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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2.010 

 
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 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintiséis de Enero de dos mil diez, 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 21 de Diciembre de 2.009, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de sus diez Concejales presentes, de los once que legalmente la 
componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 69 a 72 del 2009, y núm. 1 y 2 del 2010, 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.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE LA GUARDERÍA EL 
MIRADOR, DE BENAHADUX.- Con fecha 3 de diciembre de 2009 y 12 de Enero de 2010, 
la Alcaldía adoptó los acuerdos que seguidamente se detallan y se propone al Pleno municipal 
la ratificación, si procede, de los mismos:--------------------------------------------------------------- 
  “Habiendo sido publicada la Orden de la Consejería de Educación, de 25 de Noviembre de 
2009, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la construcción y 
equipamiento de escuelas infantiles cuya titularidad corresponda a Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 236 de 3 de diciembre de 2009). 
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 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones en la Escuela Infantil Municipal El Mirador, de Benahadux: 

  
 -Construcción de dos aulas: una para niños/as de 1-2 años y otra para niños/as de 2-3 años, así 
como las instalaciones complementarias (aseo, almacén), a fin de ampliar la capacidad del centro y 
cubrir el crecimiento de la población infantil del Municipio. 
 
 Para estas obras el Ayuntamiento cuenta con una subvención de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social por importe de 84.539,79 euros. Y, siendo el importe de las obras de ampliación 
proyectadas de 237.359,85 euros, se propone solicitar la cantidad de 150.000,00 euros a la Consejería 
de Educación, al amparo de lo establecido en la citada Orden reguladora.    

A tal fin, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
1º) Solicitar a la Consejería de Educación la cantidad de 150.000,00 euros para las obras de 

ampliación de la Escuela Infantil Municipal El Mirador, de Benahadux, que consta en el expediente.  
 2º) Aprobar la realización de las citadas actuaciones con cargo a las subvenciones de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social y Consejería de Educación.   
 3º) Aceptar el compromiso de financiación de dichas actuaciones que no resulte 
subvencionable.  
 4º) Iniciar las citadas inversiones en el año 2010. 
 5º) El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Orden reguladora y demás normativa de aplicación.” 
  
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
diez Concejales presentes, el Pleno municipal acuerda ratificar la propuesta de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta.   

4º.- CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE OCUPACIÓN DE TERRENO PARA 
EJECUCIÓN DE ROTONDA EN EL CHUCHE.- El Alcalde expone que con motivo de la 
ejecución de la rotonda en la carretera Al-3101, en el cruce del Chuche con la carrera de 
Pechina, ha sido necesario ocupar terrenos colindantes con la citada rotonda. Entre las 
propiedades afectadas se encuentra la finca Registral 2228, propiedad de Emilia García 
Torres, María del Mar Tijeras García, Gumersindo y Valentina Clemente Tijeras y Valentín 
Tijeras García. 

Mediante convenio urbanístico de fecha 18 de diciembre de 2009 se ha estipulado que 
los propietarios mencionados ceden al Ayuntamiento de Benahadux los terrenos necesarios 
para la ejecución de la rotonda del Chuche (la superficie ocupada, aproximada, es de unos 175 
m2) según proyecto técnico redactado por la Excma. Diputación Provincial de Almería y 
ejecutado en el marco del Fondo Estatal de Inversión Local de 2009. Y el Ayuntamiento de 
Benahadux, a efectos del cómputo de edificabilidad de la finca de referencia, considerará la 
totalidad de la superficie de la finca registral (18 áreas, 76 centiáreas, 94 decímetros 
cuadrados) siendo esta superficie la que se computará para obtener el aprovechamiento 
urbanístico de la citada parcela. 

Asimismo el Ayuntamiento de Benahadux correrá con todos los gastos derivados de la 
ejecución de la obras de la rotonda, incluso los correspondientes a la reposición de la valla de 
cerramiento de la finca afectada. 

La finca tiene la clasificación de Suelo Urbano No Consolidado en el planeamiento 
urbanístico vigente.  

Al amparo de lo dispuesto por los art. 30 y 95 de la LOUA, la Alcaldía propone la 
adopción del siguiente acuerdo: 
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1°.- Aprobar el convenio urbanístico presentado por Dª. Emilia García Torres, Dª. 
María del Mar Tijeras García, D. Gumersindo y Dª. Valentina Clemente Tijeras y D. Valentín 
Tijeras García, para la cesión de terreno, de superficie aproximada 175 m2, para la ejecución 
de la Rotonda en El Chuche, de Benahadux, según el texto del convenio y la documentación 
anexa que figura en el expediente, en todos sus términos. 

 
 2.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos, y a la suscripción del 

Convenio, el cual se formalizará en documento administrativo. 
 
3º.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia una vez 

firmado por los otorgantes, con expresión de haber sido depositado el Convenio junto al 
presente cuerdo en los correspondientes Registros Públicos de carácter administrativo que 
correspondan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 41.3 y 95.2.3ª de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

4º.- El presente acuerdo se notificará a los propietarios e interesados con expresa 
indicación de los  recursos que contra el mismo procedan. 

   
Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 

municipal, por unanimidad de los diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta 
legal, aprueba la propuesta que antecede, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados 
que constan en la misma. 

5º.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE AYUDA A LOS DAMNIFICADOS 
POR EL TERREMOTO DE HAITI.- Se da cuenta y lectura a Moción de la Alcaldía, 
dictada con fecha 18 de enero de 2.010: 

“Un fuerte terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter ha sacudido el pasado 
día 12 Haití, el país más pobre del continente americano, y ha desatado la alarma en el 
Caribe. El brusco movimiento de tierra se cebó con la capital, Puerto Príncipe, donde los 
daños materiales han sido cuantiosos y las víctimas mortales se cuentan por decenas de 
miles. 
 A consecuencia de ello hay muchas necesidades entre la población que ha 
sobrevivido, ya no solo de viviendas sino de necesidades primarias para la vida como 
alimentos, agua, ropa, hospitales. 
 Creo que los vecinos de Benahadux debemos de ayudar a este pueblo a recuperarse 
de tanta tragedia y es por ello que propongo al Pleno del Ayuntamiento que se apruebe una 
ayuda de 2.000 euros (DOS MIL) con destino a ayudar a los damnificados por el terremoto 
de Haití”. 
 El Alcalde expone que la citada ayuda se canalizará a través de la ONG Solidaridad 
Internacional. 
 La Concejala del Grupo PP Dª. Raquel Damián Martín indica que su grupo se 
solidariza con el pueblo de Haití por las víctimas y los daños causados por el terremoto y 
quieren manifestar su pesar por esta catástrofe, deseando a la población ánimo para afrontar la 
situación. También señala que hay cuentas abiertas en Cajamar y Unicaja para todas las 
personas que quieran colaborar. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad, el Pleno 
municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado expuesta, sobre ayuda 
al pueblo de Haití.  
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6º.- APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SOLICITUD DE SU 
FINANCIACIÓN CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
propuesta de la Alcaldía de fecha 20 de enero de 2009, del siguiente contenido literal:   
 «Visto el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para 
el Empleo y la Sostenibilidad Local; que en su artículo 1 regula el objeto y en los artículos 2 y 9 las 
obras financiables, junto con sus artículos correlativos de la Resolución de 2 de noviembre de 2009. 
 
 Visto el artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre que establece los criterios 
de reparto del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en relación con la tabla hecha 
pública por el Ministerio de Política Territorial a través de la página www.mpt.es, al municipio de 
Benahadux le corresponde una financiación máxima por importe de 412.322,00 euros. 
 
 Vista la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Cooperación 
Territorial, por la que se aprueba el modelo par la presentación de solicitudes y las condiciones para la 
tramitación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local, siendo el último día de plazo para presentar solicitudes el 4 de febrero de 2010. 
  
 De conformidad con lo expuesto, propongo al Pleno Municipal, la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar los proyectos de obras de inversión que seguidamente se relacionan y 
solicitar del Ministerio de Política Territorial, con los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, y la Resolución de 2 de noviembre de 2009, su inclusión en el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de las siguientes obras: 
 
— Proyecto de Adecuación y Mejora de Redes de Saneamiento y abastecimiento en distintas 
calles del Municipio de Benahadux, cuyo importe asciende a 138.141,22 euros (cantidad sin 
impuesto) o a  160.243,82 euros (cantidad incluida impuestos). 
 - Honorarios de redacción del Proyecto: 6.000,00 euros más 960,00 euros de IVA; Total: 
6.960,00 euros. 
— Proyecto de Mejora de la Red de Abastecimiento y Saneamiento en la C/ Sierra de 
Benahadux, Polígono San Salvador, cuyo importe asciende a 37.121,25 euros (cantidad sin 
impuestos) o a 43.060,65 euros  (cantidad incluida impuestos). 
 - Honorarios de redacción del Proyecto: 1.490,00 euros más 238,40 euros de IVA; Total: 
1.728,40 euros. 
— Proyecto de Adecuación y Mejora del Mercado, actualmente en desuso, para Sala de 
Exposiciones, cuyo importe asciende a 49.965,78 euros (cantidad sin impuestos) o a 57.960,30 euros 
(cantidad incluida impuestos). 
 - Honorarios de redacción del Proyecto: 5.000,00 euros más 800,00 euros de IVA; Total: 
5.800,00 euros. 
— Proyecto de Adopción de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética en el Alumbrado 
Público de Benahadux, cuyo importe asciende a 112.221,74 euros (cantidad sin impuestos) o a 
130.177,22 euros (cantidad incluida impuestos). 
 - Honorarios de redacción del Proyecto: 5.500,00 euros más 880,00 euros de IVA; Total: 
6.380,00 euros. 
  
— Se hace constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de 
referencia.  
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario para que presenten las 
correspondientes solicitudes en los términos y con las condiciones establecidas en el artículo 12.2 del 

http://www.mpt.es/�
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Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, en relación con el Apartado Segundo de la Resolución de 
2 de noviembre de 2009». 

  
Conocido y debatido el asunto y sometido a votación, la Corporación, por unanimidad 

de los diez 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. 

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

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE REALIZACIÓN DE CASA DE OFICIO.- 

La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 21 
de enero de 2010, 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 la Casa de Oficio “HELIOS” y se 
propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la realización de un proyecto de Casa de Oficio, denominado Casa 
de Oficio “Helios”.  

La implementación de la Casa de Oficio “Helios” tendrá como marco de actuación 
los siguientes centros municipales: 

• Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas. 
• Escuela Infantil Municipal “el Mirador” 
• Vestuarios del Frontón Municipal. 
 

En dicho proyecto formativo participarán 16 alumnos trabajadores, en el módulo de 
instalador de sistemas de energía solar térmica. 

Segundo.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a realizar las estructuras 
necesarias y obras necesarias previas a las obras y servicios que ejecutará la Casa de Oficio, 
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 la Casa de Oficio 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 diez 
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 Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la 
celebración el próximo 11 de febrero del Jueves lardero, así como de la XV Cata de Vinos 
Artesanos que tendrá lugar el sábado 20 de febrero. 
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 Felicita a la Policía Local de Benahadux por su colaboración con la Policía de Gádor 
en una detención de personas dedicadas al tráfico de billetes falsos. También felicita a la 
Concejala de Cultura y Deportes por la organización de las fiestas de la pasada Navidad. 

Se informa de la presentación, el próximo 1 de febrero, en el Centro Guadalinfo, de la 
plataforma “participaenandalucía.net/benahadux”, en la que los vecinos podrán inscribirse 
para proponer ideas, sugerencias o participar en asuntos del municipio.  

La Concejala del grupo PP Dª. Mª del Mar Castellón comunica a la Alcaldía la 
conveniencia de arreglar los cajetines de algunas farolas de la Plaza de la Mujer, así como de 
instalar algún pivote para que no aparquen los coches en dicha plaza.  

 
-* El Sr. Alcalde toma la palabra y pregunta al portavoz del Grupo PP si es el responsable, o si 

asume las acusaciones que se hacen en una hoja informativa con las siglas del PP repartida a final del 
año pasado en nuestro pueblo. 

 
- El Sr. Ros Castellón contesta que como militante del PP está identificado con las 

manifestaciones que su partido realiza. Dice que no cree que sea el sitio de debate porque en el pleno 
se deben debatir temas de importancia del pueblo, no debatir luchas entre partidos, como puede ser 
este boletín informativo. Yo me responsabilizo en lo que me pueda corresponder como militante 
simplemente. Y si hay alguna manifestación o acusación que pueda ser objeto de acudir a los 
tribunales, las puertas están abiertas; y si es motivo de ofensa hacia alguna persona se puede contestar 
desmintiendo, no replicando la acusación con otra acusación, sino tratando de desmentir. 

 
- *Continúa el Sr. Alcalde señalando: si he cometido una ilegalidad acuda a los juzgados y 

denúncielo, de lo contrario le pedimos que se retracte públicamente de las acusaciones falsas 
manifestadas por su partido. 
Este equipo de gobierno que presido está cumpliendo con la legalidad en todas sus actuaciones. No 
marginamos a ningún trabajador o trabajadora por ideología, sexo o religión. No ejercemos ningún 
rencor hacia nadie. Del total de personas que han trabajado o trabajan directa o indirectamente para el 
Ayuntamiento, prestando servicios, hay personas que pueden ser del PP, o del PSOE, o de IU o de 
ninguno. Nuestra Constitución dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo. 
¿Por qué el PP de Benahadux sólo critica a los trabajadores con ideología de izquierdas? ¿Es que no 
ha habido y hay personal trabajando en servicios relacionados con el Ayuntamiento que son militantes 
o simpatizantes del PP, e incluso familiares de dirigentes populares?  
¿Si el PP de Benahadux lograra la alcaldía, restringiría el acceso a un puesto de trabajo ofertado por el 
Ayuntamiento u otra Administración, a sus militantes, simpatizantes o familiares? Le ruego que 
responda. 
 
 - El Sr. Ros contesta: Estuve cuatro años de Alcalde y quizá uno de los defectos que me 
achacan es que no estuve con los míos, no miraba afiliación, o si me votaban o no, y eso se puede 
comprobar viendo las personas que se contrataron durante ese tiempo. Si tenía oferta de alguna 
empresa buscaba la gente más necesitada. Cuando se instaló Ronixa fueron 8 ó 9 personas de 
Benahadux. No fue nadie ni de mi familia ni de mi partido, fueron las personas que en ese momento 
estaban más necesitadas, y así fue siempre. Y me criticáis que en la Escuela taller entró mi cuñado de 
monitor; pues fue porque era la persona que entonces reunía las condiciones. Pero no he hecho 
distinciones en ningún momento. 
 
 -* Continúa el Sr. Alcalde: Cuando salimos a la calle por el pueblo, efectivamente vemos a 
muchas personas trabajando para el Ayuntamiento, pero ¿por qué?: Porque damos muchos servicios a 
nuestros vecinos. Servicios que podemos detallar: 
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 Limpieza: tenemos una máquina, la compramos nosotros (100.000 €) y personal para 
mantener el pueblo limpio. 
 En colaboración social hemos tenido a varias personas del pueblo trabajando en el servicio de 
limpieza, personas que cobraban una ayuda y por medio de este programa, daban un servicio 
estupendo al pueblo. A nadie se le ha negado este programa. Toda persona que reunía estas 
condiciones se le ha contratado. 
 
 Guardería: Efectivamente hay personas trabajando en la Guardería, pero porque está abierta y 
prestando un gran servicio a las familias de Benahadux. 
  
 Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas: Hemos dotado al pueblo de un Centro del que 
se están beneficiando nuestros mayores y para eso tiene que haber personas que trabajen. Están muy 
bien seleccionadas y lo están demostrando con su trabajo diario. De las personas que están trabajando 
en el Centro de Día y UED, a nadie se le ha pedido su filiación política. 
 
 Talleres de la Mancomunidad: En estos siete años hemos pasado de tener 3 ò 4 talleres a tener 
más de 15, y efectivamente hay muchos monitores y monitoras trabajando, pero no se ha realizado la 
selección como usted denuncia falsamente.   
 
 Programa de Apoyo a la Familia y Programa de Apoyo al Deporte, aula matinal, comedor: El 
Ayuntamiento mantiene una línea de colaboración y apoyo a todas las iniciativas que planteen tanto el 
Colegio como el Instituto para dar servicios a nuestros vecinos. 
 
Creo que usted hace una crítica despreciable, que no se merecen las personas que como usted dice 
“están colocados” en esos servicios. 
 
