
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE FEBRERO 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 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
Concejales Ausentes: Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ  
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 
 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 
horas del día nueve de Febrero 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA PLANTILLA 
DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y FIJACION DE RETRIBUCIONES 
PARA EL EJERCICIO 2012.-  

De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta 
de la Alcaldía:  

“El artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del 
Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual. 
 
Visto el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que, entre otros, 
establece: 
 
Primero.- El artículo 2. dos, establece que las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo 
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
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En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún incremento las 
cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, 
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 
 
Segundo.- El artículo 3. uno, establece que a lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la 
incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos 
selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 
   
Tercero.- El artículo 3. dos, establece que durante el año 2012 no se procederá a la 
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o 
funcionarios interinos salvo casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que afecten a funcionamiento de los servicios públicos esenciales.  
  
Realizados los análisis y evaluaciones consiguientes, emitido informe por Secretaría-
Intervención, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que se une como anexo a 
esta Propuesta formando parte integrante de la misma y comprensiva de los siguientes 
apartados: 
 
PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 
2012: 
 

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Denominación Plaza Nº Plazas Propiedad Vacantes 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. Administrativa 

Administrativos         4 4  C1 22 

    
 1.2.2. Subescala. Auxiliar 

Auxiliar Administrativo 1 1   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 FIJO JORNADA COMPLETA  

Operario de Servicios Múltiples 2 2  E 14 
Operario de Limpieza 2 2  E 14 
Encargado/manteni/Equipam.munic. 1 1  C2 16 
Promotor/Monitor cultural 1 1  C2 18 
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3) PERSONAL LABORAL FIJO JORNADA PARCIAL   
Auxiliar Biblioteca 1 1  C2 14 
* Se amortiza la plaza de Arquitecto (laboral fijo a tiempo parcial)  
  

4) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 Dinamizador Centro Guadalinfo 
 Archivero/a (A tiempo parcial) 
 Peón vías públicas (colaboración social)  

 
Segundo.- Amortizar la plaza de Arquitecto (laboral fijo a tiempo parcial), de conformidad 
con la resolución de esta Alcaldía adoptada el 14 de julio de 2011, de la que se dio cuenta al 
Pleno de este Ayuntamiento en la sesión extraordinaria celebrada el 1 de agosto de 2011, por 
la que se acordó la extinción de la relación laboral del trabajador de esta Corporación D. José 
Ignacio Tadeo Martínez, debido a la amortización de su puesto de trabajo.  
 
Tercero.- Fijar las retribuciones básicas, pagas extraordinarias, complemento de destino y 
complemento específico para el ejercicio de 2012 de los funcionarios y personal laboral de 
esta Corporación en iguales cuantías que las establecidas en 2011, las cuales no experimentan 
incremento alguno, según establece el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, y que 
según detalle individualizado consta en el documento que se une como anexo y que forma 
parte integrante de esta propuesta.   
 
Cuarto- Fijar el importe total destinado a atender el complemento de productividad en la 
cuantía de 23.000,00 euros, no experimentando incremento alguno respecto al establecido en 
el ejercicio de 2011; autorizando al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a su distribución. 
Para el abono de este complemento, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 
dedicación extraordinarias y el interés con el que se desempeñe el puesto de trabajo, se 
tendrán en cuenta como criterios a aplicar, el grado de interés, iniciativa y/o esfuerzo y 
dedicación con que el personal desarrolle su trabajo y el rendimiento obtenido. 
 
Quinto.- Publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen del presupuesto del 
ejercicio correspondiente. 
 
Sexto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Administración del Estado y de la 
Junta de la Andalucía.” 
 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a votación, la 
propuesta de la Alcaldía que antecede es aprobada por unanimidad de los diez Concejales 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo los seis 
apartados que constan en la misma. 

