
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2.000. 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 

              Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES     
Concejales Ausentes: NINGUNO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día siete de febrero de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba se 
expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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.-  Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada 
con carácter ordinario el día 13 de diciembre de 1.999. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U. para plantear la siguiente 
observación: En el apartado “Ruegos y Preguntas”, su Grupo formuló las siguientes 
preguntas que no se han recogido en el acta: 

- ¿Dónde se va a ubicar el transformador de la Urbanización? 
- ¿Por qué están paradas las obras del Frontón de Pelota? 
- ¿Quién es responsable de los excrementos de perro en las calles? Debería 

cuidarse más este aspecto por parte del Ayuntamiento. 
Planteada la observación anterior, la Presidencia somete a la aprobación de la 

Corporación el acta de la sesión celebrada el día 13 de diciembre de 1.999 con la 
rectificación que antecede, quedando aprobada por unanimidad de los once concejales 
presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y 
CORRESPONDENCIA.- De orden de la Presidencia, la Secretaría da cuenta y lectura 
de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 

• Resolución de 10 de enero de 2.000 de aprobación de expediente de 
incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto vigente, financiado 
con el Remanente de Tesorería, por importe de 62.203.057,--pesetas. Dichos  



 
 
• créditos afectan a las partidas presupuestarias 4.622.00 y 4.622.01, 

correspondientes a las obras: Ampliación Centro Salud y Construcción I.E.S. 
8 unidades, respectivamente. 

• Resolución de 2 de febrero de 2.000, de aprobación de gastos diversos y 
ordenación de pago, por los importes figurados en las correspondientes 
facturas, por importe total de 1.138.829,--ptas. 

• Resolución de 2 de febrero de 2.000, de aprobación de gastos diversos y 
ordenación de pago, por los importes figurados en las correspondientes 
facturas, por importe total de 3.747.639,--ptas. 

• Seguidamente se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno de la Diputación provincial, de fecha 20-12-99, aprobando una 
subvención de 605.768,--ptas. en virtud de convenio de colaboración en 
materia de financiación de la obra “Urbanización de la calle 28 F y otras (nº 
21 plan/98)”, subvención destinada a amortización anticipada del crédito 
suscrito con el B.C.L. para la financiación de la misma. 

• Por último, se da cuenta de la aprobación por la Diputación Provincial, en 
sesión del 20-12-99, del proyecto modificado de la obra nº 108/98, P.P.O.S. 
denominada “Otras dependencias en Benahadux”. 

La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de las 
Resoluciones que anteceden y correspondencia a que se ha dado cuenta. 

3º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN 
EN EL PLAN DE CAMINOS RURALES.- La Alcaldía propone a la Corporación la 
ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento 
con fecha 27-01-2000, en relación con el Plan de Caminos Rurales, cuyo texto literal es 
el siguiente: 

 
“El Area de Fomento, Infraestructura, Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación 

Provincial de Almería está tratando de elaborar un convenio con la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía para atender la red de caminos rurales de la provincia. 

Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2.000, solicita de los Ayuntamientos que, 
antes del día 28 de enero, e adopte acuerdo sobre priorización de los caminos que el 
Ayuntamiento desea incluir para el citado convenio. 

Esta Alcaldía, considerando el estado actual de los caminos mas transitados del 
municipio, propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería la inclusión en el 
convenio que se elabore con la Consejería de Agricultura para mejora de la red de caminos 
rurales de la provincia los siguientes caminos: 

• CAMINO LOS CASTILLEJOS 
• CAMINO RAMBLA ORTEGA 
• CAMINO AL MOLINO (unión Rambla Ortega y Cortijo Sánchez Entrena) 
Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Diputación Provincial de 

Almería. 
Tercero.- Elevar al Pleno del Ayuntamiento el presente acuerdo a fin de su ratificación 

por la Corporación Municipal. 
La Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar íntegramente los tres 

apartados de la propuesta de la alcaldía que antecede”. 
 
Tomado conocimiento del asunto que antecede, la Corporación Municipal 

acuerda ratificarlo en todos sus términos. 



 
 
 
 
4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE INFORME FAVORABLE AL 

PROYECTO DE SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL EN P.K. 238/836.- 
Seguidamente se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía de fecha 31 de enero 
pasado, del siguiente literal: 

 
 “La Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, mediante escrito de fecha 30-11-99, remitió a este 
Ayuntamiento un ejemplar del Proyecto de SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL EN P.K. 238/836 
(línea LINARES-ALMERÍA EN BENAHADUX (Almería), a fin de que pueda ser examinado y 
formularse las alegaciones y observaciones que se estimen oportunas por este Ayuntamiento. 
 Con fecha 20 de diciembre de 1.999 se puso en conocimiento de los Portavoces de los 
Grupos Políticos Municipales constituidos en este Ayuntamiento, no habiéndose formulado 
observación o alegación alguna por su parte. 
 El citado Proyecto ha sido sometido a información pública mediante publicación de 
Resolución de la Dirección General de Transportes en el B.O.J.A. nº 1 de fecha 4 enero de 
2.000. 
 Consultado el proyecto con el Arquitecto Técnico de la U.T.C.L. de la Diputación 
Provincial, se nos recomienda efectuar las siguientes observaciones o puntualizaciones: 

• Continuar con el mismo tipo de arbolado que en la Avda. 28 de Febrero. 
• Estudiar la posibilidad de ampliar zona de aparcamientos. 
• El punto de recogida de aguas del paso subterráneo, al estar situado en la zona 

mas baja, podría recoger avenidas de agua de todo el pueblo, con lo que, en caso 
de fuertes lluvias, el sistema de drenaje podría verse saturado. Agravándose, 
además, en el caso de corte de fluido eléctrico que se produce cuando existen este 
tipo de lluvias. 

Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal informe 
favorablemente el proyecto citado, con las recomendaciones u observaciones que se han 
señalado, a fin de que se tengan en consideración por la Dirección General de Transportes de 
la expresada Consejería de Obras Públicas”. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha 
dado cuenta y su remisión a la Dirección General de Transportes de la Junta de 
Andalucía. 
 5º.- DAR CUENTA A LA CUENTA DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA 
POR VALORES EN RECIBO CORRESPONDIENTE A 1.999.- Vista la Cuenta de 
la Gestión Recaudatoria por Valores en recibos correspondiente al ejercicio de 1.999, 
remitida por el Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación, de la Excma. 
Diputación Provincial, siendo el importe de la expresada cuenta, en el Debe y el Haber, 
de 80.868.806,-pts y 59.719.064,-pts, respectivamente, quedando saldada por un 
importe de 80.868.806,-pts. 
 La Corporación Municipal, a la vista de la Cuenta de Recaudación de 1.999, por 
unanimidad, acuerda aprobar la referida Cuenta por los importes expresados. 

6º.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES NºS. 7 Y 8 DE LA OBRA 
“CONSTRUCCION I.E.S. EN BENAHADUX”.-   Vistas las certificaciones números 
siete y ocho, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1.999, de la 
obra CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE 8 UDS. EN BENAHADUX, 
adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. por importe de: 
11.145.474,--pts. y 8.870.706,--ptas. respectivamente. 



 
 
 
 
Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 1.999. 

Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo ejecutivo 
formalizado el día 21-12-1998, en desarrollo del convenio de colaboración formalizado 
entre la citada Consejería y este Ayuntamiento. 

Que, según informa la Secretaria-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dichas certificaciones de 
obra, con cargo a la Partida 99.4.622.01 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal, habiéndose producido la aportación económica de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, correspondiente a la anualidad de 1.999. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de la totalidad de los Concejales, acuerda: 

Primero.- Aprobar las certificaciones números SIETE Y OCHO de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, objeto de 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este 
Ayuntamiento y adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. 

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 99.4.622.01 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del año 1.999 para su abono al contratista en las 
condiciones estipuladas en el contrato. 

7º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES.- Se 
da cuenta de la propuesta solicitud a la Consejería de Gobernación y Justicia de 
subvención por importe de 806.276,--ptas. para la compra de una centralita telefónica 
digital y un ordenador para las dependencias municipales, al amparo de la Orden de 30 
de diciembre de 1.999 (B.O.J.A. nº 5 de 15-01-00) 

Vista la documentación que acompaña a la solicitud, obrante en el expediente, la 
Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación a la propuesta 
de solicitud de subvención a que se ha dado cuenta. 

8º.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ESTE MUNICIPIO EN EL 
PROGRAMA DE REHABILITACION AUTONÓMICA DEL PLAN 1.999-2.002.- 
Seguidamente se da cuenta y lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía, de fecha 01-
02-2000: 
 
 “En el B.O.J.A. nº 1 de fecha 04-01-2000, se publica la Orden de 9 de diciembre de 
1.999, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se convoca a los 
Ayuntamientos para la realización de actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 1.999-2.002, siendo el plazo máximo de presentación de solicitudes el 29 de 
febrero de 2.000 
 En el Anexo 1º de la citada Orden, se establece el Programa de Rehabilitación 
Autonómica, que precisa acuerdo del Pleno solicitando la inclusión y asumiendo expresamente 
los compromisos establecidos en el art. 124 del Decreto 166/1999, de 27 de junio (B.O.J.A. nº 
94 de 14 de agosto de 1.999) 
 La Rehabilitación Autonómica tiene por objeto la financiación de las actuaciones de 
conservación y mejora en viviendas cuyo destino principal sea residencia habitual y 
permanente. 



  
 
 
 

A fin de poder coadyuvar en la actuación en materia de rehabilitación de viviendas del 
Municipio, y, al amparo de la Orden de 09-12-99 y del Decreto 166/1999, de 27 de septiembre, 
ambos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, esta Alcaldía, propone a la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía la declaración de Benahadux como municipio de Rehabilitación y su inclusión en el 
programa de Rehabilitación Autonómica del primer bienio de vigencia del III Plan Andaluz de 
Vivienda y suelo 1.999-2.002, al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 1.999. 
 Segundo.- Asumir los compromisos establecidos en el art. 124 del Decreto 166/1999, de 
27 de julio, que consiste en que “corresponderá al Ayuntamiento la comprobación de los 
requisitos exigidos para los solicitantes y las condiciones de las viviendas, definidos en los 
artículos anteriores y en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto”. 
 Tercero.- Remitir a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes copia 
certificada del presente acuerdo junto con los informes explicativos emitidos por la Agente de 
Desarrollo Local y el Arquitecto Técnico de la U.T.C.L. de la Diputación Provincial. 
 Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente y bastante como en 
Derecho proceda para que suscriba cuantos documentos requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 
 Es cuanto tengo a bien proponer a la Corporación”. 

