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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 15 DE ENERO DE 2.009 
 

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 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES  
   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 quince de Enero de dos mil nueve, 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 25 de noviembre 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 
DE ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO DE BENAHADUX.- Se da lectura a propuesta de la Alcaldía de fecha 
19 de diciembre de 2008, en relación con el Documento de Adaptación parcial a la LOUA de 
las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux,  que a continuación se transcribe:  

“El documento de Adaptación parcial formulado por el Ayuntamiento de Benahadux 
conforme al Decreto 11/2008, de 22 de Enero, fue sometido a la consideración de este pleno 
en la sesión extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2008 y expuesto al público por plazo de 
un mes en el BOP nº 125 del 2 de julio, en el diario “La Voz de Almería” de fecha 2 de julio 
de 2008 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tal como establece el art. 7.2 del citado 
Decreto 11/2008. 

Solicitada valoración en los términos establecidos en el art. 7 del Decreto 11/2008 por 
parte de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y previas las subsanaciones requeridas, 
con fecha 21 de octubre de 2008 quedaron resueltas todas las cuestiones solicitadas por la 
Dirección General de Urbanismo y subsanado el documento de Adaptación. 
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Mediante Informe de fecha 24 de noviembre de 2008 la Comisión Interdepartamental 
de Valoración Territorial y Urbanística, de conformidad con lo establecido por el art. 7.2 del 
Decreto 11/2008, emite VALORACIÓN FAVORABLE al documento de Adaptación, si bien 
condicionada a la rectificación de las siguientes determinaciones incluidas en el documento y 
puestas de relieve por la Consejería de Medio Ambiente: 

 
“1. La vía pecuaria VEREDA DEL PUENTE MOCHO no se recoge correctamente en el plano 

de Ordenación Estructural, ya que se interrumpe en la zona señalada como zona urbanizable 
sectorizada de uso industrial situada al sur de las instalaciones denominadas Matadero. Esta misma vía 
pecuaria no se recoge con la trama adecuada en el tramo correspondiente entre la carretera Almería-
Murcia y el término municipal de Pechina. 

2. La vía pecuaria VEREDA DE PIEDRAS NEGRAS no se recoge correctamente en el plano 
de Ordenación Estructural, ya que se interrumpe en la zona señalada como zona urbanizable 
sectorizada de uso industrial y en la zona señalada como zona urbana consolidada de uso industrial, 
ambas situadas al noroeste del paraje Venta del Carmen”. 

 
El equipo redactor del Documento de Adaptación ha procedido a la subsanación en los 

términos recogidos en el acuerdo de valoración de la Comisión Interdepartamental de 
Valoración Territorial y Urbanística anteriormente transcrito. 

 
Cumplidos los trámites citados, corresponde al Ayuntamiento la aprobación del 

documento. Dicho acuerdo de aprobación, conforme establece el art. 7.2 (último párrafo) del 
Decreto 11/2008  será comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, a los efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, sin perjuicio del deber de remisión previsto en el art. 56  de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
En virtud de cuanto antecede, esta Alcaldía propone al pleno municipal la adopción 

del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el documento denominado “PGOU de Benahadux. 

Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benahadux”, que consta 
en el expediente.    

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a los efectos de su inscripción en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, sin perjuicio del deber de remisión 
previsto en el art. 56  de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

Tercero.-  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 tres 
apartados que constan en la misma. 

3º.- SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES MUNICIPALES 
CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a propuesta de la Alcaldía de fecha 12 de enero de 2009, 
del siguiente contenido literal: “ El Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que 
se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 
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Dinamización de la Economía y el Empleo, ha creado un fondo, adscrito al Ministerio de 
Administraciones Públicas, destinado a financiar la realización de actuaciones urgentes en el 
ámbito municipal en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo, obras que 
deberán ser de nueva planificación y de ejecución inmediata 

La financiación máxima asignada a Benahadux asciende a 631.848,00 euros y las 
solicitudes de financiación para cada proyecto de inversión propuesto se presentarán por vía 
electrónica entre el 10 de diciembre de 2008 y el 24 de enero de 2009. 

Las obras financiables con cargo a dicho Fondo Estatal serán, entre otras, las de 
adecuación, rehabilitación o mejora de espacios públicos urbanos; los equipamientos e 
infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y 
telecomunicaciones; las dirigidas a la protección del medio ambiente; supresión de barreras 
arquitectónicas, etc.   

Conocido el citado Real Decreto-Ley 9/2008, esta Alcaldía propone a la Corporación 
Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas la inclusión en el 

Fondo Estatal de Inversión Local, en los términos y condiciones establecidos en el Real 
Decreto-Ley 9/2008, de las siguientes inversiones de competencia municipal y aprobar los 
siguientes proyectos de obras que se proponen:  

 
- Adecuación de espacio público urbano para parque infantil en C/ Velázquez y 

Mejora de la red viaria de su entorno……………………………………  200.000,00 euros. 
- Mejora, adecuación y conservación del Colegio público Padre Manjón de la C/ 

Málaga…………………………………………………………………..   163.305,76 euros. 
- Acondicionamiento y mejora en Pistas polideportivas………..     93.056,33 euros. 
- Construcción rotonda y mejora de accesos en Avda. 28 de Febr.   80.045,22 euros. 
- Construcción de rotonda en Bº El Chuche…………………….     95.430,70 euros. 
 
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia y Secretaria del Ayuntamiento para que 

presenten la documentación y suscriban los documentos en los términos establecidos en el 
artículo 5 del Real Decreto-Ley. 

 
Interviene el portavoz del Grupo Popular para indicar que, según las últimas encuestas, 

el principal problema que preocupa a los españoles es el desempleo. Y en lo que se refiere a 
Benahadux, en Mayo de 2005 había 135 desempleados, en Junio de 2007, 192 y en Diciembre 
de 2008, 339. Por lo que la tasa de desempleo para un pueblo como Benahadux es muy alta. Y 
pregunta al Alcalde si, tal como dice el Real Decreto-Ley 9/2008 que son medidas 
generadoras de empleo, con estas inversiones se va a paliar el paro en nuestro Municipio. 

El Alcalde contesta que hay que cumplir el procedimiento legal sobre contratación, 
que el Ayuntamiento lógicamente no puede obviar, y considerando que en cada Municipio las 
empresas contratistas intentarán quedarse y ofertar a obras de sus respectivos Municipios, la 
inversión prevista en Benahadux tiene que notarse. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
además del Fondo Estatal, se iniciará el fondo de la Junta, las obras de Planes Provinciales, la 
adecuación del campo de fútbol, la construcción del colegio nuevo, el Plan MENTA y el 
Taller de Empleo. Además de las obras de Rehabilitación concedidas a 54 vecinos del pueblo. 

Todas estas inversiones que suman más de seis millones de euros, tienen que notarse. 
Por lo menos estamos poniendo las bases para que el paro disminuya. 
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Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, la Corporación, por unanimidad 
de los nueve miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, y que supone 
mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

4º.- SOLICITUD DE FINANCIACION DE INVERSIONES LOCALES CON 
CARGO AL PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a propuesta de la 
Alcaldía de fecha 12 de enero de 2009, del siguiente contenido literal: “El Decreto-Ley 
2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía (PROTEJA), tiene por objeto la financiación de inversiones generadoras 
de empleo en los municipios andaluces. Los contratos financiables deben tener por objeto 
obras de competencia local que deberán ser de nueva programación y que no sean financiadas 
por el Fondo Estatal de Inversión Local. 

Con cargo al citado Programa se realizarán obras de rehabilitación y 
acondicionamiento de parques y polígonos empresariales; construcción y mejora de 
instalaciones públicas destinadas a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía tales 
como salud, educación o servicios sociales; eliminación de barreras arquitectónicas y 
conservación del patrimonio municipal. 

La financiación máxima asignada a Benahadux asciende a 314.743,00 euros. Las 
solicitudes de financiación se presentarán a través de la Diputación Provincial antes del 23 de 
diciembre de 2008 y la ejecución de las obras puede realizarse por el Ayuntamiento o por la 
Diputación Provincial. 

Con fecha 19 de diciembre de 2008 la Alcaldía presentó solicitud de financiación a 
través de la Diputación Provincial de Almería. 

Conocido el Decreto-Ley 2/2008, esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Ratificar la solicitud, realizada a través de la Diputación Provincial, ante la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, de financiación con cargo al Programa de 
Transición al Empleo, asumiendo los términos y condiciones establecidos en el Decreto-Ley 
2/2008, para la realización de las siguientes inversiones de competencia municipal que se 
proponen, haciendo constar expresamente que las obras se ejecuten por la Diputación 
Provincial de Almería y aprobar el siguiente proyecto de obras: 

  
- Construcción, mejora y conservación de la red de saneamiento, red de 

abastecimiento y pavimentación………………………………………………   314.743,00 euros. 
 
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que suscriba los documentos y 

adopte cuantas medidas requiera la ejecución del presente acuerdo. 
  
Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación, por unanimidad de los 

nueve miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, y que supone mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
Visto que no hubo 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2.009 

 
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     

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

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

horas del día veintisiete de Enero de dos mil nueve, 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 15 de Enero de 2.009, 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 ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 61 a 64 del año 2.008, y núm. 1 a 3 del 2009, 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.- ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. 
FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN.- Habiéndose presentado, con fecha 16 de 
Enero de 2.009, escrito de renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento suscrito por D. 
FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN, con D.N.I. núm. 27.513.934-T, de la lista 
presentada por el Partido Popular (P.P.) y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Instrucción de 19 de julio de 1.991, de la Junta 
Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, y, a los efectos previstos 
por el art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
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Consultada la lista de la candidatura presentada por el P.P. en las Elecciones Locales 
de Mayo de 2007. 

Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Declarar la vacante producida como consecuencia de la renuncia 

presentada por el Concejal Francisco Javier Ros Castellón, por el Partido Popular y que se 
solicite de la Administración Electoral la expedición de credencial a favor del candidato al 
que corresponde cubrir la vacante producida, que, a juicio de esta Corporación es a 
NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN, todo ello a los efectos del art. 182 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General. 

El Sr. Alcalde hace constar su agradecimiento y el de su Grupo Político al Concejal 
por su trabajo y dedicación al Ayuntamiento desarrollados durante estos últimos diez años, en 
unas ocasiones con tareas de gobierno y en otras de oposición, pero siempre buscando lo 
mejor para los vecinos y desea que de esta experiencia obtenga conclusiones positivas, a pesar 
de las lógicas discrepancias entre personas de distintas ideologías. 

No produciéndose intervenciones, y sometida a votación, la Corporación Municipal, 
por unanimidad de los nueve miembros presentes acuerda aprobar la Propuesta a que se ha 
dado cuenta. 

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERÍA DE EMPLEO PARA 
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD.- Vista la documentación presentada ante la 
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, de solicitud de subvenciones en materia de  
Mejora de la Empleabilidad, al amparo de la Orden de 31/10/2008 (BOJA nº 221 de 06/11/08) 
según Memorias técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes 
importes: 
- <Mantenimiento y Limpieza de Parques y Jardines: Inversión: 52.548,48 y Subvención 
solicitada: 51.348,48 euros. Aportación municipal: 1.200,00 euros.                 
- <Mejora de Espacios Públicos Municipales: Inversión: 40.442,56 euros. Subvención 
solicitada:  23.251,36 euros. Aportación Municipal: 17.191,20 euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Empleo de 31 de Octubre de 2008 (BOJA nº 221 de 06/11/08), 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 SUBVENCION A LA CONSEJERÍA DE TURISMO, 
COMERCIO Y DEPORTE PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y FOMENTO 
DEL DEPORTE LOCAL.- Vista la documentación presentada ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de solicitud de subvenciones en 
materia de deporte, al amparo de la Orden de 23/12/2008 (BOJA nº 4 de 08/01/09) según 
Memorias técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

- <Equipamiento deportivo. Compra de canastas de Baloncesto: Inversión: 3.692,00 €. 
Subvención solicitada: 3.692,00 €.                   

- <Fomento del Deporte: Escuelas Físico-saludables para Mayores: Inversión: 
4.650,00 euros. Subvención solicitada: 4.000,00 euros.   

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

ÚNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de 23 de Diciembre de 2008 (BOJA nº 4 de 08/01/09), 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 27/01/2009 3 

aprobando las memorias de las citadas inversiones a realizar, con el compromiso del 
Ayuntamiento de aportar las cantidades necesarias para la ejecución de los proyectos, así 
como de iniciar las actuaciones en el plazo que señalen las respectivas resoluciones de 
concesión. 
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: 

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 26 de enero de 2009, 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 “GRATIA” 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 “Gratia”.  

La implementación del Taller de Empleo “Gratia” tendrá como marco de actuación la 
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio. 

En dicho proyecto formativo participarán 16 alumnos trabajadores, en el módulo de 
ayuda a domicilio. 

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 solicita de la Excma. Diputación Provincial 
de Almería su participación como entidad promotora del proyecto y 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.  

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo Popular recuerda al Alcalde que 
en un pleno anterior quedó pendiente de estudio la posible asignación del nombre de una calle 
a un vecino de Benahadux, y le ruega que se inicien las gestiones oportunas para llegar a un 
acuerdo al respecto.  

Por último pregunta al Alcalde por la posibilidad de apertura de una nueva oficina de 
Correos en el pueblo. El Alcalde contesta que retomará las conversaciones con este organismo 
que no ha atendido la cesión hecha en su día y ofrecimiento de facilidades para instalar una 
nueva Oficina junto a las dependencias del mercado. 

 
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2.009 

 
A S I S T E N T E S : 

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

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTIN      
Concejales Ausentes: NINGUNO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

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

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 27 de Enero de 2.009, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de los once Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA NATIVIDAD RAQUEL 
DAMIAN MARTIN.- El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con fecha 12 de Febrero de 
2.009, se ha recibido la credencial de Concejala de este Ayuntamiento, expedida por la Junta 
Electoral Central el 09-02-2009, a favor de Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN, 
incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 
27 de Mayo de 2007, Concejala designada en sustitución, por renuncia de D. Francisco Javier 
Ros Castellón. 

Comprobada la identidad de la compareciente, y habiendo formulado las declaraciones 
a que se refiere el art. 75.7 de la Ley 7/85, de 2 de abril; en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la designada acepta el cargo 
de Concejala de este Ayuntamiento y presta juramento de cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, haciéndolo ante los presentes y tomando posesión del cargo de 
Concejala. 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 24 de Febrero de 2009 2 

3º.- 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. 4 a 12 del 2009, 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. 

4º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE APROBACION 
DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2008.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía núm. 12 de fecha 18 de 
Febrero de 2009 del siguiente contenido literal: “Presentada por Intervención la Liquidación 
del Presupuesto General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio de 2.008, y, previo 
examen de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del R.D.Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y art. 90 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, esta Alcaldía resuelve aprobar 
definitivamente dicha Liquidación, dando cuenta de esta Resolución al Pleno del 
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre; con el siguiente resumen: 

 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA         PRESUPUESTO 2.008 

 
1- Fondos líquidos de Tesorería .................................................         2.360.937,98 
 
2- Derechos pendientes de cobro:       548.541,13 
 - Del Presupuesto corriente...............................................           307.744,02 
 - De Presupuestos cerrados................................................           235.683,29 
 - De operaciones no presupuestarias ................................                   5.113,82 
  - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...           ----- 
3- Obligaciones pendientes de pago:                    823.963,86 
 - Del Presupuesto corriente ..............................................           450.134,97 
 - De Presupuestos cerrados ..............................................             329.239,44 
 - De operaciones no presupuestarias ................................               44.589,45 
 - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......           ----- 
 
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….              2.085.515,25 
II. Saldos de dudoso Cobro……………………………………...                 212.114,96 
III. Exceso de Financiación Afectada…………………………..                         ------ 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …            1.873.400,29   

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO                            PRESUPUESTO 2.008 

 

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS 

                                 a. Operaciones corrientes 3.119.716,15 2.141.714,35 
                                 b. Otras operaciones no financieras 104.901,43 504.823,74 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 3.224.617,58 2.646.538,09 
2.Activos financieros 1.000,00 1.000,00 
3.Pasivos financieros  ----- 15.999,25 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 3.225.617,58 2.663.537,34 
  562.080,24 
AJUSTES  
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales……… 154.040,03 

 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  -----   
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  716.120,27 
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Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, 
por unanimidad de los once concejales presentes, acuerda quedar enterada del contenido de la 
Resolución de la Alcaldía núm.12/2009 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto 
Municipal correspondiente al ejercicio de 2008. 

5º.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA INSTALACIÓN DE 
MARQUESINAS.- Se da lectura al Convenio suscrito el pasado 30 de diciembre de 2008 
entre la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de 
Benahadux para la instalación y explotación de dos marquesinas para paradas de autobuses, 
que consta en el expediente. 

La citada Delegación Provincial se compromete a suministrar dos marquesinas en el 
municipio y el Ayuntamiento de Benahadux ejecuta las obras necesarias para su instalación y 
se compromete a su mantenimiento y conservación, todo ello en los términos expresados en el 
convenio de referencia. 

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, 
por unanimidad de los once concejales presentes, acuerda ratificar en su integridad el 
convenio a que se ha dado cuenta. 

 6º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN EN MATERIA DE INVERSIONES LOCALES.- 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 de 23/12/2008 (BOJA nº 6 de 12/01/09) 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: 

- <Adquisición de un Dumper: Inversión: 50.000,00 euros. Subvención solicitada: 
45.000,00 euros. Aportación Municipal: 5.000,00 euros.                   

-  <Instalación de Valla protectora en muro parcela Centro de Día y Unidad de 
Estancias Diurnas Minerva: Inversión: 5.198,56 euros. Subvención solicitada: 
4.678,70 euros. Aportación Municipal: 519,70 euros. 

 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los once 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 23/12/2008 (BOJA nº 6 de 12/01/09), que modifica la Orden de 12 de 
Diciembre de 2.006, y aprobar las memorias de las citadas inversiones a realizar, con el 
compromiso del Ayuntamiento de aportar las cantidades que no sean subvencionadas, así 
como de iniciar las actuaciones en el plazo que señalen las respectivas resoluciones de 
concesión. 

7º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE INVERSIONES LOCALES CON 
CARGO AL PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a propuesta de la 
Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2009, del siguiente contenido literal: “El Decreto-Ley 
2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía (PROTEJA), tiene por objeto la financiación de inversiones generadoras 
de empleo en los municipios andaluces. Los contratos financiables deben tener por objeto 
obras de competencia local que deberán ser de nueva programación y que no sean financiadas 
por el Fondo Estatal de Inversión Local. 

Con cargo al citado Programa se realizarán obras de rehabilitación y 
acondicionamiento de parques y polígonos empresariales; construcción y mejora de 
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instalaciones públicas destinadas a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía tales 
como salud, educación o servicios sociales; eliminación de barreras arquitectónicas y 
conservación del patrimonio municipal. 

La financiación máxima asignada a Benahadux asciende a 314.743,00 euros. Las 
solicitudes de financiación se presentarán a través de la Diputación Provincial antes del 23 de 
diciembre de 2008 y la ejecución de las obras puede realizarse por el Ayuntamiento o por la 
Diputación Provincial. 

Con fecha 19 de diciembre de 2008 la Alcaldía presentó solicitud de financiación a 
través de la Diputación Provincial de Almería. 

Conocido el Decreto-Ley 2/2008, esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar los proyectos de obras de inversiones municipales que 
seguidamente se relacionan y solicitar, ante la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, su inclusión y financiación con cargo al Programa de Transición al Empleo, 
asumiendo los términos y condiciones establecidos en el Decreto-Ley 2/2008, de 9 de 
Diciembre:  

- Construcción, mejora y conservación de la red de saneamiento, red de 
abastecimiento y pavimentación……………………………………   199.200,00 euros. 

- Adecuación de espacio público en el entorno del cementerio…      35.533,03 euros. 
- Adecuación de espacio público urbano para parque en C/ Blas 

Otero……………………………………………………………….…      80.000,00 euros. 
 
Las citadas obras serán ejecutadas por el Ayuntamiento de Benahadux. 
 
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que suscriba los documentos y 

adopte cuantas medidas requiera la ejecución del presente acuerdo. 
  
Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación, por unanimidad de los once 

Concejales miembros presentes, que legalmente la constituyen, y que supone mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a 
Moción presentada por los grupos IULV-CA y PSOE, con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, cuyo texto literal es el siguiente:“En este 8 de Marzo seguimos constatando que a 
pesar de los avances habidos, la Sociedad sigue estando organizada, sobre unos estereotipos 
masculinos y femeninos que confrontan con los intentos de avanzar en pie de igualdad entre 
hombres y mujeres. En este sentido es de destacar que: 
 La violencia contra las mujeres hay que abordarla de manera integral y no solo en uno 
de sus aspectos, aunque sea el más extremo, como lo son las muertes por violencia de género 
(74 mujeres víctimas mortales en 2008). 
 Por ello, en la medida en que las iniciativas políticas y legislativas no aborden todos y 
cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia con medidas preventivas 
y transversales, basadas prioritariamente en la educación, prevención y detección precoz, se 
seguirá actuando con una ceguera de género que impedirá una política eficaz e integral en la 
lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. 
 Conseguir el libre Derecho a decidir sobre el propio cuerpo, exigiendo el aborto libre y 
gratuito sin ningún tipo de tutelaje patriarcal, su despenalización y poner freno a la 
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persecución judicial contra las mujeres y profesionales sanitarios seguida en diversas partes 
del Estado, sigue siendo una reivindicación fundamental. 
 La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, igualmente, una 
expectativa. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las 
tareas domésticas. Porque para que esto ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen, sino 
también, y mucho más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la 
cultura patriarcal y sexista que aún existe. 
 Respecto a la crisis y sus repercusiones en el mercado laboral, la precariedad, la 
desigualdad salarial y la discriminación por razón de sexo o por el ‘estado civil de las 
mujeres, que condiciona su acceso al empleo y a los trabajos estables, siguen siendo una 
realidad no superada en tiempos de bonanza, que tenderá a agravarse en el actual panorama de 
recesión económica y de destrucción de puestos de trabajo. Si bien las estadísticas reflejan 
una mayor pérdida de empleo por parte de los hombres sin que afecte en la misma medida a 
las mujeres, hasta el punto de que se vayan aproximando los porcentajes de paro de unos y 
otras, el dato no es en absoluto consolador, ya que dicha aproximación se produce no por una 
mejora en la situación de las mujeres sino por un empeoramiento dramático del paro 
masculino, al cebarse sobre sectores fuertemente masculinizados, como es el caso de la 
Construcción o determinados sectores industriales. Sin embargo, el riesgo más temible para 
las mujeres, en una- situación de crisis de la gravedad de la actual, es la retracción de su 
incorporación al mercado laboral, e incluso un retroceso en su tasa de actividad (ya de por si 
muy baja), y el retorno de muchas a las labores domésticas y de cuidados familiares, lo que 
puede producir una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales que estamos 
intentando combatir. 
 Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con mayor rigor a las 
mujeres inmigrantes, más desprotegidas, y a las mujeres mayores, con pensiones mínimas o 
no contributivas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, hacen más apremiante aún el 
reforzamiento del Estado Social y de los sistemas de protección. 
 El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este 
Ayuntamiento/Diputación muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases reales, para 
que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera aspiración con una sería de 
medidas destinadas a una transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres seamos 
ciudadanas en plenitud de derechos. 
 Por ello los Grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE, proponen al Pleno que 
todas las medidas que se adopten al respecto, sean vinculantes y se doten de los recursos 
materiales y personales y normas complementarias que hagan efectivo su cumplimento y 
evaluación, en base al siguiente ACUERDO: 
 El compromiso político de trabajar para generar un municipio de sujetos iguales en 
derechos y obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces 
para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo: 
• Implantando 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 la 
áreas municipales.  
• Potenciando el movimiento asociativo mujeres y al feminismo en todas sus expresiones. 

Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación, por unanimidad de los once 
miembros presentes, acuerda aprobar la Moción de que se ha dado cuenta.   
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los once miembros presentes en la sesión, que constituyen 
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mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 83 y 
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y aprobación, en su 
caso, del siguiente asunto: 

  APROBACION INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE 
BENAHADUX.- Los Ayuntamientos tienen, conforme lo dispuesto en el artículo 25.2.d) de 
la Ley7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, en relación con los 
artículos 31 y 32 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), potestad para formular y aprobar con carácter inicial el Planeamiento 
General de su término municipal, así como sus modificaciones.  
 La Modificación Puntual Núm. 1/2009 que se propone viene determinada por la 
necesidad de ampliación del Centro de Salud de Benahadux programada por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía. 
 El procedimiento para la aprobación del PGOU viene regulado en el artículo 32 de la 
citada LOUA, obligando al sometimiento del trámite de información pública por plazo no 
inferior a un mes, así como al requerimiento de los informes sectoriales previstos legalmente 
como preceptivos. 
 El órgano competente para proceder a la aprobación inicial es, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local 
7/1985, de 2 de abril, el Pleno del Ayuntamiento, requiriéndose el quórum de mayoría 
absoluta legal. 
 El documento que se propone para su aprobación inicial contiene los requisitos, 
precisiones y documentos exigidos por la legislación aplicable, y ha sido informado por el 
Arquitecto Municipal y por la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 23/02/2009 en sentido 
favorable, debiendo completar la documentación en el sentido que se indica en el informe del 
técnico municipal. 
  De conformidad con lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 “Primero.- Aprobar inicialmente el documento de la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Benahadux que consta en el expediente. 
 Segundo.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
 Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se extinguirá, en todo 
caso, con la publicación de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU. 
 Tercero.-  Someter a información pública el presente acuerdo, por término de un mes, 
mediante inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, 
de conformidad con lo establecido en el art. 32.1.2ª) de la LOUA, y durante dicho plazo 
quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo, pudiendo presentar, 
por escrito, las alegaciones que estimen pertinentes. 
  Para el caso de que no se presenten alegaciones, y no se precise nueva información 
pública o nuevos informes vinculantes, se entenderá elevado a PROVISIONAL este acuerdo 
inicial sin necesidad de nuevo acuerdo de Pleno, remitiendo posteriormente el expediente a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio al objeto de que emita el correspondiente 
informe en los términos del artículo 31.2. C) de la LOUA. 

 Cuarto.- Requerir los informes de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, y comunicar este 
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acuerdo a los Ayuntamientos de los municipios colindantes a efectos de que puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de sus intereses. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.” 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los once 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. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Alcalde-Presidente hace entrega al portavoz del 

Grupo PP de dos modelos de Reglamento de Honores y Distinciones al objeto de que sean  
estudiados, y, si procede, adoptar el Ayuntamiento de Benahadux un reglamento de 
características similares. 

A continuación se entrega a los Concejales el programa de la XIV Cata de Vinos 
Artesanos que se celebrará en Benahadux el próximo sábado 28 de Febrero de 2009. 

Por último se da cuenta y lectura de los actos programados con motivo de la 
celebración de las Fiestas patronales San José/2009. 

 
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 31 DE MARZO DE 2.009 

 
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 
  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 

   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día treinta y uno de Marzo de dos mil nueve, 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 24 de Febrero de 2.009, 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 ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 13 a 18 del 2009, 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.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE EMPLEO PARA 
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD.- Vista la documentación presentada ante la 
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, de solicitud de subvenciones en materia de  
Mejora de la Empleabilidad, al amparo de la Orden de 31/10/2008 (BOJA nº 221 de 06/11/08) 
según Memorias técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes 
importes: 
- <Mantenimiento y Limpieza de Parques y Jardines y edificios públicos municipales y 
dependencias públicas municipales: Inversión: 36.459,16 y Subvención solicitada: 35.459,16 
euros. Aportación municipal: 1.000,00 euros.                 
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- <Reparación y sustitución de acerado en viario municipal y de servicios anexos: Inversión: 
60.377,44 euros. Subvención solicitada: 54.289,44 euros. Aportación Municipal: 6.088,00 
euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Empleo de 31 de Octubre de 2008 (BOJA nº 221 de 06/11/08), 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. 

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE IGUALDAD 
PARA PROGRAMAS DE PERSONAS MAYORES.- 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: Personas Mayores, al amparo de 
la Orden de 12/02/2009 (BOJA nº 43 de 04/03/2009) según Memorias técnicas que se 
acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes:                     

- <Programas Tercera Edad: Inversión: 9.770,00 euros. Subvención solicitada:                     
8.770,00 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 12/02/2009 (BOJA nº 43 de 04/03/09), 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 SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE JUSTICIA EN 
MATERIA DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.- Vista la 
documentación presentada ante la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, de solicitud de subvenciones en materia de Recuperación de la 
Memoria Histórica, Modalidad: Jornadas y Publicaciones, al amparo de la Orden de 
25/01/2008 (BOJA nº 32 de 14/02/2008) según Memoria técnica que se acompaña y cuyas 
solicitudes ascienden a los siguientes importes:                    

- < Investigación y publicaciones (Estudios sobre la historia de Benahadux: II 
República, Guerra Civil y represión al terminar la guerra): Inversión: 6.000,00 euros. 
Subvención solicitada: 6.000,00 euros.   

 El portavoz del Grupo PP señala que este tipo de subvenciones podrían destinarse 
mejor a otras actuaciones, por lo que votan en contra. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de cinco votos a favor 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y cuatro en contra (Grupo PP), la Corporación municipal adopta 
el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Justicia 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.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA DEFENSA DE LOS 
AGRICULTORES ALMERIENSES.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a 
la siguiente moción presentada por el Grupo municipal Socialista:---------------------------------- 
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 “En las últimas semanas los agricultores de la provincia de Almería, a través de las distintas 
organizaciones agrarias que los representan, están expresando su preocupación ante las 
importaciones de productos hortícolas de terceros países a la Unión Europea.  
 Las reivindicaciones de las organizaciones agrarias son legítimas en defensa del sector de las 
frutas y hortalizas de la provincia de Almería ya que se trata de un modo de llamar la atención de los 
ciudadanos y de las autoridades comunitarias ante esta problemática. 
 
 La actitud de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ante esta 
situación ha sido de colaboración con las organizaciones agrarias. El propio titular de Agricultura se 
comprometió hace sólo una semana con las organizaciones agrarias a intercambiar información 
sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos y, además, ha expresado en distintos 
foros que Andalucía no va a aceptar ningún acuerdo de la Unión Europea con Marruecos que 
perjudique los intereses del sector hortofrutícola andaluz.  
 La posición de Andalucía ha sido defendida incluso por el presidente de la Comunidad 
Autónoma ante la comisaria europea de Agricultura.  
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benahadux, presenta la siguiente 
MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los siguientes ACUERDOS: 
 

- Expresar un mensaje de confianza y tranquilidad al sector porque en todo momento desde las 
autoridades agrarias españolas se mantiene una actitud vigilante de las negociaciones, ahora 
paralizadas.  

- Destacar el trabajo del Gobierno andaluz, que ha tenido una posición clara y tajante en todo 
momento ante la Comisión Europea, ante la opinión pública y ante el propio sector en 
defensa de los productores de frutas y hortalizas. 

− Reivindicar la preferencia comunitaria frente a la importación de terceros países y defender 
el modelo de explotación agrícola familiar. 

− Exigir a la Comisión Europea el conocimiento de los calendarios, el contingente y los precios 
de entrada de los productos de Marruecos.  

− Solicitar a la Comisión Europea que se establezca un precio mínimo de entrada que nunca 
debe estar por debajo de los costes de producción en Andalucía. 

− Instar a las autoridades europeas a que defiendan el contingente del cupo. 
− Pedir a Bruselas que penalice a los países que sobrepasen en alguna ocasión el precio 

mínimo de entrada. 
− Exigir a las autoridades aduaneras europeas el control riguroso de las importaciones.”  
 

 Conocida la propuesta que antecede y sometida a votación, por unanimidad de los 
nueve concejales presentes, la Corporación municipal acuerda su aprobación. 

7º.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEFENSA DE LOS 
NARANJOS DEL ANDARAX Y NACIMIENTO.- De orden de la Presidencia la Secretaria 
da lectura a la siguiente moción presentada por el Grupo municipal Popular:---------------------- 
 “En las riberas de los Ríos Andarax y Nacimiento, que comprende los términos municipales de Viator, 
Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Alicún, 
Huécija, Illar, Instinción, Rágol, Canjáyar, Bentarique, Terque, Alhabia, Santa Cruz de Marchena, Alsodux, 
Alboloduy y Nacimiento; se ha desarrollado un “Bosque de Naranjos” que corre en la actualidad un serio 
peligro de conservación, como consecuencia del desacople de las ayudas que perciben los agricultores desde la 
entrada en vigor de la nueva OCM de frutas y hortalizas en este año 2.009. 
      En las citadas riberas se cultivan aproximadamente 900 hectáreas dedicadas al cultivo de cítricos, 
con una producción aproximada de 23.000 tm; son en gran parte explotaciones muy pequeñas, 
auténticos minifundios, y cuyos propietarios, de edad avanzada y en su mayoría pensionistas, cuidan 
estos cultivos más por su valor sentimental, pues su rentabilidad es escasa o nula, aunque la pérdida 
de la subvención a la producción de 0,11 céntimos de euro por kilo les va a imposibilitar seguir 
cultivando sus pequeñas parcelas de naranjos. 
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      Los efectos que va a provocar en la zona la entrada en vigor de la nueva OCM, va a suponer, a 
medio plazo, un auténtico desastre medio ambiental en las citadas comarcas. Se está produciendo el 
abandono de las explotaciones, incluso decenas de agricultores no van a recolectar el fruto esta 
campaña, otros se están planteando arrancar los naranjos por su nula rentabilidad, situación ante la 
que necesariamente deben de tomar medidas las diferentes Administraciones publicas responsables de 
los temas agrícolas y medio ambientales, no seria deseable que sucediera con los cítricos lo mismo 
que sucedió hace unas décadas con el parral en la comarca del Medio Andarax. 
      El “Bosque de Naranjos” de los ríos Andarax y Nacimiento es un auténtico “oasis”, en su 
inmensa mayoría de plantaciones que han sufrido un proceso de reconversión a ecológicas, entre el 
desierto de Tabernas y el Poniente Almeriense, y su mantenimiento es fundamental para garantizar el 
equilibrio ecológico de la zona; es el auténtico freno del avance de desierto y no se puede perder bajo 
ningún concepto por su elevado valor paisajístico, un enclave singular, una porción de naturaleza 
privilegiada como esta, donde la actividad agrícola se encuentra finamente ajustada a las condiciones 
naturales, manteniendo los procesos ecológicos. 
      Los agricultores desesperados se preguntan, si es mas barato para las Administraciones públicas 
mantener este “Bosque de Naranjos” que las importantísimas cantidades que se destinan año tras año 
desde la Junta de Andalucía para reforestar zonas en estas comarcas y sembrar pinos, algarrobos y 
otras especies que también son importantes y necesarias, o si se va a dejar que desaparezca un 
espacio tan singular, con un valor natural tan especial, que además se ha convertido en el pulmón de 
la comarca y de la propia capital. 

 
 Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Benahadux 
presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
      1.-El Pleno del Ayuntamiento de Benahadux insta a que por parte de la Junta de Andalucía se 
garantice el mantenimiento del “Bosque de Naranjos” de las Riberas de los Ríos Andarax y 
Nacimiento, mediante la concesión de ayudas directas suficientes, que hagan rentable el 
mantenimiento de estas plantaciones de naranjos y evite el abandono de los cultivos por parte de los 
agricultores de la zona. 

 
      2.-Instar a la Junta de Andalucía que se modifique la legislación autonómica para que los gastos 
derivados de la agricultura ecológica se puedan subvencionar mediante los fondos operativos, para 
que los agricultores se puedan beneficiar en la compra de abonos y fitosanitarios ecológicos. 

 
      3.-Instar a la Junta de Andalucía  a que se conceda apoyo técnico gratuito a los agricultores que 
cultivan cítricos ecológicos, sobre las técnicas de la citricultura ecológica. 

 
      4.-Instar a la Junta de Andalucía a que se aumenten las ayudas FEADER en esta comarca, donde la 
renovación de los cultivos de cítricos esta generando gran cantidad de puestos de trabajo y se está realizando 
una importantísima acción de protección ambiental, como consecuencia del desarrollo de la agricultura 
ecológica.” 
 
----- A continuación interviene el Sr. Alcalde para manifestar el desacuerdo de su grupo con 
el planteamiento de la moción ya que se pueden apoyar medidas a favor de los naranjos de 
otra forma, y expone:---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Esta comarca está repartida en 23 términos municipales de la provincia, con una superficie total de 
cítricos de 2.175 hectáreas. En la comarca existen dos Organizaciones de Productores que agrupan a unos 1.500 
agricultores. Las explotaciones son pequeñas superficies de cultivo por estar el terreno muy repartido, entre 
2.000 y 10.000 metros cuadrados. Sólo en el momento de la recolección y en las explotaciones más extensas se 
utiliza mano de obra ajena a la familia. 

El cultivo es prácticamente artesanal debido a que las parcelas son muy pequeñas y en bancales que se 
distribuyen a ambos lados del cauce del Río Andarax y Río Nacimiento, lo que hace que el paisaje sea de una 
gran belleza, al estar rodeado de zonas áridas o semidesérticas. 
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La problemática de la zona es variada: Pequeñas parcelas con difíciles accesos que dificultan y 
encarecen las labores de cultivo. Población envejecida; los jóvenes, por falta de horizontes rentables del cultivo 
no se comprometen a seguir el cultivo familiar, abandonándose por este motivo cierto número de parcelas. Otro 
problema es él referente a las variedades cultivadas en la zona. El 83.49 % de la superficie de cítricos es de 
naranjo y el 65 % de ésta son variedades de más de 20 o 25 años, “Castellana e Imperial” que solo se utilizan 
para zumo, lo que limita su valor económico.   

Por lo que respecta a las propuestas de acuerdo, es necesario señalar que las actuaciones 
medioambientales y el tratar como “bosque” la zona de producción no son posibles desde el punto de vista 
netamente de la producción agrícola. Los cultivos agrícolas se basan en parámetros de una mínima rentabilidad, 
sean cultivos convencionales o ecológicos, con un máximo respeto al medio ambiente. La legislación 
comunitaria contempla las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas como un medio para la mejora 
de la comercialización y la conservación del medio ambiente en la actividad agrícola, pero nunca separando 
ambos conceptos. 

El apoyo a la agricultura ecológica ha sido constante por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca 
en los últimos años, prueba de ello, ha sido el incremento de superficie certificada que se ha constatado.  

Por otra parte, es necesario indicar que las OPFHs pueden disponer de los medios y personal técnicos 
necesarios subvencionados al 50% a través de los Programas Operativos.  

La cuantía de las ayudas está cuantificada en la normativa comunitaria y cualquier incremento de la 
misma debe ser consensuado y coordinado en el marco de la Unión Europea. 

Finalmente indicar que la cuestión planteada es un problema de comercialización, ya que una gran parte 
de las variedades existentes no satisfacen las demandas del mercado, por ello se necesita realizar un cambio de 
estrategia que cumpla con los requisitos mínimos para ofrecer en calidad y cantidad suficiente los cítricos de la 
comarca del Andarax. Con las herramientas existentes, y desde el punto de vista agrario, hay capacidad para 
realizar un cambio favorable a nuestras producciones, con el apoyo de la Consejería en todas estas líneas. 

 
---- A continuación toma la palabra el portavoz del grupo PP quien señala lo siguiente: En 
esta comarca existen unas 900 has. de cítricos. Los agricultores, antes de la entrada en vigor de la nueva OCM de 
frutas y hortalizas, estaba de la siguiente forma: cultivaban sus naranjas para llevarlas a la fabricación de zumos, 
mediante contratos plurianuales; recibían una subvención de once céntimos de euro, unas 16 pesetas en los 
contratos anuales, 18 en los plurianuales más las 15 pesetas  por kilo que pagaba la fábrica, tenía un precio final 
de 33 pesetas/kilo. 
 Muchos de estos huertos se están reconvirtiendo a ecológicos; y han firmado unos contratos especiales 
con la fábrica de zumos que incrementa el precio final llegando a unas 43 pesetas/kilo. También tenían una 
subvención para la adquisición de abonos y fitosanitarios que, con la entrada en vigor de la nueva OCM, han 
perdido. 
 Desde enero de 2009 con la nueva OCM se produce un desacoplamiento parcial de las ayudas; en lugar 
de otorgarse una ayuda directa a la producción de cítricos se concede una ayuda por hectárea; es decir, el 
agricultor adquiere el compromiso de producir 2300 kg/Ha y la Unión Europea otorga una subvención de 587 
euros/Ha. Esto beneficia a los grandes productores, con fincas muy grandes, que no es el caso de esta comarca, 
donde la mayoría de las parcelas es inferior a una hectárea. La unidad de medida es la tahúlla que supone unos 
1116 m2. 
 Las pérdidas que se producen respecto a la situación anterior son que antes los agricultores recibían 
unos 3000 euros/Ha y con la nueva OCM perciben 587 euros/Ha. Si el gasto de explotación de una tahúlla es de 
unos 1.600 euros, con los ingresos de la nueva OCM, cada agricultor perdería unos 1000 euros/tahúlla. 
 Con este sistema se condena a los pequeños agricultores y muchos abandonan las explotaciones, con el 
consiguiente deterioro medoambiental, el avance del desierto y la desertificación de la zona.” 
 
 Debatido ampliamente el asunto y sometido a votación, por cinco votos en contra de la 
moción (Grupos PSOE e IULV-CA) y cuatro a favor (Grupo PP) la Corporación municipal 
acuerda denegar su aprobación a la moción de que se ha dado cuenta. 

