
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE JULIO 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.  FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA  
 
Concejales Ausentes: D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
   
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las trece horas 
del día diez de Julio 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 LA SESIÓN 

ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 31 de Mayo de 2.012, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de sus 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. 

Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.011, 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 10 de Mayo de 
2.012, la cual ha permanecido expuesta al público por plazo de quince días (BOP núm. 92 de 
fecha 15 de Mayo de 2012), 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 
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los seis Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda: 

 
Primero.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance de situación al 
31-12-2011: 

 A C T I V O       P A S I V O   

 
Inmovilizado                                      6.185.795,57 Fondos Propios                                           8.878.084,97 
- Inversiones destinadas al uso general       1.141.171,94 -Patrimonio                                                 2.801.458,70 
- Inmovilizaciones inmateriales                         72.354,00 -Resultados de ejercicios anteriores           6.123.423,06 
- Inmovilizaciones materiales                       4.989.277,48 - Resultados del ejercicio                               -46.796,79 
- Inversiones financieras permanentes            -17.007,85  
 
Activo Circulante              3.096.707,53 Acreedores Largo Plazo                                145.053,11 
- Deudores                                                      374.360,08 - Otras deudas a largo plazo                          145.053,11                             
- Inversiones financieras temporales                 16.355,87 
- Tesorería                                                    2.705.991,58 Acreedores Corto Plazo                                 259.365,02 
  - Otras deudas a corto plazo                           -57.656,11 
  -Acreedores                                                   317.021,13 
 
TOTAL ACTIVO                                              9.282.503,10                       TOTAL PASIVO                                     9.282.503,10  

REMANENTE DE TESORERÍA/2011 

1‐	Fondos	líquidos	de	Tesorería	.................................................																								2.705.991,58	
2‐	Derechos	pendientes	de	cobro:	 	 	 	 														 		1.310.485,12	
	 ‐	Del	Presupuesto	corriente...............................................	 										 					524.216,89	
	 ‐	De	Presupuestos	cerrados................................................	 																			782.956,47	
	 ‐	De	operaciones	no	presupuestarias	............................																				 									3.311,76	
		 ‐	Cobros	realizados	pendientes	de	aplicación	definitiva...	 															‐‐‐‐‐	
3‐	Obligaciones	pendientes	de	pago:	 	 	 																																	345.684,47	
	 ‐	Del	Presupuesto	corriente	..............................................	 																		233.886,94	
	 ‐	De	Presupuestos	cerrados	..............................................	 											 						44.881,72	
	 ‐	De	operaciones	no	presupuestarias	...........................																	 						66.915,81	
	 ‐	Pagos	realizados	pendientes	de	aplicación	definitiva......	 									‐‐‐‐‐	
 
I.	Remanente	de	Tesorería	total	(1+2‐3)……………………….																											3.670.792,23	
II.	Saldos	de	dudoso	Cobro…………………………………………….																													936.423,31	
III.	Exceso	de	Financiación	Afectada…………………………….																														216.969.28	
IV.	Remanente	de	tesorería	para	gastos	generales	(I‐II‐III)	…																	2.517.399,64	
 

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. 
   3º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DEL 
MANTENIMIENTO DE LOS ALPEs Y PROMOTORES DE EMPLEO.- Por mí la 
Secretaria se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de este 
Ayuntamiento, de fecha 21 de Junio de 2012, del siguiente contenido literal: 

  
"Desde el año 2003 el Gobierno andaluz gestiona directamente la aplicación de las políticas 
activas de empleo, basándose en un modelo cuyos principales ejes de actuación son la 
orientación profesional, la formación para el empleo, el fomento de la contratación y el 
autoempleo, así como la promoción del desarrollo local, otorgando atención preferente a 
aquellos colectivos que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. 
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Estas políticas tienen como finalidad mejorar las posibilidades de los 1.043.714 desempleados 
registrados en nuestra comunidad para acceder a un empleo, una oportunidad de formación, 
así como otras acciones destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social. 
 Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado que financian las políticas activas de empleo gestionadas 
por las Comunidades Autónomas se distribuirán cada año territorialmente, siguiendo criterios 
de reparto objetivos establecidos por la Conferencia Sectorial correspondiente. 
 En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 24 de mayo se 
hizo oficial el recorte del 56,9% que en 2012 sufren las políticas activas de empleo en los 
Presupuestos Generales del Estado, pasando de una dotación en 2011 de 3.061 millones de 
euros a 1.318 millones de euros. 
 Y es un recorte de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, pues si bien es cierto que los Presupuestos Generales del Estado descienden un 0,2% y 
los del Ministerio un 7,4%, los fondos para políticas activas de empleo que gestionan las 
CC.AA. lo hacen en un 56,9%.  
 Además del mencionado recorte, el presupuesto se distribuye entre las Comunidades 
Autónomas de manera injusta, pues no se actualizan los datos ni se tiene en cuenta la realidad 
de los mercados de trabajo existentes en cada una de ellas. Esta nueva distribución provoca 
que, si bien todas las Comunidades Autónomas reciben menos fondos que en años anteriores 
para insertar a sus parados en el mercado laboral, Andalucía salga sensiblemente perjudicada 
en relación con las demás Comunidades, poniendo en serio peligro las estructuras y servicios 
que en nuestra región se dedican a la lucha contra el desempleo, entre otros, ALPEs y 
promotores de empleo. 
 Andalucía dejará de percibir 396 millones en las transferencias de las Políticas Activas 
de Empleo que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esos 396 millones, 35 
dejarán de recibirse por no aplicar el Ministerio los criterios acordados en Conferencia 
Sectorial el pasado 24 de mayo para distribuir los fondos entre las Comunidades Autónomas. 
 La no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a las Comunidades de 
Extremadura y Andalucía, y beneficia a las Comunidades de Madrid, Galicia y Valencia. 
Mediante disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno palía 
los recortes de Extremadura realizando una subvención nominativa extraordinaria de 4 
millones de euros para un Plan Integral de Empleo en esa comunidad, que han permitido al 
Gobierno de Extremadura garantizar el mantenimiento de los 198 ALPEs con una dotación de 
2,8 millones de euros. 
 Estos 4 millones de euros adicionales para Extremadura son fruto de una enmienda 
presentada a instancias del Partido Popular de Extremadura. 
 
