
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 27 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  
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
    D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
 
Concejales Ausentes: Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   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 veintiuna 

horas del día 27 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 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 extraordinaria 
celebrada el día 6 de Septiembre de 2.012, 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 DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ANTERIOR.-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms. 
31 a 38 del año 2012, 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.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DELEGACIONES ESPECIALES A FAVOR DE CONCEJALES.- La Secretaria da 
lectura a la Resolución de la Alcaldía Núm. 36/2012, de fecha 12/09/12, cuyo contenido se 
transcribe a continuación: 
 "De conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y siguientes del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 
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noviembre de 1.986 (R.O.F.) y habiendo tomado posesión del cargo de Concejala de este 
Ayuntamiento Dª. María del Carmen Soriano Martínez, por renuncia del concejal D. 
Francisco Soriano Gonzálvez, se hace preciso adecuar las Delegaciones Especiales conferidas 
por esta Alcaldía con fecha 15 de Junio de 2011, y en consecuencia, a los efectos de lograr 
una mayor eficacia en la gestión municipal, por la presente tengo a bien, RESOLVER: 
 
PRIMERO.- Conferir delegaciones especiales a favor de los Concejales que se citan y con 
referencia a los servicios que se expresan: 
 
A. Da. MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ: 
Delegación Especial de Empleo, Deportes, y Mujer 
A Da. MARÍA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ: 
Delegación Especial de Medio Ambiente, Vivienda y Juventud 
 
SEGUNDO.- Las delegaciones efectuadas comprenden la dirección interna y gestión de los 
servicios correspondientes, pero no incluyen la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros; reservándose esta Alcaldía las facultades a que se 
refiere el art. 115 del Reglamento antes citado. 
 
TERCERO.- Las delegaciones efectuadas surtirán efectos desde el día siguiente al de la 
presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
CUARTO.- De conformidad con el art. 114 del Reglamento referido, las delegaciones 
requerirán la aceptación por los interesados, las cuales se entenderán tácitamente aceptadas 
por el transcurso de tres días hábiles desde su notificación, sin hacer expresa manifestación de 
la no aceptación de la respectiva delegación. 
 
QUINTO.- Dese cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento al amparo de lo 
dispuesto en el art. 38.d) del ROF ". 
 Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada del contenido de la Resolución a que se ha dado cuenta.  

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 
12/09/12 del siguiente literal:  

"De conformidad con lo que dispone el artículo 38.c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta necesario 
proceder al nombramiento de un representante de la Corporación en la Mancomunidad del 
Bajo Andarax, al haber renunciado al cargo de Concejal el representante designado por este 
pleno el 6 de Julio de 2011; y,  
 
Primero.- Este Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Andarax, disponiendo el artículo 9.2 de los Estatutos por los cuales se rige, que todos los 
cargos y miembros de los órganos colegiados de la Mancomunidad cesarán en cada Elección 
Local y serán nombrados de nuevo por cada Ayuntamiento después de la constitución de la 
nueva Corporación. 
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Segundo.- El artículo 11 de los mismos Estatutos establece que la Junta Gestora de la 
Mancomunidad estará integrada por todos los Alcaldes de los Municipios Mancomunados y 
un Concejal de cada Ayuntamiento que será elegido por el Pleno de la Corporación por 
mayoría absoluta. 
 
Sobre la base de los anteriores antecedentes y, habiendo renunciado al cargo de concejal de 
este Ayuntamiento D. Francisco Soriano Gonzálvez, el cual ha sido sustituido por la concejala 
Dª María del Carmen Soriano Martínez, que tomó posesión de su cargo el pasado día 26 de 
Julio de 2012, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
Primero.- Designar como representante de este municipio en la Junta Gestora de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax junto con el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan 
Jiménez Tortosa, a la Concejala de esta Corporación Da. María del Carmen Soriano Martínez, 
como titular, y a Da. Elena Hernández González, como suplente. 
 
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Junta Gestora de la Mancomunidad y a la designada, 
para su conocimiento y efectos." 