8º.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE BONIFICACIÓN DEL IBI 
PARA FAMILIAS NUMEROSAS.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a la 
siguiente moción presentada por el Grupo municipal Popular:--------------------------------------- 
    “El artículo 74.2 del R.D.L. 2/2004, TRLRHL, establece que “Las ordenanzas fiscales podrán 
regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos 
pasivos que ostenten la condición de titulares de familias numerosas”. 
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       Dicha posibilidad fue introducida por la ley 51/2002 que modifica la anterior Ley de 
Haciendas Locales en cuanto a exenciones y bonificaciones fiscales que podían establecer los 
Ayuntamientos para una mejor relación con los ciudadanos y para bajar su carga impositiva. 
   
       Desde el año 2003 son innumerables los ayuntamientos españoles, que sensibilizados con las 
especiales características económicas que rodean a las familias numerosas, han establecido 
bonificaciones en la cuota de IBI, llegando algunos Ayuntamientos hasta el 90% de bonificación. 
 
       Según el artículo 1 de la Ley 40/2003, de protección a las familias numerosas, se entiende por 
familias numerosas integradas por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes. 
       En la citada Ley, se dice en tu artículo 16 que la Administración General de Estado, en el 
ámbito de sus competencias, deberá garantizar a las familias numerosas beneficios fiscales para 
compensar a las rentas familiares en función de las cargas que soportan y favorecer la conciliación de 
la vida familiar y laboral de los padres y madres trabajadores. 
 
       En los últimos años, tanto en los Estados como en las instituciones europeas, ha surgido una 
fuerte preocupación por los problemas de la familia. Este hecho, unido a una creciente sensibilidad 
social al respecto, ha otorgado a la política familiar un carácter prioritario. Así lo refleja, entre otros, el 
Dictamen del Comité Económico y Social.  
Europeo sobre “La familia y la evolución demográfica “, y la comunicación de la Comisión Europea; 
“El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad”. 
       Ante las dificultades sociales, económicas y demográficas, la familia representa un 
valiosísimo potencial para el amortiguamiento de problemas como el paro, las enfermedades, las 
drogodependencias o la marginalidad .La familia es por ello el primer núcleo de solidaridad dentro de 
la sociedad .Además de ser una unidad jurídica, social y económica, la familia va mucho mas allá, 
siendo ante todo, una comunidad de amor. 
       Para que las familias europeas puedas seguir cumpliendo esta irremplazable función, es 
esencial que los diversos organismos, instituciones y organizaciones sociales las apoyen, así como que 
los distintos países miembros incorporen en sus políticas económicas y sociales  la dimensión de 
familia  
       Por todo lo dicho anteriormente, es de justicia que este Ayuntamiento, siguiendo el espíritu de 
la Ley de Haciendas Locales y de la Ley de Protección Familias Numerosas, establezca una 
bonificación en la cuota del IBI a favor de las familias numerosas. 
       La bonificación del 50% no es algo arbitrario, sino que el porcentaje habitual establecido por 
los Ayuntamientos, teniendo presente que nos encontramos en una situación económica difícil, en la 
que los ingresos municipales están sufriendo una minoración generalizada. 
 
       En virtud de cuanto antecede, solicita que por parte de este pleno se adopte la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
     - Primero.- Establecer una bonificación del 50 % en la cuota del impuesto sobre Bienes Inmuebles 
a las familias numerosas. 
     - Segundo.- Modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles adicionando el 
siguiente articulado: 
     - Articulo XX. 

1. Se establece una bonificación, con carácter rogado, del 50% en la cuota del Impuesto a las 
Familias numerosas. 

2. Los sujetos pasivos del impuesto, deberán solicitar antes del 1 de febrero de cada año la citada 
bonificación. 

3. En caso de renovación de la bonificación, esta deberá ser solicitada antes del 31 de diciembre 
del año en que finalice la vigencia del título de familias numerosa. 

4. La aplicación de este beneficio fiscal se reflejará en las listas cobratorias del impuesto para 
cada ejercicio. 
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5. Concedida la bonificación por vez primera, surtirá también efectos de forma automática para 
los ejercicios siguientes, siempre que se mantengan los requisitos necesarios para ello a la 
fecha del devengo del impuesto. No obstante lo anterior, la Administración municipal podrá 
efectuar las comprobaciones que estimen pertinentes para la acreditación de todos y cada uno 
de los requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación. 

      -Tercero.- Esta modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles entrará 
en vigor el día 1 de enero del 2010.” 
 
---- Interviene en primer lugar el Sr. Alcalde quien indica que el IBI es un impuesto en 
cuya gestión y recaudación intervienen varias Administraciones Públicas, y por tanto 
cualquier acuerdo que se tome al respecto tiene una compleja tramitación y un riguroso 
mecanismo de adopción. 
 Cuando este procedimiento se pueda llevar a cabo y estemos en condiciones de 
gestionarlo, esta Alcaldía lo presentará al pleno para su aprobación, ya que es una propuesta 
que el equipo de gobierno tiene intención de aprobar desde hace algún tiempo; pero siempre y 
cuando su aplicación pueda gestionarse desde el ayuntamiento sin errores. 
 Por ello es su propuesta no aprobar ahora la moción y dejar sobre la mesa este asunto 
hasta que se hayan solucionado los problemas técnicos y tengamos la seguridad en la gestión 
de la modificación de la Ordenanza.  
----  Por su parte el portavoz del Grupo PP señala que lo normal sería, ya que todos 
estamos de acuerdo en el fondo de la moción, aprobarla condicionada a la resolución de todos 
los trámites administrativos y legales. 
    Debatido ampliamente el asunto y sometido a votación, por cinco votos en contra de la 
moción (Grupos PSOE e IULV-CA) y cuatro a favor (Grupo PP) la Corporación municipal 
acuerda denegar su aprobación a la moción de que se ha dado cuenta. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Merchán pregunta si se ha desinsectado 
el colegio Padre Manjón, y cuánto hace que no se revisan las instalaciones ya que se 
encuentra en una situación deplorable. También pregunta porqué sólo se multa a los vehículos 
mal estacionados del estanco hacia arriba, pero nunca del estanco hacia abajo. 

El Alcalde contesta que hablará con los responsables del colegio ya que no ha tenido 
ninguna queja ni de los profesores, ni de los padres ni de los alumnos. 

En cuanto a las multas aclara que el Alcalde no dice a quién hay que multar, y tramita 
todas las denuncias que le presenta la Policía local. 

Por último el Concejal Sr. Merchán solicita un estado de los gastos de las fiestas 
patronales de 2009. 

  
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 11 DE MAYO DE 2.009 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  

                             D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   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 catorce horas 

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

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

1º.- SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 
ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO JUNIO/2009.- 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 al  
Parlamento Europeo a celebrar el próximo día 7 de junio de 2009. 

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  JOSÉ FERNANDO CASTILLO CORDERO 
1º Vocal:  D/ª.  GABRIEL CARRILLO NAVARRO 
2º Vocal:  D/ª.   MIGUEL BARBERO RAMÍREZ 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª.  JOSE MANUEL CONTRERAS MARÍN 
De Presidente:  D/ª.  ANTONIO MANUEL CARMONA GONZÁLEZ 
De 1º Vocal:  D/ª   ESTHER BELTRÁN ALMODÓVAR 
De 1º Vocal:  D/ª  ENRIQUE CATARINO PÉREZ 
De 2º Vocal:  D/ª.  JOSÉ MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ 
De 2º Vocal:  D/ª.  NARCISO CANTÓN MARTÍNEZ 
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DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa B: 
Titulares: 
Presidente: D/ª  MARIA JOSÉ JORDÁN BENAVIDES  
1º Vocal:  D/ª.   TOMÁS GARCÍA YUSTE 
2º Vocal:  D/ª.   PATRICIA MESAS LÓPEZ 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. YOLANDA LAO GONZÁLEZ    
De Presidente:  D/ª.   ROSA MIRÓN AGÜERA 
De 1º Vocal:  D/ª    FRANCISCO GARCÍA GUTIÉRREZ 
De 1º Vocal:  D/ª   ENCARNACIÓN MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA 
De 2º Vocal:  D/ª.   ANTONIA GIMENO SALVADOR 
De 2º Vocal:  D/ª.   EMILIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa C: 
Titulares: 
Presidente: D/ª   JOSÉ SALAS JIMÉNEZ 
1º Vocal:  D/ª.   MANUEL TOMÁS SALVADOR ALONSO 
2º Vocal:  D/ª.   JAIME PÉREZ MARTÍNEZ 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. DIEGO VARGAS TAMAYO    
De Presidente:  D/ª.   FRANCISCO EUSTAQUIO TORRES RAMÍRES 
De 1º Vocal:  D/ª    RAMÓN SANDOVAL ZABAL 
De 1º Vocal:  D/ª   MARIA MAGDALENA PARIS GARCÍA 
De 2º Vocal:  D/ª.   MARÍA ORIZALES FRAGUELA 
De 2º Vocal:  D/ª.   RAÚL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 2ª - Mesa A: 
Titulares: 
Presidente: D/ª   EVA MARÍA CASTELLÓN MOLINA 
1º Vocal:  D/ª.   FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
2º Vocal:  D/ª.    MARÍA DEMELZA AJENJO GARCÍA 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª.   ENCARNACIÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ 
De Presidente:  D/ª.   DOLORES AGUILAR ALMANSA 
De 1º Vocal:  D/ª   MARIANO BELTRÁN ALMODÓVAR  
De 1º Vocal:  D/ª   ANA BELÉN HINOJO CORRAL 
De 2º Vocal:  D/ª.   JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MONTESINOS 
De 2º Vocal:  D/ª.   ALEJANDRO HURTADO NAVARRO 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 2ª - Mesa B: 
Titulares: 
Presidente: D/ª   MARIA LEONOR ROMERO LLORENS 
1º Vocal:  D/ª.   JESÚS PASCUAL MIRALLES 
2º Vocal:  D/ª.   FRANCISCO ANTONIO ZAMORA HIDALGO 
Suplentes: 
De Presidente:  D/ª. MARÍA BELÉN MARTÍNEZ BERNA    
De Presidente:  D/ª.  SERGIO PRIETO BERENGUER  
De 1º Vocal:  D/ª   PEDRO VIVANCOS SEGURA  
De 1º Vocal:  D/ª   FRANCISCO MARTÍN MORENO 
De 2º Vocal:  D/ª.   CARMELO PARRA SÁNCHEZ 
De 2º Vocal:  D/ª.   MARÍA RODRÍGUEZ MACHO 

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

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 26 DE MAYO DE 2.009 

 
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 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

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

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 31 de Marzo de 2009 y a la extraordinaria celebrada el día 11 de Mayo de 
2.009, 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 ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 19 a 36 del 2009, 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 ESCRITO DEL GRUPO POPULAR SOBRE 
DESIGNACION DE CONCEJAL EN LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.- De 
conformidad con lo dispuesto por el art.125.c) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por remisión del art.127 de 
dicho texto legal, la Secretaria da lectura a escrito de fecha 30 de abril de 2009, del Portavoz 
del grupo municipal PP del Ayuntamiento, por el que comunican que la Concejala Dª 
Natividad Raquel Damián Martín es la designada por el Grupo PP para formar parte de la 
Comisión Especial de Cuentas, en sustitución por renuncia del anterior concejal Francisco 
Javier Ros Castellón. 
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La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido del 
escrito de referencia. 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO DE 2.009.- 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 2.009, 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.  

 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 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2.009, 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 2.009, 
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     847.043,00- 
  2  Gastos en bienes corrientes y servicios              1.218.603,00- 
  3  Gastos financieros         9.600,00- 
  4  Transferencias corrientes    305.825,00- 
   Operaciones de Capital 
  6  Inversiones reales                1.020.029,00- 
  7  Transferencias de capital      ----- 
  8  Activos financieros        4.500,00- 
  9  Pasivos financieros      15.900,00- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS               3.421.500,00- 

ESTADO DE INGRESOS 
 Operaciones Corrientes 

 Capítulo        Euros 
  1  Impuestos directos     923.257,00- 
  2  Impuestos indirectos    136.090,00- 
  3  Tasas y otros ingresos    321.400,00- 
  4  Transferencias corrientes    988.324,00- 
  5  Ingresos patrimoniales      40.900,00- 
   Operaciones de Capital 
  6  Enajenación de Inversiones reales              ------ 
  7  Transferencias de capital                1.007.029,00- 
   8  Activos financieros         4.500,00- 
  9  Pasivos financieros                  ---- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                 3.421.500,00- 
  

SEGUNDO.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y la 
Memoria de la Presidencia, que constan en el expediente. 
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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, 
suprimiendo una de las dos plazas de Auxiliar vacantes. 

PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO DE 2009: 
 

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 estatal. 
Secretario-Interventor 
 

 
1 

 
1 

  
A1 

 
28 

 
1.2. Escala de Administración General  
       1.2.1. Subescala. Administrativos 

Administrativos         2 2  C1 22 
   
 1.2.2. Subescala. Auxiliares 

Auxiliar Administrativo 2 1 1 
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 21 

Policía Local   2 2  C1 21 
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 16 
 

3) PERSONAL LABORAL JORNADA PARCIAL   
Arquitecto 1 1  A1 24 
Auxiliar Biblioteca 1 1  C2 15 
  

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. 
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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 que no han tenido tiempo de analizar y 
consultar debidamente el Presupuesto y por tanto se van a abstener, solicitando de la Alcaldía 
que para otra vez se les comunique con más antelación. 

El Alcalde contesta que considera correcta la observación y se tendrá en cuenta para 
sucesivas ocasiones.  

Debatido el asunto y sometido a votación, con cinco votos a favor (Grupos PSOE e 
IULV-CA) y tres abstenciones (Grupo PP), la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
referido Presupuesto Municipal de 2009 y la plantilla de personal que se contiene, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 
 5º.- SOLICITUD DE AYUDAS EN MATERIA DE JUVENTUD Y DEPORTE 
CONVOCADAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.- Habiendo sido 
publicada la Orden de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de 27 de Marzo de 2009, 
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. 69 de 13 de abril 
de 2009). 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones, a saber: 
 - Viaje a Elda (Alicante): Importe solicitado: 1.100,00 €. Inversión total: 1.200,00 €. 

- XI Semana Deportiva/2009. Importe solicitado: 5.003,00 €. Inversión total: 6.003,00 €.  
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 27 de marzo de 2009, 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 2009. 
 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 
ocho Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 

6º.- PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- La 
Alcaldía propone a la Corporación la adopción de acuerdo de aplicación, como propio, del 
Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería, en los 
siguientes términos: 

“Al objeto de desarrollar  los contenidos del Convenio Marco de la Red Provincial de 
Comunicaciones y Servicios de Teleadministración de la Provincia de Almería y dar 
cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposiciones vigentes, se propone aprobar 
como Reglamento Regulador de la Administración Electrónica en el Municipio de Benahadux 
(Almería), el contenido de los artículos y disposiciones del Reglamento Regulador de la 
Administración Electrónica, aprobado por la Diputación inicialmente y definitivamente por 
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haber transcurrido el plazo de alegaciones sin haberse presentado reclamación, en sesión de 
28 de enero de 2009, y cuya completa publicación definitiva se realizó en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Almería núm. 57 de fecha 24 de marzo de 2009. 

De conformidad con las siguientes particularidades: 
La sede electrónica, de la que es titular esta entidad, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 12 del reglamento regulador será: www.benahadux.es 
El Tablón de Anuncios y Edictos electrónico de esta entidad, será sustitutorio del 

tablón tradicional en soporte papel, a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 
13 del Reglamento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento Regulador de la 
Administración Electrónica antes citado, se crea la Oficina de Registro Electrónico del 
Registro General de esta Entidad a la que será de aplicación lo previsto en el mismo”. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

7º.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL PACTO DE LOS ALCALDES 
PROMOVIDO POR LA UNIÓN EUROPEA.- De orden de la Presidencia la Secretaria da 
lectura a escrito del Presidente de la Diputación Provincial, de fecha 6 de Mayo de 2009, por 
el que informa del contenido del Pacto de los Alcaldes e invita a las Corporaciones Locales a 
la adhesión al mismo con la siguiente propuesta de acuerdos: 

“El Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha confirmado que el cambio 
climático es una realidad y que el uso de la energía en las actividades humanas es en gran 
parte responsable de él. 

La Unión Europea aprobó el 9 de marzo de 2.007 el paquete medidas “Energía para un 
mundo en transformación” en el que se comprometió unilateralmente a reducir sus emisiones 
de CO2 en un 20% para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia 
energética y cubrir un 20% de la demanda energética con energía renovable. 

El Plan para la Eficiencia Energética de la Unión Europea incluya entre sus 
prioridades el desarrollo de un “Pacto de los Alcaldes”, ya que los compromisos de reducción 
de emisiones sólo podrán lograrse si son compartidos por los agentes locales interesados, la 
ciudadanía y sus asociaciones. 

La importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad compartida ya ha 
sido rubricada por muchos municipios europeos con el reconocimiento de los Compromisos 
de Aalborg como declaración fundamental para caminar hacia la sostenibilidad urbana y el 
empleo de herramientas como la Agenda Local 21 para conseguirla. 

La Diputación Provincial de Almería, que ya se comprometió en el año 2001 a poner 
en marcha un proceso de Agenda 21 Provincial  y ha apoyado los procesos municipales que se 
han ido consolidando en esta línea, aprobó en pleno el pasado 27 de marzo un convenio con la 
DGTREN para promover entre los municipios de la provincia la iniciativa del Pacto de 
Alcaldes, adquiriendo entre otros, los compromisos de informar y asesorar a los 
Ayuntamientos sobre la iniciativa del Pacto promoviendo su adhesión y cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el mismo y participar como Estructura de  Apoyo y Soporte 
para aquellos Ayuntamientos adheridos que así lo manifiesten, representándolos ante la 
Comisión Europea y apoyándolos en la consecución de los compromisos adquiridos con la 
adhesión. 

Por todo ello, este Ayuntamiento de Benahadux quiere sumarse al compromiso de la 
Diputación Provincial de Almería y apoyar esta iniciativa, necesaria para conseguir la 
sostenibilidad energética de nuestro municipio. Y para que conste, Yo, D. Juan Jiménez 
Tortosa, Alcalde de esta Corporación, me comprometo a: 

http://www.benahadux.es/�
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1.- Ir más allá de los objetivos de la Unión Europea para 2020, reduciendo las 

emisiones de CO2 en al menos un 20% mediante la aplicación de un Plan de acción de 
Energía Sostenible. 

2.- Elaborar un Inventario de emisiones de referencia como base para el Plan de 
Acción para la Energía Sostenible. 

3.- Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de 1 año a partir 
de la firma oficial del pacto de los alcaldes. 

4.- Adaptar las estructuras del municipio incluyendo la asignación de suficientes 
recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias. 

5.- Movilizar a la sociedad civil en nuestro ámbito para que participe en el desarrollo 
del Plan de Acción. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benahadux, aprueba la adopción de los 

siguientes acuerdos: 
- La adhesión del municipio de Benahadux al Pacto de Alcaldes, promovido por la 

Unión Europea. 
- Facultar al Alcalde de Benahadux, a representar al Ayuntamiento en la firma del 

Pacto de Alcaldes y en cualesquiera otras actuaciones que requiera su ejecución. 
- Encomendar a la Diputación Provincial de Almería la adopción de cuantas medidas 

sean necesarias para colaborar con este Ayuntamiento en el efectivo cumplimiento del Pacto. 
- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Técnica de Mitigación del Cambio 

Climático de la Excma. Diputación de Almería. 
 
Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 

Municipal, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la 
constituyen, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta sobre 
adhesión del Municipio al denominado Pacto de los Alcaldes. 
 8º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL 2/2009 DEL PGOU DE BENAHADUX. SG-
EQ-1 Y SG-EL-2.- Los Ayuntamientos tienen, conforme lo dispuesto en el artículo 25.2.d) 
de la Ley7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, en relación con los 
artículos 31 y 32 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), potestad para formular y aprobar con carácter inicial el Planeamiento 
General de su término municipal, así como sus modificaciones.  
 La Modificación Puntual Núm. 2/2009 que se propone viene determinada por la 
necesidad de ampliación del Campo municipal de Fútbol de Benahadux cuyas obras de 
acondicionamiento se van a realizar mediante convenio que tiene suscrito este Ayuntamiento 
con la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 El procedimiento para la aprobación del PGOU viene regulado en el artículo 32 de la 
citada LOUA, obligando al sometimiento del trámite de información pública por plazo no 
inferior a un mes, así como al requerimiento de los informes sectoriales previstos legalmente 
como preceptivos. 
 El órgano competente para proceder a la aprobación inicial es, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local 
7/1985, de 2 de abril, el Pleno del Ayuntamiento, requiriéndose el quórum de mayoría 
absoluta legal. 
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 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 20/05/2009. 
  De conformidad con lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 “Primero.- Aprobar inicialmente el documento de la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Benahadux que consta en el expediente. 
 Segundo.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
 Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se extinguirá, en todo 
caso, con la publicación de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU. 
 Tercero.-  Someter a información pública el presente acuerdo, por término de un mes, 
mediante inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, 
de conformidad con lo establecido en el art. 32.1.2ª) de la LOUA, y durante dicho plazo 
quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo, pudiendo presentar, 
por escrito, las alegaciones que estimen pertinentes. 
  Para el caso de que no se presenten alegaciones, y no se precise nueva información 
pública o nuevos informes vinculantes, se entenderá elevado a PROVISIONAL este acuerdo 
inicial sin necesidad de nuevo acuerdo de Pleno, remitiendo posteriormente el expediente a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio al objeto de que emita el correspondiente 
informe en los términos del artículo 31.2. C) de la LOUA. 