2º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2012.- De orden de la Presidencia, por 
mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 

 “Visto el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento formulado por esta 
Alcaldía para el ejercicio económico de 2012, al que se acompaña la documentación señalada 
en el articulo 168.1 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, y el articulo 18.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y,  
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ANTECEDENTES 
 

Primero.- El proyecto de presupuesto contiene los estados de gastos, en los que se incluyen 
con la debida especificación, los créditos necesarios y suficientes para atender al 
cumplimiento de las obligaciones exigibles y a los gastos de funcionamiento de los servicios, 
así como los estados  de ingresos, en los que figuran las estimaciones y las bases utilizadas 
para la evaluación de los diferentes recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 
Segundo.- Igualmente y tal como dispone los artículos 165.1 y 168 del citado Real Decreto 
Legislativo y  artículos 9 y 18 del Real Decreto 500/1990, se incluyen las Bases de Ejecución 
que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a las 
peculiaridades de la organización municipal, estableciendo las prevenciones oportunas o 
convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos y la 
plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo. 
 
Tercero.- El proyecto de presupuesto se presenta nivelado y por tanto sin déficit inicial, y 
cumpliendo los requisitos de estabilidad presupuestaria entendida como la situación de 
equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la 
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 
Visto el informe económico-financiero emitido por la Secretaria-Interventora. La Alcaldía 
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 
económico de 2012, equilibrado en gastos e ingresos, resultando, por tanto, sin déficit inicial, 
cuyo resumen por capítulos presupuestarios en euros es el siguiente: 
 

INGRESOS 

 
 A. OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo  Importe 
I Impuestos directos …………………...…………… 1.207.374,00 
II Impuestos indirectos …………………...…………. 20.076,00 
III Tasas y otros ingresos…………………......……… 177.700,00 
IV Transferencias corrientes…………………....……. 1.083.850,00 
V Ingresos patrimoniales………………………....….. 33.000,00 
 
 B. OPERACIONES DE CAPITAL                                   
VI Enajenación  de inversiones reales…………….... --- 
VI Transferencias de capital………………………..... --- 
VIII Activos financieros………………………………..... 8.000,00 
IX Pasivos financieros……………………………….... --- 

TOTAL INGRESOS ………………………………………. 
 

2.530.000,00 
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GASTOS 

 
 A. OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo   Importe
I Gastos de personal 922.950,00
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 1.395.600,00
III Gastos financieros 2.500,00
IV Transferencias corrientes 120.450,00
  

B. OPERACIONES DE CAPITAL  
 

VI Inversiones reales 57.000,00
VII Transferencias de capital  ---
VIII Activos financieros 8.000,00
IX Pasivos financieros  23.500,00

TOTAL GASTOS ............................................................. 2.530.000,00

 
Segundo.- Aprobar igualmente las Bases de Ejecución del Presupuesto, para el ejercicio de 
2012, que constan en el expediente. 
Tercero.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público, previo anuncio que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, 
por el término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno de la Corporación, el cual 
dispondrá de un mes para resolverlas. 
Cuarto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo durante el término de exposición pública, entrando en vigor en 
el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo que dispone el artículo 112.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local y el artículo 150 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Delegación Provincial 
del Gobierno de la Junta de Andalucía.” 
  
-----* Seguidamente toma la palabra el portavoz del grupo PP quien manifiesta lo siguiente: 
 
--El Grupo del Partido Popular quiere hacer una serie de puntualizaciones sobre el Presupuesto 2012. 

INGRESOS 
Capitulo 1.Impuestos directos.(IBI-IVTM-Plusvalía-IAE) 
Observamos que el 48% del capítulo de ingresos del presupuesto lo soportan los vecinos. Si dividimos lo 
presupuestado (1.207.374 euros) entre los 4.000 habitantes de Benahadux, observamos que cada vecino 
tiene que pagar sobre 300 euros anuales. Una familia media de 4 miembros tendrá que pagar de impuestos 
al año 1.200 euros y, si a eso le sumamos 145 euros de basura y 160 euros de agua, nos da como resultado 
que esta familia pagará anualmente 1.505 euros (doscientas cincuenta mil Ptas) de impuestos al 
Ayuntamiento. Nuestro grupo le pregunta: ¿sabe usted que una familia que dependa de los 426 euros 
tiene que destinar mas de 3 meses del año para pago de impuestos o que una familia mileurista tiene que 
destinar casi dos mensualidades? mientras tanto el Ayuntamiento alardea de tener dos millones y medio 
de euros de remanente liquido, o sea de dinero en las arcas municipales. Creemos que usted no está al 
tanto de la grave situación económica por la que están atravesando las familias, así como el gran 
incremento de paro. Nos alegra tener un Ayuntamiento saneado y con ahorros. Por eso precisamente y 
ante la grave crisis económica somos partidarios de reducir impuestos compensándolos con parte del 
dinero ahorrado, aunque solo sea como medida temporal hasta que cambie la dinámica económica. 
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Capitulo 4. Transferencias corrientes. 
Usted prevé ingresos de 1.083.850 euros, correspondientes a varias partidas. Del gobierno central 
545.000 euros y de la Junta de Andalucía 366.600 euros. Usted dice en su memoria que los ingresos del 
Estado han disminuido, siendo la Junta de Andalucía quien los ha aumentado notablemente. Nosotros 
observamos que el Gobierno Central aporta 178.400 euros más que la Junta de Andalucía. ¿quién le da 
mas?. 
GASTOS. 
Capítulo 1. Gastos de personal. 
Usted como Alcalde (55.000 euros brutos anuales) y Antonio Gómez como  
Concejal liberado (35.000 euros brutos anuales), cobran 90.000 euros al año, o sea,  que el 10% de gastos 
de personal se va en pagar a los políticos, lo cual consideramos excesivo. Si a eso le sumamos las 
cotizaciones a la Seguridad Social, estas cifras se incrementan quedando así: 