 - Contesta el Sr. Ros: Estás cargando todo sobre mi persona y el Partido Popular no soy yo 
sólo. Y agradezco que descartes a la Junta Local, y al partido, porque yo quiero que mi gente tenga 
libertad, y yo tengo capacidad para asumir lo que me tengas que decir.  
  
 -* Continúa el Sr. Alcalde: En cuanto al Plan MEMTA nos acusa de “frívolos” por 
sortear entre personas necesitadas un puesto de trabajo. Y ustedes le llaman “sorteamos un caramelo 
de menta”. No lo entiendo.  
 Como he dicho en muchas ocasiones, trabajo intensamente por traer a mi pueblo recursos 
económicos, puestos de trabajo, programas, proyectos, lo que sea, pero luego intento, siempre, que se 
reparta con la mayor justicia y honestidad. 
 Centrándonos en el Plan Memta, he solicitado este programa siempre que ha salido y he 
presionado para que nos lo concedan, porque soy consciente del estado de necesidad de las personas a 
las que va dirigido. 
 Estar en paro es una situación desagradable y por eso ponemos todos los medios posibles para 
evitar que esa situación se produzca. Y lo que no hacemos en ningún caso es tomarnos a cachondeo 
algo tan serio como un puesto de trabajo. El miércoles pasado hicimos la última adjudicación del Plan 
MEMTA, y su concejal participó de ese sorteo, nadie aportó otra forma mejor de hacerlo. Todos 
estuvieron de acuerdo en realizar la adjudicación por sorteo, como el procedimiento más justo. 
 
 - Contesta el Sr. Ros: Cuando se es Alcalde hay que saber aceptar las críticas. Y el Partido 
Popular denuncia lo que cree que debe denunciar. Y si no estás de acuerdo con el boletín informativo, 
desmiéntelo. No me acuses a mí. Desmiente las acusaciones. 
 
 -* El Alcalde contesta: La estrategia que está utilizando el PP es el insulto personal, el 
desprestigio, la injuria y la calumnia. Es evidente que muchas personas del PP no participan de esa 
forma, pero es también cierto que su silencio es clamoroso. Hay que volver al poder, sea como sea, sin 
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escrúpulos, ni respeto a las reglas del juego limpio. Es difícil, casi imposible, con esta situación actuar 
desde las reglas del juego. Pero nosotros nunca las abandonaremos, jamás nos saldremos de las reglas 
del juego democrático. Hay que pedir al Partido Popular que cese en ese juego poco decente y que 
defienda sus tesis desde el respeto al adversario, que no es enemigo. 
  

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

PLENO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2.010 
 

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. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
     Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
    Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
    D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA   
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 extraordinaria 
celebrada el día 26 de Enero de 2.010, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de los 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. 3 a 5 del 2010, 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO DE 2.010.- 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 2.010, que presenta la Presidencia, procediendo al examen y estudio de su 
contenido por los asistentes. 
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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, Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril que la reglamenta en materia presupuestaria, así como a la Orden EHA/3565/2008, 
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades 
Locales; y disposiciones que le afectan de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2.010. 

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 2.010, 
fijando los gastos y los ingresos en las cifras que, por Capítulos, se expresan seguidamente: 

ESTADO DE GASTOS 
     1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  
          1.1 Operaciones Corrientes 

 Capítulo        Euros 
  1  Gastos de Personal     942.800,00- 
  2  Gastos corrientes en bienes  y servicios                        1.132.600,00- 
  3  Gastos financieros         7.989,00- 
  4  Transferencias corrientes    359.500,00- 
            1.2 Operaciones de Capital 
  6  Inversiones reales     576.311,00- 
        2. OPERACIONES FINANCIERAS                   
   
  8  Activos financieros        6.000,00- 
  9  Pasivos financieros      24.000,00- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                 3.049.200,00- 

ESTADO DE INGRESOS 
      1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 
           1.1 Operaciones Corrientes 

 Capítulo        Euros 
  1  Impuestos directos              1.117.800,00- 
  2  Impuestos indirectos                 130.090,00- 
  3  Tasas, precios públicos  y otros ingresos  277.700,00- 
  4  Transferencias corrientes    923.600,00- 
  5  Ingresos patrimoniales                   31.700,00- 
             1.2 Operaciones de Capital 
  7  Transferencias de capital                562.310,00- 
        2. OPERACIONES FINANCIERAS 
   8  Activos financieros         6.000,00-   
   
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                       3.049.200,00- 
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SEGUNDO.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y la 
Memoria de la Presidencia, que constan en el expediente. 

TERCERO.- Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que se une como 
anexo a esta propuesta, integrando a la misma y comprensiva de los Puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de carrera y Puestos de trabajo reservados a personal laboral, 
creando, en la plantilla de funcionarios, una plaza de la Escala de Administración General, 
Subescala Administrativo (C1) para funciones de apoyo a Secretaría-Intervención, 
contabilidad, gestión de nóminas y de subvenciones, proyectos de gastos y gestión y 
desarrollo presupuestario. La plaza se cubrirá por el procedimiento de concurso-oposición.  

Se suprime la plaza de Conductor-operario del servicio de basura, de la plantilla de 
personal laboral. 
PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO DE 2010: 

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Denominación Plaza NºPlazas 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         3 2 1ConcOpo C1 22 
   
 1.2.2. Subescala. Auxiliares 

Auxiliar Administrativo 2 2   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  

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 cultural 
 

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 
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quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación en el BOP, poniendo a 
disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

QUINTO.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General si durante el 
citado plazo de pública exposición no se presentaren reclamaciones, entrando en vigor una 
vez que se haya cumplido lo dispuesto en el art. 169 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.”  

El Portavoz del Grupo PP hace constar que, al igual que el pasado ejercicio, no han 
tenido tiempo de analizar y consultar debidamente el Presupuesto y solicita de la Alcaldía que 
para el próximo año se les comunique con diez o quince días de antelación, y poder estudiar 
debidamente el mismo. 

El Alcalde contesta que debido al exceso de trabajo, no ha podido entregarlo con más 
tiempo, pero aún así se le entregó la citación del pleno el jueves pasado. Y ha dispuesto desde 
el viernes para su consulta; no obstante intentará cumplir su petición para la próxima ocasión.   

Debatido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
el referido Presupuesto Municipal de 2010 y la plantilla de personal que se contiene, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 

4º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE ALEGACIÓN AL ESTUDIO 
INFORMATIVO DE LA CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD GRANADA-
ALMERIA”.- El Sr. Alcalde informa que, en el trámite de audiencia al Estudio Informativo 
de la Conexión de Alta Velocidad Granada-Almería remitido al Ayuntamiento por la 
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, se ha 
presentado el pasado 21 de Enero escrito de alegaciones, cuyo contenido, es del siguiente 
literal:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
1. Los datos del Estudio de Impacto ambiental del tramo 2 no se aportan, repitiéndose 
los del tramo 1. Aún así, se advierte que los trazados 2.1 y 2.3, al modificar el trazado de la 
carretera nacional 340, frente a la fábrica de Briseis, en el término municipal de Benahadux, 
se introduce dentro del BIC de la zona arqueológica de “El Chuche”, aprobado por decreto 
22/1999 de 16 de febrero.  
2. Lo mismo ocurre respecto el denominado “Toro de Osborne” de Benahadux, cuyo 
entorno está inscrito en el Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría de monumento, y 
que se ve afectado por el acceso a la cementera de todas la variantes estudiadas, salvo el 
trazado 2.2, variante de Viator. 
3. El estudio informativo del planeamiento vigente no contempla de forma adecuada los 
sectores industriales S-I3 (cerca de la cementera) y S-I5 (junto a la fábrica de Briseis). 
Ambos se ven afectados por las propuestas de trazado 2.1 y 2.3, incluso en sus variantes por 
Viator. También se ve afectado por estas mismas variantes en sus accesos a la cementera, el 
sector S-4 que aunque se ha reflejado correctamente su situación, no se ha plasmado en el 
plano informativo dichos trazados a la cementera, por lo que no se ha podido detectar. 
4. Se constata que no se ha incluido en los planos informativos la existencia de un 
depósito de agua y un área recreativa que conforman el Sistema General de Espacios Libres 
SG-EL-7, de 20.152 m², por lo que no se ha tenido en cuenta en las propuestas de trazado 2.1 
y 2.3, incluso en sus variantes por Viator, cuyos trazados pasan literalmente por medio. 
5. Los presupuestos de todas las variantes estudiadas dan un resultado más económico 
para las variantes que no pasan por Viator, pero no se incluye en el coste que estas variantes 
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necesitarán un bypass para unir el trazado de Murcia con el trazado a Granada, y que en las 
variantes de Viator sería directo.  
6. El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería, 
formulado por la Junta de Andalucía con carácter supramunicipal, en fase de Avance 
actualmente, incluye la previsión de un reforzamiento del transporte mediante la creación de 
líneas de cercanías desde Almería a Santa Fe por el actual trazado de ferrocarril. Con todas 
las propuestas de trazado estudiadas, salvo la 2.2 variante de Viator, se impide la creación 
de esta línea, o tendría que crearse de nuevo, por lo que sería un coste añadido a la 
operación. 
7. La carretera A-348 une los pueblos de la Alpujarra Almeriense con la capital. 
Actualmente el único núcleo urbano que es necesario atravesar en esta conexión es el de 
Benahadux, por lo que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía está 
realizando el estudio informativo de una circunvalación que conectaría con la A-92 a través 
de un puente nuevo sobre el río Andarax en la salida de Pechina. Esta conexión se encuentra 
igualmente reflejada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Almería antes mencionado. Pues bien, los trazados 2.1 y 2.3, incluso en sus variantes por 
Viator, imposibilitan la creación de esta circunvalación por disponer un trazado muy cercano 
al suelo urbano. 
 En general, las propuestas de trazado 2.1 y 2.3, incluso en sus variantes por Viator, 
rodean totalmente al núcleo de Benahadux mediante la creación de un anillo perimetral 
totalmente pegado a áreas urbanas, recortando suelos urbanizables previstos para 
desarrollos futuros, eliminando zonas verdes del municipio y creando un entorno poco 
propicio para futuros desarrollos, así como provocando el completo aislamiento del pueblo 
respecto de su entorno.  
 Esto supone una merma en la calidad de vida de los ciudadanos actuales y futuros que 
verán condicionado el crecimiento ordenado de su municipio por el trazado de ferrocarril 
previsto.” 
 
 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda ratificar 
la alegación presentada al Estudio Informativo de la Conexión de Alta Velocidad Granada-
Almería remitido por el Ministerio de Fomento, que consta en el expediente. 

5º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE MEDIDAS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL FLAMENCO.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a moción de la Alcaldía del siguiente contenido literal:-------------------  

“El flamenco constituye, sin duda, la manifestación más singular e internacional del 
patrimonio cultural andaluz. Se trata de un arte que va más allá de la música, vivo y en 
evolución, que es nuestro embajador cultural en el mundo, que no tiene fronteras y que 
cuenta con los méritos culturales, antropológicos, sociales y etnográficos suficientes para ser 
incorporado a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

En este sentido, las instituciones públicas andaluzas tienen la obligación especial de 
trabajar a favor del conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y 
difusión del flamenco, tal como establece, además el propio Estatuto de Autonomía de 
Andalucía en su artículo 68. 

Por todo lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de la 
siguiente MOCIÓN: 
1. El Ayuntamiento de Benahadux, consciente del protagonismo que tienen las 
entidades locales en este terreno, se suma a la tarea y a la responsabilidad de impulsar 
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iniciativas en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y 
difusión del flamenco como el elemento más singular del patrimonio inmaterial de Andalucía. 
2. El Ayuntamiento de Benahadux se adhiere con esta moción al conjunto de apoyos 
institucionales que ha recibido la candidatura del flamenco para su inscripción en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, consciente de que, tras la 
presentación de la candidatura por parte de la Embajada de España ante la UNESCO y la 
elaboración de la documentación desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
este reconocimiento representa, hoy más que nunca, la más alta consideración internacional 
para el flamenco. 
3. El Ayuntamiento de Benahadux, por último, impulsará y respaldará cuantas 
iniciativas se acometan para la catalogación de bienes de interés cultural del patrimonio 
inmaterial del flamenco para, de este modo, garantizar la máxima consideración y protección 
patrimonial del flamenco como el elemento más singular de nuestra cultura.” 
 
 Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación, 
es aprobada la moción por unanimidad de los presentes, proclamándose como acuerdo los tres 
apartados que constan en la misma.  

6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CONMEMORACIÓN 
DEL DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a moción del Grupo PSOE del siguiente contenido literal:-- 

“El Grupo municipal Socialista del Ayuntamiento presenta la Declaración de Cádiz, 
suscrita por ministras y líderes políticas de los estados miembros de la UE el día 5 de febrero 
de 2010 como MOCIÓN para su consideración por el Pleno, con los siguientes acuerdos:----- 
• Nos comprometemos a trabajar para que los Estados Miembros y  las instituciones de 
la UE aseguren una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de 
responsabilidad. 
• Nos comprometemos a trabajar para que  los gobiernos nacionales y las instituciones 
de la UE  promuevan la corresponsabilidad de  mujeres y hombres en el ámbito doméstico y 
de los cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los 
puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. 
• Nos comprometemos a trabajar para que la igualdad de género sea una prioridad en 
las agendas políticas de los Estados Miembros y de la UE y a intensificar nuestros esfuerzos 
para identificar y abordar los obstáculos que dificultan, impiden o limitan la participación de 
las mujeres en los ámbitos de responsabilidad, en particular de decisión política y económica 
y de generación de conocimiento. 
• Nos comprometemos a impulsar en nuestros Gobiernos e instituciones europeas la 
consideración de posibles cambios normativos,  que incorporen la transversalidad de género, 
medidas de acción positiva, umbrales y metas que promuevan una participación más 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los ámbitos políticos, públicos y económicos. 
• Nos comprometemos a trabajar para incorporar la dimensión de género en las 
respuestas frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en cuenta el distinto 
impacto que ésta tiene en mujeres y hombres y para que ello se refleje en la próxima 
Estrategia 2020. 
• Nos comprometemos a poner al servicio de la sociedad nuestra posición estratégica y 
nuestra experiencia para eliminar y prevenir todo tipo de discriminación. 
• Nos comprometemos a explorar con las instituciones europeas y con los Estados 
Miembros la posibilidad de celebrar periódicamente próximas cumbres de Ministras y líderes 
políticas.  
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• Nos comprometemos a promover la igualdad de género en la Acción Exterior y en la 
Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea.  
• Nos comprometemos a apoyar la futura entidad de género de Naciones Unidas para 
avanzar en la capacitación de las mujeres de todo el mundo y respaldar a aquellas que se 
enfrentan con mayores dificultades.”  

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación, es 
aprobada la moción por unanimidad de los ocho concejales presentes. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.-   
En primer lugar, la concejala del PP, Patricia Gutiérrez, preguntó al equipo de gobierno si se 
habían tomado medidas para reparar las pistas de Padel, que se encuentran hundidas desde la 
construcción de la segunda pista. El concejal de Izquierda Unida manifiesta que dicha pista ya 
se ha dotado de desagüe en varias ocasiones, pero el terreno sobre el que está construida se 
hunde, y vuelve a encharcar el agua. El Alcalde informa sobre las medidas que ya ha tomado 
en Diputación sobre este asunto y solicitará la ejecución de las obras que sean necesarias para 
su total reparación.    
Después de esta cuestión, el portavoz del Grupo PP Antonio Ros, indica que en los viajes 
realizados con la tercera edad no se cumplen los criterios de prioridad para el jubilado que no 
ha realizado viajes anteriores y que las plazas se ocupen por jubilados. Y pregunta al Concejal 
Antonio Gómez qué siente cuando está una semana de viaje en La Línea de la Concepción y 
se quedan 20 jubilados sin plaza? O cuando fueron a Marbella y se quedaron 9 en la reserva?. 
Entonces se pregunta si no se habrá equivocado el concejal en la elección de la Concejalía, ya 
que considera normal que a los viajes de los mayores asista el Alcalde y el Concejal de 
Asuntos Sociales, pero lo ocurrido en el caso mencionado es inadmisible, y además con el 
agravante de que siempre quedan jubilados sin plaza.  
También pregunta al Alcalde por qué van personas que no son jubiladas y por qué el último 
viaje ha costado 100 euros a cada jubilado cuando en otros municipios un viaje similar vale 
25 euros? 
El concejal de Izquierda Unida, Antonio Gómez, contesta al portavoz del PP, que se sentía 
satisfecho por haber acompañado a los mayores; que si en alguna ocasión ha ido a los viajes 
de la tercera edad, “no ha sido por disfrute propio” sino por hacer disfrutar a los mayores de 
estos viajes, que necesitaban su asistencia. Antonio Gómez ha asistido a lo viajes para ayudar 
en la organización. Estando al cargo de estas personas, de las que algunas, por sus dificultades 
para moverse y trasladarse, sin su colaboración no habrían podido ir a las excursiones 
programadas.  
 