 Cuarto.- Requerir los informes de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos  

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.” 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho 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. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-   
El Alcalde informa a los reunidos que estando próxima la inauguración del Centro de 

Interpretación que se ha construido en el antiguo Museo de Benahadux, propone que se 
denomine Centro de Interpretación Domingo Salas Rodríguez, sin perjuicio de la tramitación 
del procedimiento que corresponda. Los reunidos manifiestan su total conformidad. 

A continuación informa del escrito remitido por la Guardia Civil de Huércal de 
Almería agradeciendo la profesionalidad y colaboración de la Policía Local de Benahadux en 
la detención de un ciudadano implicado en robos de gasoil. 

Por último el Concejal de Obras y Servicios, en relación con una pregunta efectuada 
en el Pleno anterior sobre la desinfección de los colegios, informa a los reunidos de los 
certificados de tratamientos realizados en los centros por la empresa Plaguisur.  

  
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 30 DE JUNIO DE 2.009 

 
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  

  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
               D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

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

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 26 de Mayo de 2.009, 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. 37 a 46 del 2009, 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 2008.- Fue 
examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.008, formada por la 
Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las disposiciones legales vigentes y 
dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas con fecha 11 de Mayo de 
2.009, 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 ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la constituyen, la Corporación 
Municipal acuerda: 
 PRIMERO.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance de 
situación al 31-12-2008: 

 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado                                       4.180.120,54 Fondos Propios   6.194.696,84 
- Inversiones destinadas al uso general                  794.184,63 - Patrimonio                                                   3.025.739,64 
- Inmovilizaciones inmateriales                               78.344,00 - Resultados de ejercicios anteriores             2.569.959,48 
- Inmovilizaciones materiales                             3.324.599,76 - Resultados del ejercicio                                 598.997,72 
- Inversiones financieras permanentes                   -17.007,85  
 
 
Activo Circulante              2.700.984,78 Acreedores Largo Plazo                   - 58.164,85 
- Deudores                                                              323.261,18 - Otras deudas a largo plazo                            - 58.164,85                              
- Inversiones financieras temporales                        16.785,62 
- Tesorería                                                            2.360.937,98 Acreedores Corto Plazo                   744.573,33 
  - Otras deudas a corto plazo                            - 66.416,83 
  -Acreedores                                              810.990,16 
TOTAL ACTIVO                 6.881.105,32        TOTAL PASIVO                                    6.881.105,32 
  

REMANENTE DE TESORERÍA/2008 
1- Fondos Líquidos de Tesorería:…………………………         2.360.937,98 
2- Derechos pendientes de cobro:            548.541,13 
               + Del Presupuesto corriente......................................                        307.744,02 
               + De Presupuestos cerrados......................................                        235.683,29 
               + De operaciones no presupuestarias...............................                     5.113,82 
                - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.                         ------   
3- Obligaciones pendientes de pago:                                                823.963,86 
               + Del Presupuesto corriente………..................................                450.134,97 
               + De Presupuestos cerrados………..................................                329.239,44 
               + De Operaciones no presupuestarias...............................                  44.589,45 
               - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva…                         ------ 
   I.  Remanente de Tesorería total (1+2 -3)…………………..     2.085.515,25       
 II.  Saldos de dudoso cobro…………………………………..         212.114,96 
III. Exceso de financiación afectada…………………………                ------ 
IV.  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)        1.873.400,29   
  

SEGUNDO.- 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.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- Ante la 
presentación de créditos pertenecientes a ejercicios anteriores, tales como facturas en el 
departamento de Intervención, correspondientes a ejercicios anteriores.  

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 22 de junio de 2009, donde 
consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier 
causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la 
Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. 
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En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de las facturas siguientes, correspondientes a 

ejercicios anteriores, que se relacionan a continuación: 
Proveedor    NºFactura Partida Pres.    Importe/€ 
 
DIDARAX S.L.   2008/2702   4-226.00         73,67   
DIDARAX S.L.   2008/2683   4-226.00               33,17   
DIDARAX S.L.   2008/2662  1-226.00             322,76   
DIDARAX S.L.   2008/2669  4-226.00             834,62   
PUBLIFIESTAS CONDE, S.L 2007/2293  4-212.00            240,12   
HOGAR HOTEL ALMERIA, S.L F31051/2008  4-212.00            577,33   
JARDINES ALMERIA, S.C.  127/2008  4-210.00         1.709,84        

 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2009, los 

correspondientes créditos con cargo a las partidas que se indican, de las cuales se realizaron 
las correspondientes retenciones. 

 
Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación es aprobada por unanimidad de los 

ocho Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE 
GESTIÓN REFERIDO A LA PARCELA NC-3 DE LAS NN.SS.- De orden de la 
Presidencia la Secretaria informa a los presentes que:   
 Con fecha 23 de abril de 2009 se negoció y suscribió el texto inicial del Convenio 
urbanístico de gestión cuyo objeto es la sustitución a metálico del total aprovechamiento 
urbanístico (10 %) correspondiente al Ayuntamiento en desarrollo de la parcela NC-3 de las 
NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, entre D. Juan Jiménez Tortosa, Alcalde del 
Ayuntamiento, y D. Antonio Manuel García Díaz, en representación de la mercantil Monfedi 
de Promociones, S.L. propietario único del territorio afectado por el Convenio. 
 Sometido a información pública durante el plazo de veinte días mediante anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 83 de fecha 4 
de Mayo de 2009, y concluida la información pública, no se han presentado alegaciones, por 
lo que el texto inicial del Convenio se eleva a definitivo. 
 Visto que el texto definitivo del Convenio urbanístico redactado está aceptado y 
firmado por los interesados.   
 Vistos los antecedentes y el informe de Secretaría, la Alcaldía somete a la 
consideración del Pleno, de conformidad con el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar el texto definitivo del Convenio urbanístico de gestión que afecta a la 
parcela NC-3 de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux para llevar a cabo la sustitución a 
metálico del total aprovechamiento urbanístico (diez por ciento) que supone 216.969,28 
euros, correspondiente al Ayuntamiento en desarrollo de la citada parcela y cuyo plazo de 
vigencia es el 31 de diciembre de 2009; suscrito entre D. Juan Jiménez Tortosa, Alcalde del 
Ayuntamiento, y D. Antonio Manuel García Díaz, en representación de la mercantil Monfedi 
de Promociones, S.L. propietario único del terreno afectado por el Convenio. 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de Junio de 2009 4 

 
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante 
documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los 
actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria. 
 
TERCERO. Notificar a las personas interesadas la aprobación del referido Convenio. 
 
CUARTO. Depositar el presente acuerdo junto con un ejemplar completo del texto definitivo 
del Convenio urbanístico y de su documentación anexa en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios 
Catalogados (artículos 95.2.3.ª y 41.3 de la Ley 7/2002). 
 
QUINTO. Tras la firma y el depósito del Convenio urbanístico, se publicará  el presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia». 
 

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación es aprobada por unanimidad de los 
ocho Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
 6º.- SOLICITUD A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE AYUDA PARA EL 
DESARROLLO DE MEDIDAS ESPECIALES DE APOYO FINANCIERO A LAS 
ENTIDADES LOCALES.- Habiendo sido publicada la convocatoria para el otorgamiento de 
ayudas para el desarrollo de medidas especiales de apoyo financiero a las Entidades Locales 
de la provincia de Almería para 2009, en base al Convenio Marco suscrito entre la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial, según anuncio publicado en el BOP núm. 82 de fecha 
30 de Abril de 2009. 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones encuadradas dentro de los siguientes proyectos de inversión: 

   
- Aportación municipal al Plan Turístico del Bajo Andarax. Anualidad-2009. Importe 

solicitado: 41.124,86 euros. 
- Equipamiento Ampliación-Guardería. Importe solicitado: 21.504,00 euros. 
 
“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 30 de Abril de 2009, así como la realización de los proyectos y Actividades que se 
pretenden financiar, en la forma que constan en sus respectivos expedientes. 
 2º) 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 
ocho Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
 7º.- 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 2009, según 
anuncio publicado en el BOP núm. 83 de fecha 4 de Mayo de 2009 y Programa de Fomento 
del Deporte Local en el BOP núm. 101 de 28/05/09. 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones encuadradas dentro del objeto de las citadas convocatorias, a saber: 
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* Convocatoria de 24-mayo-2009: 
 - XI Semana Deportiva. Importe solicitado: 3.000,00 €. Inversión total: 8.370,00 €. 

- Semana de Deportes en las Fiestas San José-2009. Importe solicitado: 1.541,59 €. 
Inversión total: 2.541,59 €. 

 - Contratación promotor cultural. Importe solicitado: 3.920,00 €. Inversión total: 9.800,00 €   
- Programa de Actividades Culturales/2009. Importe solicitado: 14.184,00 €. Inversión 
total: 24.184,00 €. 
- Instalación de una fuente en Barrio El Chuche. Importe solicitado: 4.025,20 €. Inversión 
total: 4.025,20 €.  
- III Convivencia de Jóvenes y Concierto diversión sin alcohol. Importe solicitado: 
2.000,00 €. Inversión total: 15.080,00 €. 
- Realización de calendarios/año 2010 en apoyo a la igualdad entre mujeres y hombres. 
Importe solicitado: 1.400,00 €. Inversión total: 1.705,20 €. 

* Convocatoria de 28-mayo-2009: 
- Escuela Municipal de fron-tenis, mano y herramienta. Importe solicitado: 3.400,00 €. 
Inversión total: 3.883,28 €. 
- Actividades Físico-deportivas para la salud de adultos y mayores. Importe solicitado: 
3.000,00 €. Inversión total: 3.500,00 €. 
 
“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 resulten 
subvencionables.  
 3º) El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las convocatorias reguladoras y demás normativa de aplicación.” 
 

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación es aprobada por unanimidad de los 
ocho Sres. Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
 8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DENOMINACIÓN DEL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN BENAHADUX.- Dada cuenta a propuesta de la 
Alcaldía del siguiente contenido literal:  
 “Atendiendo al Reglamento para la Concesión  por el Ayuntamiento de Benahadux de 
Honores y Distinciones, en su Capítulo Segundo “Otras distinciones honoríficas”, Artículo 4º 
Apartado 1.- se establece que: “El Ayuntamiento de Benahadux podrá designar una vía 
pública, complejo urbano o edificio público con el nombre de persona vinculada a 
Benahadux, reconociendo con ello especiales merecimientos o servicios extraordinarios”.  

 
 El Equipo de gobierno manifestó en la sesión de Pleno celebrada el 26 de mayo de 
2009, su intención de designar al edifico público (antes Museo de Reproducciones 
Arqueológicas), y ahora convertido en “Centro de Interpretación de las Civilizaciones de 
Benahadux”, con el nombre de Domingo Salas Rodríguez, hijo de Benahadux, cuya 
trayectoria vital se resume a continuación:   
   
 * Nació en Benahadux el 15 de Mayo de 1915. Era el cuarto hijo de una familia compuesta 
por ocho hermanos. 
 A los 8 años entró en la mina de la Partala, de aprendiz de carpintero, con los maestros Miguel 
y Antonio Jiménez. 
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 Con 15 años entró en la compañía de Teatro “Benahadux”, representando personajes cómicos. 
En los pueblos del Río le conocieron como Domingo el del teatro. Pasada la guerra civil española, la 
mencionada compañía volvió a representar obras de teatro. Compañía que tuvo relevancia en su época 
ya que algunas de las imágenes de la Iglesia de Benahadux fueron financiadas por ella. 
 Un día una compañía de teatro nacional fue a ver una representación de la compañía de teatro 
Benahadux, y tanto gustó la actuación de Domingo que lo contrataron (años 1945 y 1946). Fue dos 
años profesional, pero eran tiempos muy difíciles y no cobraban apenas, por lo que tuvo que volver a 
Benahadux. 
 Posteriormente, se fue a Barcelona para trabajar de carpintero. Al año, añorando su familia y 
su pueblo querido, regresó a Benahadux. 
 Creó su propia empresa “Carpintería Domingo Salas Rodríguez”, en la Calle San Marcos. 
 Su afición a la arqueología surge en los años 60. Francisco García Góngora fue el que lo inició 
en ésta. Posteriormente, en el año 90 se creó el Museo de Reproducciones Arqueológicas de 
Benahadux y la Asociación de Amigos del Museo, siendo uno de los grandes colaboradores de ambas 
instituciones, tanto cultural como económicamente. 
 Domingo, ha sido presidente de honor de la Asociación y poseía el premio Bartola de Oro. 
 Hasta sus últimos días estuvo apoyando y colaborando con este Museo.* 
 
 En reconocimiento a su labor y entusiasmo desarrollados entorno a la arqueología, que 
contagió a su familia y a muchos vecinos y que enriqueció el Museo de Reproducciones 
Arqueológicas de Benahadux, propiciando la creación de la Asociación de Amigos del 
Museo, cuya sede hoy se ha convertido, a través del Plan Turístico del Bajo Andarax, en 
Centro de Interpretación Culturas del Mediterráneo, de Benahadux, la Alcaldía propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 

“Designar al Edificio Público “Centro de Interpretación de las Civilizaciones de 
Benahadux” con el nombre de Domingo Salas Rodríguez.” 

 
A continuación interviene el portavoz del grupo Popular para felicitar a los familiares 

y amigos de D. Domingo Salas Rodríguez, los cuales deben sentirse orgullosos de este 
reconocimiento, tan merecido, a uno de los suyos. 

 
Conocida la propuesta de la Alcaldía y sometida a votación, es aprobada por 

unanimidad de los ocho Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno 
y que supone mayoría absoluta.    

9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN DE 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR S-5.1 DE LAS NN.SS.- De orden 
de la Presidencia, la Secretaria da lectura a propuesta de la Alcaldía del siguiente contenido 
literal: 

“Visto el Proyecto de Reparcelación del Sector S-5.1 de las NN.SS. de Planeamiento 
de Benahadux, redactado por los Arquitectos Francisco Alameda Molina y Luis Sánchez 
García, presentado el 18/mayo/2009 por D. Luis Sánchez García, que actúa en representación 
de Rafael Salas Felices. 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de 
Almería, de fecha 9 de Junio de 2009, que se transcribe literal: 

 
ANTECEDENTES: 

ÚNICO.- Se nos requiere para emitir informe acerca de la procedencia de tramitar y en su 
caso aprobar el Proyecto de Reparcelación urbanística del Sector S- 5.1 de las NNSS de Benahadux, 
presentado por D. Rafael Salas Felices. 
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La cuestión se plantea una vez que en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almería se 

sigue procedimiento civil ordinario a instancia del Ayuntamiento de Benahadux, por el que la entidad 
local ejercita acción de cancelación de inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Almería 
de una reparcelación urbanística, inscrita a instancia también del Sr. Salas Felices y referido a igual 
sector urbanístico. 

Se da por tanto la paradoja de que: 
• Los propietarios lograron que se inscribiese un proyecto de reparcelación que no fue ni 

tramitado ni aprobado ni consentido ni conocido por el Ayuntamiento de Benahadux. 
• La finca que ahora se intenta reparcelar, ya consta como dividida en el Registro de la 

Propiedad. Evidentemente de forma irregular a juicio de esta parte, lo que ha motivado la interposición 
de una demanda civil para cancelar tal inscripción. 

• Una vez presentada la demanda, los propietarios ‘intentan” que el Ayuntamiento, esta vez sí 
tramite y apruebe, un Proyecto de Reparcelación similar. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE 

La legislación aplicable al supuesto planteado de forma básica está constituida por: 
 
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística (RGU) para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. (De aplicación supletoria, y en lo que sea compatible con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y hasta tanto en cuanto no se proceda a su 
desplazamiento por el desarrollo reglamentario de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Novena del referido cuerpo legal). 

• Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común. 
• RD 1.093/97 de 4 de julio sobre normas para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 
 
SEGUNDO.- La presentación ante el Ayuntamiento de Benahadux de un Proyecto de 

Reparcelación con los antecedentes descritos, quiere provocar una situación sin salida jurídica, que no 
dice nada a favor de la buena fe procesal de los promotores. Y ello por los siguientes motivos: 

 
1. Si los interesados, como debiera ser y admiten en el Proyecto de Reparcelación presentado, 

consideran que la reparcelación que lograron inscribir en el Registro de la Propiedad y ahora recurrida 
era legal, no tiene ningún objeto que intenten una nueva división y adjudicación de lo ya reparcelado, 
sino defender, por el contrario, la legalidad de lo inscrito. 

2. Solo siendo conscientes de la ilegalidad cometida con tal inscripción, se puede entender la 
presentación de este nuevo y a la vez único Proyecto de Reparcelación para intentar “legalizar” de 
alguna forma la situación creada. Pretenden algo así como “cancelar el proyecto anterior mediante la 
inscripción de uno nuevo” 

3. Aún en el supuesto de que se tramitara y aprobara conforme a la legislación urbanística la 
nueva reparcelación, y puesto que la misma tiene que ser objeto de inscripción en el Registro de la 
Propiedad, ¿Cómo se puede pretender que se inscriba la reparcelación de una finca o sector urbanístico 
que ya ha sido objeto de inscripción reparcelatoria? ¿Cómo elevarla a público o, en su caso, inscribirla 
en el mismo Registro de la Propiedad en la que se inscribió la anterior? La función del Registrador es 
calificar la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con la clase de procedimiento 
seguido, las formalidades extrínsecas del documento presentado, los trámites e incidentes esenciales 
del procedimiento, la relación de éste con el titular registral etc. En suma, algo que se supone que ya 
hizo al permitir la inscripción anterior. 
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TERCERO.-. En el proyecto presentado, el Sr. Salas Felices ya reconoce las irregularidades 
cometidas. Conforme a un principio de buena fe y lealtad procesal, estas alegaciones las debería de 
hacer en la instancia judicial abierta a fin de colaborar en la justa resolución del procedimiento civil y, 
solo en virtud de la sentencia o cosa juzgada que se produzca, instar la actuación de la Administración. 
Dicen los autores del proyecto presentado: 

 
“por un error involuntario sufrido por todos los intervinientes en el otorgamiento de esa 

escritura y de las posteriores a que dio lugar se consideró que la modificación pretendida del Plan 
Parcial, había sido aprobada por el Ayuntamiento de Benahadux, cuando es lo cierto que dicha 
aprobación no tuvo lugar. 

 
Por las razones expuestas, tanto la escritura de reparcelación, como la venta posterior de 

algunas parcelas resultantes de dicha escritura, quedaron en una situación jurídica anómala que se 
pretende subsanar a través de la presentación de este Proyecto de reparcelación (….). Mediante la 
aprobación de presente proyecto de reparcelación y su siguiente aprobación por el Ayuntamiento de 
Benahadux, siempre que se cuente con la conformidad de la totalidad de los propietarios, se podrán 
anular las inscripciones actuales por defecto de forma por parte de los propietarios y se procederá a 
inscribir las nuevas parcelas resultantes de manera que las inscripciones finales se correspondan con 
un proyecto de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Benahadux”. 

 
No acaba aquí la confusión e indefinición que recorre el proyecto presentado pues, cuando se 

refiere a la “Relación de propietarios y fincas aportadas” dice expresamente que “las personas citadas 
son titulares de forma dudosa a virtud de las anomalías antes descritas, de las fincas que componen la 
totalidad del sector S5. 1”. Igual de dudoso que D. Rafael Salas Felices pretenda tramitar un Proyecto 
de Reparcelación cuando no tiene capacidad para ello puesto que en la actualidad ya no es el 
propietario mayoritario de los terrenos afectados al haber transmitido los mismos a un tercero: la 
mercantil Islerconsa, SL. 

 
Continúa describiendo la finca matriz, que ya no existiría en cuanto que ha sido transformada 

por la reparcelación inscrita, para acabar practicando una nueva adjudicación de parcelas y cuotas de 
participación entre los “titulares dudosos”. ¿Qué finca/s se reparcela? ¿Cuáles son los titulares y en 
que proporción? En cuanto a los Criterios de Valoración que utilizan los redactores del proyecto 
seguimos sin saber cuáles son pues sólo se limitan a indicar que “No se han establecido criterios 
objetivos para la valoración de las fincas. Para la asignación de las parcelas lucrativas 
correspondientes al Ayuntamiento se ha decidido sobre la parcela E-4» 

 
El artículo 106 del RGU se refiere a la sustanciación del expediente de reparcelación, que se 

producirá “siempre que esté aiustado a la ley y al planeamiento y contenga, cuando menos, con la 
debida precisión, los criterios de definición, valoración y adjudicación de las fincas resultantes. Por lo 
ya enunciado, y dejando al margen otros defectos sustantivos y procedimentales del proyecto 
presentado (arts. 82 a 86 del RGU), no se dan las premisas básicas, elementos esenciales para que este 
expediente pueda ser tramitado conforme a le legislación urbanística aplicable. 