 
Tomado conocimiento de la propuesta de la Alcaldía que antecede, la 

Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la misma íntegramente. 
9º.- CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS SOCIALES PARA EL 

AÑO 2.000.- Vistos los expedientes tramitados, de solicitud de subvenciones al amparo 
de la convocatoria de ayudas públicas en materia de Servicios Sociales para el ejercicio 
de 2.000, regulada por Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de fecha 3 de enero 
de 2.000 (B.O.J.A. nº 8 de 22-01-2000) en relación con los sectores de Primera Infancia, 
Tercera Edad y Minusválidos de esta localidad. La Corporación, conocido el asunto, 
previa deliberación y por unanimidad de los diez miembros presentes, ACUERDA: 

Primero.- Solicitar de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía las siguientes subvenciones: 

 .- Mantenimiento de la Guardería Infantil:    2.200.000,-pts 
 .- Mantenimiento del Club Tercera Edad:       650.000,-pts 
  .- Equipamiento Guardería Infantil:     2.058.594,-pts   
Segundo.- Adoptar el compromiso de dotar en los Presupuestos Municipales de 

2.000, pendientes de elaborar, los recursos suficientes para hacer efectiva la aportación 
municipal a la actividad propuesta. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento, adopte las medidas pertinentes para la ejecución del 
presente acuerdo. 

10º.- BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ESTE AYUNTAMIETO ASÍ COMO 
CON E.G.M.A.S.A.- De orden de la Presidencia, el Concejal de Urbanismo da cuenta 
al Convenio de Colaboración de la Consejería de Medio ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento, que tiene por objeto poner a disposición de los 
Ayuntamientos a la Empresa de Gestión Medioambiental (E.G.M.A.S.A.) para que 
puedan disponer de ella, como medio propio instrumental, según lo establecido en las 
estipulaciones del convenio, y cuya efectividad está ligada al convenio de colaboración  



 
 
 
 
 
particular que debe necesariamente suscribir la Corporación Local y E.G.M.A.S.A. y 
que se anexionará al presente convenio. 

Seguidamente se da lectura al Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento y E.G.M.A.S.A., que consta de doce cláusulas y una disposición final 
redactadas en cuatro folios a una sola cara, y que regula las relaciones entre el 
Ayuntamiento y E.G.M.A.S.A. con el fin de que ésta realice las actuaciones que el 
Ayuntamiento le ordene, en cumplimiento de los fines y funciones que tiene 
encomendados el Ayuntamiento, los cuales se considerarán realizados por la 
Administración, de conformidad con la normativa de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de sus once Concejales presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar y suscribir el Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente y este Ayuntamiento, por el que se pone a disposición de la 
Corporación local a la Empresa de Gestión Medioambiental. 

Segundo.- Aprobar y suscribir el Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Empresa de Gestión Medioambiental, S.a. (E.G.M.A.S.A.) para la 
realización de actividades medioambientales. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan amplia y bastante con en 
Derecho proceda a fin de que suscriba los mencionados Convenios, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Benahadux. 

11º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR D. JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ.- Por Resolución de la 
Alcaldía de fecha 7 de junio de 1.999, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle 
promovido por D. JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ, redactado por el Arquitecto D. 
José Ignacio Tadeo Martínez, referido a una parcela de propiedad del promotor situada 
junto a C.N. 340, P.K. 451, al objeto de establecer una única manzana y regularizar las 
alineaciones de la misma. 

Dicho proyecto se ha sometido a información pública por plazo de 15 días, 
mediante anuncios publicados en el B.O.P. nº 142, de fecha 26 de junio de 1.999 y en el 
diario “La Voz de Almería” de fecha 6 de septiembre de 1.999, no habiéndose 
producido alegaciones contra el mismo. 

De conformidad con lo establecido por el art. 140 del Reglamento de 
Planeamiento, y, acorde con el informe emitido por el Arquitecto de la U.T.C.L. de la 
Diputación Provincial de fecha 23-12-99, se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por D. JOSÉ 
MORALES HERNÁNDEZ y referido a una parcela de su propiedad situada junto a 
C.N. 340, P.K. 451, debiendo el propietario obligatoriamente completar las obras de 
urbanización. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia. 
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Almería, y notificar a los propietarios afectados. 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta que 

antecede, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 



 
 
 
 
12º.- SOLICITUD PRESENTADA POR MOTO CLUB BAJO ANDARAX 

DE OCUPACIÓN DEL MONTE PÚBLICO Nº 1 “SIERRA DE BENAHADUX”.- 
Dada cuenta a escrito presentado con fecha 16-11-99 por D. Javier Cuadra Díaz, en 
calidad de Presidente del MOTO CLUB BAJO ANDARAX, domiciliado en Bª El 
Chuche nº 55 de este municipio, solicitando una parcela de terreno del Monte Público nº 
1 “Sierra de Benahadux”, a fin de construir un circuito de Moto Cross. 

 La Alcaldía señala que, posteriormente a dicha solicitud, el interesado manifiesta 
que el terreno necesario para dichos fines son unos 10.000 m/2 y se ha visto como 
idóneo un terreno situado a la espalda de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos 
ubicada en Benahadux. 

Indica la Alcaldía que, por la ubicación de los terrenos se ha consultado con la 
sociedad de Cazadores y con personas conocedoras del Monte, y, según estas fuentes, el 
lugar escogido no supone ningún perjuicio para el monte ni para el pueblo. 

Toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E. quien manifiesta que puede 
haber perjuicios para los vecinos. También señala la existencia de unos pinos que se 
podrían ver dañados. 

La Alcaldía contesta que pinos hay muy pocos; hay un barranco con eucaliptus, 
que tendrán que cuidar si fueran objeto de algún daño. Por lo demás, esta Alcaldía 
estima que los propios asociados del Moto Club seguramente cuidarán del barranco más 
de lo que cuida nadie ahora. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 02-02-2000, sobre el régien de 
ocupaciones en el Monte, según la Ley y el Reglamento de Montes, que consta en el 
expediente. 

La Corporación Municipal, debatido el asunto, por unanimidad de los once 
Concejales presentes, y por tanto con el quórum de  la mayoría absoluta legal, acuerda: 

Primero.- Prestar conformidad a la ocupación temporal de un trozo de terreno de 
10.000 m/2 de superficie, del Monte público nº 1 “Sierra de Benahadux”, propiedad de 
este Ayuntamiento, con destino a un circuito de Moto Cross, que promueve el Moto 
Club Bajo Andarax, representado por D. Javier Cuadra Díaz, previa sujeción a las 
condiciones que se estipulen por la Consejería de Medio Ambiente y pago del canon 
que se fije por la ocupación. 

Segundo.- Esta conformidad está condicionada al cumplimiento por el interesado 
de la obligación de subsanar la solicitud, de conformidad con lo establecido por el art. 
32 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y que consiste en aportar el interesado la siguiente 
documentación: 

• Acuerdo de la entidad deportiva de la designación del Presidente de la 
misma, de conformidad con sus Estatutos. 

• Acuerdo de solicitud de los terrenos del Monte, aprobado por el órgano 
competente. 

• Documento original del N.I.F. de la entidad 
Tercero.- En caso de ser autorizada por Medio Ambiente esta ocupación, la 

instalación se llevará a efecto de acuerdo con los trámites y procedimientos 
reglamentarios y previa la obtención de cuantos permisos y autorizaciones se requieran 
de las Entidades y organismos competentes. 

 



 
 
 
13º.- PROPUESTA DE MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BENAHADUX EN RELACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI.- Seguidamente se 
da lectura del siguiente manifiesto: 

 
 “Mientras una parte del mundo ha celebrado el fin del siglo y la llegada del nuevo 
milenio, el pueblo saharaui continúa esperando que el año 2.000 sea mejor y más justo que 
el anterior, en el que han continuado viviendo y sufriendo en campamentos de refugiados 
como en los últimos 25 años. La lucha por hacer valer su derecho sobre una tierra que les 
fue arrebatada en 1.975, la paciencia y resistencia, la fe en la justicia y la confianza en su 
razón, es lo que ha hecho que los saharauis, a pesar de las promesas reiteradamente 
incumplidas, hayan sido capaces de vivir todo este tiempo en una de las zonas más 
inhóspitas del planeta. 
 Acontecimientos como los de la ciudad de El Aaiún, donde fue reprimida 
brutalmente la población saharaui, que se saldaron con cientos de encarcelados, 
desaparecidos y una decena de saharauis muertos a manos del Ejército y la Policía, 
mientras que los colonos marroquíes saqueaban las casas y las tiendas de los saharauis, 
continúan ocurriendo en los Territorios Ocupados del Sáhara, con total impunidad. 
 Éstos y otros acontecimientos, junto al anuncio del retraso de las fechas del 
Referéndum y las más de 79.000 apelaciones presentadas por los marroquíes a las 
identificaciones, son una violación sistemática al Plan de Paz, por lo que hay que exigir a 
la O.N.U. y a todas las instituciones públicas, organizaciones políticas y ciudadanas que 
tomen una postura decidida y firme para que se cumpla el proceso acordado y se celebre el 
Referéndum del Sáhara Occidental en el año 2.000 sin más prórrogas ni demoras. 
 Con este motivo las Asociaciones y Plataformas de Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui debemos romper el silencio y manifestar nuestra repulsa contra la política de 
obstrucción y chantaje que Marruecos esta practicando contra el Pueblo Saharaui y exigir 
a la Comunidad Internacional que pare la masacre y evite un nuevo Timor en el Sáhara 
Occidental. 
 El Ayuntamiento de Benahadux, tras haber acogido este verano a 5 niños saharauis 
dentro del Programa Vacaciones en Paz 1.999, quiere sumarse a la protesta que todas las 
asociaciones y plataformas están realizando, haciendo un llamamiento a la sociedad 
andaluza en su conjunto, para que colabore con las campañas de ayuda humanitaria que 
organizan las ONG’s en transporte, material sanitario, ropa y alimentos con destino a los 
refugiados saharauis.¡PAZ TAMBIÉN PARA LOS SAHARAUIS!¡EL AÑO 2000, AÑO DE 
LA ESPERANZA!” 
 