Interviene el Alcalde para explicar que el coste del viaje para los mayores es gratuito (incluye 
transporte –a cargo del Ayuntamiento- y estancia en el hotel –a cargo de la Junta de 
Andalucía-), y que aquellos que han pagado 100 euros, es para realizar excursiones y visitas 
guiadas al margen del programa de la Consejería de Empleo (por su propia cuenta, ya que esto 
no es obligatorio). También comenta que no van no jubilados, salvo aquellos que son 
cónyuges de un jubilado, en cuyo caso pueden acompañarle (hasta la fecha se han dado muy 
pocos casos de estos).  
El alcalde, hizo balance de los 5 viajes para la tercera edad que ha realizado en seis años y 
comentó que todos han tenido un enorme éxito entre la población mayor. El modo de 
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selección de los jubilados que participan es, el primer viaje, por ingresos (preferencia los 
menores ingresos) y después tienen preferencia los que el año anterior han quedado en lista de 
espera, y así sucesivamente, de manera que a lo largo de los 5 viajes, nadie que haya estado en 
lista de espera se ha quedado sin la posibilidad de ir a alguno de ellos. Incluso han repetido en 
varias ocasiones, debido a que ya han rotado por la lista de espera. Lamenta que no exista 
documentación sobre el único viaje que organizó Antonio Ros cuando era Alcalde, que fue a 
Aguadulce, y del que no existe documentación alguna en el Ayuntamiento, ni la forma de 
selección, y en el que según dicen por la calle, sobraron plazas.  
Hasta la fecha no se ha registrado ninguna queja por parte del sector de la tercera edad en 
referencia a los 5 viajes que desde el Ayuntamiento hemos realizado. 
El portavoz del PP Antonio Ros comenta que la satisfacción que le produce al concejal 
Antonio Gómez acompañar a los mayores, es igual a la decepción de los que se quedan sin 
plaza porque va él. 
Finalizado este asunto, Antonio Gómez manifestó “estar cansado de los ataques que recibe del 
PP desde 2003”, instando al portavoz del PP, Antonio Ros, y candidato a la alcaldía desde 
1999, a recordar “las ofertas que su partido le hizo para abstenerse y que gobernara el PP”.   
El portavoz del PP señala que cuando se produce un resultado electoral sin mayoría absoluta, 
se inician contactos para buscar la gobernabilidad. Y puesto que éramos la lista más votada, el 
partido popular abrió una ronda de negociaciones para ver si podía acceder a la alcaldía en 
2003, manteniendo contacto con el grupo Izquierda Unida. Mis pretensiones era un gobierno 
en minoría de la lista más votada. Y si alguien del partido popular, a mis espaldas, hizo algún 
ofrecimiento a cambio de la abstención de IU, yo estaba ajeno por completo, y además no lo 
hubiera aceptado, porque a mí no me manipula ningún grupo. Si como a mí me han dicho el 
PP te ofreció un apartamento para yo tener la Alcaldía, en ese momento devuelvo mi acta de 
concejal, porque para que te lo den a ti, que me lo den a mí. Y si alguien te lo ofreció fue a 
mis espaldas.  
El Alcalde pide al portavoz del PP que busque responsables de esos ofrecimientos en su 
partido y no en el equipo de gobierno, y que se responsabilice como portavoz de su partido, 
tanto en este tema, como en el escrito que repartieron en el mes de noviembre.  
El portavoz del PP instó al Alcalde a que no participe en este debate mantenido entre IU y PP, 
ya que él “no estaba presente”, y a él no le atañe, y le pide que no manipule y no haga labor 
de oposición. El Alcalde contesta que sí le incumbe, y añade que él sí que no hizo ningún 
ofrecimiento o negociación. Y lo que ha hecho es cumplir junto con IU su programa electoral, 
para colocar al pueblo donde se merece, con una coalición que está siendo muy beneficiosa 
para el pueblo. Y que IU ya manifestó su apoyo la noche electoral del 25 de Mayo de 2003, 
tras conocerse los resultados. 
Concluido el debate, el Alcalde informa a los reunidos de los actos programados con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, así como de las próximas fiestas patronales previstas en 
honor de San José-2010.    

Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós  
horas y veinte minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE MARZO DE 2.010 

 
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 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
    D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

del día veintinueve de Marzo de dos mil diez, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria urgente del Pleno del 
Ayuntamiento, previamente convocada mediante comunicación telefónica, 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, previa ratificación de la urgencia por unanimidad 
de los nueve concejales presentes, al examen y deliberación del único asunto incluido en el 
Orden del Día, en la forma que sigue: 
 MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- El Alcalde informa que 
ante el trágico suceso ocurrido el día de ayer, con motivo de la muerte del matrimonio 
formado por Carmen Ibáñez y Juan Antonio González, cuyos cadáveres aparecieron en el 
interior de su vehículo, en lo que, presuntamente, se ha convertido en la primera víctima por 
violencia de género en Benahadux, va a dar lectura del siguiente escrito acordado por todos 
los grupos políticos: 

 “Ante los hechos ocurridos en el día de ayer, el Pleno del Ayuntamiento quiere 
manifestar su más enérgica repulsa y condena ante la muerte de una mujer inocente a manos 
de su marido. 
 
 Vivimos en una sociedad machista en la que cada vez estos hechos son menos, pero 
mientras exista sólo uno, esta sociedad tiene que ponerse en guardia y activar todos los 
mecanismos posibles para detectar estos acontecimientos y evitar que lleguen a producirse. 
 
 El Ayuntamiento en Pleno se suma al dolor de la familia y se presta a colaborar y 
ayudar a los familiares en todo lo que esté a su alcance. 
 
 Pedimos a todos los vecinos y vecinas de Benahadux que se sumen a compartir el 
dolor de esta familia y que les respeten y les permitan celebrar sus actos fúnebres con el 
mayor grado de intimidad y respeto posible. 
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 El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los nueve concejales asistentes, 
acuerda: 

- Celebrar una concentración de 5 minutos en silencio a las puertas del Ayuntamiento, 
al finalizar el Pleno. 

- Decretar tres días de luto con las banderas a media asta y crespón negro.” 
 

 Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, queda aprobado por 
unanimidad de los nueve concejales presentes.  

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

y veinte minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de todo lo 
cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2.010 

 
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 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

del día treinta de Marzo de dos mil diez, 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 23 de Febrero de 2.010, 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. 6 a 16 del 2010, 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 RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE APROBACION 
DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2009.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía núm. 12 de fecha 15 de 
Marzo de 2010 del siguiente contenido literal: 

“Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad, 
correspondiente al ejercicio de 2.009, que fue aprobada por esta Alcaldía mediante Resolución de 
fecha 9 de marzo de 2010, y, advertido error por importe de 140,95 euros en el capítulo 5 del Estado 
de Ingresos, se ha procedido a rectificar dicho error (anulando ingreso por dicho importe y efectuando 
un pago por igual importe con cargo al Capítulo 3 del Estado de Gastos) y, previo examen de la 
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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 dejar sin efecto la Resolución de referencia y 
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 2.009 
1- Fondos líquidos de Tesorería .................................................       2.479.603,89 
2- Derechos pendientes de cobro:                964.866,26 
 - Del Presupuesto corriente...............................................          573.789,59 
 - De Presupuestos cerrados................................................          384.681,58 
 - De operaciones no presupuestarias ................................                  6.395,09 
  - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...           ----- 
3- Obligaciones pendientes de pago:                 486.342,48 
 - Del Presupuesto corriente ..............................................           363.168,08 
 - De Presupuestos cerrados ..............................................               38.285,16 
 - De operaciones no presupuestarias ................................               84.889,24 
 - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......           ----- 
 
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….      2.958.127,67 
II. Saldos de dudoso Cobro……………………………………..         384.681,58 
III. Exceso de Financiación Afectada………………………….          303.572,22 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …      2.269.873,87   

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO                            PRESUPUESTO 2.009 

 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

RESULTADO 
PRESUPUEST

ARIO 
                                 a. Operaciones corrientes 2.865.091,50 2.122.937,22 742.154,28 
                                 b. Otras operaciones no financieras 1.205.487,62 1.138.518,82 66.968,80 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 4.070.579,12 3.261.456,04 809.123,08 
2. Activos financieros 4.295,75 4.216,00 79,75 
3. Pasivos financieros  ----- 15.630,45 -15.630,45 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 4.074.874,87 3.281.302,49 793.572,38 
    
AJUSTES   
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales………………………………………………………  

  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio……………..    
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio……………...   303.572,22 -303.572,22 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO   490.000,16 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en Benahadux a quince de 
marzo de dos mil diez, ante mí, la Secretaria, que doy fe”.- 

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, 
por unanimidad de los siete concejales presentes, acuerda quedar enterada de conformidad del 
contenido de la Resolución de la Alcaldía núm.12/2010 por la que se aprueba la Liquidación 
del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2009.  

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2010.- Se da lectura a propuesta 
de la Alcaldía del siguiente literal: “Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio económico 2010, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla 
de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 
39/1988; el cual ha sido aprobado inicialmente por el pleno municipal en la sesión ordinaria 
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celebrada el 23 de Febrero de 2010 y expuesto al público por plazo de quince días en el tablón 
de edictos de la Casa Consistorial y en el BOP núm. 40 de fecha 2 de marzo de 2010.  
 Durante el periodo de información pública se ha presentado una alegación por D. 
Manuel Vicente García, en la que, en síntesis, plantea dos reclamaciones: que se incluya el 
complemento de productividad, por interpretación del art. 22.3 del Convenio Regulador del 
Ayuntamiento; y que no se ha tenido en cuenta a los representantes de los trabajadores al 
incluir, en la plantilla de funcionarios, una nueva plaza de Administrativo, y en la del personal 
laboral la supresión de la plaza de conductor-operario del servicio de basura. Planteando la 
creación de una plaza nueva de personal laboral y/o una de promoción interna, así como que 
la de administrativo sea de promoción interna.  
 En cuanto al complemento de productividad hay que señalar que de conformidad con 
los artículos 23 de la Ley 30/1984 y 5 del R.D.861/86 “el complemento de productividad está 
destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o 
iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo”. Esta retribución complementaria 
tiene carácter de incentivo eminentemente personal, de modo que no está destinada a retribuir 
el puesto de trabajo, sino la concurrencia de determinadas circunstancias, demostrativas del 
especial rendimiento y dedicación de un concreto empleado público, por lo que se trata de de 
un complemento subjetivo e individual reconocido a un funcionario. 

Siendole de aplicación la limitación del art. 7 del RD 861/86 que establece los límites 
a la cuantía global de los complementos específico, de productividad y gratificaciones; así 
como su apreciación en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el 
desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo; constatándose que todos 
estos elementos no están contemplados en el Convenio Regulador del Ayuntamiento, por lo 
que para poder establecer este complemento, y sin perjuicio de que pueda ser objeto de 
negociación colectiva en el marco de las competencias del Ayuntamiento y con el alcance que 
legalmente proceda, se precisa de una modificación presupuestaria, adecuada a las 
circunstancias económicas y a las prescripciones de la Ley de Presupuestos del Estado para el 
presente ejercicio, y regular en el Convenio los ya citados circunstancias objetivas de 
desempeño de los puestos de trabajo así como los objetivos asignados a los mismos. Sin estos 
requisitos no podrá incluirse el mencionado complemento.  
 En cuanto a la segunda alegación, indicar que desde hace más de cinco años el 
servicio de basura ha sido asumido por el Consorcio del Sector II de Almería y la plaza de 
conductor de dicho servicio carece de todo sustento. No obstante, en el marco de la potestad 
de organización del Ayuntamiento, y en el caso de que se considere conveniente la creación 
de una plaza de personal laboral para otro servicio municipal, se pondría en conocimiento del 
representante de los trabajadores a efectos de negociación de los criterios indicados en el art. 
37 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y en cuanto a la creación de la plaza de 
Administrativo, del personal funcionario, también se enmarca dentro de la potestad de 
organización del Ayuntamiento, no afectando a las condiciones de trabajo de los funcionarios 
municipales.       
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por D. Manuel Vicente García, en 
relación con la aprobación inicial del presupuesto municipal, por los motivos expresados en el 
presente acuerdo del que se remitirá notificación al interesado, y sin perjuicio de que pueda 
ser objeto de negociación colectiva el establecimiento del complemento de productividad y 
los aspectos concretos señalados en el presente acuerdo. 
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 SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para 
el ejercicio económico de 2010, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 
     1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  
          1.1 Operaciones Corrientes 

 Capítulo        Euros 
  1  Gastos de Personal     942.800,00- 
  2  Gastos corrientes en bienes  y servicios                                 1.132.600,00- 
  3  Gastos financieros         7.989,00- 
  4  Transferencias corrientes     359.500,00- 
            1.2 Operaciones de Capital 
  6  Inversiones reales     576.311,00- 
        2. OPERACIONES FINANCIERAS                   
   
  8  Activos financieros        6.000,00- 
  9  Pasivos financieros      24.000,00- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                           3.049.200,00- 

ESTADO DE INGRESOS 
      1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 
           1.1 Operaciones Corrientes 

 Capítulo        Euros 
  1  Impuestos directos               1.117.800,00- 
  2  Impuestos indirectos                  130.090,00- 
  3  Tasas, precios públicos  y otros ingresos   277.700,00- 
  4  Transferencias corrientes     923.600,00- 
  5  Ingresos patrimoniales                    31.700,00- 
             1.2 Operaciones de Capital 
  7  Transferencias de capital                  562.310,00- 
        2. OPERACIONES FINANCIERAS 
   8  Activos financieros         6.000,00-   
   
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                        3.049.200,00- 
  
  TERCERO. Aprobar definitivamente la plantilla de personal, que consta en el 
expediente, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal 
laboral y personal temporal. 
PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO DE 2010: 

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Denominación Plaza NºPlazas 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         3 2 1ConcOpo C1 22 
   
 1.2.2. Subescala. Auxiliares 

Auxiliar Administrativo 2 2   C2 18 
  
1.3. Escala de Administración Especial 
 1.3.1. Subescala de Servicios Especiales 
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  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  

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 cultural 

 
  CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los siete concejales 
presentes, de los once que legalmente la constituyen, y que supone mayoría absoluta legal, la 
Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta que antecede, proclamándose como 
acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE IGUALDAD EN 
MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.- 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 
12/01/2010 (BOJA nº 20 de 01/02/2010) según Memorias técnicas que se acompañan y cuyas 
solicitudes ascienden a los siguientes importes:                     

- <Programas Tercera Edad: Inversión: 9.500,00 euros. Subvención solicitada:                     
8.500,00 euros. Aportación Municipal: 1.000,00 euros. 

-  <Planes de Accesibilidad: Inversión: 9.535,20 euros. Subvención solicitada:                     
9.535,20 euros.   

- < Equipamiento (Grúa para piscina municipal): Inversión: 9.630,00 euros. 
Subvención solicitad: 9.630,00 euros.  

 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
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 12/01/2010 (BOJA nº 20 de 01/02/2010), aprobando las 
memorias de las citadas inversiones a realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de 
aportar las cantidades previstas en el Presupuesto para la ejecución de los proyectos, así como 
de iniciar las actuaciones en el plazo que señalen las respectivas resoluciones de concesión. 

6º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE VIVIENDA 
PARA LA CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE VPO.- Vista la 
documentación presentada ante la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, de solicitud de subvención para la constitución del Registro 
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Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, al amparo de la Orden de 
25/11/2009 (BOJA nº 243 de 15/12/2009) según Memoria que se acompaña y cuya inversión 
asciende a 18.750,34 euros.                     
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, adopta el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio de 25/11/2009 (BOJA nº 243 de 15/12/09), 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. 

7º.- DAR CUENTA A SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 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 09/02/2010 (BOJA nº 37 de 23/02/2010), según Memorias 
técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

- <Adquisición de Mobiliario para salón de plenos: Inversión: 13.156,72 euros. 
Subvención solicitada: 11.841,05 euros. Aportación Municipal: 1.315,67 euros. 

- <Adquisición de fotocopiadora: Inversión: 4.449,39 euros. Subvención solicitada: 
4.004,45 euros. Aportación Municipal: 444,94 euros.    

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

ÚNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 09/02/2010 (BOJA nº 37 de 23/02/2010), 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. 