 
CUARTO.- Los expedientes de reparcelación y compensación constituyen actos de ejecución 

del planeamiento y como tales, tienen que ser objeto de inscripción registral. Así lo establece el 
artículo 1 del RD 1.093/97 de 4 de julio regulador de las normas complementarias al Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza urbanística o el 113 y 121 del RGU, máxime cuando la reparcelación supone la 
modificación de la/s finca/s registral/es originaria/s. 
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Por tanto, resulta obvia la imposibilidad de tramitar, aprobar y pretender inscribir una 
reparcelación mientras no se anule o cancele la que ya consta. La resolución del procedimiento civil 
planteado resulta imprescindible y condiciona directamente el procedimiento administrativo que se 
pretende iniciar con la presentación del Proyecto de Reparcelación en el Ayuntamiento. La 
rectificación de una inscripción registral solo se produce, o por voluntad del titular registral, que no ha 
sido el caso, o por resolución judicial firme, precisamente lo que se ha visto abocado a provocar este 
Ayuntamiento. Pero no mediante la aprobación de un nuevo instrumento de ejecución, similar al que 
ya consta inscrito de forma irregular, como pretende el promotor de la iniciativa. 

La vinculación de la reparcelación inscrita y en tanto no se cancele, es evidente para el 
Ayuntamiento de Benahadux, principalmente porque la finca originaria ya consta como transformada 
y con nuevos titulares en el Registro de la Propiedad. Si el art. 103.4 del RGU reenvía al 
Enjuiciamiento de la Jurisdicción Civil las cuestiones litigiosas relativas a la titularidad de los 
derechos referentes a una reparcelación, conforme al art. 38 de la Ley Hipotecaria, a todos los efectos 
legales, se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular o 
titulares. De ahí la importancia de la vía civil iniciada. 

 
Ello no obsta para que la corporación local tenga la obligación de resolver la petición 

formulada de parte conforme al artículo 42 de la ley 30/92 evitando así los efectos positivos del 
silencio administrativo que se pudieran dar conforme al artículo 101,1-4° de la LOUA. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

De acuerdo con lo expresado anteriormente se establece la siguiente propuesta de resolución, 
en el sentido de considerar que el Ayuntamiento de Benahadux queda vinculado por la inscripción 
registral efectuada y que ha motivado el procedimiento civil de cancelación registral iniciado. En tanto 
en cuanto este procedimiento no se resuelva, no debería de tramitar por los motivos precitados un 
nuevo proyecto de reparcelación que incumple, no solo los requisitos sustantivos y documentales 
básicos, sino también los principios administrativos y procesales por los que debe discurrir la 
actuación administrativa. Sin perjuicio de que la administración deba de emitir y notificar resolución 
expresa al efecto. 

En Almería para Benahadux a nueve de Junio de 2009.” 

Conocido el Informe Jurídico que antecede, la Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Desestimar, por los razonamientos expuestos, la tramitación y aprobación 

del Proyecto de Reparcelación de referencia del Sector S-5.1 de las NN.SS. de Benahadux.  
Segundo.- Notificar al interesado el presente acuerdo, con indicación de los recursos 

que contra el mismo procedan. 
   
Conocido el asunto y sometido a votación es aprobado por unanimidad de los ocho 

concejales presentes, de los once que legalmente constituyen la Corporación, proclamándose 
como acuerdo los dos apartados que constan en la propuesta de la Alcaldía.  

10º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BONIFICACIÓN FAMILIAS 
NUMEROSAS.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a Propuesta de la 
Alcaldía del siguiente contenido literal: 
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“Con el fin de dar respuesta a una amplia demanda social; y, 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 la Ordenanza que seguidamente se 
relaciona en la forma que sigue y someto a la consideración del pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos:  

 
 Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que consta en el expediente, referida a: 

• Artículo 5. Aptdo. 7 Se modifica su redacción y queda redactado de la siguiente 
forma: 

“Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto -ANEXO C-
6- los sujetos pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa, conforme a lo establecido en la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de protección a las 
familias numerosas, y demás normativa concordante, para el inmueble que constituya la residencia 
habitual de la misma. 
A tal efecto se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada 
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia. 
Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en la que figura empadronada 
la familia. 
La bonificación quedará referida a una única unidad urbana siempre que, además, constituya la 
vivienda habitual de la unidad familiar. 
Para poder disfrutar de esta bonificación, de carácter rogado, el sujeto pasivo deberá estar 
empadronado en el municipio de Benahadux y presentar la solicitud, debidamente cumplimentada, 
dentro del plazo máximo en que adquiera firmeza la respectiva liquidación o recibo, acompañando la 
siguiente documentación: 

a) Copia del recibo para el que solicite bonificación 
b) Certificado o fotocopia compulsada del título vigente acreditativo de la condición de familia 

numerosa expedido por el organismo competente. 
c) Certificado de empadronamiento 
 

En caso de concurrencia de este beneficio fiscal con otro u otros a los que pudiera tener derecho el 
sujeto pasivo, se aplicará únicamente el que su cuantía le resulte más beneficioso. 

La bonificación se mantendrá mientras concurran las circunstancias que determinen su concesión. 
La presente modificación entrará en vigor el 1 de Enero de 2010”. 
 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante exposición 

del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán 
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al art. 17.3 del 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.” 
 
 A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo PP quien manifiesta su satisfacción 
por este acuerdo, tanto por las familias numerosas del Municipio como por haber presentado 
el Grupo Popular una moción sobre esta bonificación en el pleno celebrado el 31 del pasado 
mes de marzo. 
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Conocido el asunto y sometido a votación, la Propuesta de la Alcaldía queda aprobada 
por unanimidad de los ocho concejales presentes y constituyen el quórum de la mayoría 
absoluta legal, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

  
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo Popular pregunta a la Alcaldía 

sobre los motivos de la interrupción del suministro de agua potable producido hace dos 
semanas en el Municipio. El Alcalde contesta que se cortó el suministro por parte de la 
Mancomunidad del Bajo Andarax para poder limpiar los depósitos de La Calderona. 

  
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.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2.009 

 
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: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

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

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 30 de Junio de 2.009, 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 ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 47 a 51 del 2009, 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.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE FIESTAS LOCALES PARA EL 
AÑO 2.010.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con 
las Fiestas Locales para el año 2010, del siguiente literal: 
 “Recibida de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía comunicación sobre solicitud 
de determinación de las fiestas locales para el año 2010. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.010 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto 278/2009, de 16 de Junio, 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, propongo 
al Pleno como fiestas locales de Benahadux  para el año 2.010: 
 

-11 de Febrero (Jueves)  y 19 de marzo (Viernes) de 2.010 
 

 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 28 de Julio de 2.009”.   

Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
nueve concejales asistentes acuerda aprobarla en su totalidad y que se remita certificación del 
presente acuerdo a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 
 4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DESTINADA A INVERSIONES.- Habiendo sido publicada la convocatoria y bases de 
concesión de subvenciones de la Diputación Provincial a Entidades Locales de la provincia de 
Almería destinada a inversiones, según anuncio publicado en el BOP núm. 126 de fecha 3 de 
Julio de 2009. 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones encuadradas dentro del objeto de la citada convocatoria, a saber:  

- Reparación Red de Abastecimiento. Tramo Chuche-Briseis: Importe solicitado: 
19.090,12 €. Inversión total: 19.090,12 €.   
  
“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 3 de Julio de 2009, así como la realización del proyecto que se pretende financiar, 
en la forma que consta en su respectivo expediente. 
 2º) Aceptar el compromiso de financiación de la citada actuación que no resulte 
subvencionable.  
 3º) El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la convocatoria reguladora y demás normativa de aplicación.” 

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
El Alcalde da lectura a escrito de 26 de junio de 2009, de la Federación Andaluza de 

Frontón, comunicando la satisfacción de la Federación al haber alcanzado el título de 
Campeona Absoluto de la Copa de S.M. el Rey, en cuyo logro han contribuido dos deportistas 
de Benahadux, aportando el bronce en la especialidad de Paleta cuero y clasificando la 
Herramienta por vez primera. 

La Corporación queda enterada. 
 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna  

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

PLENO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2.009 
 

A S I S T E N T E S: 
 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

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

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 28 de Julio de 2.009, 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.- 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. 52 a 59 del 2009, 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, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la moción de la 
Alcaldía de fecha 21/09/2009, cuyo contenido literal es el siguiente: “La modificación, a la 
baja, del tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana de esta localidad, 
reduciéndose del 0,70 % actual al 0,65 % que se propone, tiene como finalidad esencial 
ayudar a fortalecer la economía de nuestros vecinos, y con ello, del Municipio en general, en 
el marco de crisis general que atraviesa el país; de conformidad con el principio de 
autoorganización que poseen las Entidades Locales y atendiendo la capacidad de gestión del 
Ayuntamiento de Benahadux.  
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 Esta reducción se suma a la aprobada por este Pleno el pasado 30 de Junio sobre 
bonificación del 50 % de la cuota del IBI a las familias numerosas.  
 Es por ello que se somete a la consideración del Pleno el expediente tramitado 
referente a la modificación de la ordenanza del IBI, en el que consta: texto de la modificación   
e informe de Secretaría, junto con el Anexo modificado. 

 Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación, que consta en el 
expediente, de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
referida al Tipo de Gravamen aplicable a los Bienes de Naturaleza Urbana, en la forma 
siguiente:  
 
 ANEXO D. TIPOS DE GRAVAMEN: 
 ANEXO D-1: Bienes de naturaleza urbana: 0,65 %. 

 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante 

exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar y plantear, por escrito, la reclamaciones que estimen procedentes. 

 
Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo 

anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al art. 17.3 del 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. 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Territorial del Catastro en 

Almería, y al Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación, por tener asumidas 
por delegación las facultades de liquidación, gestión y recaudación tributaria. 

  
  No obstante, la Corporación Municipal adoptará el acuerdo que estime oportuno.” 
 
Conocido el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 21 de Septiembre de 2009,  

así como el texto de la modificación propuesta de la Ordenanza Fiscal, y demás 
documentación obrante en el expediente, la Alcaldía señala la necesidad de establecer este 
nuevo tipo de gravamen al objeto de fortalecer la economía de nuestros vecinos, fijándose en 
el 0,65 % en lugar del 0,70 % vigente en la actualidad. 

  
Debatido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los siete Concejales 

presentes, y por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamando como 
acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 
 4º.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PGOU DE BENAHADUX. SG-EQ-1 Y SG-EL-2.- Visto el procedimiento que se tramita 
para la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Benahadux, promovida por este Ayuntamiento para acondicionamiento del 
campo municipal de fútbol, y  
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ANTECEDENTES 
Primero.- Mediante acuerdo plenario adoptado con fecha 26 de Mayo de 2009 fue aprobado 
inicialmente, y provisionalmente si no se producen alegaciones, la innovación mediante 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Benahadux, que 
afecta a SG-EQ-1 y SG-EL-2, para acondicionamiento del campo municipal de fútbol 
promovido por este Ayuntamiento conforme a documentación técnica redactada por el 
Arquitecto D. José Ignacio Tadeo Martínez.  
 
Segundo.- El expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, 
mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 107 de fecha 5 de 
junio de 2009, en el diario La Voz de Almería de fecha 12 de junio de 2009, así como en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Durante el término de información pública de la documentación no se ha 
presentado ninguna alegación o reclamación. 
 
Cuarto.- Con fecha 7 de julio de 2009 fue sometido a informe de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio siendo éste emitido favorablemente en 
fecha 3 de agosto de 2009. Procede en consecuencia llevar a término la aprobación definitiva 
del expediente en los mismos términos de la aprobación  inicial. 
 
Quinto.- La Modificación Puntual 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. 
 
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 la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Benahadux, SG-EQ-1 y SG-EL-2, para acondicionamiento del 
campo municipal de fútbol promovido por este Ayuntamiento conforme a documentación 
técnica redactada por el Arquitecto D. José Ignacio Tadeo Martínez.  
   
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 
expediente al Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio 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 de la Modificación 
Puntual aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los siete 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.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE DENOMINACIÓN DE LA CALLE 
SITUADA ENTRE C/FRONTÓN DE PELOTA Y AVDA. 28 FEBRERO.- Seguidamente 
se da lectura a la siguiente Moción de la Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2009: 

“Con motivo de la ampliación y remodelación de la calle existente entre la calle 
Frontón de Pelota y la Avda. 28 de Febrero (junto a la antigua Cerámica de ladrillos) –según 
plano de situación que se acompaña- y, dado que se ha construido un edificio de vecinos con 
acceso por la referida calle, se hace necesario proceder a dotarla de denominación oficial. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 ÚNICO.- Aprobar la siguiente denominación de la vía pública que a continuación se 
cita según plano de situación que obra en el expediente: 

 Ubicación      Denominación propuesta 
Calle entre c/ Frontón de Pelota y Avda. 28 de Febrero 
(junto a la  antigua cerámica de ladrillos)               C/PELOTARI MIGUEL SORIANO MARTINEZ  
                          
 

  
 El Sr. Alcalde expone que cree, y así lo han consensuado con el interesado, que esta 
calle conectada con la Calle Frontón de Pelota, es la ideal para designarle el nombre de D. 
Miguel Soriano Martínez, que se inició como jugador en el frontón ubicado en esa calle. 
 Para mi es un honor y un orgullo ser el Alcalde esta noche y presidir este acto en el 
que se leva a reconocer la trayectoria profesional y personal a un vecino de nuestro municipio. 
 Para destacar los méritos acumulados por este deportista, solicité la colaboración del 
Presidente de la Federación Andaluza de Frontón, don José Antonio Cruz Almansa, que junto 
con el periodista deportivo almeriense José Manuel Román García, han elaborado el siguiente 
currículum: 
 
Miguel Soriano Martínez, a sus 70 años (nació en Benahadux, en 1939), es el pelotari almeriense que ha tenido mayor 
proyección, talla y mejor palmarés del siglo y medio de historia que contemplan al Deporte de la Pelota en la provincia de 
Almería y en la comunidad autónoma de Andalucía. Su dedicación, a pesar de las dificultades, entrega y constancia, unidos a 
unas condiciones innatas de auténtico atleta, le valieron para estar en lo más alto del deporte del frontón, conquistando cerca 
de doscientos títulos nacionales, regionales, provinciales, locales y en multitud de torneos, festivales, exhibiciones o 
encuentros federativos o ínter clubes.  
 
No ha habido ningún otro jugador en el panorama almeriense que ni siquiera se acerque al extraordinario balance deportivo 
de “Miguelillo el de Benahadux”, apelativo cariñoso que los aficionados le pusieron. Sus cotas máximas de éxitos están 
avalados por los subcampeonatos de España de mano, parejas e individual; el liderazgo que protagonizó en el equipo del 
Club Pelota Benahadux que lo llevó a la Primera División –todo un acontecimiento en la época- y la proclamación de “Mejor 
Deportista Almeriense”, por elección, en 1981. 
 
Soriano ha tenido dos grandes pasiones: Benahadux y la Pelota. A ellos ha consagrado su vida. El Ayuntamiento de 
Benahadux y el Deporte del Frontón le brindó un resonante y emotivo homenaje en 2007, y en aquella ocasión la Federación 
Andaluza pedía unánimemente un reconocimiento por parte del pueblo de Benahadux. Hoy queremos recoger aquella 
petición y hacerla nuestra.  
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De ahí que solicite para nuestro ilustre personaje, nuestro vecino predilecto, el que una de las calles de nuestro municipio 
lleve el nombre de Pelotari Miguel Soriano Martínez. 
 
Pero antes quiero resaltar las virtudes y los méritos más que suficientes de nuestro admirado y querido Miguel. 
 

UNA VIDA DEDICADA A BENAHADUX Y A LA PELOTA 
 
Miguel Soriano, se inicia y se desarrolla como pelotari  en el antiguo Frontón de Benahadux, que se alzaba justo detrás de la 
gasolinera y del Colegio “Padre Manjón”. 
El deporte de la pelota había encontrado su estrella almeriense. Sus cualidades innatas de atleta le hacen desde joven destacar 
con un dominio de la cancha y una contundencia en los golpes, que no tardarían en hacerlo famoso en el argot del Andarax. 
 
La vida deportiva de Soriano tenemos que dividirla inexcusablemente en dos etapas. Una primera hasta 1962, fecha en que se 
ve obligado a emigrar a Alemania en busca de remediar su delicada economía familiar. En tierras germanas tuvo que estar 
apartado de los frontones, si bien el fútbol lo mantuvo en forma, incluso destacando en los equipos donde se alineó. 
 
PRIMERA ETAPA: HASTA 1962 
 
Desde niño, como hemos dicho, practica la pelota, si bien el salto a la fama le viene a los 14 años, cuando la selección 
absoluta de Benahadux tiene que competir en Viator, en uno de tantos torneos y campeonatos inter-municipios como se 
celebraban siguiendo calendarios deportivos o festividades y retos continuos. Se lesionó un jugador clave de la selección y 
para suplirlo se acude al chaval que echaba tantas horas en la cancha benahaducense. Era el último remedio, pero tal fue la 
actuación de Soriano, que a partir de aquel momento se convierte en la figura provincial por sus enormes facultades físicas y 
su elegancia de estilo. Su estela de buen pelotari corre por la comarca y la capital.  
 
“El niño de Benahadux” o “Miguelillo el de Benahadux”, como le llamaban cariñosamente comienza a llenar los frontones de 
la zona. Ganara o perdiera era siempre el centro de atracción, acumulando muchos triunfos en su haber a nivel local y 
provincial y más allá de nuestra provincia, a nivel nacional. Su figura sobresalía entre los demás por su juego lleno de fuerza, 
técnica, gran elegancia y siendo portador de las cualidades que adornan a un buen  deportista, un caballero que dio categoría 
a este deporte.  
 
Sin un asesoramiento técnico, ni físico, siendo autodidacta, llegó a convertirse en el pelotari soñado para hacer frente a las 
grandes figuras de la época, en el terreno amateur. Fue jugador fundamental en la selección provincial con la Federación y 
con Educación y Descanso. Como consecuencia de todo ello el pueblo de Benahadux fue conocido y visitado por riadas de 
aficionados de otras localidades para admirar las virtudes de este gran deportista, su gran embajador. Tal era su fama y la 
brillantez de su juego que empezó a ser reclamado desde diversos puntos de España para mayores aventuras deportivas. 
Lástima que los tiempos eran otros, porque hoy hubiera llegado a obtener beneficios económicos elevados con la pelota. Pero 
en los años 60 la vida era difícil y costaba abandonar el lugar de las raíces de cada uno. La tradición oral y la prensa escrita 
han ido dando testimonio de tanto como ha demostrado. 
 
Antes de analizar el palmarés de esta fase de la vida deportiva de Soriano conviene recordar una anécdota que nos da cuenta 
de su talla atlética. Recién jugado un partido en el mítico frontón del Colegio La Salle, en la capital, tuvo conocimiento de 
que se disputaba en la ciudad una carrera pedestre. Ni corto, ni perezoso, nuestro pelotari se inscribió en la prueba y fue el 
campeón absoluto, sacando al segundo casi la mitad del Paseo, donde estaba la meta.  
  
Su Primera Etapa hasta el año 1.962 nos ha obligado a bucear en los archivos de los fondos de prensa para poder obtener una 
más completa información, para confirmar la tradición oral. Este es el resultado: 
 
1.954: 
 * Campeón Provincial de Mano Parejas 

* Participa en tres grandes Festivales de Pelota a Mano Parejas con dos triunfos en el frontón de La Salle. 
* Vence en las Fiestas de Almería en Mano Parejas. 
* Vence en Festival de Mano, formando pareja contra trío. 

1.955: 
 * Se adjudica dos grandes Festivales de Pelota a Mano Parejas. 
 * Subcampeón Provincial de Mano Parejas. 
 
 * Participa en cuatro grandes Festivales de Mano Parejas y vence en dos 
 
1.956: 
  

* Ganador en Mano Parejas con motivo de la Inauguración del Frontón de Viator. 
* Interviene en tres Torneos de Pelota a Mano con dos victorias. 
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1.957: 

* Participa en tres grandes Festivales de Pelota a Mano Parejas con los mejores de la provincia, 
adjudicándose dos de  tres. 

* Vence en el Trofeo de las Fiestas de Almería. 
* Se celebran cinco grandes Festivales de Pelota a Mano Parejas en los frontones de La Salle, Viator y 

Alhama con triunfo  de Miguel Soriano. 
* Vence en el Trofeo de las Fiestas de Viator en Mano Parejas. 
* Reta a la mejor pareja de la provincia en Mano a la que vence. 