- Juan Jiménez Tortosa. Alcalde: ----------------------------69.000 euros 
- Antonio Gómez Carmona. Concejal: ---------------------44.000 euros 

Ustedes dos le cuestan a todos los vecinos 113.000 euros, o lo que es lo mismo diecinueve millones de 
pesetas anuales. Más adelante veremos inversiones reales, partida a la que dedican 57.000 euros. Lo 
llamativo de esto es que ustedes dos cobran justo el doble de lo que invierten el año 2012. Sr. Alcalde, le 
voy a poner un ejemplo: Almería capital tiene un presupuesto de doscientos millones de pesetas, con una 
población de 185.000 habitantes y su alcalde cobra lo mismo que usted que esta gestionando un 
presupuesto de dos millones y medio de euros con una población de 4.000 habitantes. Sr. Alcalde ¿no le 
parece una barbaridad? Nosotros proponemos reducción de sueldos políticos con lo que podrían bajar los 
impuestos o aumentar las inversiones que son las generadoras de empleo.  
Capitulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.  
En esta partida contemplan gastar 1.395.600 euros que suponen el 55% del presupuesto que, sumado a 
los 922.950 euros de personal, que es el 36%, nos da un total de gastos del 91%. Si a esto le sumamos 
120.450 euros de transferencias corrientes que supone un 4% nos vamos a que se ha gastado el 95 % del 
presupuesto. En definitiva que para inversiones deja solo un 5%. En este capitulo son llamativas algunas 
partidas de gastos, como por ejemplo: 

                    - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones..............................12.100 euros 
                    - Atenciones protocolarias órganos de gobierno............................12.000 euros 
                    - Fiestas populares, festejos y actividades………………………160.000 euros 

Capitulo 6. Inversiones reales. 
En esta partida destinan 57.000 euros que supone sobre el 2% del presupuesto, con estos conceptos: 

                   - Inversiones de reposición de estructuras  50.000 euros 
                   - Equipos para procesos de información    7,000 euros 

Dígame con 50.000 euros al año que inversiones se pueden realizar en reposición de estructuras. Y los 
7.000 euros para procesos para información, dígame lo que es porque no lo se. Con la situación de crisis 
actual, si algo pueda generar riqueza y empleo son las inversiones, algo que con este presupuesto se 
olvidan. Explique a los vecinos la nula inversión y a la vez dígales que el Ayuntamiento tiene ahorrados dos 
millones y medio de euros. 
Para finalizar, le recordaré una frase suya y es que los socialistas piensan de forma diferente de los 
populares. Y qué razón tiene. Mientras usted piensa en ahorrar a base de sangrar a las familias, nosotros 
pensamos en la bajada de impuestos. Mientras usted piensa en no invertir, nosotros pensamos en invertir 
para generar empleo y riqueza. Mientras usted piensa en ganar un gran sueldo, nosotros pensamos que 
todos tenemos que ajustarnos el cinturón, y usted el primero para dar ejemplo. Sr. Alcalde usted es un 
privilegiado que no está notando la crisis y la angustia de muchas familias de Benahadux. Salga a la calle y 
hágase cargo de la realidad. No le pedimos que despilfarre, pero si que gaste parte de los ahorros que tiene 
el Ayuntamiento en ayudar a sus vecinos, pues ahora es cuando verdaderamentelonecesitan.  
Por todo lo expuesto anteriormente informaremos a los vecinos de porqué el Partido Popular votó en contra 
de sus Presupuestos para 2012-----. 
 