 Por la Alcaldía, se propone la aprobación del manifiesto leído, a fin de mostrar 
la solidaridad y el apoyo de esta Corporación Municipal al pueblo saharaui. 
 Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar 
el manifiesto que antecede. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo I.U. solicita de la Alcaldía 
que se ponga en contacto con la Empresa CORSÁN, S.A., que construye el I.E.S. de 
Benahadux, y se interese de dicha empresa el paradero final de una caja que se depositó 
con ocasión de la colocación de la primera piedra del I.E.S. Por un error de ubicación 
hubo que sacarla del lugar escogido y quedó encargado el delegado de CORSÁN en que 
se colocaría en los cimientos de lo que será la biblioteca del Centro. 
 La Alcaldía-Presidencia contesta que no sabía nada de este asunto y que se 
interesará e intentará averiguar sobre el particular. 
  



 
 
 
 
 

Acto seguido toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E. y pregunta al 
Alcalde si el campo de tiro que se ha hecho en terrenos del Monte es privado o público. 
 El Alcalde contesta que es privado. 
 A continuación la citada portavoz pregunta si han trabajado las máquinas de 
Diputación en dicho campo de tiro y cuántas horas han trabajado. 
 El Alcalde contesta que, cuando tomó posesión del cargo, en julio/99, recibió la 
visita del Presidente del Club del Campo de Tiro, quien le dijo que llegaría una factura 
de máquinas parecida a una factura que se había devuelto ya a Diputación, que la iban a 
asumir ellos, de 224.000,--ptas., correspondiente al 4º trimestre de 1.998; entonces el 
Alcalde no sabía de las conversaciones que anteriormente pudo haber sobre este asunto, 
ya que, el anterior Alcalde no le informó de nada al respecto. 
 Después, el 19 de agosto de 1.999, recibimos una factura de máquinas del 1º 
trimestre de 1.999 por importe de 2.385.600,--ptas., correspondientes a 426 horas de 
máquina; y me extrañó que una factura del primer trimestre del año se recibiera a 
mediados de agosto/99. 
 Posteriormente, el día 6 de septiembre, recibo otra factura de 319 horas, por 
importe de 1.786.400,--ptas., del segundo trimestre de 1.999. 
 Entonces llamé al Presidente del Club de Tiro, él me dijo que esas facturas las 
iba a asumir Diputación provincial, por unas conversaciones mantenidas con el anterior 
Alcalde. 
 Cuando yo llegué a la Alcaldía me encontré con que en el campo de tiro ya se 
habían hecho unas inversiones importantes, y el Presidente del Club me dijo que 
faltaban unos 8 ó 10 días para terminar; luego resulta que la factura del 3º trimestre/99 
se eleva a 180 horas y 1.008.000,--pesetas. 
 Ahora mismo, todas estas facturas están pendientes de pago en Diputación; yo 
pienso que el anterior Alcalde tendrá que explicar las gestiones que se hicieron con el 
Club de Tiro. No considero justo que se comprometa a la Diputación, así como a 
HISALBA, ya que también a través del anterior Alcalde se le suministró a dicho Club 
1.800 sacos de cemento; creo que esto no es mirar por el pueblo. Benahadux necesita 
que todas estas actuaciones se hagan en beneficio del pueblo, pero no de un Club 
privado. 
 Por último, la portavoz Socialista pregunta cómo van las gestiones de la rotonda 
del cruce, ya que, al parecer, en un Bando del Alcalde del año pasado, se decía que iba a 
estar construida en el 1º cuatrimestre del 2.000. 
 El Alcalde contesta que, según el escrito de la Dirección General de Carreteras, 
el proyecto de la rotonda está en redacción y se prevé su remisión a los Servicios 
Centrales para su aprobación dentro del 1º trimestre del año 2.000. 
 Seguidamente, por alusiones en la intervención anterior del Alcalde sobre el 
Çampo de Tiro, el portavoz del Grupo I.U. toma la palabra, señalando: 
 “Se solicitó un terreno del Monte, por parte de la Asociación de Clubes de Tiro 
Olímpico, para hacer un campo de tiro; se aprueba en Pleno, se tramita a través de 
Medio Ambiente; hacen un proyecto, lo presentan y, cuando llega el momento de iniciar 
las obras, que precisan de un desmonte importante, porque era un cerro, el Club solicita 
del Ayuntamiento que se soliciten las máquinas a Diputación, a través del 
Ayuntamiento, porque la hora de máquina es más barata para los Ayuntamientos. 



  
 
 
 

Entonces la Asociación de Clubes de Tiro Olímpico presentan en el 
Ayuntamiento un escrito donde dicen que ellos se hacen cargo del pago de las 
máquinas; como era una Asociación sin fines de lucro, fuimos a la Diputación y  
hablamos con el Presidente y con el Vicepresidente de la Diputación, y dijeron que sí, 
que las máquinas las pagaría la Diputación. Las máquinas las enviaron y estuvieron 
trabajando hasta que terminaron. 
 En definitiva, en aquella reunión en la que estuvimos el Presidente del Club de 
Tiro, el Presidente y Vicepresidente de la Diputación y yo, se nos dijo que las máquinas 
las pagaba Diputación. Si es que ahora Diputación no las paga, existe un escrito en el 
Ayuntamiento firmado por el Presidente de la Asociación de Tiro, en el cual se 
comprometen al pago de las mismas. 
 También sé que un día vi en la Diputación al actual 1º Teniente de Alcalde con 
el Presidente del Club de Tiro y me dijo que iban a hablar con el Presidente de la 
Diputación para ver qué pasaba con las facturas de las máquinas, yo ya no sé de que 
hablaron. 
 Respecto al cemento, ellos, la Asociación, solicitaron cemento a la fábrica para 
el Campo de Tiro, pero la Asociación, no el Ayuntamiento; lo que pasa es que me 
pidieron que les echara una mano en este asunto, y yo, como Alcalde, acompañé al 
Presidente del Campo de Tiro a la fábrica de cemento, hablamos con su Director y yo 
desconozco cuántos sacos les dieron. 
 Terminada la intervención del portavoz de I.U., el Alcalde indica que desconoce 
ese escrito de la asociación de Clubes de Tiro por el que se comprometen al pago de las 
máquinas; yo he visto un escrito por el que el Ayuntamiento devuelve una factura de 
224.000,--ptas. de horas de máquina 
 El portavoz de I.U. señala que se devolvió porque el Presidente de la Diputación 
le dijo: “mándame esa factura”, y por eso en el escrito decía “de acuerdo con las 
conversaciones mantenidas...” 
 El Alcalde informa que dicha factura todavía está pendiente de pago en 
Diputación, a nombre del Ayuntamiento de Benahadux. 
 Continúa el Alcalde diciendo que, aunque la Diputación pague las máquinas, 
este dinero va en merma de las subvenciones que pueda recibir Benahadux, ya que es un 
dinero que irá a una Asociación, pero no al pueblo de Benahadux. 
 El portavoz del Grupo I.U. indica que esto no es así, lo que Diputación iba a 
hacer era no facturar todas las horas de máquina, pero a mi no se me dijo que nos fueran 
a dar una subvención para pagar las facturas. 
 Termina el Alcalde diciendo que, en definitiva, si se subvencionan las facturas 
será un dinero que va a ir en detrimento de las subvenciones de Benahadux. 
 Por su parte, el portavoz de I.U. termina ofreciendo acompañar al Alcalde a 
Diputación para aclarar este asunto. 
 El Concejal de I.U. Sr. Gómez Carmona, pregunta a la Alcaldía cómo va el 
asunto del transformador. El Alcalde contesta que se están haciendo las actuaciones 
pertinentes. 
 También pregunta cómo van las gestiones del Museo, a lo que contesta el 
Alcalde que, por el momento, no se puede hacer más de lo que se esta haciendo; y, 
cuando sea el momento oportuno, se dotará al Museo de la organización precisa. 
  



 
 

Por último, el citado Concejal solicita de la Alcaldía que se le remita una 
fotocopia del acta de la sesión del día 4 de octubre de 1.999, y que se instale un buzón 
en el Ayuntamiento para los grupos políticos a fin de recibir la correspondencia que a 
ellos se dirija. 
 No habiendo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las veintitrés 
horas del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta en borrador, de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
  



 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2.000. 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
Concejales Ausentes: D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

horas del día catorce de febrero de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba se 
expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen y 
deliberación de los asuntos incluidos en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

 2º.- SORTEO PARA DESIGNACIÓN MIEMBROS MESAS 
ELECTORALES ELECCIONES MARZO/2000.- A fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 
19 de junio de 1.985, el Sr. Alcalde expone a los presentes que se va a celebrar sorteo 
público para la formación de las Mesas que se constituirán con motivo de las Elecciones 
Locales, a celebrar el próximo día 12 de marzo. 