 
1.958: 
 * Gana tres grandes Festivales de Pelota Mano en La Salle. 
 * Gana el Campeonato Provincial de Mano Parejas. 

* En Alhama y Viator se celebran dos grandes torneos federados que se adjudica. 
 
1.959: 
 * Vence en el Campeonato Provincial de Mano Parejas. 

* Interviene en el Campeonato de España de selecciones provinciales en Mano Individual y Parejas, 
ganando en parejas y cediendo en individual frente a Alicante, pasando a jugar contra Zaragoza en 
Parejas, quedando apeado por la diferencia de tantos en los dos partidos. 

* Comienza una etapa extraordinaria con la presencia en Almería de jugadores “vascos” por razones de 
trabajo y de servicio militar: Se juegan Grandes Festivales de Pelota a Mano por Parejas en los frontones 
de La Salle, Viator y Alhama, con resultado de empate a 5 victorias. 

* Ante los “vascos” se adjudica las Fiestas de Benahadux. 
* Vence en el Campeonato Provincial de Educación y Descanso. 
*  Se adjudica un Torneo de Trío de Mano. 
* Ganador de dos Grandes Festivales de Pelota a Mano Provincial. 

 
1.960: 
 * Gran Festival de Trío de Mano que gana y pierde en el de parejas. 

* Campeonato España de Selecciones Provinciales federadas de Mano. Se pierde con Alicante en el primer 
envite y ganando el segundo. Después se pierde con Zaragoza. 

 * Tres Grandes Festivales de Mano Parejas, adjudicándose dos.  
* En Caniles se celebra un Festival de Pareja contra Trío, venciendo la Pareja de Miguel Soriano. 
* Desafío de Miguel Soriano frente a un Trío en Viator con victoria del de Benahadux. 

 
1.961: 
   

• Vence en dos Festivales de Pelota a Mano formando Pareja contra un Trío. 
• Pierde la eliminatoria contra Valencia en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales. 
• En partido de desafío pierde contra un trío. 
• Se adjudica el Campeonato Provincial. 

 
1.962: 
 * Campeón Provincial de Mano.  

* Representa a nuestra provincial en el Campeonato de España del que queda apeado en Valencia. 
* Ya en el Servicio Militar difunde la Pelota en los pueblos del Norte de la provincia y fuera de ella: 

Contador, Cúllar, Baza, Venta Quemada, en representación del Regimiento de Nápoles 24. 
*  Participa en varios retos de tríos entre Benahadux y Alhama en el frontón de La Bienhechora de Alhama 

con signo desigual. 
* Se despide con las Fiestas de Almería y con un partido de trío en Alhama.  
 
 

SEGUNDA ETAPA, LA MÁS BRILLANTE 
 
Miguel Soriano reanuda su actividad en la pelota tras el paréntesis obligado de su trabajo en Alemania, desde los 22 años 
hasta los 35 años. Se presenta nuevamente en su pueblo, y en una especialidad tan difícil, tan cruenta, como es la pelota a 
mano, reina de todas las especialidades del frontón. Comienza a recordar sus tiempos, teniendo que hacer un esfuerzo 
ímprobo, titánico, para que, poco a poco, sufriendo derrotas dolorosas para quien había sido tanto en este deporte. Su tesón 
dio frutos en muy poco espacio de tiempo. Dentro del año que se incorporó a la competición volvió a llegar a ser el “as”, el 
número 1. 
 
Había regresado el Soriano añorado. “El Niño de Benahadux” volvió a deleitar a unos y a otros, ya con otros recursos 
técnicos y tácticos, conservando aún buena parte de sus tremendas facultades que tanto nos recrearon con su exhibición. Su 
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entrega le llevó a ser finalmente “Miguel Soriano”, la autoridad sobre la cancha, dentro y fuera de Almería. La prensa de 
entonces fue testigo de excepción de tantos acontecimientos como protagonizó. 
 
Debido a la expectación que levantó la reaparición de Soriano, el Ayuntamiento acometió la reforma del Frontón antiguo de 
Benahadux, con éxito de expectación y participación. Su categoría en los diversos ámbitos, físico, deportivo y humano, 
fueron de tal envergadura, que hubo quien llegó a decirle que representaba “al Miguel Indurain de la Pelota”. 
 
En esta etapa donde la brillantez fueron las notas destacadas hay que resaltar sus máximos entorchados en mano, individual y 
parejas: subcampeón de España y ascenso y consolidación de la Primera División. 
 
Recogemos un resumen de su recorrido deportivo en esta fase definitiva de su vida deportiva: 
 
1.974:  

* Subcampeón de Mano Parejas en las Fiestas de Benahadux (Reaparición tras 13 años alejado de este 
deporte-en Alemania-) 

* Campeón Provincial del Trofeo 1º de Mayo de Mano Parejas. 
* Subcampeón Provincial de Mano Parejas en “El Día de la Pelota”  
* Miguel Soriano reta él solo a la pareja vencedora del “Día de la Pelota”. 
* Subcampeón de Mano Parejas en el “Trofeo Fiestas de Santa Ana” de Illar. 
* Vencedor de la Inauguración de la Reforma del Frontón Municipal antiguo de Benahadux en Mano 

Parejas, jugando la final ante Alicante, cuya pareja la integraba un alavés de prestigio nacional. 
Apoteósica tarde. 

* Campeón del Trofeo de la Feria de Almería de Mano Parejas al vencer a Castilla /Madrid/. 
* Campeón del Trofeo de las Fiestas de Tíjola en Mano Parejas.  
* Vencedor del Campeón Provincial Oficial de las Federación, en Mano Parejas, categoría absoluta. 

 
1.975:  

* Vencedor del Campeonato Provincial Oficial de Mano Individual absoluto, así como el Trofeo de 
“Joyería Troyano” al jugador más destacado. 

* Participante en el Campeonato de España de Federaciones en Mano Parejas, eliminando a Murcia, que 
contaba con una pareja extraordinaria de “navarros”, a la sazón haciendo el servicio militar, en un partido 
de infarto por la intensidad y el alto nivel de juego. Contra Valencia más de lo mismo, saliendo 
derrotados en esta ocasión pero con la cabeza alta. 

* Subcampeón de Mano Parejas en el Trofeo de las Fiestas de Benahadux, frente a Alicante. 
* Campeón del Trofeo Sindical “Primero  de Mayo” de Mano Parejas Provincial de Educación y Descanso. 
* Subcampeón de Mano Parejas en la Campaña Nacional de Educación Física y Deporte para todos. 
* Subcampeón de Mano Parejas en el Trofeo de las Fiestas de Almería. 
•  Campeón de Mano Parejas  del Trofeo de las Fiestas de Viator. 
*  Subcampeón de Mano Parejas de la Inauguración de las Obras de  Reforma del Frontón de Alhama. 
* Semifinalista Campeonato Oficial de la Provincial en Mano Parejas de la Federación y Educación y 

Descanso. 
* Vencedor de un desafío de Mano formando pareja contra trío. 

  
1.976:  

* Vencedor del Trofeo y Estreno del Frontón del Alquián, con Homenaje a “Juanito Sesé” de Gádor, que 
fuera figura de este deporte en etapas anteriores. 

* Campeón Provincial de Mano Parejas, organizado por la Federación y Educación y Descanso. 
* Campeón Provincial de Mano Individual absoluto de la Federación. 
* Ganador Individual del Desafío frente a la pareja que se había adjudicado el Trofeo Santa Ana de Illar. 
* Subcampeón de Mano Parejas de las Fiestas de Benahadux ante Alicante. 
* Ganador individual del Desafío frente a un trío en el frontón de Alhama. 
* Clasifica para la Fase Final del Campeonato de España en Mano Parejas  a la Selección Almeriense tras 

vencer a Ciudad Real, Albacete y Murcia. 
* Tercer clasificado en las Fiestas de Almería en Mano Parejas. 
* Campeón en Mano Parejas de la “Campaña Deporte para Todos” de la Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes. 
* Se adjudica el Premio en Viator al vencer en Mano Parejas en partido de Desafío. 
* Vencedor de Mano Parejas  en la Inauguración de la Reforma del Frontón de Alhama. 
 

1.977: 
* Clasifica en Mano para la Fase Final del Campeonato de España de Selecciones Provinciales, tras vencer 

a Albacete, Murcia y Ciudad Real, destacando el memorable partido contra el Subcampeón de España 
“Campana” en Mano Individual. 

* Ganador Individual en Mano del Desafío frente a la mejor pareja provincial del momento. 
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* Campeón Provincial de la Federación en Mano Parejas. 
* Campeón del “Trofeo de la Uva” de Alhama en Mano Parejas. 
* Subcampeón de Mano Parejas en el Trofeo de las Fiestas de Almería frente a Segovia. 
* Campeón del Trofeo de las Fiestas de Viator en Mano Parejas. 

 
 
1.978: 

* Clasifica a la selección almeriense para la Fase Final de Mano, tras vencer en la liguilla a Ciudad Real, 
Albacete, Murcia y Toledo. En la Fase Final venció a Alicante y cedió ante Salamanca. 

* Subcampeón de Mano Parejas  en el  Trofeo de las Fiestas de Benahadux. 
* Subcampeón Mano Parejas en el Trofeo de las Fiestas de Almería frente a Valladolid. 
* Campeón en Mano Parejas del Trofeo Fiestas de Alhama. 

 
1.979: 

* Campeón Provincial Federado en Mano Parejas con el C.P. Benahadux. 
* Campeón del Trofeo Fiestas de Benahadux en Mano Parejas frente a un equipo “Vasco” y Almeriense. 
* Con el C.P, Benahadux jugó el Campeonato de España con Valencia, Alicante y Castellón en Mano 

Parejas, clasificándose el C.P, Valencia. 
* Campeón del Trofeo Fiestas de Alhama de Mano Parejas. 
* Campeón  Provincial de Mano Individual federado. 
* Representando a Benahadux se adjudica  el Trofeo de Mano Parejas en la Inauguración del Frontón 

Municipal de Gádor. 
* Vence en Mano Parejas en el Homenaje tributado en Gádor a Juan Quero “El Listo”, que fuera gran 

jugador y compañero de equipo de Miguel Soriano. 
* Proclamado “Mejor Deportista” de la Federación Almeriense de Pelota. 
 

1.980: 
* 3º Clasificado en Mano Parejas en el Provincial de Clubes. 
* Campeón en Mano Parejas de 1ª categoría Nacional en la Inauguración del Frontón Municipal de 

Benahadux. 
* Vencedor en Mano Parejas del Trofeo de las Fiestas de Alhabia. 
* Ser adjudica el Trofeo de Mano Parejas en la Inauguración del Frontón de Huécija. 
* Participa en el Nacional de Clubes de Mano representando a su club de Benahadux. 
* Subcampeón Nacional en el Trofeo de las Fiesta de Almería en Mano Parejas, tras vencer a Alicante y 

ceder ante Guipúzcoa. 
1.981: 

* Subcampeón Nacional de Mano Individual con el Club Pelota Benahadux 
* Campeón Provincial de Mano con el Club de Pelota Benahadux. 
* Campeón en Mano Parejas del Trofeo Inauguración del Frontón de Instinción. 
* Campeón de Mano Parejas en el Trofeo Fiestas de Alhama. 
* Vencedor del Trofeo de las Fiesta “Urbanización Nueva de Benahadux en Mano Parejas. 
* Subcampeón del Trofeo Nacional de las Fiestas de Almería en Mano Parejas. 
* Campeón del Trofeo de las Fiestas de Gádor e Inauguración de la cubierta del Frontón en Mano Parejas. 
* Campeón del Trofeo Fiestas de Viator en Mano Parejas. 

 
1.982: 

* Campeón Provincial de Mano federado con el Club de Benahadux. 
* Participó con triunfo en Mano Parejas en la Inauguración del Frontón de Santa Fe de Mondújar.  
* Participó con su club de Benahadux en el Campeonato de España de Mano, clasificándose para la Fase 

Final. 
* Se adjudica el “Día del Deporte”, en mano parejas, promovido por la Delegación Provincial de Deportes. 
* Proclamado “Mejor Deportista Almeriense” de todos los deportes de 1.981, elegido por el Jurado 

formado por los medios de comunicación deportivos y personalidades representativas del deporte 
almeriense. 

* Subcampeón Nacional en Mano con el club de Benahadux, consiguiendo el Ascenso a la 2ª Categoría 
Nacional. Finales celebradas en Benahadux. 

* Participó con triunfo en Mano Parejas en las Fiestas de la “Urbanización” de Benahadux.  
* Vencedor del Trofeo de la Feria de Almería en Mano Parejas. 
* Vencedor en Exhibiciones de Mano Parejas en Alhama y Gádor con jugadores “vascos” en uno y otro 

equipo. 
* Subcampeón del Trofeo de las Fiestas de Ohanes en Mano Parejas, frente a un jugador del norte. 
* Subcampeón en el Trofeo de la Feria de Gádor, en Mano Parejas, con jugador del norte en frente, en 

sensacional partido. 
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1.983: 
* Campeón en Mano Parejas del Trofeo de las Fiestas de Benahadux. 

 * Campeón Provincial de Mano con el Club Pelota Benahadux. 
 * Campeón Provincial “Abierto de Mano” en Mano Parejas. 

* Se adjudica la “Semana del Deporte” de la Delegación de Deportes de la Junta de Andalucía”, en Mano 
Parejas. 

* Se adjudica el Trofeo de las Fiestas de Pechina en Mano Parejas. 
* Se adjudica el Trofeo de las Fiestas de Alhama en Mano Parejas. 
* Se adjudica el Trofeo de las Fiestas de Almería en Mano Parejas. 
* Participa en el Campeonato de España de Clubes con el C.P. Benahadux en Mano,  que mantiene la 

categoría. 
* Venció en el Festival de Mano Parejas al equipo de Michelín de Vitoria. 
* Subcampeón en Mano Parejas de las Fiestas de Huécija. 
* Participa en el Festival de Mano Parejas en Alhama con el guipuzcoano Miguel Echaniz. 

 
1.984: 
 * Campeón de Mano Parejas del Trofeo de las Fiestas de Huécija. 
 * Subcampeón de Mano Parejas del Trofeo de las Fiestas de Benahadux.. 

* Campeón de Mano Parejas de las Fiestas de Alhama ante Alicante. 
 * Campeón Provincial con el Club de Benahadux en Mano Parejas. 

* Campeón de Mano Parejas del Trofeo Fiestas de Almería y Revancha en Alhama. 
* Campeón de Mano Parejas del Trofeo de las Fiestas de Elda (Alicante). 
* Participó con su Club de Benahadux en el Campeonato de España de Mano, clasificándolo para la Fase de 

Ascenso. 
* Subcampeón del Provincial “Abierto”  de Mano Individual. 

 
1.985: 
 * Campeón en Mano Parejas de Andalucía. 

* Vencedor del Campeonato Provincial de Clubes en la modalidad de Mano con su Club de Benahadux. 
* Ganador del Trofeo “Fiestas de Alhama” en Mano Parejas frente a Alicante (su bestia negra en otras 

ocasiones). 
* Participa con su  Club de Benahadux en el Campeonato de España de Mano, conservando la categoría. 
* Vencedor del Campeonato Provincial “Abierto” de Clubes en Mano Individual. 
* Subcampeón del Campeonato Provincial “Abierto” de Clubes en Mano Parejas.  

1.986: 
 
• Subcampeón de Mano Parejas del Trofeo “Inauguración del Frontón de Padules. 
• Vence en el Trofeo de Mano Parejas de la  “Inauguración del Frontón” de Torre Pacheco (Murcia)  
• Participación en el Campeonato de España de Federaciones Provinciales de Mano, venciendo en la Fase de Andalucía y 

se cede ante Valencia. 
• Se clasifica en 3º lugar en el Trofeo de Mano Parejas de las Fiestas de Benahadux. 
• Subcampeón Provincial de Mano con el Club de Benahadux. 
• Participa con su Club de Benahadux en el Campeonato de España de Clubes, conservando la categoría en Mano. 
• Subcampeón Nacional de Mano Parejas en el Trofeo de las Fiestas de Alhama.  
• Subcampeón de Mano Parejas en el “Trofeo de Navidad”. 
 
1.987 
 
*     Componente de la Selección Provincial de Mano en el Campeonato de  
       España. 
• Ganador con su Club de la Modalidad de Mano en el Campeonato Provincial. 
• Vencedor en Mano Parejas del Trofeo de la Inauguración del Frontón de Bacares. 
• Componente del equipo de su Club en el Campeonato de España. 
 
1.988: 
 
• Campeón de Andalucía  de Mano con la Selección  Almeriense. 
• Campeón Provincial de Mano con su Club. 
• Juega la Fase de Ascenso a 1ª con su Club de Benahadux, que no se consigue. 
 
1.989: 
 
• Campeón Provincial de Mano con su Club de Benahadux. 
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• Participa en el “Abierto Individual de Mano” (se accidenta y no finaliza). 
• Componente del equipo que lleva al Benahadux a la 1ª Categoría Nacional en la modalidad de Mano por vez primera. 
 
1.990: 
 
• Campeón en Mano Parejas del Trofeo de Reyes. 
• Forma parte de la Selección Andaluza de Mano en el Campeonato de España, jugando la Fase de Ascenso a la División 

de Honor, que no se alcanza. 
• Vencedor del Trofeo de las Fiestas de Alhama de Mano Parejas. 
• Subcampeón Nacional de Mano Parejas con su Club de Benahadux en el II Memorial “Luís Hernández Pastor”. 
• Componente de su Club de Benahadux en el Campeonato de España de Clubes, consiguiendo la permanencia. 
 
1.991: 
 
• Campeón con su Club de Benahadux en el Campeonato de Andalucía de Mano Parejas. 
• Campeón del “Torneo de Verano” de Mano Parejas. 
• Campeón de Mano Parejas en el Campeonato Provincial de Clubes. 
 
1.992: 
 
• Subcampeón de Mano Parejas en el Trofeo de las Fiestas de Huécija. 
• 3º Clasificado de Mano Parejas en el Trofeo de las Fiestas de Alhama. 
• 4º Clasificado de Mano Parejas en el “Torneo de la Uva” de Alhama. 
• Participante en el Trofeo Fiestas de Gádor de Mano Parejas. 
• Participante con la Selección Andaluza de Mano en el Campeonato de España de Ascenso a la División de Honor. 
• Participante en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Mano. 
 
1.993: 
• Campeón de Mano Parejas del “Torneo de Verano” categoría absoluto. (con una actuación admirable a sus 54 años). 
 
1.994: 
 
• Campeón de Mano Parejas en el “Abierto Provincial de Clubes”. 
• Campeón de Mano Parejas en el Campeonato de Andalucía de Clubes. 
• Campeón del “Abierto de Andalucía” de Mano Parejas absoluto.  
• Campeón de Mano Parejas en Los Juegos Provinciales de Almería. 
 
1.995: 
 
• Campeón del “Abierto de Andalucía Absoluto de Mano Parejas”. 
• Campeón de Mano Parejas en el Campeonato de Andalucía de Clubes. 
• Participante en Mano Parejas del I Memorial “Demófilo Reche”  de Tíjola. 
• Participante de Mano Parejas en el I Torneo “Villa de Gádor”. 
 
1.996: 
 
• Participante en el Maratón Provincial de Mano Parejas absoluto. 
• Subcampeón en el Torneo Reyes de Benahadux de Mano Parejas. 
 
1.998: 
 
• 3º Clasificado del Campeonato de Andalucía de Mano Parejas. 
• Subcampeón del “Abierto de Andalucía” de Mano Parejas absoluto.  
• Campeón del Circuito Provincial de Mano Parejas Absoluto. 
 
2.000: 
 
• ¡Increíble! Pero cierto. Vuelve a competir a sus 61 años en el Campeonato  

Provincial de Clubes de Mano Parejas, obteniendo la 4ª plaza. Aquí finaliza su vida de Pelotari de competición con un 
récord para la historia. 
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2.003: 
 
• Inauguración del Frontón Municipal de Somontín en Mano Parejas. Tiene el atrevimiento impulsado por ese gran 

corazón de deportista de volver a vestirse de blanco para satisfacción propia y de toda la afición y admiradores, cuya 
actuación como siempre llena de pundonor anunciaba de modo definitivo que a sus 64 años esta vida consagrada a la 
Pelota de competición y de espectáculo había terminado. No obstante, nos obsequió con ese gran carácter que siempre 
nos cautivó, retando a los contrarios para jugar en otra ocasión contra él solo. Hablaba como siempre con mucho 
corazón. No llegó a celebrarse este desquite, que se perdió por unos y otros en el tiempo.  