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

presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar 
en su integridad la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

5º.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO 
CIVIL, Y MODIFICACION DE LA TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL.- 
Visto el informe de Secretaría de fecha 11 de septiembre de 2012, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Ordenanzas municipales 
reguladoras de la Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios 
civiles y ceremonias de uniones de hecho, así como, modificación de la Tasa por 
ocupación y uso de bienes de dominio público local. 

 
Vistos los proyectos de las mencionadas Ordenanzas municipales reguladoras, solicitados por 
providencia de Alcaldía de fecha 10 de Septiembre de 2012.   

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de 
los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente, 
ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la imposición y el establecimiento de la Tasa 
por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles y ceremonias de uniones 
de hecho, así como, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
ocupación y uso de bienes de dominio público local, con la redacción que a continuación se 
recoge: 
 
[«Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles 
y ceremonias de uniones de hecho. 
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HECHO IMPONIBLE 
Artículo 1.- Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de los servicios de carácter 
administrativos, protocolarios y utilización de la Casa Consistorial originados por la realización de 
matrimonios civiles y ceremonias de uniones de hecho delante de la autoridad municipal del Ayuntamiento de 
BENAHADUX, o Juez de Paz del Municipio.  
 
SUJETOS PASIVOS 
Artículo 2.- Son sujetos pasivos contribuyentes de la presente tasa las personas físicas que soliciten la 
celebración del matrimonio o la ceremonia de unión de hecho, o a quien se preste dichos servicios ante la 
Autoridad municipal de Benahadux. Quedarán obligados solidariamente. 
 
RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO 
Artículo 3.- Se establece el régimen de autoliquidación en la gestión del cobro de esta tasa. El ingreso de la 
misma se efectuará junto con la solicitud de la prestación del servicio. No se tramitará ninguna solicitud en la 
que no se acredite, previamente, el pago de la tasa. 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
Artículo 4.- No se reconocerán más beneficios fiscales que los derivados de normas con rango de ley o de la 
aplicación de Tratados Internacionales. No obstante no se devengará la tasa cuando, al menos uno de los 
contrayentes, tenga fijada su residencia en Benahadux con una antigüedad superior a un año.  
 
CUOTA 
Artículo 5.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la siguiente tarifa: 
Por matrimonio o unión de hecho celebrada .............................................  150,00 euros. 
En caso de no celebración del matrimonio o ceremonia de unión de hecho, por motivos imputables al sujeto 
pasivo, la tasa quedará reducida al 50 por 100. 
 
DEVENGO 
Artículo 6 - Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento de la formalización ante el 
Ayuntamiento de BENAHADUX de la correspondiente solicitud de celebración del matrimonio civil o ceremonia 
de unión de hecho. 
 
INGRESO 
Artículo 7.- Los sujetos pasivos de esta tasa están obligados a ingresar su importe previamente a la prestación 
del servicio. El ingreso se efectuará en la cuenta corriente municipal que se determine, mediante el oportuno 
modelo de autoliquidación habilitado al efecto por el Ayuntamiento. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 8.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa que la 
desarrolle. 
 
NORMAS DE GESTIÓN 
Artículo 9.- 1. Los interesados en la celebración de matrimonio civil deberán presentar la siguiente 
documentación: 

 Impreso de solicitud firmado por ambos contrayentes. 
 Fotocopia de DNI de los contrayentes y de dos testigos mayores de edad. 
 Auto del Juez de 1a Instancia o Juez de Paz del municipio autorizando la boda en el Ayuntamiento de 

BENAHADUX. 
 Resguardo justificativo del pago de la tasa mediante autoliquidación. 

2. Para la celebración de ceremonia de unión de hecho, los interesados presentarán la 
documentación establecida en la correspondiente normativa reguladora de las Uniones de Hecho, además 
del resguardo que acredite el pago de la tasa. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería, siendo de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas»] 
 
«MODIFICACIÓN de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación y uso de bienes de dominio 
público local. ANEXO» 
 
B.- CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA: 
  
 Tarifa mínima 
1.- MERCADILLO SEMANAL 

Puestos de hasta 8 m2 6 €/día 
120€/anual 

 

Por cada metro que exceda de 8 m2 0,25 €/día 
2.- MESAS Y SILLAS Y OTRAS OCUPACIONES 

En plazas y aceras: Por cada m2 o fracción 6 €/mes  
En calzada: Por cada m2 o fracción  8 €/mes 

3.- CONTENEDORES 
 Por cada m2 o fracción 25 €/mes 

6,00 euros 

 
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". 