Cumplidas todas las formalidades legales, el Ayuntamiento aprueba la 
formación de las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y 
para los cargos que se reseñan: 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa A: 
 
Titulares: 
Presidente: D. OLIVERIO DELGADO SALAS 
1º Vocal: D. DIONISIO FRANCISCO GÓNGORA ALCAIDE 
2º Vocal: Dª. MARIA DEL MAR INVERNON VILLEGAS 
 
Suplentes: 
De Presidente: D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
De Presidente: D. JOSÉ CASTELLÓN MARTÍNEZ 
De 1º Vocal: Dª. ANA ISABEL GARCÍA EGEA 
De 1º Vocal: Dª. MARIA REYES GARCÍA RODRÍGUEZ 
De 2º Vocal: D. MIGUEL ANGEL ALONSO FUENTES 



De 2º Vocal: Dª. CONCEPCIÓN CIRERA GALINDO 
  
 
 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa  B: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. MONTSERRAT ROMERO CRUZ 
1º Vocal: Dª. ENCARNACIÓN PÉREZ MARTÍNEZ 
2º Vocal: D. FRANCISCO REINA MARTÍN 
 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. AMELIA BIENVENIDA SANCHEZ RODRÍGUEZ 
De Presidente: Dª. FRANCISCA SORIANO MARTÍNEZ 
De 1º Vocal: D. JUAN JOSÉ QUIRANTES ESCAMILLA 
De 1º Vocal: D. ANTONIO J. RIVERA RODRÍGUEZ 
De 2º Vocal: Dª. CRISTINA SALAS FELICES 
De 2º Vocal: Dª. MARIA DOLORES SERRANO NAVARRO 
 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa U: 
 
Titulares: 
Presidente: D. MANUEL ROQUE SÁNCHEZ LÓPEZ 
1º Vocal: Dª. MARIA DOLORES RUIZ VICENTE 
2º Vocal: D. ANTONIO BELTRÁN BERENGUEL 
 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. FRANCISCA SERRANO NAVARRO 
De Presidente: D. JOSÉ LUIS VILLAR DAVILA 
De 1º Vocal: D. JUAN CARLOS CINTAS GÓNGORA 
De 1º Vocal: D. JOSÉ MANUEL CLARES MORAL 
De 2º Vocal: D. LUIS GÓMIZ HERRADA 
De 2º Vocal: Dª. LIDIA LÓPEZ LAO 
 
 Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 

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



 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE MARZO DE 2.000 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día nueve de marzo de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba 
se expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
en primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 a las Actas de las anteriores sesiones 
correspondientes a la ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2.000 y extraordinaria 
celebrada el día 14 de febrero de 2.000, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de los miembros presentes, la Corporación Municipal acuerda 
prestar su aprobación a las Actas de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO DESTINADO A CENTRO EMPRESARIAL Y DE FORMACIÓN.- De 
orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la Resolución del Presidente de la 
Diputación provincial, de fecha 18 de febrero de 2.000, por la que se aprueba un gasto 
por importe de 1.500.000,--ptas. en concepto de subvención al Ayuntamiento de 
Benahadux y destinada a la obra de CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL 
PARA CENTRO EMPRESARIAL Y DE FORMACIÓN que se realiza mediante la 
Escuela Taller y de la que es promotora la Diputación Provincial. 

La subvención fue solicitada por el Ayuntamiento en fecha 29 de septiembre de 
1.999 

Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada de la Resolución de la Presidencia de Diputación Provincial a que se ha dado 
cuenta. 

 
 



 
 
 
 
3º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 

APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO DE 1.999.- Se da cuenta a Resolución de la alcaldía, de fecha 18 de 
febrero de 2.000, de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, del siguiente literal: 

Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio de 1.999, y, previo examen de la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 172.3 de la Ley 39/1988, Reguladora de las 
Haciendas Locales, esta Alcaldía resuelve 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 1.999  
a) Deudores pendientes de cobro:  42.938.397 
 + De Presupuesto de Ingresos, corriente......................    37.928.397 
 + De Presupuesto de Ingresos, cerrados.......................    22.161.020 
  - Saldos de dudoso cobro ............................................    17.151.020    
b) Acreedores pendientes de pago:  72.420.174 
 + De Presupuesto de Gastos, corriente ........................    51.303.283 
 + De Presupuesto de Gastos, cerrados ........................    17.757.683 
 + De otras operaciones no presupuestarias .................      3.359.208 
c) Fondos líquidos de Tesorería .............................................                101.612.443 
d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........................    72.130.666  
e) Remanente para gastos con financiación afectada .............    62.203.057  
f) Remanente para gastos generales .......................................      9.927.609 (d-e) 
 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO     PRESUPUESTO 1.999    
a) Derechos reconocidos netos ...............................................    270.849.064 
b) Obligaciones reconocidas netas .........................................    200.942.310 
c) Resultado presupuestario (a-b) ...........................................      69.906.754 
d) Desviaciones positivas de financiación ..............................                     -- 
e) Desviaciones negativas de financiación ..............................       -- 
f) Gastos financiados con remanente líquido ..........................        3.270.000 
g) Resultado de operaciones comerciales ...............................                     -- 
h) Resultado presupuestario ajustado   (c-d+e+f+g)................     73 .176.754 

 
Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 

enterada de la Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1.999 a que 
se ha dado cuenta. 

4º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
TÉCNICO DE CENTRO DE DÍA Y DE ESTANCIAS DIURNAS PARA 
MAYORES.- La Alcaldía propone a la Corporación la ratificación del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento con fecha 1 de marzo de 
2.000, en relación con la aprobación del proyecto técnico para la construcción de un 
Centro de Día y Estancias Diurnas para Mayores, cuyo texto literal es el siguiente: 

“El Sr. Alcalde presenta el Proyecto Técnico Básico de Centro de Estancias Diurnas y Atención 
para Personas Mayores, redactado por el Arquitecto Guillermo Langle Molina, del Area de 
Organización y Cooperación Local de la Diputación Provincial de Almería, a requerimiento de la 
Alcaldía, efectuado el 11 de noviembre de 1.999, según consta en el expediente. 

Dicho Centro irá ubicado en una parcela de propiedad municipal, de 1.800 m/2 de superficie, 
destinada a equipamiento y obtenida mediante cesión urbanística correspondiente al proyecto de 
Compensación del Polígono 1 de la U.A.8 de las NN.SS. de Planeamiento Municipal. 



 
 
 
 
 
A fin de obtener la financiación necesaria para la construcción del mencionado Centro, se 

precisa solicitar la autorización previa a la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, 
Administración competente en esta materia para todos los Centros dedicados a la prestación de Servicios 
Sociales ubicados en Andalucía, con independencia de la titularidad pública o privada de los mismos. 

Conocida la necesidad de dotar al colectivo de personas mayores de un Centro suficiente, 
adecuado y que cumpla con las condiciones mínimas según las necesidades sociales que se pretenden 
satisfacer; y que se ha instado la solicitud de autorización previa a la Consejería de Asuntos Sociales, 
debiendo ir acompañada del preceptivo acuerdo municipal, entre otros documentos necesarios, la 
alcaldía propone a la Comisión de Gobierno adopte acuerdo de aprobación del proyecto técnico para la 
construcción del Centro. 

Consta en el expediente el informe técnico favorable emitido por la U.T.C.L. Unidad Sur, de la 
Diputación Provincial de Almería sobre los aspectos urbanísticos del proyecto técnico. 

Oído el informe de Secretaría sobre la necesidad de elevar al Pleno Municipal el presente 
acuerdo, en virtud de lo dispuesto por el art. 22.2.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, que establece la 
competencia del Pleno para la aprobación de los proyectos de obras cuando sea competente para su 
contratación, como es el caso que nos ocupa, dado que el presupuesto de ejecución supera el 10 por 
ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal. 

Debatido el asunto, la Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 
Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico Básico para la construcción de un Centro de Estancias 

Diurnas y Centro de Día de Mayores. 
Segundo.- Solicitar de la Consejería de Asuntos Sociales la autorización previa necesaria a que 

se refiere el art. 10 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero. 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en nombre y representación del Ayuntamiento 

suscriba y formalice cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo. 
Cuarto.- Elevar al Pleno del Ayuntamiento el presente acuerdo a fin de su ratificación por la 

Corporación Municipal”. 
 
Conocido el asunto y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 

Municipal, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, y por tanto, con el 
quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda ratificar íntegramente el acuerdo de la 
Comisión de Gobierno a que se ha dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.- El Sr. Alcalde 
expone que, existiendo un gasto de competencia municipal sin cobertura presupuestaria, 
pero que es de interés municipal, dado que se trata de un suministro de libros que se ha 
realizado a la Biblioteca Municipal. 

Visto el informe de Intervención sobre la legislación aplicable y de existencia de 
una factura de la mercantil Océano Grupo Editorial, S.A. por importe de 299.900,--
ptas., de fecha 20-12-1999, la cual no tiene cobertura presupuestaria, si bien, el 
suministro se ha realizado y es de interés municipal. 

Al amparo de lo dispuesto en el aptdo. 22.1 de la Ley 7/85, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y art. 60.2 del R.D. 500/90, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento el reconocimiento del gasto y acuerdo de dotar de cobertura 
presupuestaria en la partida 4.220.00 del Presupuesto Municipal a la siguiente factura: 

• OCÉANO Grupo Editorial, S.A. Factura nº 001-1429412 de fecha 20-12-99: 
299.900,--ptas. 

Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
propuesta que antecede de la Alcaldía sobre reconocimiento de crédito en el 
Presupuesto Municipal vigente. 



 
 
 
 
 
6º.- SOLICITUD DE CORSAN, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. DE 

PRORROGA PARA TERMINACION DE LA OBRA “I.E.S. 8 UNIDADES EN 
BENAHADUX”.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura al escrito 
presentado el 29-02-2000, por CORSAN, Empresa Constructora, S.A. adjudicataria de 
las obras de construcción del I.E.S. de 8 unidades en Benahadux, en el que exponen 
que, debido a condiciones meteorológicas adversas, no es posible terminar la obra para 
la fecha prevista del 23 de marzo de 2.000 y solicitan una prórroga hasta el 15 de junio 
de 2.000. Dicha solicitud incorpora el visto bueno del Arquitecto Director de las obras 
Sr. Centellas Soler. 

Visto el contrato formalizado con CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. el día 
12-05-1999 para la construcción del I.E.S. de 8 unidades en Benahadux. 

Visto el informe de Secretaría sobre el contenido, entre otros extremos, de los 
artículos 97, 102 y concordantes de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en lo referente a la prórroga y modificación de los contratos, en el que se 
acredita la facultad de la Corporación para modificar el contrato solo por razones de 
interés público y justificándose debidamente en el expediente, y, en el caso de prórroga, 
acreditar que los motivos del incumplimiento del plazo de ejecución no son imputables 
al contratista. 

El Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente para la adopción del 
correspondiente acuerdo, al ser de su competencia la contratación en virtud de lo 
establecido por el art. 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril. 

La Alcaldía quiere poner de manifiesto la disposición de este Ayuntamiento para 
la concesión de la prórroga del plazo de ejecución que solicita CORSÁN, pero advierte 
de las gravísimas consecuencias que se pueden derivar en caso de incumplimiento del 
plazo fijado por el contratista del 15-06-2000, ya que el I.E.S. debe comenzar su 
funcionamiento para el próximo curso escolar, y, previamente se precisará la limpieza 
de las instalaciones, recepción de obras, equipamiento, etc... a fin de poder aperturarlo 
en el mes de septiembre de 2.000. 