 
2.007: 
 
 Vuelve Miguel Soriano a la cancha del Frontón del pueblo de sus amores, el 15 de diciembre, a las 17,30 horas. 
Más que volver, es llevado por su pueblo y tantos otros de la provincia, para que el Ayuntamiento de Benahadux, Federación 
Almeriense de Pelota y Club de Pelota Benahadux le rindieran un más que justo HOMENAJE de agradecimiento a tanto 
como ha dado a este deporte y tantas satisfacciones a los miles y miles que en toda su etapa nos ha hecho disfrutar.      
 Esta Alcaldía, por los méritos contraídos y los valores indiscutibles que atesora 
nuestro vecino Miguel Soriano Martínez; para que su ejemplo, dedicación y entrega a 
Benahadux y al Deporte de la Pelota se perpetúen en la memoria de los habitantes de nuestro 
pueblo, propone y pide el voto favorable de esta Corporación Municipal para que una calle 
lleve el nombre de “PELOTARI MIGUEL SORIANO MARTÍNEZ”.  

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

 
El portavoz del Grupo PP manifiesta que no se puede añadir más a lo ya expuesto, que 

corrobora la calidad humana y deportiva de Miguel Soriano Martínez y señala que ha 
conocido personalmente su trayectoria profesional y personal, y piensa que la calle propuesta 
es la idónea porque se trata de una calle muy céntrica, donde nació y creció Miguel y que 
recordará mientras viva como un lugar entrañable. Termina dando su enhorabuena al 
designado en nombre propio y del pueblo de Benahadux. 

A continuación el Concejal de IULV-CA indica que se suma a lo ya expuesto en las 
intervenciones anteriores, corrobora la calidad deportiva y humana de Miguel, y le felicita por 
esta designación, señalando que, por su parte, realizará la colocación de la placa con su 
nombre lo antes posible. 

Por último interviene el Concejal Sr. Soriano Gonzálvez y añade que espera que el 
nombre de la calle lo lleve en su corazón durante toda su vida ya que es un privilegio y un 
honor que una calle lleve su nombre. No obstante quiere recordar que este equipo de gobierno 
llevaba en su agenda, desde hace ya algún tiempo, esta propuesta a favor de Miguel Soriano 
Martínez, pero quedaba a la espera de terminar la calle que hoy va a llevar su nombre; y el 
Grupo PP de Benahadux, en un pleno celebrado hace unos meses, exigió el nombre de una 
calle a favor de Miguel Soriano e intentó enfrentar políticamente a familias del pueblo, sin 
conseguirlo.     

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

presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo el apartado 
único que consta en la misma. 

6º.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE DENOMINACIÓN DEL PARQUE 
INFANTIL SITUADO EN C/VELÁZQUEZ.- A continuación se da lectura a Moción de la 
Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2.009 cuyo texto literal se transcribe: 

“Con motivo de la construcción de un nuevo parque infantil en la parcela de 
equipamiento municipal situada en las calles Velázquez, Zuloaga y Dalí (UA-13 de las 
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NN.SS. de Benahadux) -según plano de situación que se acompaña,- se hace necesario 
asignarle denominación al referido parque. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 ÚNICO.- Aprobar la siguiente denominación del parque infantil según plano de 
situación que obra en el expediente: 

 Ubicación      Denominación propuesta 
 Parque infantil situado en calles Velázquez, 
Zuloaga y Dalí                Parque JESÚS DE PERCEVAL 
 

 
 Es patente y demostrada la importancia que –al margen de la propia actividad artística 
en el campo del dibujo, la pintura y la escultura- tiene la figura de Jesús de Perceval en otras 
manifestaciones, entre las que destaca la creación del Indalo, como símbolo distintivo no sólo 
de Almería, sino de toda la provincia. 
 Jesús de Perceval, Hijo Predilecto de la ciudad de Almería, Académico de la Real de 
Bellas Artes, tiene por sus antepasados una relación ininterrumpida en el tiempo con 
Benahadux, desde la llegada a Almería del primero de ellos a fines del siglo XV, Pedro de 
Perceval, quien otorgó testamento en Benahadux ante el escribano del lugar Alonso de 
Palenzuela en 1522. 
 También tiene relación por la finca que sus familiares poseyeron, el cortijo del 
Mayorazgo, que fue vendido hará unos cincuenta años cuando lo poseía D. Rafael Godoy de 
Perceval. 
 Vínculo reiterado por la casa cortijo de San Miguel, junto al puente de Rioja, también 
familiar por su apellido de Almansa y en la que además existe una muestra de su arte, la talla 
del arcángel San Miguel, santo titular de su capilla. 
 Preocupado por el lejano origen de Benahadux fue uno de los primeros en hacer 
excavaciones arqueológicas en el Chuche, sacando a la luz infinidad de testimonios 
prehistóricos que hoy se hallan depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Almería.  
 Por ello hemos pensado designar al parque, en construcción, junto a la calle 
Velázquez, dado que es una zona donde todas las calles tienen nombre de pintores, con el 
nombre de Jesús de Perceval, para que sirva de reconocimiento y recordatorio hacia su obra 
artística y a la labor por él desarrollada con el fin de promocionar la imagen de la ciudad de 
Almería y la de Benahadux. 
 

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 siete concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo el apartado 
único que consta en la misma. 

7º.- SOLICITUD DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD-DISTRITO 
ALMERIA DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE INMUEBLE MUNICIPAL PARA 
ALMACEN DE MATERIAL DEL CENTRO DE SALUD DE BENAHADUX.- El Sr. 
Alcalde informa de la solicitud formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Salud-Servicio Andaluz de Salud, de la “cesión de un espacio en el antiguo Mercado 
municipal para destinarlo como almacén de material sanitario del Centro de Salud de 
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Benahadux, de forma provisional, y previas las reformas necesarias, habilitar en el Centro de 
Salud una sala de juntas y dos nuevos dormitorios para los profesionales del servicio de 
urgencias; todo ello con el consiguiente beneficio para los usuarios y la población en 
general”. 

El espacio habilitado a tal fin en el Mercado municipal ocupa una superficie 
aproximada de 55 m2, con apertura lateral de una puerta para acceso independiente al mismo, 
tal y como acredita la Directora de la Zona Básica de Salud del Bajo Andarax mediante 
escrito remitido al Ayuntamiento con fecha 22 de septiembre.  

Considerando el interés público del objeto de la ocupación temporal solicitada por el 
Servicio Andaluz de Salud, que el local objeto de cesión provisional no lo precisa el 
Ayuntamiento para ningún otro fin, y el inmueble del Mercado municipal, en la actualidad, no 
está destinado a servicio o uso público alguno. 

De conformidad con cuanto antecede y en aras de un mejor servicio público de salud 
en el Municipio, la Alcaldía propone adoptar el siguiente acuerdo: 

“Primero.- Otorgar autorización al Servicio Andaluz de Salud-Distrito Sanitario 
Almería para la ocupación de un espacio de superficie aproximada 55 m2 ubicado en el 
edificio del Mercado de Abastos municipal para destinarlo como almacén de material 
sanitario del Centro de Salud de Benahadux.   

Segundo.- Esta autorización especial se otorga con carácter provisional temporal, sin 
contraprestación económica alguna, y mientras se ejecuta el nuevo Centro de Salud del 
Municipio, debiendo correr a cargo del Servicio Andaluz de Salud el mantenimiento y 
conservación de la superficie ocupada. 

Tercero.- La dependencia ocupada deberá restituirse al Ayuntamiento de Benahadux 
en el momento en que se terminen las obras de construcción del nuevo Centro de Salud y, en 
cualquier caso, por razones de interés público. 

Cuarto.- Para la ejecución del presente acuerdo podrá suscribirse convenio 
administrativo, facultando a la Alcaldía para su formalización.  

Quinto.- Notificar el presente acuerdo al Distrito Sanitario Almería, Servicio Andaluz 
de Salud y al Centro de Salud de Benahadux.” 

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

concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo 
los cinco apartados que constan en la propuesta que antecede.  

8º.- INFORME DE LA ALCALDIA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO 
DEL BAR-PISCINA MUNICIPAL.- A continuación se da cuenta y lectura del informe de 
la Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2.009 del siguiente literal: 

“Con fecha 11 de junio de 2.007 este Ayuntamiento formalizó contrato administrativo 
con D. Emilio Castellón López cuyo objeto es la explotación del servicio de Bar de la Piscina 
Municipal. 
 Entre las condiciones impuestas al adjudicatario por el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigió el concurso, y que forman parte del contrato, aprobado 
por acuerdo del Pleno Municipal con fecha 27 de febrero de 2.007 se incluyen las siguientes: 

• Art. 16. f) Abonar al Ayuntamiento el canon a que se refiere la cláusula 3ª, 
en el plazo que en ella se indica (15 días a partir del siguiente a la 
notificación de la adjudicación el primer año de concesión y para los 
sucesivos conforme prevea la correspondiente Ordenanza…) 
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• Art. 16. o) El servicio de bar de la piscina municipal deberá prestarse, al 
menos, durante 11 meses al año, siendo obligatorio su funcionamiento en 
toda la temporada estival en que permanezca abierta la piscina municipal. 

• Art. 16.r) Instalar contadores de agua y de luz en las acometidas existentes 
en el local bajo la supervisión de los técnicos municipales. Los gastos de 
instalación así como los de consumo serán de cuenta del adjudicatario. 

Se ha constatado que existen incumplimientos por parte del adjudicatario de las 
obligaciones enumeradas en el apartado anterior, según documentos que constan en este 
Ayuntamiento (dos extractos de obligaciones de pago por recibos pendientes emitidos por las 
empresas eléctricas ENDESA y EE XXI; resumen de valores pendientes en ejecutiva y 
voluntaria emitidos por el Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de 
Almería correspondientes a recibos de agua y basura, y listado de este Ayuntamiento 
detallando los recibos de agua y energía eléctrica correspondientes al bar de la piscina 
municipal y que fueron satisfechos por la Hacienda Municipal, siendo el obligado al pago el 
adjudicatario del servicio)  

Los mencionados incumplimientos están calificados como falta muy grave según el 
art. 17 del citado pliego, las cuales podrán ser sancionadas con multas de 600 a 900 euros o la 
resolución del contrato si así lo acordase el órgano de contratación.” 

 
El Alcalde expone que se ha reunido con el interesado quien ha manifestado que va a 

plantear una propuesta para arreglar este asunto.  El Alcalde le ha informado que las deudas 
que tiene de los servicios de agua y luz tiene que pagarlas, que el Ayuntamiento puede ser 
flexible pero en ningún caso puede perdonar esas deudas y que si quiere optar a la renovación 
de la concesión antes de junio del año 2011 tendrá que tener saldada toda su deuda.    
   

 Conocido el asunto, por unanimidad de los siete concejales presentes la Corporación, 
por unanimidad,  acuerda quedar enterada del contenido del informe expuesto por la Alcaldía. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
Por último el Alcalde hace entrega del libro “Guía del Concejal” remitido por la Junta 

de Andalucía e informa a la Corporación de los siguientes asuntos: 
-Firma del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería 

de Educación para la financiación de la Escuela Infantil Municipal de Benahadux “El 
Mirador” y la respectiva Addenda anual correspondiente al Curso 2009/2010; señalando que 
la cuantía total financiada será de 77.723,86 euros. 

-El próximo Martes, día 6 de Octubre se recibirá la visita del Delegado de Educación 
con motivo de la colocación de la primera piedra del nuevo colegio público. 

-Estado de las obras del campo municipal de fútbol.  
  
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 OCTUBRE DE 2.009 
 

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 
   Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA  
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintisiete de octubre de dos mil nueve, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Juan Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, excepto la 
Concejala María del Mar Castellón López, que se incorpora en el estudio del punto 6º del 
Orden del Día de la sesión, 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 Septiembre de 2.009, 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. 60 a 63 del 2009, 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.- ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. MANUEL 
JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO.- Habiéndose presentado, con fecha 19 de octubre 
de 2.009, escrito de renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento suscrito por D. 
MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO, con D.N.I. núm. 10.189.300-R, de la lista 
presentada por el Partido Popular (P.P) en la elecciones locales de 2007. 

De conformidad con lo dispuesto por la Instrucción de 19 de julio de 1.991, de la Junta 
Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, y, a los efectos previstos 
por el art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
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Consultada la lista de la candidatura presentada por el P.P. en las Elecciones Locales 
de Mayo de 2007. 

Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Declarar la vacante producida como consecuencia de la renuncia 

presentada por el Concejal Manuel Jerónimo Merchán Cancillo, por el Partido Popular y 
que se solicite de la Administración Electoral la expedición de credencial a favor del 
candidato al que corresponde cubrir la vacante producida, que, a juicio de esta Corporación 
es FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA, todo ello a los efectos del art. 182 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General. 

No produciéndose intervenciones, y sometida a votación, la Corporación Municipal, 
por unanimidad de los ocho miembros presentes acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta. 

4º.- PROPUESTA SOBRE DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE DÍA Y 
UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS DE BENAHADUX.- La Alcaldía informa a los 
presentes que el Presidente de la Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas de Benahadux, 
mediante escrito de fecha 21 de septiembre pasado, solicita la denominación de “Minerva” 
para el Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas de Benahadux, situado en la C/ Olivo,  
según acuerdo adoptado por la Junta Directiva de dicha Asociación en Junta Extraordinaria de 
fecha 15 de junio de 2009. 

Los motivos de la elección del nombre Minerva (nombre de la antigua cultura romana 
a la diosa de la sabiduría y las artes) es que se ajusta al concepto que tienen de las personas 
mayores de Benahadux: sabiduría, experiencia y buen hacer. 

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

Primero.- Designar con el nombre de “MINERVA” al Centro de Día y Unidad de 
Estancias Diurnas de Benahadux.  

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de la Tercera Edad y 
Pensionistas de Benahadux, así como a la Asociación de Personas con Discapacidad El 
Saliente, como entidad gestora del citado Centro. 

Conocido el asunto, por unanimidad de los ocho concejales presentes, se acuerda 
aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 5º.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN EL 
CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL EL MIRADOR.- La Alcaldía da 
cuenta a escrito de fecha 21/10/2009, de la Presidenta de la Junta Electoral y Directora de la 
Escuela Infantil El Mirador, de Benahadux, solicitando la designación del representante de 
este Ayuntamiento para que forme parte, como miembro de derecho, del Consejo Escolar del 
citado Centro, en cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del Decreto 486/1996, de 5 de 
noviembre, sobre órganos de participación en el control y gestión de los centros públicos y 
concertados. 
 La Alcaldía propone para dicho cargo a la Concejala de este Ayuntamiento Dª Dolores 
Plaza González, que ya representaba a esta Corporación en la Comisión de Valoración del 
mencionado centro infantil. 
 Por lo expuesto se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Designar a la Concejala Dolores Plaza González para que represente al 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la Escuela Infantil El Mirador.   

Segundo.- Notificar el nombramiento a la designada y a los órganos colegiados 
respectivos.  
 No produciéndose intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación, por 
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unanimidad de los ocho concejales presentes, la propuesta que antecede de la Alcaldía queda 
aprobada. 
 6º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE NUEVA SEÑALIZACIÓN DE 
TRÁFICO EN VARIAS CALLES.- El Alcalde informa que a petición de la Asociación de 
vecinos San Juan se hizo un estudio sobre la señalización del tráfico rodado en la 
urbanización de igual nombre, así como la creación de calles con dirección única, que fue 
informado por la Policía Local del Ayuntamiento con fecha abril del año en curso. Este 
informe se puso en conocimiento de la mencionada Asociación y una vez llegado a un 
acuerdo con los vecinos, se procedió a la instalación de las señales en las calles afectadas.  
 Se ha pretendido descongestionar algunos tramos puntuales del barrio, dando mayor 
fluidez al tráfico rodado general de la urbanización. Estableciendo doble sentido de 
circulación en las calles Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva.  
 La Corporación municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del informe a 
que se ha hecho referencia.   
  

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
 
El Alcalde informa de la inauguración del recién construido parque infantil “Jesús de 

Perceval” que tendrá lugar el próximo viernes 30 de Octubre de 2009, a las 18,00 h. 
Se comunica que el sábado 31 de Octubre, con motivo de la apertura de FERIAL, la 

Mancomunidad del Bajo Andarax presentará el Plan Turístico del B.Andarax y se habilitará 
un autobús desde Benahadux para aquellas personas que quieran compartir este acto. 

Por último se informa del inicio de las obras de urbanización de la UA-6 próximas al 
Colegio público de la C/ Málaga, habiéndose acordado la regularización de la C/ Cádiz hasta 
el final de la parcela escolar junto a C/ Ceuta, así como la de la C/ Málaga en su confluencia 
con la C/ Cádiz. Esta alineación y regularización de calles va a suponer la eliminación de 
algunos árboles situados junto a la parcela del Colegio, pero se intentará efectuar nuevas 
plantaciones 

La Corporación queda enterada del contenido de las informaciones a que se ha dado 
cuenta.  

 
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2.009 

 
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. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   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 veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, 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; (el Concejal Sr. Soriano Gonzálvez se ausentó de la sesión en 
el inicio del quinto punto del orden del día y no se vuelve a incorporar) 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 octubre de 2.009, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, y que constituyen mayoría absoluta, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL FRANCISCO LUIS CRUZ 
GÓNGORA.- El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con fecha 16 de Noviembre de 
2.009, se ha recibido la credencial del Concejal de este Ayuntamiento, expedida por la Junta 
Electoral Central el 04-11-2009, a favor de D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA, 
incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 
27 de Mayo de 2007, Concejal designado en sustitución, por renuncia de D. Manuel Jerónimo 
Merchán Cancillo.   

Comprobada la identidad del compareciente, y habiendo formulado las declaraciones a 
que se refiere el art. 75.7 de la Ley 7/85, de 2 de abril; en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el designado acepta el cargo de 
Concejal de este Ayuntamiento y presta juramento de cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, haciéndolo ante los presentes y tomando posesión del cargo de 
Concejal. 
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3º.- 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. 64 a 68 del 2009, 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. 

4º.- DAR CUENTA A SENTENCIA Nº 486/09 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura de la Sentencia núm. 486/2009 del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, de fecha 13 de Octubre de 2009, recaída en Recurso de Apelación 741/2006, 
dimanante del Procedimiento Ordinario 505/2005 tramitado a instancia de Construcciones y 
Promociones Andarax 04, S.L., en cuyo fallo establece el Tribunal: “Que debe desestimar y 
desestima el recurso de apelación interpuesto por el procurador Vicente Fernández Capel y 
Baños, en representación de Construcciones y Promociones Andarax 04, S.L. contra la 
sentencia dictada con fecha 22 de Mayo de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 1 de Almería en el Procedimiento Ordinario núm. 505/05, que se 
confirma por ser conforme a Derecho; con imposición a la apelante de las costas procesales 
causadas en esta alzada.” 

La Corporación municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de 
la Sentencia a que se ha dado cuenta.     
 5º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS PSOE E IULV-CA CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- El Concejal Sr. Soriano 
Gonzálvez se ausenta de la sesión en este punto. 
 Dada lectura a la Moción presentada por los grupos PSOE e IULV-CA del siguiente literal:    
“A punto de cumplirse cinco años de la promulgación de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra 
la Violencia de Género, es hora de reconocer aún más lo que esta Ley ha supuesto para la sociedad 
española y también su trascendencia a nivel mundial: esta medida legal ha sido imprescindible para 
que la mentalización social en contra de estos crímenes haya calado hondo en la sociedad y ha tenido 
y tiene especial trascendencia para conseguir la protección de las víctimas de malos tratos y la figura 
de respeto y dignidad que han obtenido las mujeres a lo largo de estos años. 
 
La Ley Integral ha demostrado ser un eficaz instrumento: Muchos han sido los malos tratos evitados y 
los asesinatos no cometidos que, gracias a la valentía de las víctimas y a la colaboración ciudadana, 
se han impedido. Muchas son las mujeres que son, han sido y serán protegidas y salvadas de una 
certera situación de grave riesgo físico y psíquico y muchos también los menores y mayores que han 
podido salir de la espiral de terror, crueldad y violencia que los malos tratos significan, gracias a 
esta Ley y a su desarrollo. Pero también han sido muchas las personas que, gracias a las referencias 
marcadas por la Ley Integral, han llegado a identificar y a rechazar la violencia que había en 
costumbres y hábitos disfrazados de normalidad.  
 
En este tiempo, las campañas de mentalización social han producido sus frutos y los enormes medios 
con que la Ley ha sido dotada han sido fundamentales para aminorar los catastróficos efectos de este 
terrible  atavismo. Pero, como toda Ley que nació para ser eficaz y que desea serlo, debe tener 
recorrido y debe ser complementada y  perfeccionada a la vista de los datos que nos muestren los 
resultados de su aplicación. 
 
Por ello, no podemos pasar por alto que quedan mensajes, patentes o soterrados en las familias, en la 
educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en los videojuegos, etc., 
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que siguen retransmitiendo una imagen de la mujer que denigra profundamente su papel y su 
situación en la sociedad, que la desprecia y la anula, que la hace responsable, casi, de todos los 
males, manteniendo un estereotipo femenino cruel e inaceptable. 
 