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

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 ABRIL DE 2.010 
 

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. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA   
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 abril de dos mil diez, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura a las Actas de las anteriores sesiones correspondientes a la 
extraordinaria urgente celebrada el día 29 de Marzo y la extraordinaria celebrada el 30 de 
Marzo de 2.010, 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. 17 a 24 del 2010, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
celebrada 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 CORRESPONDENCIA OFICIAL.- De orden de la 
Presidencia la Secretaria da lectura a las cartas recibidas de los Alcaldes de los 
Ayuntamientos de Santander, Ávila, Molina de Segura (Murcia), Mugardos (A Coruña), San 
Fulgencio (Alicante) y Concello de Ferrol, manifestando todos ellos su más enérgica condena 
por el asesinato, presuntamente a manos de su marido, de nuestra vecina Carmen I. 

También se da lectura de las contestaciones a las mencionadas cartas efectuadas por la 
Alcaldía de Benahadux, en agradecimiento de nuestro pueblo por las muestras de solidaridad 
y condolencias recibidas, así como la carta enviada al Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía agradeciendo la ayuda prestada por el Grupo de Emergencias 112 a los hijos de la 
víctima en los primeros momentos del suceso.  
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La Corporación municipal acuerda quedar enterada de la correspondencia de que se ha 
dado cuenta. 

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA ADOPCIÓN DE ACUERDO 
SOBRE CONDENA DE HECHOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.- La 
Secretaria da lectura a la moción de la Alcaldía del siguiente contenido literal: “Tras haber 
pasado nuestro pueblo por la terrible experiencia de la muerte violenta de una vecina por parte 
de su marido, siendo la primera muerte por violencia de género en nuestro Municipio, siempre 
que ocurra un hecho similar en el territorio español, el Pleno del Ayuntamiento se manifiesta 
de la siguiente forma: 

"Ante los hechos ocurridos en su municipio, el Pleno del Ayuntamiento quiere 
manifestar su más enérgica repulsa y condena ante la muerte de una mujer inocente a manos 
de su marido. 

Vivimos en una sociedad machista en la que cada vez estos  hechos son menos, pero 
mientras exista sólo uno, esta sociedad tiene que ponerse en guardia y activar todos los 
mecanismos posibles para detectar estos acontecimientos y evitar que lleguen a producirse. 
Así mismo, nos sumamos a todas las acciones encaminadas a una educación igualitaria 
donde la cultura machista no tenga cabida. 

El Ayuntamiento en Pleno se suma al dolor de la familia, manifiesta su condolencia a 
su Ayuntamiento y pedimos de traslado a los familiares de la víctima de nuestro escrito.” 

No produciéndose intervenciones, conocido el asunto, es aprobada la moción por 
unanimidad de los ocho concejales presentes. 

5º.- DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE ESTA LOCALIDAD.- 
Habiéndose recibido escrito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que se insta 
a este Ayuntamiento para que proceda a la elección de persona idónea para la renovación del 
cargo de Juez de Paz Sustituto, siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento 
3/1995, de 7 de junio (B.O.E. nº 166, de fecha 13-07-1995). 
 Anunciada la vacante mediante convocatoria pública, publicándose al efecto Edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 41, de fecha 3 de marzo de 2010, en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de los de Almería y en el Juzgado de 
Paz de esta localidad. 
 Durante el plazo de exposición pública de diez días, contado del 4 al 15 de marzo de 
2010, se ha presentado una única solicitud: Dª. ADELA JORDÁN RICO. 
 Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de febrero de 2.010, sobre el procedimiento 
para la elección de los Jueces de Paz.    

Conocido el asunto, el Alcalde propone designar a la candidata ADELA JORDÁN 
RICO.  

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los ocho concejales presentes, y por 
tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal, acuerda: 

Primero: Proponer la designación de Dª. ADELA JORDÁN RICO para el cargo de 
Juez de Paz Sustituto de Benahadux. 

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

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN EN EL MONTE SIERRA DE BENAHADUX PARA LÍNEA 
ELÉCTRICA DC 220 KV BENAHADUX-TABERNAS.- Se da cuenta a escrito de la 
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Delegación Provincial de Medio Ambiente de fecha 12 de Abril de 2010 por el que solicitan 
acuerdo municipal sobre la conformidad o disconformidad para la ocupación de terrenos en el 
Monte Público “Sierra de Benahadux”, AL-30.083-CAY, titularidad de este Ayuntamiento y 
consorciado con la Consejería de Medio Ambiente, para la construcción de una línea aérea 
de transporte de energía eléctrica, de doble circuito, a 220 Kv (aislada a 400 Kv) entre la 
Subestación Benahadux y la Subestación Tabernas, promovido a instancias de RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. 

Vista la documentación que acompaña al expediente; que en el Monte Público de 
Benahadux se encuentran los apoyos 1 al 6.    

 Conocido el asunto, y no  produciéndose intervención alguna, la Alcaldía propone a la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

“Primero.- Autorizar la ocupación de terrenos del Monte “Sierra de Benahadux” 
para la construcción de una línea aérea de transporte de energía eléctrica, de doble 
circuito, a 220 Kv (aislada a 400 Kv) entre la Subestación Benahadux y la Subestación 
Tabernas, promovido a instancias de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. conforme a la 
documentación remitida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente y en las 
condiciones que se establezcan por la expresada Delegación Provincial en el pliego de 
condiciones técnicas particulares que habrá de regir la ocupación; sin perjuicio de obtener 
cuantas autorizaciones y licencias requiera la instalación proyectada. 

  
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente para su tramitación preceptiva y resolución que proceda”. 
 
Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad 

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

7º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL EL-3 (ZONA PARQUE).- El Alcalde informa de la voluntad del equipo de 
gobierno de urbanizar el espacio libre situado entre las calles Sevilla y Huelva, ya que se trata 
de un espacio muy importante para Benahadux, situado en el núcleo del Municipio, e idóneo 
como lugar de encuentro, ocio y esparcimiento de los vecinos, así como de celebración de 
eventos de todo tipo, tanto culturales como deportivos.  

Dentro de este especio se encuentra un parque infantil, un pequeño mirador y una zona 
de aparcamiento, utilizándose el resto como zona de mercado y ferias. 

Siguiendo con los usos que cuenta en la actualidad como lugar de ocio y reunión, la 
urbanización del espacio debe ir encaminada a potenciar estos usos. 

Por lo expuesto se va a convocar a todos los vecinos para el próximo miércoles 5 de 
Mayo, a las 21 h. en el salón de plenos, a fin de que todo el que lo desee exponga sus 
propuestas en relación a la futura ordenación del parque. Con estas propuestas vecinales se 
invitará a varios arquitectos para que realicen unos avances de diseño y evalúen en una 
primera aproximación el coste de la urbanización. 

Cuando el equipo de gobierno tenga la documentación pertinente, será el pleno del 
Ayuntamiento quien decida la definitiva ordenación de este espacio libre municipal. 

La Corporación municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada.  
8º.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE LIMPIEZA DEL PARQUE INFANTIL 

“JESUS DE PERCEVAL”.- Dada lectura a Moción del Grupo PP, de fecha 4 de marzo de 
2010, cuyo contenido copiado textualmente dice así:“Tras la construcción del Parque Infantil 
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“Jesús de Perceval” con un presupuesto próximo a los 200.000 € y su inauguración, nuestro grupo se 
ha sorprendido al ver que el resto del solar, destinado a un teatro desde la legislatura 1999-2003, se 
ha dejado sin limpiar con una imagen más propia de un vertedero. 

Mientras se construye el teatro, este solar se viene utilizando como aparcamiento de vehículos 
a iniciativa vecinal desde hace unos años y creemos que debe seguir así, pero creemos que debe ser 
acondicionado para evitar levantamiento de polvo, embarrizado en días de lluvia y formación de 
surcos y baches. 

PROPUESTA DE ACUERDO 
• La urgente limpieza del citado solar junto al Parque Infantil "Jesús de Perceval". 
• Acondicionamiento del sola conr zahorra compactada para un mejor acceso de los 

vehículos sin que se produzcan baches, levantamiento de polvo, etc.” 
 

Interviene el Alcalde y pregunta al Portavoz del grupo PP si la moción es seria o 
simbólica, alegando que en un documento repartido por el pueblo en el mes de noviembre-
2009 con el logotipo del PP, del que nadie se hizo responsable luego en pleno, se decía: “… 
alguna ha sido presentada de forma simbólica con el ánimo de probar..”. 

El Portavoz del grupo PP no contesta. 
Seguidamente el Alcalde indica que la empresa contratista de las obras del parque 

infantil limpió la parte del solar contiguo que utilizaron para acopio de materiales; y el resto 
del solar se encuentra en condiciones aceptables de limpieza.  

Continúa el Alcalde indicando que es falso que el solar situado junto al mencionado 
parque esté destinado a un teatro desde la legislatura 1999-2003. No existe proyecto alguno, 
ni acuerdo plenario, ni solicitud del mismo a ninguna otra Administración Pública. Sin 
embargo este equipo de gobierno sí lo tiene ya incluido, en virtud del acuerdo de 25/11/2008 
de la Comisión Mixta constituida al amparo del Convenio Marco de Colaboración entre la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, y en la actualidad 
se está redactando el proyecto técnico de ejecución. 

En cuanto a destinar el solar a aparcamiento, se ha solicitado a la policía local un 
informe en el que consta que no existe problema de aparcamiento en la zona. Y la Alcaldía 
considera un derroche gastar dinero en construir aparcamientos en un solar que a medio plazo 
albergará el futuro espacio escénico y habrá que demoler lo que se construya ahora. 

El Alcalde considera irresponsable y falsa la moción y por esas razones el Grupo 
Socialista va a rechazar la moción del grupo PP. 

El Alcalde pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra; y no 
produciéndose más intervenciones, se somete la moción a votación ordinaria, quedando 
rechazada con el resultado de cinco votos en contra (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y tres 
votos a favor (Grupo PP). 

9º.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS 
EN EL CEIP "PADRE MANJÓN".- Dada lectura a la moción del Grupo PP, de fecha 4 de 
marzo de 2010, del siguiente contenido literal: “Las continuas lluvias de los últimos meses junto 
con el estado de abandono del edificio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón ha 
provocado que se produzcan recalos y goteras de consideración en algunas aulas con los 
consiguientes inconvenientes para el desarrollo de la labor educativa y la escolarización de las niñas 
y niños de Benahandux. 

La actual construcción de un nuevo centro educativo nuevo no exime de la responsabilidad al 
Ayuntamiento de mantener de forma adecuada las instalaciones de los centros de educación infantil y 
primaria del municipio por lo que realizamos la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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• Realizar la reparación urgente de los desperfectos ocasionados por la lluvia en el 
citado centro educativo para que la escolarización se pueda desarrollar con las 
mayores garantías de seguridad y normalidad.” 

 
Interviene el Alcalde y pregunta al Portavoz del grupo PP si la moción es seria o 

simbólica. El Portavoz del grupo PP no contesta. 
Continúa el Alcalde señalando que si el Partido Popular buscara solucionar problemas 

en lugar de crispar la situación, arañar votos y desprestigiar a este equipo de gobierno, habría 
presentado otra moción, y las cosas irían mejor. Porque lo que los padres solicitaron en el mes 
de Marzo mediante escrito a la Delegación Provincial era reubicar a los niños en otras aulas 
mientras se arreglaban las aulas afectadas, ya que por las lluvias no podían repararse de forma 
inmediata, tal como solicita el Grupo PP.  

Da lectura a continuación de un escrito de la directora del CEIP Padre Manjón en el 
que se indica la satisfacción del equipo directivo del centro en relación con las tareas de 
mantenimiento de los colegios, y de la eficaz respuesta del Ayuntamiento a los constantes 
arreglos y reparaciones como consecuencia de la antigüedad de las edificaciones. El Alcalde 
felicita al Concejal de Obras y Servicios por su pronta respuesta en los servicios demandados. 

El Alcalde pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra; y no 
produciéndose más intervenciones, se somete la moción a votación ordinaria, quedando 
rechazada con el resultado de cinco votos en contra (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y tres 
votos a favor (Grupo PP). 

10º.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE PASOS DE PEATONES EN "EL 
CHUCHE".- Dada lectura a la moción del Grupo PP, de fecha 2 de marzo de 2010, del 
siguiente contenido literal: “Recientemente se ha realizado la actuación de la Redonda de la 
Carrera Pechina con la Ctra. AL-3101 sin que se haya realizado ningún tipo de señalización para el 
paso de peatones. Del mismo modo, el resto del barrio de "El chuche" está desprovisto de pasos de 
peatones. 

El paulatino crecimiento del número de viviendas en este núcleo y en el paraje de "La 
Ventilla", hace que cada vez sea más necesaria la protección de los viandantes mediante espacios 
habilitados para su paso y elementos que requieran la reducción de la velocidad de los vehículos que 
transitan por esta vía. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

• La instalación de pasos de peatones en las salidas de Redonda hacia la propia 
barriada, hacia Benahadux y hacia Pechina. 

• La instalación de 2 pasos de peatones más convenientemente señalizados en el núcleo 
antiguo de la propia Barriada de "El Chuche", y que estos pasos estén sobreelevados 
como los otros pasos en la misma carretera a su paso por el núcleo de Benahadux.” 

 
Interviene el Alcalde y pregunta al Portavoz del grupo PP si la moción es seria o 

simbólica. El Portavoz del grupo PP no contesta. 
 Seguidamente informa que al tratarse de una carretera de la Diputación Provincial de 
Almería, serán los técnicos de dicha institución los que estudien este asunto, en función de las 
necesidades, y, en su caso propongan, la señalización de pasos de peatones en el Chuche.  

El Alcalde pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra; y no 
produciéndose más intervenciones, se somete la moción a votación ordinaria, quedando 
rechazada con el resultado de cinco votos en contra (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y tres 
votos a favor (Grupo PP). 
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RUEGOS Y PREGUNTAS.-  El Alcalde informa que se ha solicitado a la Diputación 
Provincial las actuaciones pertinentes para solucionar los desperfectos de las pistas de pádel y 
le consta que la Diputación se ha puesto ya en contacto con la empresa constructora. 

Por último invita a los reunidos para que el próximo día 2 de mayo asistan a la Plaza 
de la Madre donde se llevará un ramo de flores como símbolo de su ofrecimiento a todas las 
madres de Benahadux. 

 
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 14 DE MAYO DE 2.010 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:   D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D. FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

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

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

 
 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 27 de Abril de 2.010, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de los seis Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

 
2º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE NÚM. 2/2010 DE 

MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2010.- Por 
orden de la Presidencia fue dada lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía 
que copiada dice lo siguiente: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA  
 
Visto el expediente tramitado en virtud de Decreto de esta Alcaldía, y en el que se adjuntan 
los informes de Intervención en el que se propone la concesión de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito en el Presupuesto en vigor y, 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero.- Se propone en el citado expediente la modificación de créditos en los  términos 
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siguientes: 
 
Aplicación  Explicación Importe 

A)  Concesión de crédito extraordinario 

155.619.01 Conservación Paisajística de Glorietas en Avda. 28 de 

Febrero y en El Chuche. 

58.737,38  

 

 SUMA ………………………….........................………. 58.737,38  

B)  Suplemento de crédito 

920.227.06 Estudios y Trab. Técnicos: redacción de proyectos, 
estudio geotécnico; dirección de obra, coordinación de 
Seguridad y salud. 

130.000,00 

 SUMA ……………….....................…………………….. 130.000,00 

T OTAL………………………………………….....................………. 188.737,38 
 
Segundo.- Procedencia de los fondos 
 
Del remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
ejercicio de 2009 para gastos generales ....................................……… 

 
188.737,38 

 
Tercero.- La concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito propuestos  
corresponden a necesidades urgentes que no permiten su aplazamiento hasta el próximo  
ejercicio sin  producir graves perjuicios  a los intereses de la Corporación. 
 
Cuarto.- Del remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del ejercicio anterior 
utilizable, existe disponible en esta fecha  la cantidad de 2.269.873,87 euros. 
 
Quinto.- La tramitación del expediente se ha efectuado con estricta sujeción a las 
disposiciones vigentes y los informes formulados son favorables. 
 
Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente núm. 2010/002 de concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito en el  Presupuesto vigente por importe de 188.737,38 
euros, mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
presupuesto de 2009.   
 
Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio publicado en el Tablón 
de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días, a los efectos 
de reclamaciones que prevé el artículo 169.1 en relación con el 177.2 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. 
 