----- * A continuación interviene el Alcalde, quien argumenta lo siguiente:  
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--La persona que ha redactado eso que usted ha expuesto, o no conoce la realidad de 
Benahadux o no se ajusta a la verdad, porque todo lo que usted ha leído es falso y le voy a decir 
porqué.  

En estos años se ha invertido más que nunca en este municipio y los impuestos no se han 
tocado. Decir que nos gastamos el dinero en sueldos, eso no es verdad, es faltar a la realidad de como 
son las cosas. Le voy a enumerar algunos proyectos que se van a desarrollar en los siguientes años y 
algunos de los ya realizados para que usted y todas las personas que nos escuchan pueda valorar las 
inversiones a realizar y las realizadas. Después vamos a hablar del tanto por ciento gastado en sueldos 
por usted y por mí. 
 Primer Proyecto: 
 Este año se desarrollará el proyecto del taller de Empleo de Cocina, con una inversión superior 
de 361.004,43€, de los que el Servicio Andaluz de Empleo pone: 355.480,32 € y el Ayuntamiento de 
Benahadux: 5.524,11 €. 
 En el año 2003, en el INEM (organismo que depende del gobierno central, de Madrid,) y en 
Diputación gobernaba el PP, hago esta aclaración porque es pertinente para el tema que estamos 
analizando. 
 Fui elegido Alcalde el 14 de junio de 2003 y una semana después se me cita en las oficinas del 
INEM y se me pregunta: ¿Quiere usted llevar a cabo la Escuela Taller para la construcción del Centro 
de Día? Obviamente contesté que si. 
 Pero para esa fecha tenía que estar construida la estructura del edificio que no se podía hacer 
con la Escuela Taller. Como usted no había cumplido con eso, no se podía desarrollar dicha escuela. 
 Segundo Proyecto: 
 Edificio de la Jefatura de Policía y Juzgado de Paz; el Ayuntamiento ha cumplido con todo lo 
que se la ha pedido para desarrollar este proyecto, ya depende de Diputación el ejecutarlo por Planes 
Provinciales bienio 2009-2011. 
 Tercer Proyecto: 
 Espacio escénico (teatro). 
 Nosotros estamos a la espera para firmar el convenio entre la Diputación, Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento.  
 Cuarto Proyecto: 
 Parque Central, ya tenemos el proyecto elaborado y con subvención de la Junta o con Planes 
Provinciales lo vamos a realizar, porque Benahadux lo necesita. 
 El proyecto técnico ha costado unos 60.000€. 
Estos son algunos proyectos en marcha, ahora le voy a resumir algunos de los ya realizados para que 
pueda comprobar la GRAN inversión realizada con dinero público que viene de los impuestos de los 
andaluces y españoles, no sólo de los vecinos. 
 

1. Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas. (Un millón de Euros) 
2. Plaza de la Virgen del Carmen. 
3. Plaza de la Madre. 
4. Plaza de la Mujer. 
5. Plaza de las viviendas Sociales. 
6. Parque infantil Azahar, el del Chuche y Sector 1. 
7. Parque infantil Jesús de Perceval. 
8. Parque infantil y geriátrico, junto al Centro de Día. 
9. Embovedado de la Rambla Ortega. Obra de vital importancia para el desarrollo del municipio. 
10. Terminación del Frontón Municipal “Antonio Ros”, pistas polideportivas y gradas. 
11. Las dos pistas de padel que se están haciendo. 
12. Las dos Rotondas (Chuche y Avda 28 de Febrero) 
13. Obras de abastecimiento y saneamiento en distintas calles del municipio. (Sustituyendo lo más 

antiguo, con más de 500.000€ de inversión). 
14. Obras de abastecimiento del Sector 1. Incluidas recientemente en el Proyecto del Ciclo 

Integral del Agua. 
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15. Urbanización de distintas zonas del municipio: calle Sevilla, junto al parque infantil, el Centro 
de Salud y su último tramo, Bº Castillejos, Cañillo de Araoz y Cuesta Andrea. 