 
Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, por unanimidad de los nueve 

Concejales presentes, que constituye mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal, 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, en la integridad de su 
contenido y a todos los efectos legales. 

 
6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE RENUNCIA DE 

LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN A LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 
NAVIDAD.- De orden de la Presidencia, se da lectura a la siguiente Moción del Grupo 
Popular de este Ayuntamiento: 

"El enorme desfase entre gastos e ingresos del sector público ha obligado al Gobierno de 
España a adoptar medidas extraordinarias para reducir el déficit público, garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, contenidas en el Real Decreto 20/2012 de 13 de 
julio, cumpliendo así lo acordado en el último Consejo Europeo. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia en el Congreso de los 
Diputados del pasado 11 de julio, explicó este conjunto de medidas para combatir el déficit, 
recuperar la confianza y la credibilidad de empleo, y afirmó que "o trabajamos todos unidos para 
lograr los mismo objetivos o nuestros esfuerzos serán estériles. O demostramos, de verdad, que somos 
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una nación dispuesta a sacrificarse para conquistar un futuro mejor o no merecerá la pena el 
esfuerzo". 

Estas decisiones del Gobierno de España se concretan en la revisión integral de la función 
pública, con medidas que afectan a la propia estructura de las administraciones; la adopción de 
iniciativas presupuestarias que afectan a ministerios, partidos y sindicatos y al modelo de 
prestaciones sociales; medidas adicionales sobre ingresos mediante la elevación de la imposición 
indirecta, y la aceleración del calendario de reformas estructurales destinadas a incrementar la 
flexibilidad y competitividad de nuestra economía. En total, aumentarán los ingresos públicos en unos 
65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio. 

Las medidas de aumento de los impuestos y ahorro del gasto público que está tomando el 
Gobierno de España son duras pero necesarias, porque nuestro país tiene una deuda con el exterior 
equivalente casi al PIB nacional de un año, exactamente 977.000 millones de euros, además de gastar 
cada año 90.000 millones más de los que ingresamos. 

Es vital, por tanto, reducir ese déficit público, aumentando los ingresos y reduciendo los 
gastos. Resulta fácil de entender que si crecen el déficit y los intereses de la deuda, disminuye la 
capacidad de España para sufragar las pensiones, las prestaciones por desempleo, los salarios de los 
empleados públicos, la educación y la sanidad, aumentando además el desempleo por la prolongación 
de la recesión económica. 

Las deudas hay que pagarlas, exactamente igual que hacen empresas y ciudadanos, porque 
son un lastre para el crecimiento. Si España no toma medidas para recuperar el equilibrio, otros las 
tomarán por nosotros y serán peores. 

Ante la situación extraordinariamente grave como la que vivimos, son necesarios el esfuerzo y 
la responsabilidad de todos los partidos políticos y de todos los ciudadanos. Es el momento en que 
todos tenemos que arrimar el hombro para ayudar a nuestro país, con independencia de intereses 
partidistas, sindicales y mediáticos, aparcando actitudes oportunistas y demagógicas, y estando a la 
altura de las circunstancias y de los esfuerzos que se le están pidiendo a la ciudadanía para salir del 
atolladero financiero en el que ha colocado al país la dislocada política de gastos y de endeudamiento 
inasumible de los últimos años. 

Aún siendo medidas impopulares y muy duras las adoptadas por el Gobierno de la Nación, 
son necesarias para recuperar la confianza en la economía española, para garantizar nuestro 
equilibrio presupuestario y también para ayudar a nuestro país a salir de la segunda recesión en la 
que estamos. 