Tercero.- Entender el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario, si transcurrido el citado término no se presentase ninguna reclamación. Si se  
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presentasen, se procederá en la forma indicada en el artículo 169.1 del referido Real Decreto 
Legislativo. En todo caso para la ejecutividad del expediente será necesario que se proceda  a 
la publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y 
a la Comunidad Autónoma.” 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de los seis 
concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la transcrita 
propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y  
quince minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de todo lo 
cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE MAYO DE 2.010 
 

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     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veinticinco de Mayo de dos mil diez, 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 14 de Mayo de 2.010, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de los 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. 25 a 30 del 2010, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
celebrada 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 2010-2011.- De orden de la Presidencia la 
Secretaria da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:-------------------------------------------
 “Con fecha 27 de noviembre de 2007 el Ayuntamiento aprobó las inversiones del Plan 
Cuatrienal 2008-2011, incluyendo en la anualidad 2010-2011 obras de urbanización por un 
importe total estimado de 414.400,00 euros. 

Posteriormente, en abril de 2009, y ante la creciente demanda de plazas de educación 
infantil, como consecuencia del incremento de población del Municipio, se solicita a la 
Diputación que incluya en el Plan Provincial de 2010 las obras de ampliación de la Escuela 
Infantil municipal El Mirador, para cuya financiación el Ayuntamiento aportaba una 
subvención de 84.539,79 euros procedente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 
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Con motivo del retraso en la redacción del Proyecto y debido a la urgencia en atender 
la demanda de escolarización en el tramo de edad comprendido entre 0 y 3 años, el 
Ayuntamiento ha decidido contratar las obras de ampliación de la guardería, para cuyo fin se 
ha solicitado financiación a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por importe 
de 75.000 euros por aula de ampliación. 

 
En otro orden de cosas, y, siendo insuficientes las instalaciones actuales de la Policía 

Local, como consecuencia del aumento de plantilla, se ha barajado la posibilidad de trasladar 
dichas instalaciones, junto con las del Juzgado de Paz, al antiguo mercado de Abastos, hoy en 
desuso, en donde tengan cabida también los vehículos de la Policía en una Jefatura acorde con 
las necesidades actuales y en aras de un mejor servicio público. 

 
Las cantidades previstas para este Municipio en los Planes Provinciales 2010-2011 son 

las siguientes: 
- Año 2010…….   200.400,00 € 
- Año 2011…….   214.000,00 € 
 

Por lo expuesto esta Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Anular la inclusión en el Plan Provincial de 2010 de la obra 

“Ampliación de la Escuela Infantil Municipal” por importe de 224.819,79 euros. 
SEGUNDO.- Solicitar que se incluya en el Plan Provincial de 2010 las siguientes 

obras: 
- Muro de contención en El Chuche…        90.000,00 euros 
- Otras Dependencias (1ª anualidad)…      110.400,00 euros 
  

  Esta segunda obra se unirá a los Planes Provinciales de 2011 con una 2ª anualidad 
de 214.000,00 euros. 

  TERCERO.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Excma. Diputación 
Provincial de Almería.” 

    
  Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación 

ordinaria, es aprobado por unanimidad de los siete concejales presentes, que constituyen 
mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

  
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
 
Por último, el Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 
En relación con la reunión celebrada el pasado 5 de mayo con los vecinos acerca de la 

urbanización de la parcela municipal situada junto al parque infantil de la C/ Huelva, las ideas 
que sobre el diseño de la misma expusieron diversos intervinientes, que en síntesis, se refieren 
a zona de aparcamiento, zona ajardinada, zona para actividades culturales con escenario y una 
explanada para instalaciones de las fiestas y mercadillo 

. 
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En cuanto a las obras de construcción del nuevo colegio C-2, la Delegación de 
Educación ha informado que se han adjudicado las obras a la empresa DIZU, tercera 
contratista desde que se iniciaron las obras. 

Por último se informa que el Proyecto Básico del Espacio Escénico se ha presentado el 
viernes 21 de mayo en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para su informe 
previo a la redacción del proyecto de ejecución. 

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

horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2.010 

 
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 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

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

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 25 de mayo de 2.010, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 31 a 35 del 2010, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
celebrada por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes respectivos. 

También se da cuenta a Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de junio de 2010 por la 
que se autoriza a los Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento para uso de las 
atribuciones correspondientes a lo establecido en el art. 85 de la Ley 18/2009, por la que se 
modifica la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 
 3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE REDUCCIÓN DE LAS 
RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN EL MARCO 
DEL R.D.L 8/2010 DE MEDIDAS URGENTES PARA REDUCIR EL DÉFICIT 
PÚBLICO.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria fue dada lectura a la siguiente 
propuesta de acuerdo de la Alcaldía: “Propuesta sobre determinación de los nuevos importes 
de las retribuciones a miembros de la Corporación. 
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ANTECEDENTES 
 
 Primero.- El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de Junio de 2007 
acordó determinar que el cargo de Alcalde – Presidente, de este Ayuntamiento realice sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva, fijando el importe de sus retribuciones 
anuales. Asimismo se acordó que el cargo de Concejal Delegado de Obras y Servicios 
realizase sus funciones en régimen de dedicación exclusiva fijando igualmente la cuantía de 
sus retribuciones, y finalmente acordó que el cargo de Concejala Delegada de Cultura 
realizase sus funciones en régimen de dedicación parcial, estableciendo asimismo sus 
retribuciones anuales.  
 
 Segundo.- En el marco del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, la FEMP con el 
propósito de contribuir a acelerar la reducción del déficit público recomienda a todos los 
Ayuntamientos la aplicación de la medida de reducción de los salarios de Alcaldes/as y 
Concejales/as, fijando unos criterios orientativos para la aplicación de dicha reducción.  
 
 Tercero.- El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en relación con el artículo 13 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, concretan la normativa legal que resulta de aplicación para 
la determinación de las retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación. 
 
 Vistos los preceptos citados y demás de aplicación esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente: 

ACUERDO: 
 
Primero.- Modificar la cuantía de las retribuciones totales a percibir por los cargos de 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, el del Concejal Delegado de Obras y Servicios y el 
de la Concejala Delegada de Cultura determinando que se les practicará una reducción del 
8%, 6% y 2%, respectivamente, sobre las retribuciones brutas fijadas para el mes de mayo de 
2010, de los citados cargos electos. 
 
Segundo.- Dichas reducciones se harán efectivas en las nóminas del mes de junio y meses 
sucesivos, a excepción de la paga extraordinaria del mes de junio/2010 que se abonará en 
igual importe al percibido en la nómina de Mayo de 2010. 
 
 Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los diez concejales presentas, acuerda aprobar la propuesta que antecede, en la 
integridad de su contenido y a todos los efectos legales.  
 4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APLICACIÓN DEL R.D.L. 
8/2010 DE MEDIDAS URGENTES PARA REDUCIR EL DÉFICIT PÚBLICO AL 
PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓN.- 
De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a propuesta de la Alcaldía del siguiente 
contenido: “Visto el Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, y,  

ANTECEDENTES 
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Primero.- El artículo 1.dos) del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo da una nueva 
redacción al apartado Dos del artículo 22 de la Ley 26/2009 de 23 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para 2010, estableciendo que desde el 1 de enero de 2010 
hasta el 31 de mayo de 2010 las retribuciones del personal al servicio del sector público, 
incluidas, en su caso, las que en concepto de paga extraordinaria del mes de junio, 
correspondieran  en los términos de lo recogido en el apartado Dos del artículo 22 de la Ley 
2/2008 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2009, no podrán 
experimentar un incremento global superior al 0,3 por ciento con respecto a las del año 2009.  
 
Igualmente establece el citado precepto que con efectos de 1 de junio de 2010 el conjunto de 
las retribuciones de todo el sector público experimentará una reducción del cinco por ciento, 
en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. 
 
Estableciendo el citado artículo que dicha reducción se aplicará asignando a las retribuciones 
básicas las cuantías que quedan fijadas en el mismo, mientras que al resto de las retribuciones 
se les practicará una reducción de modo que resulte, en términos anuales, una minoración del 
5 por ciento del conjunto global de las retribuciones. 
 
La cuantía de la paga extraordinaria del mes de diciembre, regulada en el repetido artículo, se 
abonará  en cuanto a las básicas y complemento de destino en los importes que igualmente 
constan en el mismo, mientras que al resto de complementos se les practicará una reducción 
del cinco por ciento.  
 
Segundo.-La masa salarial del personal laboral del sector público, experimentará una 
reducción, con efectos de 1 de junio de 2010, del cinco por ciento de las cuantías de cada uno 
de los conceptos retributivos que integran la nómina, a excepción de lo que se refiere a la 
paga extraordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se aplicará la citada reducción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1.dos. B.4) del citado Real Decreto-ley. 
 
Tercero.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, dicha reducción no será de 
aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces 
el salario mínimo interprofesional, fijado en 633,30 euros mensuales por el Real Decreto 
2030/2009 de 30 de diciembre, y asimismo, las retribuciones complementarias del grupo E, 
tendrán una reducción con carácter personal del 1 por ciento. 
 
Vistos los preceptos citados, y demás de aplicación, esta Alcaldía propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente, ACUERDO: 
 
Primero.- Establecer que, de conformidad con lo que dispone el artículo 1 del Real Decreto-
Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público a las retribuciones básicas, al complemento de destino, al complemento 
específico y a los demás complementos a percibir durante el periodo junio a diciembre de 
2010, por el personal funcionario, se les practicará la reducción regulada en dicho artículo 
respecto de las retribuciones fijadas para el mes de mayo de 2010. 
Segundo.- Fijar las retribuciones básicas, el complemento de destino, el específico y demás 
complementos para el periodo junio-diciembre de 2010 del personal funcionario; y fijar el 
sueldo, el complemento de destino, el específico y demás complementos para el periodo 
junio-diciembre de 2010 del personal laboral de esta Corporación en las cuantías que según 
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detalle individualizado consta en el documento núm. 1 que se une como anexo y que forma 
parte integrante de esta propuesta. 
 
Tercero.- Fijar el importe de la paga extraordinaria del mes de junio de los funcionarios y  del 
personal laboral de esta Corporación en las cuantías que según detalle individualizado consta 
en el documento núm. 2 que se une como anexo y que forma parte integrante de esta propuesta. 
 
Cuarto.- Fijar el importe de la paga extraordinaria del mes de diciembre de los funcionarios y 
del personal laboral de esta Corporación en las cuantías que según detalle individualizado 
consta en el documento núm. 3 que se une como anexo y que forma parte integrante de esta 
propuesta.” 
 Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, con el 
resultado de cinco votos a favor (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y cinco abstenciones 
(Grupo PP), acuerda aprobar la propuesta que antecede, en la integridad de su contenido y a 
todos los efectos legales. 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.- Fue 
examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.009, 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 27 de Abril de 
2.010, la cual ha permanecido expuesta al público por plazo de quince días, sin que durante 
dicho plazo y ocho días más se hayan formulado reparos u observaciones. 

Visto que la cuenta contiene los estados y anexos que establece el artº. 209 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las Reglas 224 y ss. de la 
Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades locales inferiores a 5.000 
habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo con los libros de contabilidad, la 
Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada Cuenta General, y por unanimidad de 
los diez 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 31-12-2009: 

 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado                                                        5.219.134,75          Fondos Propios                                            7.938.327,65 
- Inversiones destinadas al uso general                  794.184,63 - Patrimonio                                                   3.025.739,64 
- Inmovilizaciones inmateriales                               78.344,00 - Resultados de ejercicios anteriores             3.182.402,41 
- Inmovilizaciones materiales                             4.363.613,97 - Resultados del ejercicio                              1.730.185,60 
- Inversiones financieras permanentes                   -17.007,85  
 
 
Activo Circulante                                                3.076.792,71         Acreedores Largo Plazo                                  - 66.876,38 
- Deudores                                                              580.482,95 - Otras deudas a largo plazo                            - 66.876,38                              
- Inversiones financieras temporales                        16.705,87 
- Tesorería                                                           2.479.603,89 Acreedores Corto Plazo                                  424.476,19 
  - Otras deudas a corto plazo                            - 36.169,76 
  -Acreedores                                                      460.645,95 
 
TOTAL ACTIVO                 8.295.927,46        TOTAL PASIVO                                    8.295.927,46 
  

REMANENTE DE TESORERÍA/2009 
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1- Fondos Líquidos de Tesorería:…………………………                      2.479.603,89 
2- Derechos pendientes de cobro:                         964.866,26 
               + Del Presupuesto corriente......................................                        573.789,59 
               + De Presupuestos cerrados......................................                        384.681,58 
               + De operaciones no presupuestarias...............................                     6.395,09 
                - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.                         ------   
3- Obligaciones pendientes de pago:                                                            486.342,48 
               + Del Presupuesto corriente………..................................                363.168,08 
               + De Presupuestos cerrados………..................................                  38.285,16 
               + De Operaciones no presupuestarias...............................                  84.889,24 
               - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva…                         ------ 
   I.  Remanente de Tesorería total (1+2 -3)…………………..     2.958.127,67       
 II.  Saldos de dudoso cobro…………………………………..         384.681,58 
III. Exceso de financiación afectada…………………………          303.572,22 
IV.  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)        2.269.873,87   
  

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. 

6º.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS .-  De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria fue dada lectura a la siguiente 
propuesta de acuerdo de la Alcaldía: “Propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 
 El artículo 176.1 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, establece que con 
cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo se podrán contraer 
obligaciones derivadas de adjudicaciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 
 No obstante se establece una serie de excepciones a lo dispuesto anteriormente, entre 
ellas las establecidas en los artículos 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 en materia 
presupuestaria, los cuales disponen que se aplicaran a los créditos del presupuesto vigente, en 
el momento de su reconocimiento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, 
correspondiendo al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de los créditos, 
siempre que no existan dotación presupuestaria u operaciones especiales de crédito. 
 En el presupuesto correspondiente al ejercicio de 2009 no ha sido posible el 
reconocimiento de las obligaciones que figuran en la relación anexa por un importe total de 
588,05 euros,  por haberse recibido las facturas en el actual ejercicio. 
 Visto el informe de Intervención y Secretaria y vista la competencia otorgada al Pleno 
por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía propone al Pleno 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Aprobar el reconocimiento de  los créditos que a continuación se relacionan 
por un importe total de 588,05 euros correspondientes al ejercicio de 2009 por no haber sido 
posible reconocerlos en aquel ejercicio al haberse recibido las facturas una vez liquidado el 
presupuesto: 
 

APLIC. 
PRESUPUESTARIA 

PROVEEDOR Nº  FACTURA IMPORTE 

232.226.09 CARMELA DIAZ SANCHEZ 130/2009 120,00 € 
155.210.00 MATERIALES CONST. NEGRILLO, SL. A 513/2009   247,83 € 
241.221.14 MATERIALES CONST. NEGRILLO, SL. A 514/2009 64,61 € 
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241.221,14 MATERIALES CONST. NEGRILLO, SL. A 512/2009 155,61 € 
  TOTAL 588,05 € 

 
 Segundo.- Ordenar el pago por importe de 588,05 euros con cargo a las partidas del  
presupuesto del ejercicio de 2010 que igualmente figuran en la relación anterior.” 
 