16. Remodelación de “Museo de Reproducciones Arqueológicas” al nuevo Centro de 
Interpretación Culturas del Mediterráneo “Domingo Salas Rodríguez” 

17. La Sala de Exposiciones. 
18. La remodelación del Lavadero Público. 
19. Mejoras en el Cementerio: puerta, accesos al cementerio, acerado, nichos, adecuación del 

interior, instalación de dos fuentes y del entorno. 
20. Programa de rehabilitación de vivienda e instalación de ascensores en edificios. (más de 2 

millones de € de inversión) 
21. Programa de eliminación de barreras arquitectónicas. 
22. Alumbrado público de Bajo Consumo.  (150.000 €) 
23. Ampliación de la Guardería. (250.000 €) 
24. Remodelación y ampliación de la Biblioteca. 
25. Dos Talleres de Empleo y una Casa de Oficios. 
26. Nuevo Campo de Fútbol “Jerónimo Rodríguez”.  (Un millón de €) 
27. Nuevo Colegio “Padre Manjón”. ( 2,5 millones de €).  
 

Y numerosas actuaciones diarias para arreglos en calles, manteniendo al municipio en el mejor 
estado posible, sobre todo cuidando la limpieza, para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas. 

Si todas estas inversiones hubieran tenido que salir sólo de los impuestos de los benaducenses, 
habría sido imposible. Hemos recibido una gran ayuda pública para realizar todo lo hecho. Por eso 
nuestras  cuentas del Ayuntamiento de 2011 se han cerrado con un Remanente para gastos generales 
de 2.517.399 € 

Es decir, no sólo se han realizado más inversiones que nunca, en infraestructuras, como en 
ampliación de plantilla de personal del Ayuntamiento, sino que además tenemos más remanente en las 
arcas municipales. Contamos con el suficiente remanente de dinero para afrontar los proyectos del 
futuro sin ningún problema. 

Dice usted que qué se puede hacer con 57.000 euros de inversiones; si ha leído la Memoria del 
Presupuesto, se indica que con el remanente de tesorería de 2011 se van a financiar las inversiones de 
2012 y 2013, principalmente la construcción del Parque central.  

Esto se debe principalmente, no a subida de impuestos, nosotros incluso hemos bajado algunos 
y los demás están igual que nos los encontramos. 

Pero este remanente no está en el banco para ahorrar, el Ayuntamiento no es una institución 
para guardar dinero, es para invertirlo en beneficio de todas las personas que viven en el municipio, y 
para eso está preparado. 
 En cuanto a los sueldos, no es verdad que nos gastemos el dinero en sueldos, por lo siguiente: 
 El Capitulo 1, como sabe, se relacionan todos las nóminas que paga el Ayuntamiento, bien ese 
capitulo 1, supone sobre el presupuesto del Ayuntamiento en sus cuatro años de Alcalde el 44,5 % de 
media. Esto quiere decir que de cada 100 € que entran en las arcas municipales, usted gastaba 44,00€ 
en sueldos. 
     Capitulo I supone: 
    1999: 43,09%                              2003: 44,01%                              2012: media 37,00%          
     2000: 45,10%                  2004: 40,40%  
     2001: 43,97%           2005: 36,02%                        
     2002: 44,06%  ______media 44,00%               2006: 37,16% 
      2007: 36,71% 
          2008: 37,69% 

2009: 35,57% 
           2010: 38,59% 
           2011: 38,28% _____media 38,27%   
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 En los ocho años anteriores y este es el noveno que llevo de alcalde, sin tener en cuenta el 
aumento de las personas que tienen nómina del Ayuntamiento, que son más que en 2003 (De dos 
policías a cuatro, Un peón más, Dos administrativos,.....); Lo que yo dedico al capitulo 1 está en el 
38,27% de media, lo que quiere decir que de cada 100€ que entran a las arcas municipales yo dedico a 
sueldos 38,27€. (este año 37 €) y usted dedicaba 44,00 €. 
 Me decía un vecino que con el mismo sueldo un Alcalde puede salir caro o barato según 
trabaje y nosotros hemos demostrado salir mucho más rentables que usted al pueblo de Benahadux. 