Es momento también de dar ejemplo de solidaridad y coherencia desde las instituciones 
públicas. Si se pide a la sociedad que se apriete el cinturón ante la grave situación económica que 
atravesamos, los primeros en hacerlo debemos ser los representantes de los ciudadanos, uniéndonos 
así al ejercicio de austeridad y disciplina presupuestaria del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 
aprobación los siguientes ACUERDOS: 

- Todos los miembros de la Corporación municipal, así como el personal de confianza 
adscrito a la misma, renunciamos a la paga extraordinaria de Navidad del año 2012, reduciendo con 
ello nuestros ingresos en el mismo porcentaje en el que afecta a las retribuciones de los funcionarios 
lo dispuesto en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y correspondiendo con ello al esfuerzo solicitado a 
los empleados públicos. 

- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Andalucía y a las 
Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias." 

 
------------- A continuación interviene el Sr. Alcalde, quien manifiesta: 
"Después de analizar su “Exposición de Motivos”  no tengo claro lo que ustedes proponen, por ello 
voy a exponer algunas reflexiones y también plantearé algunas cuestiones para poder tomar una 
decisión sobre el tema. 
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Empiezan diciendo que hay un enorme desfase entre gastos e ingresos. En este Ayuntamiento, no. 
Llevamos nueve ejercicios con superávit, nuestros ingresos son mayores que los gastos y este año 
eliminaremos la pequeña deuda que nos queda, luego no es cierto lo que ustedes dicen. 
 
El 11 de julio de 2012 en el Congreso de los Diputados el presidente del gobierno explicó las medidas 
que tenía que tomar, que aunque repite siempre "que no le gustan",  y que son las necesarias y las 
únicas para: 
 - Combatir el déficit; cosa que no ha ocurrido hasta ahora. 
 - Recuperar la confianza y la credibilidad. Yo pensaba (como creo que muchos españoles y 
españolas) que la confianza se iba a recuperar con el solo hecho de entrar a gobernar el PP, eso es lo 
que decían, con el sólo cambio de gobierno se recupera la confianza y a funcionar... Pues parece que 
no ha sido así, porque sin entender mucho de economía, los mercados nos prestan el dinero más caro 
que nunca y la prima está más alta que nunca, lo que parece que no es bueno. 
 - Retomar la senda del crecimiento y la creación de empleo: vamos para atrás, estamos en 
recesión, no crecemos y de empleo nada, sube el paro (más de 5 millones) y bajan las prestaciones por 
desempleo, tenemos más parados y peor cubiertos, hoy es más fácil despedir a un trabajador, con 
menos derechos y menor indemnización. ¿A quién beneficia la Reforma Laboral? Ya lleváis más de 9 
mese gobernando y estamos peor que nunca. 
 - Errores y mentiras hay en esta moción. La medidas que se están tomando que repiten que no 
les gustan, pero que son necesarias, no son las únicas; siempre hay más de una forma de hacer las 
cosas, y como mínimo, dos totalmente opuestas, una con políticas de derechas y otra con políticas de 
izquierdas, no son lo mismo, ni parecidas, y ahora se están aplicando políticas de derechas.  
 Benefician a los ricos y perjudican a las clases medias y a los que menos tienen, todos 
pagamos lo mismo independientemente de lo que tengamos. Pero deben de pagar más los que más 
tienen, y en lugar de buscar los ingresos de las grandes fortunas, los buscan en la clase media, que no 
tiene ninguna culpa de esta crisis. Si a eso le añadimos la amnistía fiscal, rematamos la faena.    
 - Cerramos la argumentación pidiendo ejemplo de solidaridad y coherencia, posiblemente el 
único argumento relacionado con la situación de este Ayuntamiento, porque todos los demás son 
argumentos a nivel nacional, de política nacional, en nada aplicable a la situación de este 
Ayuntamiento.   
 