Por todo ello, el Grupo Socialista eleva al Pleno, para su votación y aprobación, los siguientes 

ACUERDOS 
 
1.- Instar al Gobierno de España a que modifique el criterio del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social por el que los fondos para las políticas activas de empleo gestionadas por las 
CC.AA. decrecen en un 56,9% cuando los Presupuestos Generales del Estado descienden un 
0,2% y los del Ministerio un 7,4%. 
 
2.- Reclamar al Gobierno de España los 35 millones que deja de percibir Andalucía por la 
decisión del Ministerio de no aplicar “los criterios de distribución aprobados en la reunión de 
la Conferencia Sectorial de empleo y asuntos laborales celebrada el 23 de junio de 2009” 
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como literalmente recoge el certificado de fecha 24 de mayo de 2012, del Secretario 
Permanente de la Conferencia. La obtención de estos recursos posibilita el mantenimiento de 
la actividad de los ALPEs y de los Promotores de Empleo. 
 
3.- Instar al Gobierno de España a que articule y dote de manera suficiente un Plan Integral de 
Empleo de Andalucía, como ha financiado en Extremadura, que permita la continuidad de los 
ALPEs y Promotores de Empleo, que tenga en cuenta las características actuales del mercado 
de trabajo en Andalucía y que dé cobertura a las acciones y servicios que la Junta de 
Andalucía destina a combatir el desempleo. 
 
4.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que la Administración 
Autonómica asuma durante tres meses, hasta el 30 de septiembre, la financiación de los 
ALPEs, directoras y directores UTEDLT y Promotores de Empleo en las condiciones que 
permita su capacidad presupuestaria, al objeto de posibilitar que el Gobierno de España 
reconsidere la merma de recursos para las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad, 
y por tanto la continuidad de estos programas." 
 
 No produciéndose intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, 
por unanimidad de los seis concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la 
Moción de que se ha dado cuenta. 

4º.- ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. 
FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ.- Habiéndose presentado, con fecha 12 de Junio 
de 2.012, escrito de renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento suscrito por D. 
FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ, con D.N.I. núm. 27.230.088-C, de la lista 
presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE de Andalucía) en la 
elecciones locales de mayo de 2011. 

De conformidad con lo dispuesto por la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta 
Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, y, a los efectos previstos 
por el art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Consultada la lista de la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía (PSOE de Andalucía) en las Elecciones Locales celebradas en Mayo de 
2011. 

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

presentada por el Concejal Francisco Soriano Gonzálvez, por el Partido Socialista Obrero 
Español, y que se solicite de la Administración Electoral la expedición de credencial a favor 
del candidato al que corresponde cubrir la vacante producida, que, a juicio de esta 
Corporación es MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ, todo ello a los efectos del art. 
182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Tomado conocimiento, por unanimidad de los seis miembros presentes, la 
Corporación Municipal, acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

 
Por último D. Francisco Soriano Gonzálvez dirige a los presentes unas palabras de 

despedida, agradeciendo a los Concejales del grupo municipal del Partido Popular su trabajo y 
trato mostrado tanto dentro como fuera de las sesiones plenarias; y a los Concejales del 
equipo de gobierno su dedicación, cariño y esfuerzo, y manifiesta que lo poco o mucho que ha 
hecho como Concejal ha sido con el corazón, y, de su paso por la Concejalía se lleva el calor 
y cariño de mucha gente. Y se despide con un perdón, gracias y adiós.   
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A continuación el Alcalde agradece sus palabras y el trabajo sincero y honesto 
realizado desde su cargo como Concejal del Ayuntamiento, señalando que seguirá contando 
con él como Alcalde, como amigo y como compañero. 

 
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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