Ayuntamiento aprobó inicialmente el Plan 
General de Ordenación Urbanística y el Estudio de Impacto Ambiental, que implicaba la suspensión 
del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las 
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.  

Este acuerdo inicial y la suspensión de licencias fue publicado en el BOP núm. 48 de 9 de 
marzo de 2007. 

Considerando el hecho de que el Plan Subregional del Centro Regional de Almería (al que 
pertenece Benahadux) anuncia importantes previsiones en cuanto a reserva de suelo para viviendas 
protegidas, así como tras diversas reuniones mantenidas en la Consejería de Vivienda y OT, el 
Ayuntamiento de Benahadux, sin renunciar a la revisión completa de su planeamiento general, está 
llevando a cabo la adaptación a la LOUA -actualmente en tramitación- y ha iniciado una modificación 
en la que se acometen las alteraciones más urgentes, a la espera de que el modelo urbanístico y 
territorial del municipio se complete desde el Plan Subregional. 

Por lo expuesto, y considerando que el documento de Adaptación parcial a la LOUA de las 
NN.SS. de Benahadux va a ser aprobado de manera inminente, permitiendo dicho documento las 
modificaciones puntuales que se consideren convenientes, incluso revisión; se ha aconsejado por parte 
del equipo redactor la paralización de la redacción del PGOU y el levantamiento de la suspensión de 
licencias acordada el 27 de febrero de 2007, ya que el PGOU iniciado se ha visto afectado, entre otros, 
por instrumentos de planeamiento de ámbito supramunicipal (POTA, que en el caso del PGOU de 
Benahadux impide clasificar nuevos suelos; POT de la Aglomeración Urbana de Almería, 
remodelación de infraestructuras de Carreteras..) 

A tal fin, se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Suspender la redacción, tramitación y aplicación del PGOU de Benahadux 

aprobado inicialmente el 27 de febrero de 2007 y publicado en el BOP número 48 de fecha 9 de 
marzo de 2007, y levantar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas acordada con igual fecha y publicada en el citado BOP.  

Segundo.- Someter a información pública el presente acuerdo mediante su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 
Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, sometida la propuesta a 

votación es aprobada por unanimidad de los siete concejales presentes, proclamándose como 
acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

4º.- SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE TERRENOS DEL MONTE SIERRA DE 
BENAHADUX PARA LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN.- Se da cuenta a 
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escrito de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de fecha 02/10/2008 por el que 
solicitan acuerdo plenario para autorizar la ocupación de terrenos en el Monte “Sierra de 
Benahadux”, N. 1 del CUP, AL-30083-CAY, para la construcción de una línea eléctrica 
aérea subterránea de media tensión a 20 Kv de evacuación de la planta fotovoltaica 
“Fuente Álamo” promovido por la entidad mercantil Huerto Solar La Fortaleza 147J, S.L. 
representada por D. Juan Manuel Perea Perea. 

En virtud de lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

“Primero.- Autorizar la ocupación de terrenos del Monte “Sierra de Benahadux” 
para la construcción de una línea eléctrica aérea subterránea de media tensión a 20 Kv de 
evacuación de la planta fotovoltaica “Fuente Álamo” promovido por la entidad mercantil 
Huerto Solar La Fortaleza 147J, S.L. conforme a la documentación remitida por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente y en las condiciones que se establezcan por la 
expresada Delegación Provincial en el pliego de condiciones técnicas particulares que habrá 
de regir la ocupación; sin perjuicio de obtener cuantas autorizaciones y licencias requiera la 
instalación proyectada.  

 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente para su tramitación preceptiva y resolución que proceda”. 

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

 
El Alcalde informa que el próximo lunes 27 de Octubre, a las 11,00 h, el Delegado 

provincial de Vivienda y O.T. visitará Benahadux con motivo del inicio de las obras de 
construcción de 14 VPO. Y el viernes 7 de Noviembre el Delegado de Gobernación visitará 
nuestro Municipio para la entrega del nuevo vehículo de la Policía Local. 

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

horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.008 
 

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     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES  
   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 veinticinco de Noviembre de dos mil ocho, 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 22 de octubre de 2.008, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 54 a 60 del año 2.008, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
celebrada con carácter ordinario por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes 
respectivos. 

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

3º.- DAR CUENTA A SENTENCIAS DEL T.S.J.A. DICTADAS EN RECURSOS 
NÚM. 185/2002 y 2237/2002.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a las 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Granada, que seguidamente 
se relacionan, dictadas en los recursos que se indican:  

- Sentencia núm. 1276 de fecha 15/09/2008 recaída en procedimiento ordinario 
185/2002 promovido por Rosa Mª Martínez y otras, frente a este Ayuntamiento, y se declara 
inadmisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto. 