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación es aprobada por unanimidad de los  
diez Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
 7º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA 
JUVENTUD PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD.- Habiendo sido 
publicada la Orden de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de 18 de Marzo de 2010, 
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. 110 de 7 de 
junio de 2010). 
 Y estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en llevar a cabo las siguientes 
actuaciones, a saber: 

- XII Semana Deportiva/2010. Importe solicitado: 5.630,00 €. Inversión total: 6.030,00 €.  
Se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 

 1º) Aprobar la realización de las citadas actuaciones con cargo a las ayudas destinadas a 
Entidades Locales para realizar actuaciones en materia de juventud, convocadas por el Instituto 
Andaluz de la Juventud, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social al amparo de la Orden de 18 
de marzo de 2010.  
 2º) Aceptar el compromiso de financiación de dichas actuaciones que no resulte 
subvencionable.  
 3º) Iniciar las citadas inversiones en el año 2010. 
 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 ordinaria es aprobada por unanimidad 
de los diez Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta. 
 8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO SITUADO EN 
C/SEVILLA Y C/HUELVA.- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía, de fecha 24 de Junio 
de 2010, cuyo contenido copiado literalmente dice: “Dada la necesidad de realizar la 
contratación del servicio consistente en LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO SITUADO ENTRE LAS CALLES SEVILLA Y HUELVA, DE 
BENAHADUX”, debido a que este Ayuntamiento carece de técnicos para realizarla. 
 Dada la característica del servicio, el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
negociado sin publicidad. 
 Visto que con fecha 2 de Junio de 2010, se emitió Informe favorable de Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente, y en fecha 3 del mismo, se emite Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 
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 Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Junio de 2010 se aprobó iniciar el expediente 
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación 
propuesta. 
 Visto que se ha incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato. 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y siendo voluntad de esta Alcaldía que 
sea el Pleno, para una mejor transparencia, el que apruebe los mencionados pliegos, a pesar de 
ser competencia de la Alcaldía por razón de la cuantía; propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente, ACUERDO: 
 

PRIMERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que regirán, por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación ordinaria, el contrato de servicios consistente en LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO SITUADO ENTRE LAS CALLES SEVILLA Y HUELVA, DE 
BENAHADUX” 

SEGUNDO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 
— ES TECNICOS CONSULTORES DE INGENIERÍA, S.L.P. 
— EUGEMAR, S.L. 
— GESFORAL, S.L. 
— HABITAT TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 
— TRUJILLO SÁNCHEZ, ROCÍO 

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación ordinaria es aprobada por unanimidad 
de los diez Concejales asistentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que supone 
mayoría absoluta.  
 9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE INVERSIONES 
Y SOLICITUD DE SU INCLUSION Y FINANCIACIÓN CON CARGO AL 
PROGRAMA PROTEJA-2010.- Visto el procedimiento tramitado para la solicitud de 
participación de este Ayuntamiento en el Subprograma Municipal del Programa de Transición 
al Empleo de la Junta de Andalucía para la financiación de actuaciones en materia de 
inversiones y, 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El Decreto Ley 3/2010, de 8 de junio modifica, amplia y aprueba una nueva edición 
del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) creado mediante 
Ley 3/2009 de 28 de mayo, aprobando una nueva edición de 2010, que tiene como finalidad el 
apoyo a las entidades locales de Andalucía en la adopción de medidas destinadas a la 
generación y mantenimiento de empleo y la realización de acciones formativas para las 
personas contratadas en las actuaciones financiadas. 
 
Segundo.- Por parte de este Ayuntamiento se aprecia la oportunidad de abordar 
conjuntamente los retos de la actividad económica local, y la necesidad de combinar una 
actuación inteligente y coordinada entre las diferentes instancias públicas territoriales de nivel 
municipal, autonómico y central. 
 
Tercero.- Asimismo, se considera conveniente y oportuno la realización de obras generadoras 
de empleo que contribuyan a dinamizar la actividad económica del municipio, incidiendo 
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directamente en la creación de empleo, y cuyo objeto de financiación reúnen los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del citado Decreto Ley 3/2010, de 8 de junio. 
 
En base a todo lo anterior, esta Alcaldía propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Solicitar a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía la 
participación de este Ayuntamiento de Benahadux en el Subprograma Municipal del 
Programa PROTEJA 2010, que acepta los requisitos y condiciones establecidos en el citado 
PROTEJA 2010. 
 
Segundo.- Declarar que la cantidad que se solicita de dicho Subprograma es de 88.262,90 
euros, distribuida en las siguientes actuaciones: 
 

 
 
 
 

  
El Alcalde indica que ante la demanda de vecinos de la suciedad que producen las 

jacarandas de la Avda.28 Febrero, se ha planteado la posibilidad de sustituirlos por palmeras y 
naranjos, arreglando a su vez los alcorques y bordillos que se precisen. 

El Portavoz del Grupo PP hace constar que su grupo no ve inconveniente en el cambio 
del arbolado de la Avda.28 Febrero y c/Sevilla siempre y cuando se respalde dicho cambio 
con un informe de especialista en la materia, y con este matiz manifiestan su voto favorable.  

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

10º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE PROPUESTA 
DE ACTUACIONES PARA SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA PROTEJA-2010.- 
De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a la siguiente Moción: “Antonio José Ros 
Castellón, Portavoz del Grupo Popular de este Ayuntamiento ante el V. I. comparece y como 
mejor proceda EXPONE: 

Que el Boja num. 114 del 10-06-2010, se publica el Decreto-Ley 3/2010, de 8 de 
Junio, por el que se modifica, amplia y aprueba una nueva edición del Programa de Transición 
al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA). 

Que en el subprograma Municipal se le asigna inicialmente a este municipio la 
cantidad de 88.262,90 euros. 

Que este Grupo considera conveniente y necesario la inclusión de una serie de obras, 
en el citado PROTEJA, por ser de interés general para nuestro municipio. 

En virtud de cuanto antecede, tengo a bien SOLICITAR, que por parte de este 
Ayuntamiento, se incluyan las siguientes obras en el PROTEJA contemplado en el Decreto 
Ley 3/2010: 

ACTUACIÓN EN EL BARRIO LOS CASTILLEJOS: 
• Reparación acerado de la calle. 
• Renovación del alumbrado público. 

Descripción de la actuación  Importe total 
Mejora de la accesibilidad en las aceras de las calles: Sevilla, 28 de 
Febrero y Castillejos y de la eficiencia energética en los Castillejos 

 
67.729,89 

Adecuación y Mejora en las instalaciones de la Biblioteca 
Municipal 

  
20.533,01 

TOTAL 88.262,90 
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• Mejora conexión Barrio Castillejos-Núcleo urbano de Benahadux por el IES 
Aurantia. 

• Solución al sistema de saneamiento de aguas residuales del barrio. 
• Solución al problema de las raíces del arbolado. 

El Alcalde señala que su grupo va a votar en contra de la Moción porque el acerado y 
el alumbrado ya está incluído en otro proyecto del Plan E-2010, y en cuanto a las aguas 
residuales es una obra de envergadura, de difícil solución y elevado coste que no puede 
incluirse en este programa PROTEJA-2010. 

Sometida la moción a votación ordinaria, con el resultado de cinco votos a favor 
(Grupo PP) y cinco en contra (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA), y, persistiendo el empate, 
con el voto de calidad del Alcalde, la moción es desestimada por el Ayuntamiento Pleno.   

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

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 27 DE JULIO DE 2.010 

 
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 NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintisiete de julio de dos mil diez, 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 procede 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 Junio de 2.010, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de los nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y que 
constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 36 a 43 del 2010, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria celebrada 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 2.011.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con 
las Fiestas Locales para el año 2011, 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 2011. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.011 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto 308/2010, de 15 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 2.011: 
 

-3 de Marzo (Jueves) y 18 de marzo (Viernes) de 2.011 
 

 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 27 de Julio de 2.010”.  
  

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

4º.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL FONDO DE PARTICIPACIÓN 
DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía de fecha 14 de 
Julio de 2010, del siguiente contenido literal:  

 
“Publicada en el BOJA nº 123, de fecha  24 de junio de 2010, la Ley 6/2010, de 11 de 

junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y de acuerdo con lo establecido en su Disposición Adicional 
Segunda, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente: 

 
A C U E R D O: 
Primero.- Solicitar a la Junta de Andalucía, mediante escrito dirigido a la Consejería 

de Presidencia, la participación del Ayuntamiento de Benahadux (Grupo 1 de los establecidos 
en el art. 3.2 a) de la Ley) en el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los 
Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según las variables que determinan la 
distribución del Fondo (art. 10 y anexo I de la Ley), a fin de contar con la correspondiente 
participación en los citados tributos durante el ejercicio económico de 2011. 
  Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento para que, al amparo de este 
acuerdo, presente el escrito a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley.  

Tercero.- Instar a la Junta de Andalucía para que comunique a este Ayuntamiento, 
con la debida antelación para su inclusión en el Presupuesto de 2011, el importe asignado al 
Municipio de Benahadux, de acuerdo con la fórmula establecida por la mencionada Ley.” 

 
Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación 

ordinaria, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los nueve concejales presentes, que 
constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta que antecede, en la 
integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Alcalde, en nombre de la Corporación Municipal, 

expresa su felicitación al Taller de Empleo de ayuda a domicilio “Gratia”, a su Directora, 
como responsable de la planificación y ejecución del Taller, y muy especialmente a sus 
alumnas Mª Eugenia, Mª Carmen y Mª del Mar, que gracias a su preparación, teórica y 
práctica, recibida en el taller de empleo, ante una situación de emergencia ocurrida la pasada 
semana en Benahadux, salvaron la vida de una persona, con su rápida y profesional 
intervención. 
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Estas alumnas han aprovechado el tiempo formándose para poder desempeñar un 
puesto de trabajo en el futuro, y gracias a la preparación recibida, y a la iniciativa de Mª 
Eugenia, no ocurrió una desgracia. 

Por todo ello manifiesta nuevamente su felicitación a estas alumnas, y su deseo de que 
sigan trabajando en esta línea. 

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

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

PLENO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.010 
 

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

  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA  
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 septiembre de dos mil diez, 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 procede 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 Julio de 2.010, 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. 44 a 56 del 2010, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria celebrada 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.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 52 DE FECHA 
13/09/2010 POR LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EQUIPAMIENTO DE LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a 
la resolución adoptada por la Alcaldía con fecha 13 de septiembre de 2010, del siguiente 
contenido literal: 
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“Vista la Resolución de 27 de Julio de 2010, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se efectúa la 
convocatoria para el año 2010 de las ayudas para la construcción y equipamiento de las 
escuelas infantiles cuya titularidad corresponda a Entidades Locales del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, regulada en la Orden de 25 de noviembre de 2009, 
(BOJA nº 236 de fecha 03/12/2009) y estando interesando el Ayuntamiento de Benahadux en 
acogerse a la subvención para adquisición de equipamiento para la Escuela Infantil Municipal. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de dos 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

Por el presente HE RESUELTO: 
 
Primero.- Solicitar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, al amparo 

de la Resolución de 27 de Julio de 2010, de la Dirección General de Planificación y Centros, 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que convoca para el año 2010 las 
ayudas reguladas en la Orden de 25 de noviembre de 2009, una subvención  por importe de 
6.347,28 €, para equipamiento de la Escuela Infantil Municipal. 

Segundo.- Aceptar el compromiso de financiación de las actuaciones que no resulten 
subvencionables. 

Tercero.- El Ayuntamiento se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución y Orden reguladoras y demás normativa de aplicación”. 

No produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes, la Corporación municipal acuerda ratificar íntegramente la resolución de la 
Alcaldía de que se ha dado cuenta.  

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE NÚM. 3/2010 DE 
MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2010.- Por 
orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que 
copiada dice lo siguiente: 

“Visto el expediente tramitado en virtud de Decreto de esta Alcaldía, y en el que se 
adjuntan los informes de Intervención, en el que se propone la concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuesto en vigor y, 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Se propone en el citado expediente la modificación de créditos en los  

términos siguientes: 
 

CAPITULO DENOMINACION SUPLEMENTO CRED. EXTRAOR. TOTAL 
EUROS 

I Gastos de Personal               4.000,00 43.014,25 47.014,25 
II Gastos Corrientes en Bienes y 

Servicios 
22.664,27 74.951,92 97.616,19 

VI Inversiones Reales 3.864,64 225.737,14 229.598,77 
 

VIII Activos Financieros 1.500,00 --- 1.500,00 
   TOTAL 375.729,21 
 
Segundo.- Procedencia de los fondos 
 

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 244.452,06 
 

461.05 Subvención Diputación Subprograma 43.014,25 
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PROTEJA/2010  
750.51 Subvención J.A. Obras PROTEJA/2010 

(Biblioteca y accesibilidad aceras) 
88.262,90 

   TOTAL 375.729,
21 

 
Tercero.- La concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito propuestos  

corresponden a necesidades urgentes que no permiten su aplazamiento hasta el próximo  
ejercicio sin  producir graves perjuicios  a los intereses de la Corporación. 

Cuarto.- Del remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del ejercicio 
anterior utilizable, existe disponible en esta fecha  la cantidad de 2.081.136,49 euros. 

Quinto.- La tramitación del expediente se ha efectuado con estricta sujeción a las 
disposiciones vigentes y los informes formulados son favorables. 

 
Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente núm. 3/2010 de concesión de crédito 

extraordinario y suplemento de crédito en el  Presupuesto vigente por importe de 375.729,21 
euros, financiado mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio de 2009, así como nuevos/ mayores ingresos en el presupuesto.   

Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio publicado en el 
Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días, a los 
efectos de reclamaciones que prevé el artículo 169.1 en relación con el 177.2 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. 

Tercero.- Entender el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario, si transcurrido el citado término no se presentase ninguna reclamación. Si se  
presentasen, se procederá en la forma indicada en el artículo 169.1 del referido Real Decreto 
Legislativo. En todo caso para la ejecutividad del expediente será necesario que se proceda  a 
la publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y 
a la Comunidad Autónoma.” 

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

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

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA 
EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA.- La Presidencia informa que el pasado mes de julio  
se solicitó de la Diputación Provincial, al amparo de la convocatoria de subvenciones para 
programas de exhibición cinematográfica en 35 mm., destinadas a Entidades Locales de la 
Provincia de hasta 5.000 habitantes, publicada en el BOP de Almería nº 136 de fecha 19 de 
Julio de 2010, una subvención por importe de 1.200,00 €, para la proyección cinematográfica 
de películas.  
 Oído el informe favorable de Intervención, sobre existencia de consignación 
presupuestaria, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la ratificación de la solicitud 
de subvención en los siguientes términos: 
 Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería una subvención por 
importe de 1.200,00 euros para la proyección cinematográfica de las siguientes películas: 
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- HANNA MONTANA 
- LA MONTAÑA EMBRUJADA 
- KIKA SUPERBRUJA 
- CORAZON DE TINTA 
- LOS MUNDOS DE CORALINE 

 -      VAMOS A LA LUNA  
Segundo.- Comprometerse este Ayuntamiento a la aportación municipal por importe 

de 1.550,00 euros, ascendiendo la totalidad del gasto a 2.750,00 euros. 
Tercero.- Comprometerse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

citada convocatoria y demás normativa de aplicación. 
No produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los nueve concejales 

presentes, la Corporación municipal acuerda ratificar íntegramente la propuesta de la Alcaldía 
de que se ha dado cuenta. 
 6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN MATERIA 
DE ACCIONES DE IGUALDAD.- La Presidencia informa que con fecha 20/09/2010 se ha 
solicitado a la Excma. Diputación Provincial, al amparo de la convocatoria de subvenciones 
del Área de Igualdad y Juventud del ejercicio 2010, publicada en el BOP de Almería nº 169 
de fecha 3 de Septiembre de 2010, una subvención por importe de 1.734,60 €, para la 
realización de calendarios año 2011, ascendiendo la totalidad del proyecto a 1.734,60 euros.  
  La Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la ratificación de la solicitud de 
subvención en los siguientes términos: 
 Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería una subvención por 
importe de 1.734,60 euros, comprometiéndose este Ayuntamiento a la aportación municipal 
por el importe que no resulte subvencionable.  

Segundo.- Comprometerse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
citada convocatoria y demás normativa de aplicación. 

No produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes, la Corporación municipal acuerda ratificar íntegramente la propuesta de la Alcaldía 
de que se ha dado cuenta. 

7º.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERÍA Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN 
SU EDICIÓN 2010 Y EL PLAN DE AYUDA PROVINCIAL PARA EL EMPLEO.- 
Visto el modelo de Convenio de Colaboración remitido por la Excma. Diputación Provincial 
de Almería, a suscribir con el Ayuntamiento de Benahadux, para establecer las condiciones de 
aplicación y ejecución de actuaciones del Subprograma Provincial del Programa de 
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) en su edición de 2010, regulado 
en el Decreto-Ley 3/2010, de 28 de Junio, (BOJA nº 114 de 11/06/2010) y el Plan de Ayuda 
Provincial para el Empleo; para adoptar medidas destinadas a la generación y mantenimiento 
de empleo. 

Vista la subvención correspondiente a este Municipio que asciende a 43.014,25 € con 
destino a financiar mano de obra (7 trabajadores). 

Y, estando interesando el Ayuntamiento de Benahadux en acogerse a dicha 
subvención, y ejecutar actuaciones en el Municipio en el marco del Convenio de referencia, 
de jardinería, albañilería y otras y existiendo consignación presupuestaria suficiente para 
hacer frente a las obligaciones derivadas de la ejecución de las actuaciones propuestas.  

La Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
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Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benahadux y 
la Excma. Diputación Provincial de Almería, según modelo remitido por ésta, para establecer 
las condiciones de aplicación y ejecución de actuaciones en el marco del Subprograma 
Provincial del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) 
regulado en el Decreto-Ley 3/2010, de 28 de Junio, (BOJA nº 114 de 11/06/2010) en su 
edición de 2010. 