Conocido el asunto, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Autorizar a CORSAN, Empresa Constructora, S.A. la prórroga hasta 
el 15 de junio de 2.000 para la terminación total de las obras de “Construcción de I.E.S. 
de 8 unidades en Benahadux”, en aplicación de lo establecido en el art. 97.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- Notificar a CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. el presente 
acuerdo, para su conocimiento y efectos legales. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía a efectos de seguimiento del Convenio de 
Colaboración suscrito entre este Ayuntamiento y la mencionada Consejería el 4 de junio 
de 1.997. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
en aplicación de lo establecido por el art. 58.2 de la citada Ley de Contratos. 

 
 



 
 
 
 
7º.- CONVENIO CON CÍA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, 
PREVIO DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE EN EL BLOQUE A DE 
LA C/ RICARDO RUEDA.- El Alcalde informe a la Corporación de la formalización 
el pasado día 20 de enero de 2.000 de un “Protocolo de Intenciones” con Compañía 
Sevillana de Electricidad, S.A., mediante el cual se contempla la construcción de un 
Centro de Transformación previo desmantelamiento del existente en el sótano del 
Bloque A de la calle Ricardo Rueda de esta localidad, al objeto de evitar las molestias 
ocasionadas a los vecinos de dicho Bloque, y poder acometer ampliaciones solicitadas y 
adaptaciones necesarias del servicio. 

El Ayuntamiento se compromete a aportar el terreno necesario para la 
construcción del nuevo Centro transformador así como la ejecución de la edificación de 
obra civil necesaria y las canalizaciones de A.T. y B.T. para atender el servicio de este 
nuevo transformador. 

Sevillana, por su parte, realizará el montaje del nuevo Centro, la conexión a las 
redes de A.T. y B.T. y el desmantelamiento del actual Centro existente en el Bloque A. 

El nuevo Centro irá ubicado en los terrenos situados en c/ Sevilla, próximo al 
Parque Infantil, ocupa una superficie de unos 21,00 m/2 y el plazo de ejecución se 
estima su terminación para el mes de abril de 2.000. 

Vistos los documentos y antecedentes obrantes en el expediente, la Alcaldía 
propone a la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Ratificar el protocolo de intenciones suscrito por la alcaldía con la 
Compañía Sevillana de Electricidad, de fecha 20-01-2000, por el que se acuerda la 
construcción de un Centro de Transformación previo desmantelamiento del existente en 
el Bloque A de la c/ Ricardo Rueda, en las condiciones y compromisos estipulados en el 
mismo. 

Segundo.- Ceder el uso del nuevo Centro de Transformación a Cía. Sevillana de 
Electricidad para la prestación del servicio a que se destina, detallado en el protocolo de 
intenciones, y que se construya en c/ Sevilla de esta localidad. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento formalice los documentos necesarios en la ejecución 
del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Compañía Sevillana de 
Electricidad. 

8º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (ORDEN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO DE 15-07-99).- Vista la Orden de 15 de julio de 1.999, 
por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el 
fomento del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas calificadas como I + E 
(B.O.E. de 31 de julio de 1.999), que incluye subvenciones para la contratación de 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, cuyo objetivo es la promoción e implantación 
de políticas activas de empleo, siendo los costes laborales subvencionados por el 
I.N.E.M. de acuerdo con la citada Orden. 

 
 
 



 
 
 
 
Al objeto de continuar con los trabajos que ha venido desarrollando el Agente de 

Empleo contratado por este Ayuntamiento en 1.998 y subvencionado también por el 
I.N.E.M., siendo el Agente de Empleo el órgano coordinador necesario para la 
consecución de los fines e iniciativas que se han puesto en marcha, así como de los 
previstos en la Memoria-Proyecto de actividades que se acompaña como Anexo y que 
consta en el expediente, es por lo que se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la Memoria-Proyecto de actividades a desarrollar por la 
A.E.D.L. y solicitar del I.N.E.M. subvención para la contratación de un A.E.D.L. 
durante un período de UN AÑO, con un coste salarial bruto de 3.572.000,--ptas., cuya 
financiación, conforme a lo establecido en la Orden de 15 de abril de 1.994, sería la 
siguiente: 

* Subvención I.N.E.M. ..................... 2.857.600,-pts. 
* Aportación Ayuntamiento .............     714.400,-pts. 
      ____________ 
   T O T A L ...... 3.572.000,-pts. 
 
Segundo.- Hacer constar la existencia de consignación presupuestaria en la 

Partida 4.131.00 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones derivadas de la contratación propuesta. 

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para solicitar del I.N.E.M. la 
subvención de contratación de un A.E.D.L. y suscribir cuantos documentos requiera la 
ejecución del presente acuerdo.  

9º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
TURISMO Y DEPORTE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA/2000.- Vista la Orden de 3 de enero de 2.000, de la Consejería de 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se regula el procedimiento 
general para la concesión de subvenciones en materia de Infraestructura Turística 
(B.O.J.A. nº 9 de fecha 25 de enero de 2.000) 

Vistas las Memorias descriptivas de las inversiones propuestas en el Municipio 
para acogerse a los beneficios de la citada Orden, que son: 

• Construcción de un mirador en c/ Sevilla y c/ Huelva colindante a la Rambla 
Ortega. Inversión prevista: 45.588.000,--ptas. 

• Señalización turística del municipio. Inversión prevista: 5.035.587,--ptas. 
Considerando que las actuaciones propuestas son de interés municipal y que sin 

la ayuda de la Consejería de Turismo es imposible acometer su ejecución. 
La Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

acuerdos: 
Primero.- Solicitar de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía la concesión de los beneficios a que se refiere la Orden de 3 de enero de 
2.000 para las inversiones propuestas en las Memorias descriptivas que constan en los 
respectivos expedientes. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba y formalice cuantos documentos requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 

 



 
 
 
 
Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Consejería de 

Turismo y Deporte a los efectos establecidos en el apartado II del art. 7 de la citada 
Orden. 

10º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE TURISMO 
Y DEPORTE EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/2000.- Vista la 
Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3 de enero de 2.000, por la que se 
regula el procedimiento general para la concesión de ayudas en equipamientos 
deportivos a las Entidades Locales. 

Vista la Memoria descriptiva y justificativa de la necesidad de dotar al 
Municipio, con el material deportivo adecuado a los servicios que se deben prestar, 
siendo el valor aproximado del material que se solicita de 1.500.000,--ptas. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, 
acuerda: 
 Primero.- Solicitar de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía una subvención por importe de 1.500.000,--ptas. para la adquisición de 
material deportivo, al amparo de la Orden de 3 de enero de 2.000 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento, suscriba los documentos precisos para la ejecución 
del presente acuerdo. 
          11º.- SOLICITUD DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
TURISMO Y DEPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS/2000.- Vista la Orden de 3 de enero de 2.000 de la Consejería de 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se regula el procedimiento de 
colaboración entre la Consejería de Turismo y las Entidades Locales andaluzas para la 
construcción de instalaciones deportivas. 

       Vista la Memoria descriptiva de la instalación deportiva a construir: PISTA 
PADDLE-TENIS, valorada en 4.148.740,--ptas. 
            CONSIDERANDO que, sin la subvención que se solicita de la Consejería de 
Turismo y Deporte, este Ayuntamiento no puede acometer el total de la inversión 
propuesta. 
             La Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
            Primero.- Solicitar de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía la concesión de los beneficios regulados en la Orden de 3 de enero de 2.000 
para la construcción de una pista de paddle-tenis en Benahadux. 
           Segundo.- Adoptar el compromiso sobre mantenimiento y gestión de la 
instalación deportiva solicitada, comprometiéndose, en cuanto a su financiación, a dotar 
de cobertura presupuestaria una aportación del veinte por ciento del total de la 
inversión. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba y formalice cuantos documentos requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 

Cuarto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Consejería de 
Turismo y Deporte a los efectos establecidos en el apartado 1.1 d) del art. 5 de la citada 
Orden. 
 



 
 
 
  

 
 
12º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE TURISMO 

Y DEPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS/2000.- Vista la Orden de 3 de enero de 2.000, por la que se establece el 
procedimiento de concesión de subvenciones a Entidades Locales y Clubes deportivos 
para la organización de actividades deportivas. 

Vista la Memoria-Proyecto de las actividades que se pretenden organizar en el 
Municipio, con relación detallada de cada una y presupuesto individualizado de las 
mismas, que ascienden a un total de 900.000,--ptas. 

La Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
        Primero.- Solicitar de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
la concesión de los beneficios regulados en la Orden de 3 de enero de 2.000  en materia 
de organización de actividades deportivas.  

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba y formalice cuantos documentos requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 

Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Consejería de 
Turismo y Deporte. 

13º.- FACTURAS DE MATERIALES DE OBRAS DEL P.F.E.A./99.- Dada 
cuenta de la relación de facturas de materiales empleados en las obras del P.F.E.A. 
llevadas a cabo en este Municipio, correspondientes al año de 1.999, en la forma y 
cuantía que seguidamente se detallan:  
  
Obra:   CONSTRUCCIÓN CAUCES DE HORMIGÓN 4ª FASE: 
FACTURAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS                           TOTAL/PTAS 
 
.- Mª. Carmen Martínez Rodríguez, Fra. nº 10    89.320,- 
.- Juan Rodríguez Guirado, Fra. nº 5                          185.455,- 
.- Juan Rodríguez Guirado, Fra. nº 2                            88.740,- 
.- PAVIMAR, S.C.A., Fra. Nº 6/2000     35.960,- 
                  -------------------- 
   T O T A L..........                     399.475,- 
 

Tomado conocimiento de los antecedentes expuestos, la Corporación Municipal, 
encontrando conformes las facturas de referencia, por unanimidad de los ocho 
miembros presentes, acuerda aprobarlas en su totalidad y que se remitan a la Excma. 
Diputación Provincial de Almería para su trámite oportuno. 
 

Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintidós horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la 
presente Acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2.000. 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: NINGUNO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día tres de abril de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba se 
expresan, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 9 de marzo de 2.000, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, la Corporación Municipal acuerda aprobar el acta de referencia 
con ocho votos a favor (Grupos P.P. y P.S.O.E.) y tres abstenciones (Grupo I.U.) que no 
asistió a la referida sesión plenaria. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y 
CORRESPONDENCIA.- Por Secretaría, de orden de la Presidencia, se da cuenta a 
Resolución de la alcaldía de fecha 31 de marzo de 2.000 por la que se aprueban gastos 
corrientes de la Entidad y se ordene el pago por los importes que figuran en las 
respectivas facturas por un importe total de 3.955.967,--ptas. 

Seguidamente se da cuenta a dos escritos de Diputación Provincial referidos a 
sendos acuerdos de la Comisión de Gobierno Provincial de fecha 29 de febrero de 2.000 
por los que se aprueban subvenciones a favor del Ayuntamiento de Benahadux por 
importe de 900.000,--ptas. y 700.000,--ptas. para la reparación de la Pista Polideportiva 
y del Campo de Fútbol, respectivamente. 

Por último se da cuenta de la Resolución de fecha 28-12-99 del Director General 
de Gestión del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, convocatoria de 
1.998 para Acciones de Desarrollo y Aprovechamiento de los Montes en zonas rurales 
de Andalucía, por la que se concede a este Ayuntamiento una subvención por importe 
de 3.375.000,--ptas. para reforestación de 20 Ha. del Monte “Sierra de Benahadux”. En 
dicha Resolución se deniega subvención para reforestación de 79 Ha. 

La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de las 
Resoluciones y subvenciones otorgadas a este Ayuntamiento, a que se ha dado cuenta. 



 
 
 
3º.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES NºS. 9 Y 10 DE LA OBRA 

“CONSTRUCCION I.E.S. EN BENAHADUX”.- Vistas las certificaciones números 
nueve y diez, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2.000, de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE 8 UDS. EN BENAHADUX, adjudicada al 
contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. por importe de: 8.650.658,--pts. y 
12.653.076,--ptas. respectivamente. 

Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 1.999. 

Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo ejecutivo 
formalizado el día 21-12-1998, en desarrollo del convenio de colaboración formalizado 
entre la citada Consejería y este Ayuntamiento. 

Que, según informa la Secretaria-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dichas certificaciones de 
obra, con cargo a la Partida 99.4.622.01 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal, habiéndose producido la aportación económica de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, correspondiente a la anualidad de 1.999. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de la totalidad de los Concejales, acuerda: 

Primero.- Aprobar las certificaciones números NUEVE Y DIEZ de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, objeto de 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este 
Ayuntamiento y adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. 

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 99.4.622.01 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del año 2.000, prorrogado del de 1.999 para su abono 
al contratista en las condiciones estipuladas en el contrato. 
 4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO EN BENAHADUX.- Dada cuenta a 
Propuesta de la alcaldía de fecha 28 de marzo de 2.000, del siguiente literal: 
 
 “Con fecha 09-11-99 el Pleno de este Ayuntamiento acordó solicitar de la 
Diputación Provincial su colaboración en calidad de entidad promotora de un Proyecto 
de Taller de Empleo en Benahadux para la excavación, consolidación y musealización 
del yacimiento arqueológico de “El Cerro del Paredón”. 
 En relación con este Taller, de conformidad con la propuesta formulada por los 
Agentes de Desarrollo Local de la Diputación y Técnicos del I.N.E.M. se propone que 
dicho proyecto formativo cuente con un módulo de Auxiliar de Arqueología con 24 
alumnos. 
 Por otra parte, se precisa adoptar acuerdo sobre el compromiso de financiar 
este Ayuntamiento aquella parte del coste del proyecto que no subvencione el I.N.E.M. 
 Por último, y, en relación con la delimitación de la zona objeto de actuación, se 
precisará la ejecución de un acceso así como su amojonamiento y vallado, para lo que 
esta Alcaldía propone solicitar la colaboración, como Entidad promotora, de la 
Diputación Provincial en la financiación y ejecución de los citados acceso y vallado. 
 Es cuanto tengo a bien proponer, no obstante el Ayuntamiento Pleno adoptará 
el acuerdo que estime oportuno”. 



 
  
 
 
 

Conocido el asunto, y no produciéndose debate alguno, la Corporación 
Municipal, por unanimidad y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, 
acuerda: 
 Primero.- Aprobar que el Proyecto de Taller de Empleo en Benahadux para la 
excavación, consolidación y musealización del yacimiento arqueológico de “El Cerro 
del Paredón” cuenta con un módulo de Auxiliar de Arqueología con 24 alumnos. 
 Segundo.- Comprometerse este Ayuntamiento a financiar aquella parte del coste 
del proyecto que no subvencione el I.N.E.M. 
 Tercero.- Solicitar de la Diputación Provincial de Almería su colaboración y 
ayuda económica para la ejecución del acceso, amojonamiento y vallado de la zona 
objeto de actuación. 
 Cuarto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial de Almería. 

5º.- RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE FECHA 13-12-99 
SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DE OBRA DEL P.F.E.A./99.- La 
Alcaldía informa que, en relación con las facturas de materiales de obras del 
P.F.E.A./99, aprobadas mediante acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno el 13-
12-99, por importe total de 476.715,--ptas., figura en dicho acuerdo la 4ª Fase de la obra 
“Construcción de Cauces de Hormigón” cuando, en realidad se trata de la 3ª Fase de 
dicha obra, como así se hizo constar en el oficio de remisión a la Diputación Provincial 
de dicho acuerdo y facturas de fecha 15-12-99, por lo que se ha producido un error al 
transcribir la fase de obra; aspectos todos comprobados y que constan en el expediente; 
por lo que se propone la rectificación pertinente a la Corporación, a fin de subsanar el 
error producido en la Fase de la obra mencionada. 

Tomado conocimiento de los antecedentes y demás documentos obrantes, la 
Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la rectificación propuesta por 
la Alcaldía y que se remita a la Diputación Provincial para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

6º.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DEL MONTE “SIERRA DE BENAHADUX”, QUE PROMUEVE D. 
FRANCISCO MANRIQUE ALONSO.- Visto el escrito presentado con fecha 07-03-
00 por D. Francisco Manrique Alonso, solicitando la subrogación de la concesión de 
terrenos que forman parte del Monte “Sierra de Benahadux”, cuya ocupación temporal 
se autorizó a la entidad AUROSUR, S.A. en el año 1.971, según fotocopia del 
expediente tramitado que se acompaña. 

Los terrenos que solicita se describen como:  
Parcela nº 1 de superficie 3,75 Ha. para repoblación de árboles. 
Parcela nº 2 de superficie 0,1750 Ha., para igual fin 
Parcela nº 3: Casa-Cueva. 
Parcela nº 4 de superficie 0,6250 Ha. para repoblación de arbolado. 
Dichas parcelas se encuentran enclavadas en el Monte Público “Sierra de 

Benahadux”, nº 1 del C.U.P. de la provincia de Almería, en el paraje denominado “La 
Viña” y su ocupación temporal se otorgó a favor de D. Antonio Quirós Torrejón, en 
representación de AUROSUR, S.A., según consta en el expediente obrante en la 
Consejería de Medio Ambiente y tramitado en el año 1.971. 



 
 
 
La Alcaldía informa que, a su juicio, y, previa información recabada de personas 

conocedoras del Monte, la recuperación mediante arbolado de esta zona del Monte 
Público, supone un beneficio para la sierra, para el aprovechamiento cinegético y para 
todos en general, por lo que su propuesta es favorable a la solicitud presentada por D. 
Francisco Manrique, debiendo recoger en este acuerdo la necesaria compatibilidad de 
esta ocupación con los intereses de los cazadores del Coto de Benahadux, a fin de que 
no se impida su paso por la zona ocupada. 

También expone la Alcaldía que su propuesta es autorizar la ocupación temporal 
por un plazo de 10 años previa redacción de un nuevo pliego de condiciones, ya que el 
existente de 1.971 precisa de las debidas actualizaciones. 

Acto seguido toma la palabra el portavoz del Grupo I.U. manifestando su 
postura favorable a esta ocupación con destino a arbolado por los beneficios que puede 
generar a la Sierra de Benahadux y que se la exija al interesado que los cazadores 
puedan utilizar la zona. 

Por su parte, el portavoz del Grupo P.S.O.E. señala que su grupo se va a abstener 
en este asunto. 

Consta en el expediente informe de Secretaría sobre el régimen de las 
ocupaciones en el Monte. 

Debatido el asunto y sometido a votación, con nueve votos a favor (Grupos P.P. 
e I.U.) y dos abstenciones (Grupo P.S.O.E.) la Corporación Municipal acuerda: 

Primero.- Prestar conformidad a la ocupación temporal de los terrenos descritos 
que forman parte del Monte “Sierra de Benahadux”, propiedad de este Ayuntamiento, 
con destino a plantación de arbolado autóctono (tipo almendro, olivo o similar) 
solicitada por D. Francisco Manrique Alonso y que fueron autorizados para su 
ocupación a nombre de AUROSUR, S.A. en el año 1.971 

Segundo.- El plazo que se autoriza es de 10 años, para los fines establecidos en 
el apartado anterior, con la condición de que la zona ocupada ha de ser compatible con 
la actividad de caza objeto de la Sociedad de Cazadores de Benahadux y con sujeción a 
las condiciones que se estipulen en el pliego que se redacte por la Consejería de Medio 
ambiente y pago del canon que se fije por la ocupación; todo ello sin perjuicio de la 
obtención de los permisos y licencias que, en su caso, se requieran. 

7º.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE UNA 
TORRE DE TELEFONÍA MÓVIL PROMOVIDA POR RETEVISIÓN MÓVIL, 
S.A.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Juan Carlos Bravo Lastra, que 
actúa en nombre y representación de RETEVISIÓN MÓVIL, S.A., que solicita licencia 
municipal para la instalación de Estación Base de Telefonía Móvil en terrenos situados 
junto a los Depósitos Municipales de agua potable, del Paraje San Miguel de esta 
localidad, reflejado en plano de situación. 