- Sentencia núm. 1520 de fecha 27/10/2008 recaída en recurso 2237/2002 promovido 
frente a este Ayuntamiento por Emilio Ramírez García y otros por daños en viviendas por 
rotura en la red de abastecimiento, declarando responsable al Ayuntamiento.  
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Del contenido de ambas sentencias la Corporación municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada. 

4º.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN A LA GUARDIA 
CIVIL PARA SUBASTA DE DOS ARMAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.- Dada 
lectura a escrito de fecha 16/10/2008, de la Comandancia de Almería-Intervención de Armas 
de la Guardia Civil, comunicando que se hallan en depósito en la citada intervención dos 
armas cortas (2 pistolas) propiedad de este Ayuntamiento: 1 Pistola marca Star, calibre 9MM 
PB, núm. 1580929 y 1 Pistola marca Astra, calibre 9MM PB, núm. 1266350; y que habiendo 
transcurrido más de un año desde su depósito, podrán ser enajenadas en pública subasta, 
debiendo remitir a tales efectos acuerdo del pleno del Ayuntamiento.  

El Alcalde-Presidente informa que ambas pistolas no son útiles a la Policía Local de 
Benahadux, habiéndose adquirido otras nuevas el año pasado con motivo del ingreso de dos 
policías locales, proponiendo que las mencionadas dos pistolas puedan ser subastadas, o en su 
caso, reducidas a chatarra.  

Conocida la propuesta y sometida a votación, por unanimidad de los ocho concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación municipal acuerda que por 
la Intervención de Armas de la Guardia Civil sean subastadas, o en su caso, reducidas a 
chatarra, las dos pistolas propiedad de este Ayuntamiento a que se ha hecho referencia. 
 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 
I.E.S. AURANTIA.- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía de fecha 12/11/08, que dice 
textualmente “Por motivos de compatibilidad horaria y a efectos de una mejor dedicación 
para el desempeño de sus funciones, se hace necesario sustituir al actual representante del 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar del I.E.S. Aurantia, de Benahadux el Concejal D. 
Manuel Cazorla Miralles. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 Primero.- La designación de Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ para que represente 
al Ayuntamiento en  el Consejo Escolar del I.E.S. Aurantia. 

Segundo.- Notificar el nombramiento a la designada y al órgano colegiado respectivo. 
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 de los ocho concejales presentes, la propuesta que antecede de la Alcaldía queda 
aprobada. 

6º.- APROBACION EXPEDIENTE Nº 1/2008 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.- Se da cuenta del Expediente núm. 
1/2008 sobre Modificación de Créditos en el que se proponen créditos extraordinarios y 
suplemento de créditos en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por orden de la 
Presidencia de fecha 10/11/2008. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, crédito para las obras de “PPOS/2008-2009-2ª Anualidad, Taller Empleo 
Jardín de Abdul en Benahadux” y suplemento para gastos corrientes, 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, en unos casos, o es insuficiente, en otros.  

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 
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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, que supone mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal, acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en los 
siguientes términos: 
Créditos extraordinarios: 
9.461.05  Aportación Taller Empleo Jardin Abdul……                55.520,53   € 
9.761.01  Aportación al PPOS (Obra Nº 22/2009)……            55.020,00   €  

    Total créditos extraordinarios..........                                       110.540,53   €   
Suplemento de Créditos:  
4.221.00.  Alumbrado Público…………………………………          30.000,00  € 
4.227.01.  Guardería Infantil……………….……….…………                     4.000,00  € 
9.467.00.  Aportación al Consorcio UTEDLT..…….…………                     2.050,00  € 
9.763.00.  Aportación  Plan Turist.B.Andarax..…….…………                     7.449,50  € 
    Total suplemento de créditos  .......................            43.499,50   € 

TOTAL AUMENTOS................................................                         154.040,50   €     
FINANCIACION: 

 Remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2007...             154.040,03  €      

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.  