Segundo.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería, la inclusión de este 
Ayuntamiento en el marco de los referidos Programa y Subprograma  para la ejecución de las 
siguientes actuaciones acogidas al convenio de colaboración de referencia: 
 

Denominación de la obra Gastos 
salariales 

Gastos 
S.Social 

Otros 
gastos de 
contratac. 

Aportación 
Municipal 
materiales 

Total 

1.- ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 

23.104,07 9.051,82 77,26 4.406,73 36.639,88 

2.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
DE PARQUES, JARDINES, EDIF. 
MUNICIPALES 

9.241,62 1.508,57 30,91 600,00 11.381,10 

TOTAL 32.345,69 10.560,39 108,17 5.006,73 
 

48.020,98 

 
Tercero.- Autorizar el gasto que representa la ejecución de las obras citadas con cargo 

a la financiación establecida en el Convenio de referencia y comprometerse este 
Ayuntamiento a la aportación de 5.006,73 euros, para gastos de materiales. 

Cuarto.-El Ayuntamiento se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Orden reguladora y demás normativa de aplicación. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para la firma del citado convenio, y de 
cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo. 

No produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes, la Corporación municipal acuerda ratificar íntegramente la resolución de la 
Alcaldía de que se ha dado cuenta. 
 8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CRITERIOS A SEGUIR PARA 
LA UTILIZACIÓN DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.- El Sr. Alcalde expone 
que ante la urgencia de poner en marcha la utilización del campo municipal de fútbol, para 
que los equipos locales puedan prepararse para la temporada 2010/11, se propone la adopción 
de una serie de compromisos que hoy se plantean al Pleno para su debate, modificación y 
aprobación por el mismo.  
 Tras las conversaciones mantenidas con el Presidente del Atl. Benahadux y con el 
Presidente de la Peña de Veteranos Benahadux, el Ayuntamiento propone las siguientes 
cláusulas para la utilización del Campo Municipal por ambos clubes: 
1. El Ayuntamiento de Benahadux ostenta la titularidad del Campo Municipal de fútbol 
“Jerónimo Rodríguez”. 
2. Los gastos ordinarios del mantenimiento del Campo (agua, luz,...) corren a cargo del 
Ayuntamiento, estableciéndose un control por parte de la Comisión de Seguimiento para la 
asunción de los gastos de carácter extraordinario. 
3. La utilización del campo por los equipos locales será gratis y autónoma, previa 
anotación de la actividad en el libro registro, con la documentación indicada en el apartado 
siguiente. Los equipos podrán utilizar el campo municipal de forma gratuita siempre que estén 
federados, participen en competición oficial y lleven en sus equipaciones el escudo del 
Ayuntamiento de Benahadux. 
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4. Presentadas las solicitudes, acompañadas de la documentación que acredite las 
condiciones anteriores (fichas, altas en federación, seguro,...) para la utilización del campo 
tanto para los entrenamientos como los partidos, la Comisión de Seguimiento cuadrará los 
horarios.  
5. Los equipos usuarios de las instalaciones del campo concertarán, a su costa, póliza de 
seguro, que cubra ampliamente las responsabilidades que se pudieran derivar del ejercicio de 
las actividades deportivas que realicen. 
6. Atendiendo al convenio firmado entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
y el Ayuntamiento de Benahadux para la construcción del mismo, ambas Administraciones 
dispondrán del mismo en los términos expresados en citado convenio(*).  
7. Se creará una Comisión de Seguimiento formada por: 
• El Alcalde del Ayuntamiento, que preside la Comisión 
• Un Concejal de cada grupo político municipal. 
• El Presidente del Atl. Benahadux. 
• El Presidente de la Peña de Veteranos de Benahadux 
 
8. Esta comisión se reunirá una vez al trimestre o cuando la convoque el Presidente o las 
2/3 partes de sus miembros. 
 
9. El Ayuntamiento de Benahadux tiene el derecho a utilizar las facultades de inspección, 
dirección, interpretación, modificación y resolución previstas en la legislación vigente. Y 
ostenta la prerrogativa de interpretar las condiciones estipuladas, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta.   
 
(*) Conforme al Convenio citado, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte aporta el 50% del 
valor de la construcción del campo, más la redacción del proyecto, adjudicación y dirección de obras. 
El Ayuntamiento aporta la parcela urbanizada y el 50% restante del valor de la construcción. 
El valor de la contratación de la remodelación del Campo Municipal de Fútbol asciende a 1.100.000 € 
aproximadamente. 
 
El Ayuntamiento espera que se realice un uso responsable de las instalaciones y que se llegue 
a acuerdos de colaboración con ambos clubes del pueblo. 
 
 Conocido y debatido el asunto, sometido a votación ordinaria, el Pleno de la 
Corporación por unanimidad de los nueve concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía en la integridad de su 
contenido y a todos los efectos legales. 

9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DENOMINACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA.- El Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 “Hace unos días, como Alcalde, tuve la ocasión de reconocer la labor y trayectoria de 
apoyo al deporte del fútbol de una persona de Benahadux, Jerónimo Rodríguez. Fue un día de 
alegría porque él estaba entre nosotros; hoy planteo al Pleno del Ayuntamiento un 
reconocimiento a otra persona ligada al fútbol, pero desgraciadamente esta persona ya no está 
entre nosotros, se trata como todos y todas sabéis de nuestro vecino y amigo Manuel 
Francisco Zamora Cruz, conocido futbolísticamente como “el Pirri”. 
 Manuel, nació en Benahadux un 25 de agosto de 1960, en el Barrio de Casas Nuevas, 
hijo de Manuel Zamora García, natural de Benahadux, y de María Cruz Ortega, natural de 
Gádor, barrio del Ruiní.  
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 Estuvo escolarizado en el colegio de Benahadux, en el de Gádor y en la Escuela de 
Maestría Industrial, donde cursó Formación Profesional en la Rama de Electricidad. 
 Profesionalmente se inició en la fábrica de cementos de Carboneras y luego como 
autónomo en la empresa Osorio y Zamora dedicada a la carpintería metálica. 
 Pero donde destacó fue en el fútbol y en su forma de ser.  
 
 Manuel Zamora Cruz perteneció a una generación de niños de nuestro pueblo que 
comenzó jugando al fútbol desde muy pequeño en las calles de Benahadux. Y tengo que decir 
que fue una generación extraordinaria de buenos futbolistas. Me estoy refiriendo a los nacidos 
en los años 1959 y 1960. Manolo comenzó jugando en los distintos campos de fútbol que se 
hacían en su barrio de las Casas Nuevas. Cuando estudió en Almería capital ya competía en 
los juegos escolares con su centro. Pero fue en su pueblo donde se formó como deportista 
compitiendo en todas las categorías federadas de nuestro fútbol local. 
 Con 15 años ya entró en el equipo de Juveniles logrando los mayores éxitos deportivos 
en esta categoría. Hay que destacar la temporada 1977/78 donde el equipo Juvenil de 
Benahadux jugó la final Provincial contra la AD Almería. La participación de Manuel Zamora 
“Pirri" en esta categoría fue fundamental. Aquí comenzó a practicar su fútbol fácil, de tocar el 
balón, lo que hoy se conoce con el nombre de “tiki-taka”. Por este motivo era llamado con 
frecuencia a jugar con el primer equipo de Senior siendo aún juvenil. Pasada esta etapa jugó 
en los distintos equipos de Regional Preferente del fútbol local. Logrando el ascenso a la 
Primera Regional Preferente Interprovincial entre las provincias de Granada, Jaén y Almería. 
 Una vez terminado este ciclo de jugador de competición siguió practicando este 
deporte con el equipo de Veteranos del Benahadux y de la Peña Madridista, hasta los últimos 
momentos en que estuvo con nosotros. Siempre practicó este deporte con equipos de 
Benahadux. 
 Si grande fue la huella que dejó como deportista mayor fue su humanidad, su 
honestidad y sobre todo, su amistad. Todos los que le conocieron lo recuerdan como un 
gran deportista y un extraordinario amigo.  
 Por todo ello, planteo al Pleno del Ayuntamiento reconocer y homenajear la 
trayectoria de este deportista y extraordinaria persona que fue Manuel Zamora Cruz, más 
conocido futbolísticamente como Pirri. 
 Mi deseo es que no queden en el olvido los valores nobles del deporte del fútbol que 
supo llevar a la práctica nuestro querido Pirri. La trayectoria deportiva y humana de Manuel 
debe servir de ejemplo a las futuras generaciones de deportistas de nuestro pueblo, el deporte 
debe ser utilizado como un ejercicio sano y que debe divertirnos con su práctica, como lo hizo 
Manuel Zamora. Nuestro querido Manolo no llegó a jugar en los grandes equipos de nuestro 
fútbol, pero sí consiguió con su forma de ser, dentro y fuera de los campos, muchísimos 
amigos que hoy le echamos de menos.   
 Reconociendo todos estos méritos y valores, esta Alcaldía propone al Pleno municipal 
la adopción del siguiente acuerdo:  
 ÚNICO: Designar con el nombre de Manuel Francisco Zamora Cruz, la plaza situada 
en la confluencia de las calles Clavel y Clavellina, junto al campo municipal de fútbol, de 
Benahadux, y conmemorar el “Primer Memoria Manuel Zamora Cruz” en el último trimestre 
del año 2010. 
   Así mismo quiero trasladar este reconocimiento a su mujer, a sus hijos, a sus padres y 
a todos sus familiares y amigos. 
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Acto seguido se da lectura a escrito de reconocimiento del Concejal Antonio Ros, 
Portavoz del Grupo municipal del Partido Popular de Benahadux, a Manuel Francisco Zamora 
Cruz "PIRRI", del siguiente texto literal: 

"El pasado 17 de septiembre estuve jugando con los veteranos de la Peña madridista 
Andarax en la inauguración del campo de fútbol y allí me encontré con futbolistas de varias 
generaciones. En esos momentos, me vinieron a la mente infinidad de recuerdos, de personas, 
de futbolistas, de vivencias, de anécdotas, etc. Allí estaban futbolistas con los que tuve la gran 
satisfacción de ser su entrenador durante muchos años, pero esa emoción de volver a estar con 
ellos se veía turbada porque yo sabía que allí faltaba alguien y ese alguien era el futbolista que 
durante tantos años defendió los colores del Benahadux y que todos los domingos oíamos por 
megafonía "con el dorsal número 8...Pirri". 

Una de las características del Benahadux de aquellos años era la calidad humana y 
deportiva del grupo, y Manolo fue unos de los grandes artífices de que ese grupo funcionara. 
Como futbolista era excepcional, dotado de gran calidad técnica, de trabajo para el equipo y 
de sacrificio. Noble en el juego, pues no recuerdo que durante toda su vida deportiva sufriera 
ninguna expulsión. Amaba a su equipo y a su pueblo hasta límites insospechados. Éste era el 
futbolista, pero así era también la persona. En él destacaban todos los valores que una persona 
puede tener: honradez, humanidad, honestidad. Pendiente siempre de su familia y de su 
trabajo, amigo de todo a cambio de nada. En fin, a lo que todos queremos aspirar, y es que 
pasemos por la vida como "buenas personas". 

Como anécdota final recuerdo cuando nos veíamos los lunes y me contabas como 
había ido el partido con los veteranos y qué risilla te daba cuando me contabas cómo había 
sido el gol que habías marcado. 

Amigo Pirri, este es un sencillo y sincero reconocimiento hacia la persona y hacia el 
futbolista. Siempre estarás con nosotros". 

 
Conocido y debatido el asunto, sometido a votación ordinaria, el Pleno de la 

Corporación por unanimidad de los nueve concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a 
todos los efectos legales, proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la 
misma. 

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

horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente 
acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2.010 

 
A S I S T E N T E S: 

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

  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA   
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 Octubre de dos mil diez, 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 procede 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 Septiembre de 2.010, 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. 57 a 62 del 2010, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria celebrada 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE IMPOSICION DE LA TASA POR 
LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE 
LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y APROBACION DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA.- Por orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a 
la Propuesta de la Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2010 que copiada textualmente dice 
lo siguiente: 
 “Visto el informe de Secretaría de fecha 23 de septiembre de 2010, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
Realización de Actividades Administrativas con motivo de la Apertura de Establecimientos. 
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Visto igualmente el modelo de Ordenanza elaborado por el Área de Cooperación Local de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería en colaboración con la FAMP, en el marco de la adaptación de la 
normativa local a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, por transposición de la Directiva 
2006/123/CE. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los 
artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17 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, se propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la imposición y el establecimiento de la Tasa por la 
Realización de Actividades Administrativas con motivo de la Apertura de Establecimientos y de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, que consta en el expediente. 
 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante exposición del 
mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por 
plazo de 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 este 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. 
Una vez publicado en el BOP el texto íntegro de la Ordenanza aprobada, entrará en vigor, quedando 
derogada la Ordenanza fiscal hasta entonces vigente, así como las disposiciones municipales que se 
opongan a la misma.” 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los nueve concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO 
AMBULANTE Y DE LA ORDENANZA REGULADORA DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS,- Por orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la 
Propuesta de la Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2010 que copiada textualmente dice lo 
siguiente: 

 
“Visto el informe de Secretaría de fecha 23 de septiembre de 2010, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de las Ordenanzas municipales reguladoras de: 
  

- Comercio Ambulante en el término municipal de Benahadux. 
- Apertura de Establecimientos para el ejercicio de Actividades Económicas 

   
Visto igualmente los modelos de Ordenanzas elaborados por el Área de Cooperación Local de la 
Excma. Diputación Provincial de Almería en colaboración con la FAMP, en el marco de la 
adaptación de la normativa local a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, por transposición de la 
Directiva 2006/123/CE. 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza municipal reguladora del 
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Comercio Ambulante en el término municipal de Benahadux, y de la Ordenanza Municipal 
reguladora de la Apertura de Establecimientos para el ejercicio de Actividades Económicas, 
cuyo texto consta en el expediente y se adjuntan a esta propuesta. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril, 
someter dichas Ordenanzas municipales a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo 
de treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación.  
 
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se entenderá 
adoptado definitivamente el presente acuerdo, hasta entonces provisional. 

 
CUARTO. Publicar el texto íntegro de las Ordenanzas aprobadas definitivamente en el BOP a los 
efectos señalados en el art. 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de Abril.” 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los nueve concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

 
5º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE NÚM. 4/2010 DE 

MODIFICACION DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2010.- Por 
orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que 
copiada dice lo siguiente: 
“Visto el expediente tramitado en virtud de Decreto de esta Alcaldía, y en el que se adjuntan 
los informes de Intervención en el que se propone la concesión de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito en el Presupuesto en vigor y, 
 
ANTECEDENTES 
 

Primero.- Se propone en el citado expediente la modificación de créditos en los  
términos siguientes: 

 
CAPITULO DENOMINACION SUPLEMENTO CRED. EXTRAOR. TOTAL 

EUROS 
VI Inversiones Reales 6.000,00              57.100,00 63.100,00 

 
VII Transferencias de Capital ----- 91.200,00 91.200,00 

   TOTAL 154.300,00 
 
Segundo.- Procedencia de los fondos 

 
870.00 Remanente de Tesorería/2009 para gastos 

generales 
154.300,00 

 
   TOTAL 154.300,00 
 

  
Tercero.- La concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito propuestos  
corresponden a necesidades urgentes que no permiten su aplazamiento hasta el próximo  
ejercicio sin  producir graves perjuicios  a los intereses de la Corporación. 
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Cuarto.- Del remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del ejercicio de 
2009 utilizable, existe disponible en esta fecha la cantidad de 1.836.684,43 euros. 
 
Quinto.- La tramitación del expediente se ha efectuado con estricta sujeción a las 
disposiciones vigentes y los informes formulados son favorables. 
 
Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente núm. 04/2010 de concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuesto vigente por importe de 154.300,00 
euros, financiado mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
presupuesto de 2009.   
 
Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio publicado en el Tablón 
de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días, a los efectos 
de reclamaciones que prevé el artículo 169.1 en relación con el 177.2 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. 