Visto el informe del Arquitecto Técnico de la U.T.C.L. de la Diputación 
Provincial  de Almería que acredita que los terrenos sobre los que se pretende actuar 
están clasificados como Suelo No Urbanizable ; y que, dentro de los usos permitidos en 
este tipo de Suelo, se encuentran los de Utilidad Pública e Interés Social, pudiendo 
considerarse como tal la instalación pretendida. 

Visto el informe de Secretaría sobre el procedimiento establecido por la Ley del 
Suelo y el Reglamento de Gestión Urbanística para la tramitación de las instalaciones de 
utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. 

 



 
 
 
 
Considerando que, de conformidad con lo establecido en los artículos 5.2.3. y 

5.2.4. de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, la Estación Base de telefonía 
móvil puede considerarse un equipamiento e instalación de utilidad pública o interés 
social que debe emplazarse necesariamente en el Suelo no Urbanizable y que no se dan 
las circunstancias objetivas de posible formación de núcleo de población por cuanto no 
se modifica el uso del suelo por otro de características urbanas, ya que no existe 
parcelación ni viarios propios de zonas urbanas, ni construcciones ni edificaciones de 
carácter urbano. 

Considerando suficientemente justificados los extremos recogidos por el art. 16 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(artículo único de la Ley 1/1997, del Parlamento de Andalucía) y art. 44 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, la Alcaldía propone al Pleno Municipal se informe 
favorablemente la instalación de Estación Base de Telefonía Móvil. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de nueve votos a 
favor (Grupos P.P. e I.U.) y dos en contra (Grupo P.S.O.E.) que constituye mayoría 
absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda: 

Primero.- Informar favorablemente como instalación de utilidad pública o 
interés social la Estación Base de Telefonía Móvil promovida por RETEVISIÓN 
MÓVIL, S.A. con emplazamiento en Paraje “San Miguel”, junto a los depósitos 
municipales de agua de este Municipio. 

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo a los efectos del art. 44.2 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

8º.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA PARA 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN PARAJE “VENTA DE ARAOZ”.- 
Visto el expediente tramitado a instancia de D. Raúl Díaz Contreras, que actúa en 
nombre y representación de PRODINACO, S.A., que solicita licencia municipal para la 
construcción de nave de productos manipulados de PVC y almacén de materiales, útiles 
y herramientas de construcción en terrenos situados en Paraje “Venta de Araoz” junto a 
C.N. 324 dirección Gádor de este término, reflejado en plano de situación. 

 Visto el informe de Secretaría sobre el procedimiento establecido por la Ley del 
Suelo y el Reglamento de Gestión Urbanística para la tramitación de las instalaciones de 
utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. 

Considerando que, de conformidad con lo establecido en los artículos 5.2.3. y 
5.2.4. de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, la nave que se promueve puede 
considerarse una instalación de utilidad pública o interés social que debe emplazarse 
necesariamente en el Suelo no Urbanizable y que no se dan las circunstancias objetivas 
de posible formación de núcleo de población. 

Considerando suficientemente justificados los extremos recogidos por el art. 16 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(artículo único de la Ley 1/1997, del Parlamento de Andalucía) y art. 44 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, la Alcaldía propone al Pleno Municipal se informe 
favorablemente la instalación de la mencionada nave-almacén. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo P.P.) y cinco abstenciones (Grupos P.S.O.E. e I.U.) que constituye mayoría 
absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda: 



 
 
 
Primero.- Informar favorablemente como instalación de utilidad pública o 

interés social una nave de productos manipulados de PVC y almacén de materiales, 
útiles y herramientas de construcción con emplazamiento en Paraje “Venta de Araoz” 
junto a C.N. 324. 

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo a los efectos del art. 44.2 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo I.U. en relación con las 
obras del campo de tiro, que se trató en el apartado de ruegos y preguntas de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno el día 7 del pasado mes de febrero, quiere puntualizar 
acerca del cemento que la Asociación de Clubes de Tiro Olímpico retiró de la fábrica de 
cemento de Gádor, que fue una petición de la Asociación directamente a la fábrica y 
entrega al Sr. Alcalde fotocopias de la correspondencia habida al efecto entre ambos 
(cartas de la Asociación a la fábrica fechadas el 30-04-99 y 21-05-99 y una carta de la 
fábrica a la Asociación de fecha 14-05-99) 

También hace constar que mediante escrito de fecha 04-09-97, que tuvo entrada 
en este Ayuntamiento el 05-09-97, la citada Asociación solicitó la maquinaria de 
Diputación para las obras del Campo de Tiro y se comprometió a asumir los gastos de 
dicha maquinaria. 

Por último, manifiesta que, en el Pleno de la Diputación celebrada el pasado 
viernes 31 de marzo, a una pregunta que hizo al respecto el portavoz del Grupo 
P.S.O.E., el Presidente de la Diputación contestó que esta maquinaria iba a ser 
subvencionada por Diputación. 

Indica el mencionado portavoz que puede haber una posibilidad de ofertar las 
instalaciones del campo de tiro para los juegos que se celebren en el año 2.005 así como 
de realizar un Convenio con el Ayuntamiento para el uso de las mismas. 

A continuación interviene el Concejal Sr. Gómez Carmona para indicar que las 
obras del transformador de la calle Sevilla no se han terminado en marzo como 
aseguraba el Sr. Alcalde. 

Por su parte, el Alcalde contesta que ha habido unos pequeños problemas que ya 
se han solucionado y que las obras se terminarán en breve tiempo, señalando que se ha 
hecho un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento para zanjar una situación que se 
arrastra desde hace muchos años, haciendo hincapié en que lo importante es que el 
transformador nuevo es ya una realidad. 

Seguidamente la portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta a la Alcaldía acerca de 
los continuos incendios que se producen en el vertedero municipal, y qué medidas se 
están adoptando sobre este tema. El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento está 
totalmente desbordado con este asunto; la Policía Local está haciendo un seguimiento 
continuo para evitar que determinadas empresas efectúen los vertidos sin control 
alguno, incluso el Ayuntamiento de Huércal de Almería también hace uso del vertedero. 
Se está advirtiendo a todos ellos de la gravedad de la situación, y, en caso de 
reincidencia se adoptarían otras medidas. 

Por último la citada Portavoz pregunta si se van a arrancar los árboles de la calle 
Sevilla situados junto al bloque de viviendas en construcción. El Alcalde contesta que 
se han podado y que en su momento serán trasplantados a otro lugar y se estudiará la 
plantación de otro tipo de arbolado mas compatible con las edificaciones y con el ancho 
de la acera existente. 



 
 
 
 
Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 

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



 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4 DE MAYO DE 2.000. 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: NINGUNO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

horas del día cuatro de mayo de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba se 
expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 3 de abril de 2.000, y no formulándose ninguna observación a 
la misma, por unanimidad de sus once miembros, la Corporación Municipal acuerda 
prestar su aprobación al Acta de referencia. 

 2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA ACORDANDO 
EL CESE DE CONCEJAL COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGACIÓN 
CONFERIDA.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la Resolución 
dictada por la Alcaldía con fecha 24 de abril de 2.000, cuyo texto literal es el siguiente: 

“ RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por los artículos 
20, 21 y 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y artículos 41, 43, 46, 52, 114 y ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por la presente, 

R E S U E L V O : 
 

 Primero.- Cesar al Concejal D. FRANCISCO JAVIER JUAREZ RODRIGUEZ 
como miembro de la Comisión de Gobierno Municipal y como Primer Teniente de 
Alcalde de este Ayuntamiento. 
 Segundo.- Revocar la delegación especial a favor del citado Concejal D. 
FRANCISCO JAVIER JUAREZ RODRIGUEZ, que tenía conferida por esta Alcaldía en 
materia de Urbanismo y Empleo. 



 Tercero.- Notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de esta 
Resolución. 
 Cuarto.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Antonio José Ros Castellón en Benahadux a 
veinticuatro de abril de dos mil.-EL ALCALDE.-Ante mi: LA SECRETARIA.- firmados y 
rubricados”. 
 
 A continuación, el Alcalde informa que el citado Concejal se personó en la 
Secretaría Municipal y le comunicó a la funcionaria responsable que se iniciara 
expediente sancionador contra la persona que había cortado los eucaliptos. La Secretaria  
me lo comunicó y al día siguiente se iniciaron la adopción de medidas tendentes a la 
aclaración de los hechos y sanción, en su caso. 
 Desde el Grupo Popular tuvimos varias reuniones desde el 17 de Abril, llegando 
a la conclusión  de que no era conveniente el desempeño de la Concejalía de urbanismo 
con la actividad que está desarrollando en el Municipio la familia del Concejal Sr. 
Juárez Rodríguez, por lo que, debatido en el grupo, se vio que lo más conveniente para 
todos era que se produjese el cese indicado. 
  
 Acto seguido, hace uso de la palabra el Concejal Sr. Juárez Rodríguez, previa 
autorización del Alcalde, procediendo a dar lectura del siguiente escrito 
 