7º.- APROBACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL A LA OBRA Nº 22/2009 
DENOMINADA “URBANIZACIONES EN BENAHADUX”.- Dada cuenta a Propuesta 
de la Alcaldía del siguiente literal: “Con fecha 29/07/2008 este Ayuntamiento aprobó el 
Proyecto de la obra “Urbanizaciones en Benahadux”, incluida con el núm. 22 en el PPOS/ 
2.008-2009 (B-II) con un presupuesto total de contrata de 353.200,00 Euros, a realizar en 
dos fases, en las anualidades 2008 y 2009, con el siguiente detalle: 
 
22/PPOS-2008 169.800,00 euros 50.940,00 euros  
22/PPOS-2009 183.400,00 euros 55.020,00 euros 
                TOTAL.................... 353.200,00 euros 105.960,00 euros 

 
En el Presupuesto del Ayuntamiento existe crédito a favor de la Diputación Provincial 

por importe de 50.940,00 euros en la Partida 9.761.00 del Capítulo VII del Estado de Gastos 
para la realización de las obras del citado Plan-Anualidad/2008 y de 55.020,00 euros para la 
2ª Anualidad/2009 en la partida 9.761.01, siendo consignación suficiente para hacer frente a 
su aportación. El gasto  se va a financiar con fondos propios municipales. 

Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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Primero.- Aprobar la 2ª anualidad de la obra denominada “Urbanizaciones en 
Benahadux”, incluida con el núm. 22 en el Plan Provincial de 2.009 (B-II), así como la 
aportación municipal a la misma que asciende a 55.020,00 euros. 

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 y las posibles afecciones a propiedades de particulares cuentan con la preceptiva 
autorización de los propietarios, que obran en el expediente y en el proyecto técnico. 

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

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

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 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 cinco apartados que 
constan en la misma. 

8º.- APROBACION DE ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA EN PARCELA SITUADA EN C/ 
OLIVO DE BENAHADUX.- La Excma. Diputación Provincial de Almería ha presentado en 
este Ayuntamiento propuesta de Estudio de Detalle referente a una parcela situada en C/ 
Olivo, de este término municipal, según documentación técnica redactada por el Arquitecto 
José Luis González Martínez. 

El objeto del citado Estudio de Detalle es reajustar alineaciones en la calle Olivo y 
ordenar el volumen del edificio de usos múltiples situado en el vial de referencia, ajustándose 
a lo establecido en el artículo 2.3.3. 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 20 de noviembre de 2008. 
 Es por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
ACUERDO:   

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por la Excma. 
Diputación Provincial de Almería que tiene por objeto reajustar alineaciones en C/ Olivo y 
ordenar el volumen de un edificio de usos múltiples, de su propiedad, situado en dicha calle, 
ajustándose a lo establecido en el capítulo sexto del Reglamento de Planeamiento, conforme 
proyecto técnico redactado por el Arquitecto José Luis González Martínez. 

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 Ordenación del Territorio y Urbanismo en el plazo de diez días desde que se 
adoptó el mismo (artículo 140.5 Reglamento de Planeamiento).  
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 Conocido el asunto, por unanimidad de los ocho concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda aprobar la propuesta que antecede, proclamándose como acuerdo los 
cuatro apartados que constan en la misma.   

9º.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE EL PERSONAL EVENTUAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.- De orden de la Presidencia la Secretaria 
da lectura a la moción presentada con fecha 16/10/2008 por el Grupo PP del siguiente 
contenido:    

“El viernes 03/10/08 en el programa de Intereconomía-Tv, “El Gato al Agua” se emitió un 
reportaje sobre el “Personal Eventual de la Diputación de Almería”; en la Revista Época de esta 
semana aparece un reportaje titulado “Escándalo, la Diputación de Almería gasta 121.000 euros al 
mes en pagar cargos inútiles. 42 asesores, todos del PSOE”, y en Youtube aparecen varios vídeos 
sobre el mismo tema. 

Todos los reportajes citados en el párrafo anterior, vienen a demostrar, por obra de los 
propios interesados, las denuncias reiteradas del Grupo Popular de Diputación, sobre la situación 
anómala del Personal Eventual; escasa o nula cualificación de las personas que ocupan varios de 
dichos puestos; escasa o nula utilidad de dichos puestos, en términos de satisfacción del interés 
general; falta de trabajo real o efectivo de varios de los puestos de Personal Eventual. 

Dicha situación ha producido una importante alarma social, hasta el punto que la citada 
revista es imposible de encontrar en los kioscos, puesto que el sábado por la mañana se agotó en los 
mismos. 

Entendemos que es necesario, ante la alarma social producida, y dada la situación económica 
que sufren los ciudadanos españoles, que el Equipo de Gobierno de la Diputación adopte una serie de 
medidas ejemplarizantes, en aras a la defensa del interés general, así como para dar un ejemplo de 
austeridad y buen gobierno a los ciudadanos almerienses. 