 
Tercero.- Entender el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario, si transcurrido el citado término no se presentase ninguna reclamación. Si se  
presentasen, se procederá en la forma indicada en el artículo 169.1 del referido Real Decreto 
Legislativo. En todo caso para la ejecutividad del expediente será necesario que se proceda  a 
la publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y 
a la Comunidad Autónoma” 

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

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

 
DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, acordada por 
unanimidad de los nueve miembros presentes en la sesión, que constituyen mayoría absoluta 
de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 83 y 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y aprobación, en su caso, del 
siguiente asunto: 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONSEJO ESCOLAR DE LOS 
CENTROS DOCENTES DE BENAHADUX.- En cumplimiento de lo establecido en el art. 
57.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación secundaria; el art. 56.1 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de Educación Primaria, de los colegios de educación Infantil y Primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial; y el art. 24.4 del Decreto 149/2009, de 12 
de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la Educación 
Infantil, la Alcaldía propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
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 Primero.- Designar a los siguientes representantes del Ayuntamiento para que formen 
parte como miembro de derecho del Consejo Escolar de los centros docentes de Benahadux, 
curso escolar 2010-2011, en la forma que se indica: 
 
*  Instituto de Educación Secundaria Aurantia: Dª Dolores Plaza González. 
*  Centro de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón: Dª Elena Hernández González. 
*  Escuela Infantil Municipal El Mirador: Dª Dolores Plaza González. 
*  CEI PEKES: Dª Dolores Plaza González.   
  
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las designadas, así como a los centros 
docentes de Benahadux a fin de poder constituir los Consejos Escolares. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los nueve concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
  

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

horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2.010 

 
A S I S T E N T E S : 

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

  Dª. PATRICIA GUTIÉRREZ PLAZA 
   Dª NATIVIDAD RAQUEL DAMIAN MARTIN 
   D. FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día treinta de noviembre de dos mil diez, 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 procede 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 Octubre de 2.010, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus diez Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de 
referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS 
DESDE LA SESION ANTERIOR.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
las Resoluciones núm. 63 a 68 del 2010, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria celebrada 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.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA SOBRE AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
BENAHADUX Y LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
220KV AISLADA A 400KV.- Se da cuenta a Borrador de Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Benahadux y Red Eléctrica de España referente a la construcción de la 
ampliación de la Subestación de Benahadux 220kV y de la Línea aérea de transporte de 
energía eléctrica, de doble circuito, a 220kV Benahadux-Tabernas, que consta en el 
expediente. 

Los compromisos que contrae el Ayuntamiento en virtud del Convenio, en resumen, 
son:  
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- Prestar su conformidad y aceptación al establecimiento de las instalaciones descritas en el 
Exponendo II permitiendo consecuentemente a RED ELÉCTRICA o a sus mandatarios, desde esta 
fecha, el desarrollo propio de las labores de su construcción, aplicación de medidas correctoras y 
mantenimiento de las mismas.  

 - RED ELÉCTRICA, en el modo, plazo y con las condiciones que se establecen en el presente 
Convenio entregará al AYUNTAMIENTO la cantidad de ochenta y un mil euros (81.000 €) cantidad 
con la que ambas partes acuerdan que quedan globalmente comprendidos y satisfechos los conceptos 
relativos a: 

a) utilizar, en caso de resultar necesario, caminos municipales, así como de ocupar temporalmente, 
también en caso de resultar necesario, bienes patrimoniales o de dominio público titularidad del 
AYUNTAMIENTO, durante el periodo de construcción de las instalaciones. 

b) facilitar la construcción y mantenimiento de las instalaciones. 

El mencionado importe incluye la totalidad de los pagos de tasas e impuestos municipales que, en su caso, 
pudieran derivarse de la construcción de las referidas instalaciones eléctricas. 

 
 - La obligación de pago de cantidad cierta que para RED ELÉCTRICA se dimana del presente 
Convenio, a la que se refiere la estipulación segunda, queda expresamente condicionada a la 
ratificación del mismo por Acuerdo del Pleno de esa Corporación, acordando que la cantidad 
global a la que se refiere la citada estipulación segunda, será abonada al AYUNTAMIENTO, mediante 
cheque cruzado nominativo, a los quince (15) días siguientes contados a partir del siguiente al de la 
comunicación de la ratificación del presente Convenio por el Pleno de la Corporación. 
 

 - RED ELÉCTRICA se compromete a que los trabajos de ejecución de las instalaciones se 
efectúen con el máximo respeto posible al medio natural en el que se desenvuelvan, aplicando para ello, 
medidas preventivas y corrigiendo aquellos daños directamente imputables a la forma de realizar las 
obras y en especial, la reparación de la parte o partes de los caminos municipales donde se 
hubieran podido producir daños eventuales por la ejecución de las obras. 

  
En virtud de cuanto antecede y de la documentación obrante, la Alcaldía propone a la 

Corporación municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 “Primero.- Aprobar el borrador de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de Benahadux y Red Eléctrica de España remitido por ésta para la ejecución de la obra: 
 * Ampliación de la Subestación de Benahadux 220kV y de la Línea aérea de 

transporte de energía eléctrica, de doble circuito, a 220kV Benahadux-Tabernas, 
Aceptando los compromisos y condiciones que se establecen en el citado convenio.   
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de 

este Ayuntamiento suscriba el referido Convenio de Colaboración aprobado y formalice 
cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo.  

Tercero.- Remitir a Red Eléctrica de España certificado del presente acuerdo.” 
 

Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda 
aprobar la transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 
 4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ESTUDIO DE DETALLE PARA 
REAJUSTE DE ALINEACIONES EN AVDA. JUAN GAZQUEZ MARTÍNEZ.- Visto el 
estudio de detalle promovido por ROMERO MARTÍNEZ ROSA, JUAN MANUEL, MARÍA 
FELICIANA Y CARMEN redactado por el Arquitecto D. José Sánchez Rodríguez, referido a 
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parcela del suelo urbano consolidado ubicada en la Avenida Juan Gázquez, y cuyo objeto es el 
siguiente: 
 

• Reajuste de alineaciones: aumentar el viario, pasando la C/ Carlos Marx y la 
travesía a Avda. Juan Gázquez de 4,05m a 5,70m. 

• Realización de un edificio singular: prolongar la planta ático permitida en Avda. 
Juan Gázquez hasta la C/ Virgen de la Cabeza, manteniendo la edificabilidad 
asignada a la parcela. 

• Localización de suelo dotacional: realización de una plaza en la esquina de las 
calles Juan Gázquez y Carlos Marx. 

 
 Considerando que las determinaciones que completa y adapta de las Normas 
Subsidiarias del Municipio y los documentos que comprende se adecuan a las previsiones de 
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, si bien se precisa el pronunciamiento del Pleno para la valoración 
del edificio como singular, de conformidad con lo establecido en el art. 6.3.13 NN.SS. de 
Benahadux. 
 El Estudio de Detalle que se tramita cuenta con informes técnico y jurídico favorables, 
de fecha 12 y 18 de Noviembre de 201, respectivamente. 
 Es por todo ello que se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
ACUERDO: 
 
“Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por ROMERO MARTÍNEZ 
ROSA, JUAN MANUEL, MARÍA FELICIANA Y CARMEN, según documentación técnica 
redactada por el Arquitecto D. José Sánchez Rodríguez, debiendo dar cumplimiento a lo 
establecido en los apartados c) y d) del art. 6.3.13.2.de las NN.SS. de Planeamiento. 
 
Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario La Voz de Almería y tablón de anuncios del 
municipio, por término de 20 días hábiles, a fin de que cualquier interesado que lo desee 
pueda examinarlo durante el citado término y presentar  las alegaciones que considere 
oportunas. 
  
Tercero.- Una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se produzcan 
alegaciones se entenderá este acuerdo elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo de 
Pleno, facultando a la Alcaldía para el referido trámite. 
 
Cuarto.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios de los terrenos 
comprendidos en el ámbito del estudio de detalle.  
 
Quinto.- El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará a la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en el plazo de diez días desde que se adoptó el mismo 
(artículo 140.5 Reglamento de Planeamiento).” 
 Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda 
aprobar la transcrita propuesta, proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan 
en la misma. 
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5º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE NÚM. 5/2010 DE 
MODIFICACION DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2010.- Por 
orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que 
copiada dice lo siguiente: 
“Visto el expediente de modificación de créditos nº 5/2010, tramitado en virtud de Decreto de 
esta Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2010, y en el que se adjuntan los informes de 
Intervención, en el que se propone la concesión de crédito extraordinario, suplemento de 
crédito y bajas por anulación en el Presupuesto en vigor y, 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero.- Se propone en el citado expediente la modificación de créditos en los términos 
siguientes: 
 
CAPITUL DENOMINACION SUPLEMENTO CRED. 

EXTRAOR. 
TOTAL 

6 Inversiones Reales 13.054,00 122.484,00 135.538,00 
7 Transferencias de Capital --   43.410,18   43.410,18 

9 Pasivos Financieros 16.363,51        ----   16.363,51 
   TOTAL 195.311,69 
 
Segundo.- Financiación: 
 
A) Remanente de Tesorería para gastos generales. 
 
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales                              178.948,18 

   TOTAL 178.948,18 

 
B) Bajas por anulación 
    Aplicaciones de Gastos 
Aplicación Descripción Euros 
132.12007 Retribuciones básicas Policía Local     971,35 
132.12102 Retribuciones complementarias Policía Local  2.234,40 

163.13002 Personal laboral fijo. Retribuciones complementarias 
operarios de limpieza 

    522,90 

912.10000 
 Retribuciones de los órganos de gobierno   3.904,26 

920.12007 Personal funcionario. Retribuciones básicas   1.978,27 
920.12102 Personal funcionario. Retribuciones complementarias   4.991,25 
920.13000 Personal laboral fijo. Retribuciones básicas      510,24 
920.13002 Personal laboral fijo. Retribuciones complementarias      933,98 
920.13100 Retribuciones Personal laboral temporal      316,86 
 TOTAL BAJAS DE CREDITOS 16.363,51 
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Tercero.- La concesión de crédito extraordinario, suplemento de crédito y bajas por anulación 
propuestos corresponden a necesidades urgentes que no permiten su aplazamiento hasta el 
próximo  ejercicio sin  producir graves perjuicios a los intereses de la Corporación y de otra 
parte se da cumplimiento al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 
Cuarto.- Del remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del ejercicio de 
2009 utilizable, existe disponible en esta fecha  la cantidad de 1.682.384,43 euros. 
 
Quinto.- La tramitación del expediente se ha efectuado con estricta sujeción a las 
disposiciones vigentes y los informes formulados son favorables. 
 
Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente núm. 05/2010 de concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuesto vigente por importe de 195.311,69 
euros, financiado mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio/2009 y bajas de aplicaciones del capítulo I “Gastos de Personal” (en 
cumplimiento del R.D.Ley 8/2010, de 20 de mayo). 
 
Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio publicado en el Tablón 
de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días, a los efectos 
de reclamaciones que prevé el artículo 169.1 en relación con el 177.2 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. 
 
Tercero.- Entender el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario, si transcurrido el citado término no se presentase ninguna reclamación. Si se  
presentasen, se procederá en la forma indicada en el artículo 169.1 del referido Real Decreto 
Legislativo. En todo caso para la ejecutividad del expediente será necesario que se proceda a 
la publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y 
a la Comunidad Autónoma. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales.  

6º.- INFORME DE INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 4.3                  
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 
COMERCIALES.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura al informe emitido 
con fecha 26/11/2010 por la Secretaria-Interventora en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo Quinto.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales; acompañado del informe de Tesorería a que alude el artículo Cuarto.3 de la 
citada Ley 15/2010. 

En el informe de Intervención  se acredita que “no existe factura alguna pendiente 
de tramitación cuya fecha de registro indique un plazo superior a los tres meses para su 
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preceptiva tramitación de reconocimiento de la obligación o causa justificativa que lo 
impida (Se acompaña anexo del registro de facturas). 
Del informe trimestral de Tesorería, y del anexo que se acompaña, que recoge el listado de 
obligaciones a las que le son aplicables la nueva Ley de morosidad, que incumplen el 
plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, deudas con una antigüedad 
superior a 55 días desde la finalización del tercer trimestre de 2010, es decir, deudas 
anteriores al 6 de agosto de 2010 y no pagadas a 1 de octubre de 2010, resulta que no 
existe ninguna factura pendiente en la que se haya incumplido el plazo de pago.  
Lo que se informa al Pleno en cumplimiento de lo establecido en el artículo Cuarto.4 de la 
referida Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
Conocido el asunto, por unanimidad de los diez concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda queda enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta.  

 
7ª.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE REFORMA LEGISLATIVA PARA 

LA CUSTODIA COMPARTIDA DE LOS HIJOS.- De orden de la Presidencia la 
Secretaria da lectura a la moción de la Alcaldía que se transcribe a continuación: 

 “Recientemente parece que el sentido común comienza a vislumbrarse en algunos órganos 
institucionales, que han decidido apostar firmemente por la implantación de la custodia compartida 
como la fórmula que mejor protege los intereses de la nueva familia, en especial los de los hijos, y que 
sin duda encaja mejor que ninguna otra con los nuevos modelos de familia que por fortuna organizan 
su convivencia lejos del estereotipo decadente de una sociedad patriarcal. 

 
De este modo, las Cortes de Aragón, dentro de sus competencias forales, han desarrollado una 

norma en este sentido, que sin duda constituye el pistoletazo de salida para una reforma profunda a 
nivel estatal. Igualmente, las Juntas Generales de Vizcaya y Álava, la Diputación de Cádiz y el 
Parlamento de la Rioja, han instado formalmente al gobierno a que reconozca esta fórmula de manera 
general en la legislación. También el parlamento catalán ha dado un importante paso en este sentido y 
los parlamentos navarro y valenciano ya debaten nuevos textos que integran la custodia compartida 
como un derecho fundamental de los hijos. Incluso el Senado aprobó una moción en el mismo sentido 
el pasado mes de julio y recientemente el Tribunal Supremo acaba de emitir un fallo que apuesta sin 
ambages por la custodia compartida para proteger el interés superior del menor. 

 
Desde la Asociación de Madres y Padres por la Coparentalidad de Almería, integrada en la 

Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE) y conjuntamente con la Unión 
Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC), hemos elaborado una 
moción para que los Ayuntamientos soliciten formalmente a los parlamentos andaluz y español una 
reforma legislativa que reconozca como escenario prioritario la custodia compartida de los hijos, 
concebida como un conjunto de derechos y deberes de ambos padres, cuyo ejercicio debe mantenerse 
y salvaguardarse cuando se presenta una ruptura, en lugar de truncarse, como viene ocurriendo en la 
mayor parte de los casos, para uno de los progenitores y para sus hijos.” 

 
No produciéndose intervención alguna, y sometida a votación ordinaria, la moción es 

aprobada por unanimidad de los diez concejales presentes. 
8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- De orden de la 
Presidencia la Secretaria da lectura a la moción de la Alcaldía que se transcribe a 
continuación:  
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“Desde el Partido Socialista queremos hacer un llamamiento a la conciencia de toda la 
ciudadanía de este país  para movilizarnos contra los maltratadores, para que no encuentren 
ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos. 

Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las Administraciones, con la unidad de 
todas las fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con el esfuerzo y 
compromiso de todos conseguiremos erradicar la violencia de género. 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal PSOE presenta la siguiente 
Declaración Moción en el Pleno del día 30/11/2010: 

 
• Instar a nuestro Gobierno Autonómico de Andalucía para que promueva, a través de 

los medios públicos de comunicación, programas específicos de sensibilización de la sociedad contra 
la violencia de género a fin de contribuir de manera decisiva a la erradicación de esta terrible lacra. 

• Instar al Gobierno Central y a nuestro Gobierno Autonómico de Andalucía, a realizar 
un estudio socio-criminológico sobre violencia de género a fin de poner de manifiesto la realidad 
existente sobre esta terrible problemática, prueba de la realidad existente en nuestra sociedad. 

• Instar al Gobierno Autonómico de Andalucía a cumplir los Acuerdos que, sobre 
protección de menores expuestos a entornos de violencia de género, fueron asumidos  por las 
Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Sectorial de Igualdad celebrado en Abril de este 
año 2010, con la puesta en marcha del sistema de protección especializada de menores y de 
elaboración del Protocolo de atención a los mismos. 

• Instar al Gobierno Autonómico de Andalucía para conseguir una mayor formación 
especializada y una mayor implicación de la Policía Autonómica en la protección de las víctimas de 
violencia de género. 

 
No produciéndose intervención alguna, y sometida a votación ordinaria, la moción es 

aprobada por unanimidad de los diez concejales presentes. 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
Antes de finalizar la sesión, el Alcalde da lectura del programa de actividades previsto 

para las fiestas de Navidad-2010, invitando a los reunidos a la participación y felicita las 
fiestas con el deseo de un próspero año 2011. 

Por último informa de los actos programados con motivo del día de la Constitución, y 
comunica que la comida de navidad se celebrará el próximo 17 de diciembre, invitando a los 
miembros de la Corporación. 

Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta 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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