
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2.012 

 
A S I S T E N T E S : 

Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
 
Concejales Ausentes: D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
    D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las trece horas 
del día 6 de Septiembre de dos mil doce, 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 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 LAS 

SESIONES ANTERIORES.- Dada lectura a las Actas de las anteriores sesiones 
correspondientes a la ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2.012, y la extraordinaria 
urgente celebrada el día 3 de agosto de 2012. El Concejal Sr. Sánchez Ventura formula una 
observación al apartado de Ruegos y Preguntas del acta de la sesión celebrada el 26/07/2012, 
en relación con su intervención sobre los precios de la piscina de Benahadux y su 
comparación con los de pueblos limítrofes, y solicita que se incluya el siguiente texto:  

"Un bono en Benahadux para un menor de 14 años una semana 8 euros; Huércal de 
Almería una persona, da igual mayor o menor de 14 años una semana 5 euros Es eso más 
barato? Bono mensual en Rioja una persona 23 euros; bono mensual en Benahadux una 
persona 30,05 euros. Eso es más barato? Alhama de Almería bono semanal 5 euros, 
Benahadux bono semanal para un mayor 12 euros". 

  Sometida esta observación a votación, por unanimidad de sus ocho Concejales 
presentes, acuerdan su inclusión en el acta de referencia. Hecha la rectificación, se someten a 
aprobación las referidas actas, que son aprobadas por unanimidad de los ocho concejales 
presentes.   

 2º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE NÚM. 2/2012 DE 
MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2012.- Por 
orden de la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que 
copiada dice lo siguiente: 
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 “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, 
  
Primero.- Se propone en el citado Expediente 2/2012 la modificación de créditos en los 
términos siguientes:  
 
Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción Euros Modalidad 

942 761.01 Transferencia a Diputación PP.OS 2010/Bloque II Obra nº 
106 “Otras dependencias Benahadux”  

     97.320,00 
Crédito 
extraordinario 

942 761.02 Transferencia a Diputación PP.OS 2012/2013 Obra nº 36 
“Urbanizaciones” 

   132.060,00 
1.069.812,09 
1.201.872,09 

Crédito 
extraordinario 

011 913.00 
Amortización préstamos a largo plazo fuera del Sector 
Público  

(Art. 14 del R.D.-Ley 8/2010, de 20 de mayo. Retribucion./2011) 

     21.568,85 
Suplemento de 
crédito 

  TOTAL 1.320.760,94  

 
Segundo.- Procedencia de los fondos: 
 
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.320.760,94 

   TOTAL 1.320.760,94 
 
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 2011, 
existe disponible en esta fecha  la cantidad de 2.236.630,83  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. 2/2012 de concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuesto vigente por importe de 1.320.760,94 
euros, financiado mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
presupuesto municipal de 2011.   
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. 
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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 ocho 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. 

  
3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON LA OBRA NÚM. 

36 PP.OS.2012/2013 "URBANIZACIONES EN BENAHADUX".- De orden de la 
Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: “Con 
fecha 26 de Enero de 2012 el Ayuntamiento aprobó las inversiones del Plan Cuatrienal 2012-
2015. Con fecha 15 de Febrero de 2012 la Diputación Provincial incluye la Obra núm. 36 
PP.OS 2012-2013 denominada "Urbanizaciones en Benahadux" por un importe total de 
440.200,00 euros, que se financia con las aportaciones económicas de las anualidades 2012 y 
2013. 

El Ayuntamiento redactó el proyecto técnico de la obra, y fue remitido a la Diputación 
el 14 de mayo de 2012. Dicho proyecto asciende a la cantidad de 1.510.012,09 euros.   

Las cantidades totales previstas para este Municipio en los Planes Provinciales 2012-
2013 son las siguientes:  

- Año 2012…….   220.100,00 € 
- Año 2011…….   220.100,00 € 
               Total.........   440.200,00 € 

 
 Considerando que la aportación del Ayuntamiento a cada una de las citadas 
anualidades es de 66.030,00 euros, y la de Diputación asciende a 154.070,00 euros, y que el 
proyecto técnico asciende a 1.510.012,09 euros, la obra se financiará en la siguiente forma: 
   
  - Aportación Ayuntamiento bienio 2012/2013........     132.060,00 € 
  - Aportación Ayuntamiento resto Proyecto.............  1.069.812,09 € 
  - Aportación Diputación bienio 2012/2013..............     308.140,00 € 
       Total..............   1.510.012,09 € 
 

 El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 
Diputación Provincial, para financiar la obra núm. 36 PP.OS/2012/2013 por los citados 
importes de 132.060,00 y 1.069.812,09 euros, en la Aplicación 942.761.02, del Capítulo VII 
del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012, siendo consignación 
suficiente para hacer frente a su aportación para la realización de las obras del citado Plan 
Provincial, bienio 2012-2013, gasto que se va a financiar con fondos propios municipales. 
  

Por lo expuesto esta Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo: 
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 Primero.- Solicitar a la Diputación Provincial que modifique los datos económicos de 
la obra denominada “Urbanizaciones” en Benahadux, incluida con el núm. 36 en el Plan 
Provincial 2012-2013, conforme con el proyecto redactado por este Ayuntamiento y remitido 
a la Diputación Provincial.   

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

Tercero.- Existe en el Presupuesto del año 2.012 consignación presupuestaria para la 
aportación municipal a la citada obra nº 36/PPOS/2012/2013 por los importes expresados en 
el presente acuerdo". 

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

ordinaria, es aprobado por unanimidad de los ocho 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. 

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

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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