En virtud de cuanto antecede, solicita que por parte de este Pleno se adopte las siguientes, 
PROPUESTAS DE ACUERDO: 

Primero.- Instar al Equipo de Gobierno de la Diputación de Almería para que: 
1) Aclare públicamente el contenido de las informaciones aparecidas. 
2) Adopte las medidas necesarias para evitar gastos superfluos e innecesarios, en personal 

eventual, que inciden negativamente en las inversiones municipales, y que dicho ahorro 
redunde en beneficio de los Ayuntamientos de la provincia (Inversiones y Servicios). 

 Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 
Provincial de Almería.” 
 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien manifiesta: 

“La contratación de personal eventual por el equipo de gobierno de la Diputación es una 
medida que, además de legal, contrasta con la actuación del Partido Popular de cubrir todas las 
plazas posibles de funcionarios con militantes y familiares. Plazas de funcionarios que, aunque no 
fueran necesarias, se crearon oportunamente y a medida de los contratados. 

Así ocurrió en la Diputación Provincial de Almería cuando gobernó el Partido Popular y así 
sigue ocurriendo en el Ayuntamiento de Almería y en otros muchos ayuntamientos dirigidos por el 
Partido Popular. 

La actuación indecorosa e inadmisible de algunas personas contratadas como cargos 
eventuales en la Diputación de Almería –y ya cesadas- no justifica la campaña orquestada por el 
Partido Popular en sus medios de comunicación afines. 

Por otra parte, las explicaciones respecto de este asunto ya se han dado en el Pleno de la 
Diputación Provincial, órgano al que legal y políticamente corresponde el control de la gestión del 
Equipo de Gobierno provincial, precisamente en una sesión extraordinaria convocada a petición del 
Partido Popular. 

Por todo ello, se propone que la Moción  sea rechazada por el Pleno de este Ayuntamiento.” 
- Acto seguido interviene el portavoz del Grupo PP señalando que ante la situación de 

crisis que viven los ciudadanos, destaca la falta de conciencia social que está teniendo la clase 
política española en general, sin concretar en ningún partido; ya que casos como éste que se 
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ha destapado en la Diputación Provincial de Almería, seguro que se producen en otras 
Corporaciones, y en momentos como el actual no se puede consentir que haya personal 
eventual cobrando sin hacer nada, pudiendo destinar ese dinero a inversiones municipales. 

- El Alcalde contesta que tiene una alta consideración de la clase política española, 
pero como en todos los colectivos sociales siempre puede haber personas que no actúan 
honradamente. 

Debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de cinco votos en contra 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y tres a favor (Grupo PP) la Moción a que se ha dado cuenta 
queda rechazada. 

10º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE ACTOS RELACIONADOS CON 
EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y ENTREGA DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO A 
CONCEJALES.- El Alcalde-Presidente informa de los actos y actividades programados para 
el próximo mes de Diciembre, invitando a los concejales presentes y al público asistente para 
que participe en los mismos. También desea unas Felices Fiestas y un Próspero Año 2009.  

Se informa que el alumbrado extraordinario de Navidad se encenderá el día 19 de 
Diciembre, y las actividades a destacar son: 

- Día 6, en la plaza del Museo, izado de banderas y entrega del escudo del Municipio a 
Concejales. 

- Día 17, comida de Navidad con la Tercera Edad en el Centro de Día Minerva. 
- Día 19, comida de Navidad del personal del Ayuntamiento. 
- Día 20, Muestra de Baile de la escuela municipal en el IES Aurantia. 
- Día 22 y 23 actividades deportivas. 
- Día 24, Misa y mantecados en la plaza de la Iglesia.  
- Día 29, taller de reciclado en el Centro de Día Minerva. 
- Día 31, despedida del año en la plaza de la Iglesia. 
- Día 4 de Enero, Noche flamenca. 
- Día 5 de Enero, Cabalgata de Reyes. 
La Corporación Municipal acuerda quedar enterada de las actividades programadas 

por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas navideñas.  
MOCIÓN DE URGENCIA PRESENTADA POR EL GRUPO PP.- El portavoz 

del Grupo PP solicita de la Presidencia la inclusión en el orden día, con carácter de urgencia, 
de una moción sobre adopción de medidas para la protección de las mujeres contra la 
violencia de género, por ser precisamente el día 25 de noviembre el día que se conmemora la 
lucha contra esta lacra social. 

La Secretaria da lectura a la Moción y el Sr. Alcalde-Presidente somete a la 
consideración del pleno la urgencia de la misma, quedando rechazada por cinco votos en 
contra (PSOE e IULV-CA) y tres a favor (Grupo PP). 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo.-  
Visto que no hubo más 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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