Y le digo esto al concejal que ha presentado la Moción, señor Isaac Sánchez Ventura, porque como 
siempre, dicen lo que les interesa decir en cada momento para los intereses de su partido y luego hacen 
otra cosa. y digo esto porque en el Acta de la sesión plenaria del día 26-07-2012, aprobada en el Pleno 
del 6 de septiembre de 2012. Usted decía: 
“ A título personal, manifiesta su disconformidad con que en el Pleno del Ayuntamiento se hable tanto 
de política nacional o de economía de Estado que es competencia del Gobierno de la nación y no es el 
foro adecuado, ya que en el pleno, a su juicio, deben tratarse únicamente asuntos municipales” Y usted 
trae ahora al Pleno del Ayuntamiento esta moción, con los únicos argumentos de política y de 
economía nacional. Pues no lo entiendo. 
Como creo que he podido argumentar y demostrar,  la exposición de motivos de su moción no parece 
nada aplicable a este Ayuntamiento, le pido ahora que nos argumente en relación a la situación de 
nuestro Ayuntamiento la moción, para tomar una decisión y que nos aclare el acuerdo que hay que 
tomar, porque en la moción se dice: 
“Todos los miembros de esta corporación municipal...” ¿Es para todos y todas?. Para los 11 concejales 
y concejalas? 
También le quiero plantear una serie de preguntas: 
¿Van a hacer ustedes algo contra la paralización de la Ley de Dependencia? ¿Van ustedes a exigir que 
el Gobierno central dedique a Andalucía lo que le corresponde por su población? Y otra pregunta a 
colación ¿esto es hacer los presupuestos de forma partidista? 
 
---------------- Respuesta del concejal Sr. Sánchez Ventura: "Estamos en un momento en el que se 
necesita la ayuda de todos porque la situación de crisis es insostenible. Hemos presentado la Moción 

Sesión ordinaria del Pleno de fecha 27 de Septiembre de 2012 7



fundamentalmente por solidaridad con los empleados municipales. A mí tampoco me gustan algunas 
de las medidas que está adoptando el Gobierno, pero entiendo que si no se hace un esfuerzo de todos 
será imposible combatir el déficit. 
En cuanto a la alusión a la "confianza" realizada por el Alcalde, todavía quedan tres años para tomar 
medidas, creo que en nueve meses de Gobierno no se pueden arreglar todas las cosas.  
En cuanto a mi intervención en el pleno del día 26 del pasado mes de julio, lo hice a título personal, no 
en nombre del Grupo Popular, hablaba como Isaac Sánchez Ventura. Sin embargo, esta moción de hoy 
la he presentado en nombre del Grupo Popular".    
---------------- Interviene el concejal Sr. Ros Castellón:"Quiero hacer una puntualización, y es que 
en todos los partidos hay cosas malas y cosas buenas, en la derecha y en la izquierda. Usted ahora 
habla de Rajoy, pero en Andalucía se ha despilfarrado mucho dinero, tenemos el asunto de los ERES, 
pero no es momento de sacar cosas puntuales de un partido y de otro. Es momento de trabajar y aunar 
esfuerzos". 
---------------- Contesta el Sr. Alcalde:"No puedo entender esta doble personalidad. Por mi parte 
como Alcalde, como secretario general del PSOE de Benahadux y como Juan Jiménez, siempre tengo 
la misma postura, los mismos criterios y además muy claros. 
Y ese discurso de que todos los políticos son iguales, yo digo que no, que ni mucho menos, que la 
política de derechas y la de izquierdas no son iguales, no se parecen en nada.      
Insisto, estoy de acuerdo en ser solidario con los funcionarios, que están pagando la crisis. Pero las 
medidas que está adoptando el Gobierno no son solidarias, benefician solo a un sector de la sociedad y 
perjudican siempre a la clase media, que son realmente los que pagamos la crisis. Se me exige a mí 
que sea solidario, y me pregunto: el resto de la sociedad no?, sólo somos solidarios los funcionarios y 
empleados públicos? El partido popular pide solidaridad para los demás, pero no se la aplican ellos. 
 