Esta imagen, tergiversada y malévola, cala en lo más hondo de personas jóvenes que están formando 
su personalidad y les hace reproducir tan terrible violencia, lo que conlleva a que la edad de 
maltratadores y víctimas sea cada vez menor y que los casos de maltrato hayan aumentado en las 
franjas de edad inferior a 30 años. 
 
Debemos, pues, trabajar para que la percepción social de la mujer no siga siendo sesgada, de 
dependencia ni de dominación. La educación en valores democráticos implica colocar el papel de la 
mujer como persona en igualdad de derechos y para ello, la educación, tanto en la familia como en el 
aula, debe ser el eje de nuestras próximas actuaciones de manera prioritaria. El desarrollo de 
programas específicos contra la Violencia de Género en las Escuelas, Institutos y Universidades debe 
abordarse como base fundamental, como el puntal definitivo para terminar con la violencia de 
género. Pero también un compromiso más explícito en los padres y en las madres para que cuestionen 
todo aquello que contribuya a la perpetuación de los roles de la desigualdad, y para que manden 
mensajes directos a sus hijos y a sus hijas: no se te ocurra controlar a una mujer, y no te dejes nunca 
controlar por un hombre. 
 
Queda mucho trabajo por hacer y no sólo en España: Baste decir que aún existen países en Europa 
que ni siquiera cuantifican los asesinatos por violencia de género y en los que éstos no son 
considerados como específicos de violencia contra las mujeres. Es este un problema que habrá que 
intentar subsanar durante la Presidencia Española de la Unión Europea a partir de Enero de 2010 y 
para lo que ya se ha anunciado un primer paso definitivo: La creación del Observatorio Europeo de 
Violencia de Género y la puesta en marcha de la Orden de Protección Europea que implicaría un 
nivel de protección uniforme para las víctimas de violencia de género en todos los Estados de la 
Unión. 
 
Estamos en un momento en que la sociedad debe asir, aún con más decisión, las riendas del cambio 
de valores en nuestros y nuestras jóvenes y haga un llamamiento general al respeto, a la dignidad, al 
valor social imprescindible de las mujeres como sujetos poseedores de los derechos fundamentales a 
la libertad, a la igualdad y a la integridad. 
 
El futuro no es sólo la llegada del tiempo esperado, el futuro debe ser construido, y esa construcción 
debe ser levantada sobre los pilares de los derechos humanos, de todos ellos, si falta alguno, como 
ahora sucede con la Igualdad, el futuro nunca llegará. Será como dar vueltas atrapados en un 
agujero negro en el que el pasado siempre aparecerá amenazante. Es cierto que todos debemos 
construir el futuro, pero también es verdad que la aportación de los jóvenes y las jóvenes es decisiva 
para que el espacio conquistado sea un lugar de convivencia donde se encuentren la igualdad con la 
libertad, y la justicia con la dignidad. Y entonces, simplemente, convivir. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se  presenta ante el Pleno Municipal la siguiente Moción: 
 
o Instar al Gobierno de la Nación a seguir aplicando con la misma diligencia la Ley 
Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género. 
o Instar a la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del 
Ayuntamiento de Benahadux con el Gobierno de la Nación para que, en el marco de sus respectivas 
competencias, pongan a disposición de las mujeres víctimas todos los recursos posibles, implantando 
definitivamente la red integral de asistencia y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género, 
sin diferencias, en todo el territorio  español. 
o Insta a la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Ayuntamiento 
de Benahadux con el Gobierno de la Nación para que en el marco de sus respectivas competencias a 
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través de los Consejos escolares y junto con las AMPAS se impulsen medidas educativas en lo 
referente a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así como y muy especialmente 
dirigidas a sensibilizar contra la Violencia de género. 
o Luchar de manera unida para, que entre toda la ciudadanía se pueda lograr erradicar la 
violencia de género de nuestra sociedad.  
o Instar al Ayuntamiento de  Benahadux para que a través de los colectivos y asociaciones 
juveniles del municipio se promuevan programas y actividades concretas de sensibilización hacia la 
violencia de género.” 
 Sometida la moción a votación, el portavoz del Grupo PP solicita que se añada a la 
misma los siguientes acuerdos: 

- Instar al Gobierno a que dedique los recursos económicos necesarios para el pleno 
desarrollo y ejecución de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género. 

- Instar al Gobierno a que incremente el número de policías dedicados exclusivamente a la 
protección de la mujer víctima de Violencia de Género. 

- Instar al Gobierno a que incremente el número de Juzgados especializados en Violencia de 
Género, dotándolos de los medios humanos y materiales necesarios. 

- Instar al Gobierno a que despliegue en todo el territorio nacional las Oficinas de atención a 
víctimas y hacer efectiva la asistencia letrada inmediata 

- Instar al Gobierno a que revise el procedimiento informático de valoración de riesgo para 
víctimas de violencia de género con el fin de que sea más efectivo y homogéneo. 

- Instar al Gobierno a que en el marco de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la 
Violencia de Género incluya los planes de protección personalizados para las víctimas. 

 
Conocido el asunto y sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad, 

con  los apartados que constan incluidos a petición del grupo PP.    
6º.- AUTORIZACIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA PARA 

LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL 
PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN MUNICIPAL.- Examinado el apartado 4 de la 
Resolución de 14 de septiembre de 2009 (B.O.E. núm. 235, de 29-09-2009) de la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 
Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, en 
el que literalmente se dispone que: “Mediante acuerdo del Pleno de su Corporación, la 
entidad local responsable de la entrega de la copia del presupuesto general y de su 
liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales podrá autorizar a un representante de la Diputación 
provincial, Cabildo o Consejo insular o, en su caso, Comunidad Autónoma uniprovincial, 
para que realice la transmisión en su nombre de aquella información a través de la Oficina 
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, firmando electrónicamente el 
envío con un certificado electrónico personal. 

 La autorización anterior deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la 
Corporación, si lo tuviera, o, en otro caso, en el de la provincia o comunidad autónoma 
uniprovincial.” 

 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, el Pleno del 
Ayuntamiento, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

 ÚNICO.- En virtud de lo previsto en el apartado 4 de la Resolución de 14 de 
septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el 
desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 
de los presupuestos de las Entidades Locales. 
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 Se autoriza a la Diputación Provincial de Almería en las personas que, a continuación 
se mencionan, como personal de la Sección de Asesoramiento Económico, a transmitir la 
copia del presupuesto general y de su liquidación a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, a través de la 
Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, firmando 
electrónicamente el envío con un certificado electrónico personal.  

 Personas a las que se autoriza la representación: 
Nombre y Apellidos       
Mariano Ródenas Navarro      22.959.093-X 

D.N.I. 

Juan Luis González Díaz de Tudanca    50.841.778-W 
Diego Contreras Sánchez      75.231.896-T 
Ricardo Bretones Cordero      75.229.914-L 

  
7º.- PROPUESTA SOBRE DENOMINACIÓN DE LA PLAZA SITUADA EN 

CALLE BLAS OTERO.- A continuación se da lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 24 
de noviembre de 2.009 cuyo texto literal se transcribe: 

 “Con motivo de las obras de urbanización de la calle Blas Otero y alrededores de 
esta localidad, resulta una nueva plaza que carece de denominación oficial junto a la calle 
Blas Otero citada. 

Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

ÚNICO.- Aprobar la siguiente denominación de la vía pública que a continuación se 
cita: 

 Ubicación      Denominación propuesta 
La plaza junto a c/ Blas Otero     PLAZA DE LA MADRE 
____________________________________________________________________________________________________                
  

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo el apartado 
único que consta en la misma. 
 8º.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN EL 
CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL PEKES DE BENAHADUX.- La 
Alcaldía da cuenta a escrito de fecha 28/10/2009, de la Presidenta de la Junta Electoral y 
Directora de la Escuela Infantil Pekes, de Benahadux, solicitando la designación del 
representante de este Ayuntamiento para que forme parte, como miembro de derecho, del 
Consejo Escolar del citado Centro, en cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del Decreto 
486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos de participación en el control y gestión de los 
centros docentes públicos y concertados. 
 La Alcaldía propone para dicho cargo a la Concejala de este Ayuntamiento Dª Dolores 
Plaza González. 
 Por lo expuesto se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Designar a la Concejala Dolores Plaza González para que represente al 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la Escuela Infantil Pekes, de Benahadux.   

Segundo.- Notificar el nombramiento a la designada y a los órganos colegiados 
respectivos.  
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 No produciéndose intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación, por 
unanimidad, la propuesta que antecede de la Alcaldía queda aprobada. 
 9º.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN EL 
CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP PADRE MANJÓN DE BENAHADUX.- La Alcaldía 
da cuenta a escrito de fecha 16/11/2009, de la Presidenta de la Junta Electoral del Colegio de 
Infantil y Primaria Padre Manjón, de Benahadux, solicitando la designación del representante 
de este Ayuntamiento para que forme parte, como miembro de derecho, del Consejo Escolar 
del citado Centro, en cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del Decreto 486/1996, de 5 
de noviembre, sobre órganos de participación en el control y gestión de los centros docentes 
públicos y concertados. 
 La Alcaldía propone para dicho cargo a la Concejala de este Ayuntamiento Dª ELENA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
 Por lo expuesto se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Designar a la Concejala Elena Hernández González para que represente al 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar del C.E.I.P. Padre Manjón, de Benahadux.   

Segundo.- Notificar el nombramiento a la designada y a los órganos colegiados 
respectivos.  
 No produciéndose intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación, por 
unanimidad, la propuesta que antecede de la Alcaldía queda aprobada. 

 10º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE CREACIÓN DEL REGISTRO 
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.- El Plan Concertado 
de Vivienda y Suelo 2008-2012 modificado por Decreto 266/2009, de 9 de junio de 2009, 
fruto del denominado Pacto Andaluz por la Vivienda suscrito en diciembre de 2007, reconoce 
un papel relevante a los municipios, en la política de vivienda y suelo, que permita que desde 
los poderes públicos se fomente el acceso a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas con 
residencia en Andalucía, así como la rehabilitación de las viviendas existentes y la puesta en 
el mercado de suelo con destino a la construcción de viviendas protegidas.  

En ese mismo marco y con el mismo objetivo, pretende fomentar la elaboración de los 
planes municipales de vivienda y suelo, a fin de cuantificar y cualificar las necesidades de 
vivienda de los vecinos del municipio. 

El citado Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, modificado por Decreto 
266/2009, de 9 de junio de 2009, entre otros instrumentos en su artículo 24, prevé la 
posibilidad de creación por parte de los municipios de un Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas, que en todo caso respete los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia. 

En desarrollo del Plan Concertado, se dictó la Orden de 10 de noviembre de 2008, de 
desarrollo y tramitación de las Actuaciones en materia de Vivienda y Suelo del Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, en cuyo artículo 31 se establece lo siguiente: “ 
Los destinatarios de vivienda protegida podrán ser seleccionados mediante su inscripción en 
el Registro Municipal de Demandantes, previsto en el artículo 24 del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, siempre que las bases de constitución de dicho registro se 
aprueben por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, para lo que deberá acreditarse el cumplimiento de los principios de 
publicidad, igualdad y concurrencia…”. 
 

A nivel estatal el vigente Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en su 
artículo 3 recoge que los demandantes de viviendas y financiación acogidas al citado Real 
Decreto, deberán estar inscritos en un registro público de demandantes, creado y gestionado 
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de conformidad con lo disponga la normativa de la Comunidades Autónomas. Todo ello, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria sexta, la cual recoge que los Registros 
Públicos de Demandantes deberán estar en funcionamiento en el plazo de un año a contar 
desde la publicación de dicho Real Decreto. 

Por último en esta descripción normativa referente a los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, cabe citar como eje esencial de la 
misma la Orden de 1 de Julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios 
de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el artículo 2.1 de la citada Orden se prevé específicamente que los Ayuntamientos 
constituirán los Registros Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, como medio 
de gestión para optar a la adjudicación de una vivienda protegida.  

Se estima por tanto la conveniencia de la creación del Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, como instrumento de información sobre necesidades de 
vivienda en el municipio a fin de incluir las mismas en los Planes Municipales de Vivienda. 
 Por lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: La creación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012 y del artículo 2.1 de la Orden de 1 de julio de 2009, por la que se 
regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros 
Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 SEGUNDO: Remitir las bases de constitución para su aprobación a la Dirección 
General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
 
 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
siete concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, el Pleno de la Corporación 
acuerda aprobar la propuesta de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos 
apartados que constan en la misma.  
 11º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA 
PROTEGIDA DE BENAHADUX.- Examinado el expediente de la Ordenanza Reguladora 
del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, y, conforme al 
Informe de Secretaria-Intervención, y examinada la propuesta de la mencionada Ordenanza 
Reguladora, la Corporación Municipal, por unanimidad de los siete concejales presentes, de 
los once que legalmente la constituyen, y que supone mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Benahadux.  
 SEGUNDO.- Someter a información pública por término de TREINTA DÍAS, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y alegar, por escrito, 
durante el citado plazo, lo que estime conveniente. 
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 TERCERO.- Para el caso de que no se presenten reclamaciones, el citado acuerdo 
provisional se elevará a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario; y el texto de la 
Ordenanza se publicará en el B.O.P., sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 
dicha publicación. 
 CUARTO.- Notificar este acuerdo a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a los efectos de que supervise y 
preste su conformidad a la citada Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
Por último, el Alcalde informa a los presentes de los actos programados con motivo de 

la celebración del Día Internacional contra la violencia de género, así como de las actividades 
y programación con motivo de las Fiestas Navideñas. 

 
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 21 DE DICIEMBRE DE 2.009 

 
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 

  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ 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 quince horas 

del día veintiuno de Diciembre de dos mil nueve, 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 24 de noviembre de 2.009, 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.- PROPUESTA DE DELEGACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX DE LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA.- Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta de la sesión extraordinaria celebrada 
por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, el día 15 de diciembre de 2009, en la 
cual se aprobó que por los Ayuntamientos que la componen deleguen en su favor las 
competencias y atribuciones, de todo tipo, necesarias para la Gestión del Ciclo Integral del 
Agua, que comprende Abastecimiento de Agua en Alta, Abastecimiento de Agua en Baja, 
Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales, de conformidad con los Convenios y 
Protocolos ya suscritos, y los que se encuentran en marcha, con la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Almería, que abogan por la 
implantación de un sistema de Gestión Conjunta, incluyendo una serie de inversiones a 
realizar en la Comarca. 

La Alcaldía resalta que, logrado el consenso necesario, el acuerdo adoptado lo ha sido 
por unanimidad de asistentes, que representa unanimidad de formaciones políticas existentes, 
tanto en la Entidad Supramunicipal, como en los propios Ayuntamientos que la componen, lo 
que destaca el interés del tema y la necesidad de que, con esta gestión conjunta, se eliminen 
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problemas actuales de los servicios referidos, y se garantice suministro de agua en calidad y 
cantidad suficientes, así como un eficaz sistema de saneamiento. 

Vistos los artículos 7, 8 y 22 de los Estatutos de la Mancomunidad; 44 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 31 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, de 11 de julio de 1986; 23 de 
la Ley 7/1993, de 27 de julio, de la Demarcación Municipal de Andalucía;  y 15 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Conocido el asunto, por la Presidencia se somete a votación, en votación ordinaria, 
acordándose por unanimidad de los nueve concejales asistentes, 

PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de BENAHADUX delega en la Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Andarax, tan ampliamente, y con las atribuciones y competencias que 
resulten necesarias, como en Derecho proceda, la GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BENAHADUX, 
comprendiendo ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA, ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN BAJA, ALCANTARILLADO Y DEPURACION  DE AGUAS RESIDUALES. 

SEGUNDO.- Por la Mancomunidad se procederá a licitar la gestión indirecta 
(concesión) de los indicados servicios de conformidad con los acuerdos, convenios y 
protocolos suscritos y en tramitación con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Almería, para la implantación de un sistema de 
Gestión Conjunta (texto del Acuerdo correspondiente a la ADDENDA AL PROTOCOLO DE 
22 DE NOVIEMBRE DE 2004, entre la JUNTA DE ANDALUCIA, el AYUNTAMIENTO 
DE ALMERIA, y la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX). 

TERCERO.- Por la Mancomunidad se procederá a la redacción y aprobación de una 
Ordenanza Fiscal única que recoja las tasas a aplicar por la prestación de los servicios objeto 
de concesión, una vez adjudicada ésta, y previos, o simultáneos, los acuerdos municipales que 
procedan a tal fin.- 

3º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA “TERMINACIÓN 
FRONTÓN EN BENAHADUX”, NÚM. 4 DEL PID/2004-2005.-Considerando que las 
relaciones interadministrativas deben  regirse por principios tales como el de cooperación y 
asistencia activas y que corresponde a las Diputaciones Provinciales la asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, por la de Almería y previa la 
planificación oportuna, se va actuar en tal sentido en este Municipio en materia de 
instalaciones deportivas. 

A tal efecto, se pretende llevar a efecto la obra denominada “Terminación frontón en 
Benahadux” del Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación de Almería (4/2004/PID).  
Por el Ente Provincial se ha remitido el proyecto al Ayuntamiento de Benahadux. 

El Proyecto ha sido redactado por D. Francisco J. Carreño Domínguez, Ingeniero 
Técnico Industrial del Área de Cooperación y Promoción Local de la Corporación Provincial, 
y la obra objeto del mismo constituye una unidad funcional. 

El proyecto ha sido debidamente examinado por este Ayuntamiento y es conforme con 
el planeamiento urbanístico, demás normativa aplicable e intereses de este municipio, e 
igualmente ha sido sometido a información pública por la  Excma. Diputación Provincial por 
un plazo de veinte días en virtud del anuncio publicado en el BOP de Almería núm.182, de 
fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009, sin que a este Ayuntamiento le conste que se hayan 
presentado alegaciones al mismo.  
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Los terrenos donde se va a desarrollar la obra son de titularidad municipal, sin ningún 
tipo de cargas o gravámenes, y los mismos están plenamente disponibles para ejecución de la 
misma. 

Se ha remitido al Área de Deporte de la Excma. Diputación Provincial de Almería la 
documentación requerida por la misma referente a la obra objeto del presente acto. 

Asimismo, el proyecto va a ser financiado conjuntamente por ambas Entidades, según 
el siguiente detalle: 
 
 APORTACIÓN IMPORTE EUROS  
 DIPUTACIÓN 39.000,00 €  
 AYUNTAMIENTO 21.000,00 €  
 TOTAL 60.000,00 €  
 
 De este modo, con base en el vigente artículo 93.5 de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación se tramitará 
solamente por la Administración Provincial, si bien la aportación municipal tendrá lugar 
conforme a lo indicado en el punto tercero de la parta dispositiva. 
 Obra en el expediente, el informe favorable de la Secretaría-Intervención. 
 Visto cuanto antecede, el Pleno, por unanimidad, acuerda:  
PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo el proyecto de la obra inherente a este 
Municipio incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas de año 2005 de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería, con el número 4 y denominada "TERMINACIÓN 
FRONTÓN EN BENAHADUX”, cuyo importe total asciende a sesenta mil euros (60.000,00 
€), de los cuales treinta y nueve mil euros (39.000,00 €), van a ser aportados por la Diputación 
de Almería (Área de Deporte) y veintiún mil euros (21.000,00 €), por el Ayuntamiento de 
Benahadux. 
SEGUNDO.- Aprobar un gasto de veintiún mil euros, (21.000,00 €) con cargo a la partida 
2005.9.761.01 del vigente Presupuesto, al objeto de sufragar la aportación municipal para 
dicho proyecto. 
TERCERO.- Ingresar en las arcas provinciales, a través de la cuenta corriente número 
3058|0199|48|2732000063 que la Excma. Diputación Provincial de Almería tiene abierta en la 
entidad Cajamar, la cantidad correspondiente a la aportación municipal en el plazo máximo de 
tres (3) días, a contar desde el siguiente al de la adopción del presente acuerdo y, adjuntar  
copia debidamente compulsada del justificante del ingreso a efectos de su remisión conjunta 
al ente provincial. 
CUARTO.- Solicitar al Ente Provincial que, a la vista del cumplimiento de lo previsto en el 
punto anterior, inicie y tramite el expediente de contratación y adjudicación de la obra y 
designe Director/a de la misma, al técnico/a redactor/a del proyecto, así como que, en el caso 
de que la obra resulte adjudicada por un menor importe del previsto, se reintegre a este 
Ayuntamiento el sobrante proporcional correspondiente. 
QUINTO.- Manifestar el compromiso municipal, en caso de modificación posterior del 
proyecto, de adoptar nuevo acuerdo al respecto y de sufragar los gastos que por tal motivo, en 
su caso, se generen. 
SEXTO.- Asumir las responsabilidades que se deriven en el supuesto de no iniciación o de 
paralización de las obras, procedentes de la reclamación de algún propietario sobre los 
terrenos objeto de la ejecución y/o de la falta de de ingreso en plazo de la aportación 
municipal. 
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SÉPTIMO.- Trasladar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Almería 
(Área de Deporte), junto con la documentación que proceda.” 

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

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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