En el tema de impuestos, parece mentira que usted diga lo que dice, siempre con palabras 
fuertes, gruesas,...: “Estamos sangrando a los vecinos de Benahadux con los impuestos que les 
imponemos”. 

En primer lugar su argumentación es falsa cuando calcula los impuestos que paga una familia 
y divide el capítulo 1 entre los habitantes de Benahadux, porque hay muchos impuestos de ese capítulo 
que pagan empresas y propietarios de sectores urbanísticos que no son de Benahadux, de hecho, gran 
parte del IAE proviene de Holcim y de otras empresas de fuera del pueblo, luego la división que usted 
ha hecho no es correcta ni cierta. Además tenemos una carga impositiva similar a los pueblos del Bajo 
Andarax, e incluso, en algunos impuestos o tasas, más baja. 

Respecto al capítulo 4 de ingresos, tal y como explico en la Memoria del presupuesto, el 
Estado ha disminuido la participación respecto a 2011 y la de la Junta, ha aumentado. En ningún 
momento he dicho quién da más o menos. 

En segundo lugar, que usted desde el Partido Popular diga que nosotros “sangramos” a los 
vecinos cuando hace poco su partido ha realizado una modificación fiscal subiendo los impuestos, a 
todos por igual, el IRPF, negándose a aplicar el impuesto a las grandes fortunas y además aumentando 
el IBI, (la contribución que conocen los vecinos).  

Y lo que ha dicho de la basura es ya tremendo, lo que hoy se está cobrando por el servicio de 
la basura, es lo que usted firmó en 2002, porque usted era el Secretario del Consorcio de Residuos del 
Sector II en 2002, cuando se firmó el convenio entre la Diputación, 12 Ayuntamientos del PP (entre 
ellos Benahadux) y Cespa. 

Mire usted, nada más que por conseguir ingresar la recaudación del IAE de Holcim (120.000 € 
de atrasos más unos 35.000 € todos los años desde 2003 aproximadamente), más los ingresos que 
reciben las familias por el concierto de las plazas de la guardería que la tenemos abierta y la hemos 
ampliado, nada más que por estas dos gestiones le salimos al pueblo mucho más rentables que usted el 
tiempo que estuvo de Alcalde. Nada más----.   

.  
----- *Seguidamente contesta el portavoz del grupo PP, señalando: 
 
 --Yo solo estuve gobernando cuatro años, las circunstancias eran diferentes, no tuve ni Plan 

E, ni Proteja, y además no dispongo de tanto tiempo ni de tanta documentación como para hacer un 
balance como el suyo. 

En cuanto al tema de la basura le diré que efectivamente a mí me tocó firmar, como después 
han hecho tantos otros pueblos, pero a usted le ha tocado el agua, y también ha firmado. 

Respecto del parque central creo que está obsesionado porque Benahadux tiene otras 
necesidades. Y con respecto al IAE de Holcim le diré que se encontró hecho un escrito a Diputación 
reclamando el dinero, es decir, yo “levanté la liebre”. Usted solo ha tenido que continuar el proceso. 

Por último, siempre me habla de porcentajes de los gastos de personal respecto del 
presupuesto, y no entiendo cómo si yo cobraba menos que usted, siempre me dice que lo suyo sale 
más rentable. No lo entiendo, a ver si tenemos los datos y salimos de dudas.-----   

 
-----* Por último contesta el Alcalde:  
--Respecto a que el IAE de Holcim ya lo tenía usted en marcha, en palabras suyas “levantó la 

liebre”, le diré que no sólo hay que levantar la liebre hay que “matarla” para terminar la faena. Y el 
primer escrito reclamando el IAE de la fábrica es de 1993 cuando Paco Contreras era Alcalde. En 
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relación con mi sueldo y el suyo cuando fue Alcalde, supongo que hizo lo mismo que yo, que es 
establecer una cantidad similar al sueldo que tenía en su empresa cuando accedió a la Alcaldía.-----  

 
Debatido ampliamente el asunto, y sometido a votación ordinaria, con el resultado de 

seis votos a favor –Grupo PSOE- y cuatro votos en contra –Grupo PP-, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía sobre el Presupuesto Municipal 
correspondiente al ejercicio de 2012, proclamándose como acuerdo los cinco apartados que 
constan en la misma. 