Ya que el planteamiento de su moción es a nivel nacional, y después de relatar una situación tan grave 
y teniendo en cuenta que ha sido la banca la que nos ha llevado a esta situación de crisis tan extrema, 
van a ser ustedes solidarios, como piden en su moción?, y ¿van a renunciar a su paga extraordinaria de 
Navidad?" 
---------------- Interviene el concejal Sr. Ros Castellón:"No hemos presentado esta moción para ir 
en contra de nadie, de ningún Concejal de este Ayuntamiento. Simplemente que se ha presentado en 
todos los Ayuntamientos, incluso en la Diputación Provincial, donde ha sido aprobada por todos los 
grupos". 
---------------- Por último el Sr. Alcalde indica:"En primer lugar, como ya ha quedado expuesto, no 
comparto los argumentos de la moción; En segundo lugar, la moción no puede aprobarse en los 
términos en que está redactada, ya que el Pleno no puede acordar que los Concejales renuncien a la 
paga, al tratarse  de un acto voluntario; y por último, los concejales proponentes de la moción no han 
dicho que ellos también renuncian en solidaridad con los funcionarios; por lo tanto va a ser rechazada 
por el grupo socialista. 
 
Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, es rechazada por seis votos en contra 
(Grupo PSOE) y tres votos a favor (Grupo Popular).   
 
 Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas el Alcalde señala que tanto la Alcaldía 
como el Concejal delegado de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, han presentado  
escrito en relación con la renuncia a la paga extra de navidad. 
DAR CUENTA A ESCRITOS DEL CONCEJAL DELEGADO DE OBRAS Y 
SERVICIOS, Y DE LA ALCALDÍA, EN RELACIÓN CON LA RENUNCIA A LA 
PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD.-, El Alcalde señala que tanto la Alcaldía 
como el Concejal delegado de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, han presentado  
escrito en relación con la renuncia a la paga extra de navidad. argumentando que: "Ante la 
actual coyuntura económica y en solidaridad con los funcionarios de este Ayuntamiento han decidido 
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renunciar a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 que le pueda corresponder, en igual 
proporción a la aplicable a dichos funcionarios teniendo en cuenta el conjunto de las retribuciones, 
complementos y prestaciones, asignadas a éstos." 
 Conocido el asunto, por unanimidad, la Corporación municipal acuerda quedar enterada. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Sánchez Ventura presenta a la Alcaldía 

el siguiente ruego: 
"El presente ruego tiene como objeto pedirle al equipo de Gobierno que tome medidas 

urgentes para la limpieza de los descampados sucios y abandonados en el pueblo. Como prueba de ello 
citaremos varios ejemplos, que desde nuestro punto de vista se han de abordar urgentemente: 

- Descampado junto a puerta de acceso al Colegio Infantil Padre Manjón (está lleno de 
escombros y otras porquerías). 

- Mirador junto a la guardería (otro foco de infección para los pequeños, estando repleto de 
basura). 

- Descampado de la escuela taller, incluyendo parte trasera (punto de vital importancia debido 
a que en las instalaciones de la escuela taller se celebran cumpleaños de algunos niños del pueblo, 
significando que algún día tengamos que lamentar que un niño se accidente con algunos de los 
cristales rotos que hay en la zona). 
 En virtud de cuanto antecede RUEGO: 
Se tomen las medidas oportunas para solucionar el problema de la limpieza de estos y otros lugares del 
pueblo a la mayor brevedad posible, con el fin de poder tener un pueblo más limpio y evitar tener que 
lamentar algún tipo de accidente." 
 
-------- El Alcalde contesta que se estudiará su petición dando cuenta, en su caso, a los empleados 
responsables de la limpieza viaria.  
 
Por último, en relación con algunos comentarios que existen por el pueblo sobre subida del IBI, el 
Alcalde informa que el Ayuntamiento no ha subido el tipo aplicable a la base liquidable del IBI; es 
más, en 2009 se bajó del 0,70 al 0,65, y además se bonificó a las familias numerosas con un 50 %. No 
obstante, con motivo del R.D.Ley 20/2011, de 30 de Diciembre, el Gobierno de la nación incrementó 
los coeficientes aplicables al IBI en un determinado porcentaje, que en el caso de Benahadux ha 
supuesto un porcentaje del 0,6 por ciento.  

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

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

  
  
 