3º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE APROBACION 
DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2011.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía núm. 4 de fecha 30 de 
Enero de 2012 del siguiente contenido literal: 

“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad correspondiente al ejercicio de 2011 y, 

Primero.- La liquidación pone de manifiesto: 

a) Respecto del Presupuesto de Gastos y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus 
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones 
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 

b) Respecto del Presupuesto de Ingresos y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus 
modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los 
recaudados netos. 

Segundo.- La liquidación está estructurada de conformidad con lo que establece la Orden 
EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de 
Contabilidad Local. 

Tercero.- Corresponde a esta Presidencia la aprobación de la liquidación del Presupuesto. 

Vistos los documentos justificativos que acompañan la liquidación del Presupuesto, emitidos 
conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, y en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

De conformidad con el artículo 191.3 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, y con el artículo 90.1 
del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 27 de enero de 2012. Por el presente 
RESUELVO: 

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio 
de 2011 según el siguiente resumen: 

    REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA            EJERCICIO  2.011 
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                             ---- 
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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   

RESULTADO PRESUPUESTARIO                           EJERCICIO   2.011 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

RESULTADO 
PRESUPUESTA-

RIO 

a. Operaciones corrientes 2.695.501,75 2.175.939,25 519.562,50 
b. Otras operaciones no financieras   267.142,13 -267.142,13 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.695.501,75 2.443.081,38 252.420,37 
2. Activos financieros 4.000,00 3.900,00 100,00 
3. Pasivos financieros  ----- 21.337,01 -21.337,01 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

2.699.501,75 2.468.318,39 231.183,36 

   
AJUSTES 

 
  

4. Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos 
generales…………………………..  

504.097,98  

5. Desviaciones de financiación negativas 
del ejercicio... 

   

6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio…  

131.277,15 635.375,13 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO…….. 

 
 866.558,49 

 
Segundo.- Que se remita copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la Junta 
de Andalucía y, se de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre, todo 
ello, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 193 apartados 4 y 5 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.”  
 
  Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, 
por unanimidad de los diez concejales presentes, acuerda quedar enterada del contenido de la 
Resolución de la Alcaldía núm.4/2012 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto 
Municipal correspondiente al ejercicio de 2011. 

4º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN 
DEL EXPTE. NÚM. 1/2012 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO.- Se da cuenta a Resolución de 
la Alcaldía núm. 3 de fecha 30 de Enero de 2012 del siguiente contenido literal: 

“Visto y examinado el expediente tramitado por Secretaría-Intervención, sobre modificación 
presupuestaria mediante incorporación de remanentes de créditos por importe de 38.823,12 euros, 
financiando con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales del último ejercicio, calculado 
en la forma que se determina en el artículo 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril. 

Resultando: Que se han cumplido los requisitos que se establecen en el art. 182 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y R.D. 500/90, y visto así mismo el informe de Intervención. 

Considerando las atribuciones que me confiere la Base 3ª.5 de las de Ejecución del Presupuesto 
Municipal vigente,  R E S U E L V O: 

Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 9 de Febrero de 2012 11



Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 9 de Febrero de 2012 12

Primero.- Aprobar el expediente tramitado sobre modificación presupuestaria nº 1/2012, mediante 
incorporación de los siguientes remanentes de crédito, en el presupuesto de 2012: 
 

Remanente  
Aplicación Denominación 

Afectado General 

920.622.03 Inversiones en edificios municipales  15.648,90

920.625.00 Mobiliario  23.174,22

                                   TOTAL ……………………………………………. ----- 38.823,12
 

Segundo.- Financiar la expresada incorporación con cargo al remanente para gastos generales 
procedente del ejercicio 2011. 
Tercero.- Que, al ser firme y ejecutivo sin más trámites el referido expediente, se introduzcan en la 
Contabilidad Municipal los ajustes derivados del mismo, y se remitan sendas copias a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 
Cuarto.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.” 
 
Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, por 
unanimidad de los diez concejales presentes, acuerda quedar enterada de la transcrita 
resolución 3/2012, de la Alcaldía, en la integridad de su contenido y a todos los efectos 
legales. 
  
 

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