 “Tengo el honor de dirigirme a la Corporación en Pleno y a los vecinos/as que 
hoy están aquí para despejar totalmente las dudas que hay sobre mi persona y mis 
cargos en este Ayuntamiento. 
 1.- No he dimitido voluntariamente, pero sí me han cesado de todos mis cargos, 
sin razón legal alguna, pues en todo momento he trabajado y mucho, voluntariamente, 
guiado por mi compromiso hacia mi pueblo. 
 2.- Yo creía que mi ilusión y buena gestión desde que fui elegido Concejal por 
mis vecinos no merecía este final, pues en todo momento mi Grupo ha tenido un gran 
apoyo gracias a mi labor. 
 3.- Debe quedar muy claro que mi expediente está limpio de toda sospecha y, en 
ningún momento he realizado acto alguno donde pudiera decirse que se ha beneficiado 
a alguien, pues siempre he trabajado con la ley en las manos, por lo cual estoy 
orgulloso de haberlo hecho así. 
 4.- Por último tengo que decir que la inocencia de una persona es lo mas 
importante que se tiene, hasta que no se demuestre lo contrario y, en este asunto a mí 
me han condenado sin un juicio justo; he visto pisoteados mis derechos como político y 
como ciudadano; por estas razones es injusto ante los ojos de todo el mundo este cese 
sin argumentos y desde mi cargo de Concejal de este Ayuntamiento quiero decirle a 
todos mis vecinos que les estoy muy agradecido por las muestras de apoyo que he 
recibido; quiero decirles también que voy a ser siendo el mismo pase lo que pase; mis 
convicciones y mi deber hacia los que han estado conmigo en estos momentos tan 
difíciles me impiden tomar otra opción que la de luchar por la verdad y por la justicia 
en todo momento y lugar.- Concejal del Ayuntamiento de Benahadux.- FRANCISCO 
JAVIER JUAREZ RODRIGUEZ. 
 “Si has leído la prensa estos días nuestro presidente de gobierno ha puesto de 
titular en el ministerio de tecnología a una mujer que viene del sector privado pues ha 



estado trabajando para Retevisión y no hay incompatibilidad alguna y seguro que esta 
ministra adoptará resoluciones que podrán afectar a la misma empresa de la que 
proviene, pues está claro que la ley debe ser igual para todos y hasta que no se 
cometan los hechos ni el mismo presidente de la nación es quien para quitarle los 
derechos constitucionales a nadie. 
 Esto es un ejemplo de lo que hace un político con sentido común; si en algún 
momento yo hubiera cometido acto delictivo alguno sacando provecho de mis cargos yo 
hubiera dimitido, pero eso no ha ocurrido. 
 De esta manera mis familiares pueden dedicarse a cualquier actividad 
profesional incluso yo mismo, pues la ley hoy por hoy lo permite, nuestra constitución 
protege este derecho fundamental. 
 De todas maneras te pido que recapacites y que en tu próxima organización del 
equipo de gobierno me vuelvas a dar el cargo de primer teniente de alcalde y 
urbanismo lo puede desempeñar cualquier concejal o incluso el equipo de gobierno y 
yo desempeñaría otras concejalías, es decir, personalmente, acepto no seguir como 
concejal de urbanismo pero si debería seguir como primer teniente de alcalde, pues el 
pueblo así lo ha querido. 
 Esto debe servir para recapacitar todos y volver a demostrar que vamos a 
conseguir nuestros objetivos con la unión por la que se nos ha caracterizado, seguir 
luchando por nuestro pueblo y para volver a ser lo mismo que antes”. 

 
Seguidamente el Alcalde indica, con respecto al escrito que se acaba de leer, al 

hablar de incompatibilidad, he de decir que, a mi juicio, hay dos tipos de 
incompatibilidad: la legal; y otra que es la moral o ética. Y que, desde el primer 
momento consideré una situación violenta que tuvieras que tomar la decisión de decir 
en Secretaría que se iniciara un expediente sancionador contra tu padre. Yo lo califico 
de situación violenta. Incompatibilidad legal, no existe; moral o ética, esta Alcaldía cree 
que sí. 

La familia por supuesto que es libre de desarrollar las actividades que crea 
convenientes. En ningún momento se ha dicho lo contrario. Pero te hemos dicho que, 
como Concejal de Urbanismo, al disponer de información y de documentación 
urbanística de los vecinos, te podría coartar en tu labor como Concejal de Urbanismo , y 
a tu padre también. Por eso pesamos que aunque no haya incompatibilidad legal en el 
hecho de que tu padre sea promotor, sí encontramos incompatibilidad moral o ética. Y 
hemos tomado la determinación del cese tal y como ha quedado expuesto. 

Respecto al nombramiento como Primer Teniente de Alcalde, es facultad de la 
Alcaldía la composición del equipo de gobierno, y la designación de los cargos y 
delegaciones establecidas por la ley. 

Terminada la intervención del Alcalde, el Concejal Sr. Juarez Rodríguez insiste 
en el aspecto de que su padre era promotor antes de que él fuera Concejal, y eso se 
sabía, y termina señalando que él no ha cometido ninguna irregularidad, y que está al 
margen de lo que hace su padre. Y si hay que sancionarle se sancionará como a 
cualquier otro vecino. 

 
Seguidamente interviene la Portavoz del Grupo PSOE, manifestando que los 

jóvenes, con su inexperiencia, cometen errores que los mayores teníamos que haber 
evitado. Y pregunta al Alcalde si cuando se podaron los ficus de la C/Sevilla existentes 
junto al edificio en construcción del padre del Concejal, había autorización municipal 
para cortarlos. También pregunta si se ha autorizado el corte de los eucaliptos. 



El Alcalde contesta que en el tercer punto del orden del día de la sesión hay 
precisamente información de esta Alcaldía sobre el asunto de los árboles y contestará a 
estas preguntas.  

Por su parte la Concejala Portavoz del Grupo PSOE señala que en todo este 
asunto ha habido una parte de culpa de la Alcaldía; ya que cuando se han tratado temas 
relacionados con el edificio y la acera de la C/Sevilla, del que es promotor el padre del 
Concejal, la Alcaldía ha permitido que dicho Concejal interviniera, ya que, por ética, 
jamás tenía que haber intervenido en un asunto que, aunque el Concejal quiera 
desvincularse de su padre, es muy difícil. Y por tanto, aunque se quiera responsabilizar 
solamente a un Concejal, esta Portavoz cree firmemente que hay una gran 
responsabilidad del Alcalde. Porque un Alcalde debe estar pendiente de todo lo que 
sucede en el pueblo, y mucho más de lo que atañe a sus Concejales; y ha sido un gran 
error por parte de la Alcaldía que no se diera cuenta, desde el principio, que esto pudiera 
pasar. Por lo expuesto, el Grupo Municipal P.S.O.E. pide la dimisión del Alcalde. 

Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U. manifestando que 
parece que hay una cosa clara: que hay un Concejal que ha perdido la confianza del 
Alcalde. Pero le gustaría saber si esa confianza se ha perdido porque hay 
incompatibilidad entre ser Concejal de este Ayuntamiento y que tu padre sea un 
promotor que edifica en Benahadux; o porque se han cortado unos eucaliptos y ha sido 
el padre del Concejal y éste sabía que no se podían cortar. 

El Alcalde contesta que la decisión del Grupo Popular que vió en su día más 
conveniente para todos, ha sido tomada, y pide respeto de la solución adoptada, siendo 
de régimen interno las deliberaciones de su grupo. Añade que en el siguiente punto del 
orden del día se tratará el tema de los eucaliptos. 

Conocido el asunto, y no produciéndose más intervenciones, la Corporación 
Municipal acuerda quedar enterada de la Resolución de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta. 

 
3º.- INFORME DE LA ALCALDIA EN RELACION CON LOS 

EUCALIPTOS QUE HAN SIDO CORTADOS SIN AUTORIZACION 
MUNICIPAL EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SEVILLA CON LA 
AVDA. 28 DE FEBRERO.- El alcalde inicia su intervención con una referencia a la 
información aparecida en la prensa en relación con este asunto, concretamente del 
Diario de Andalucía del 30/04/00 en el que se publica que “el Grupo I.U. denuncia la 
tala indiscriminada de árboles en la C/Sevilla” y “considera un atropello que se hayan 
cortado eucaliptos centenarios y ficus”. Aquí, indica el Alcalde, se observa una primera 
contradicción. Los eucaliptos se han talado. Los ficus se han podado. Y sigue el artículo 
de prensa “desde la coalición se critica la pasividad de la Administración por no haber 
frenado a tiempo la actuación del constructor inmobiliario”.  

Manifiesta el Alcalde que no ha habido tal pasividad. La poda de los ficus de la 
C/Sevilla se hizo con el consentimiento de esta Alcaldía y de mi grupo. Así, en la sesión 
celebrada el 13 de Diciembre de 1.999, a una pregunta de la Portavoz Socialista sobre 
estos ficus, esta Alcaldía contestó que una de las soluciones era trasplantarlos a otro 
lugar, pero que se solicitaría asesoramiento de técnicos en la materia para adoptar la 
solución final. 

Continúa el Alcalde que, en la sesión plenaria del 3 de Abril pasado, en ruegos y 
preguntas, vuelve a surgir este asunto, y la Alcaldía manifestó que se han podado y que 
en su momento serán trasplantados a otro lugar y se estudiaría la plantación de otro 
tipo de arbolado más compatible con las edificaciones y con la acera existente. 



Señala la Alcaldía que estos ficus, cuando no existían edificios en esa acera, 
daban sombra y no molestaban. Ahora bien, la acera se está levantando con las raíces de 
los ficus y cualquiera puede comprobarlo; y además sus ramas estorban a los edificios 
que allí se construyen. 

Cuando se concedió la licencia de obras al edificio actualmente en construcción 
de la c/Sevilla, se exigió a la promotora, mediante convenio, que respetara los ficus 
integrándolos en la acera. Nuestro grupo vio la contradicción que supone dejar los ficus, 
cuando en dicho convenio se establece que el tipo de farolas, acera y otros aspectos del 
mobiliario serán igual a los de la Avda. 28 de febrero y los ficus han roto la acera. 
Además, la sombra que daban, ahora la da el propio edificio. Y se habló con la 
promotora para que hicieran los alcorques junto al bordillo (igual que se han hecho en la 
Avda. 28 de Febrero) y colocar otros árboles más adecuados a la nueva situación de la 
calle. 

Respecto a los eucaliptos, esta Alcaldía ha sido la primera sorprendida cuando 
en la mañana del 16 de abril me entero de que se habían cortado. Lo primero que pensé 
fue que se tomarían todas las medidas procedentes. 

A este respecto, en la prensa se publicó que “I.U. denuncia que los eucaliptos 
fueron cortados por, según testigos vecinales, trabajadores de la empresa que 
construye los pisos en la zona”. A juicio de esta Alcaldía no es correcto publicar esta 
nota si no se tiene la certeza absoluta. 

En el Diario Ideal del 1 de Mayo se publica que “la Asamblea local de I.U. 
comunicó a la Consejería de Medio Ambiente las intenciones que el promotor de la c/ 
Sevilla tenía de cortar todos los árboles de esta calle, para que se tomaran medidas”. y 
“se dirigió a Medio Ambiente el 15 de Diciembre de 1.999 denunciando que los ficus se 
querían cortar por el promotor de viviendas de la c/Sevilla por su proximidad a las 
viviendas y solicitaban que se adoptaran medidas para evitar que los árboles se corten.  
Señalando que, si verdaderamente estorban, se arranquen con raíz y se trasplanten a 
otro lugar”. 

La Delegación de Medio Ambiente, con fecha 17/01/00, contesta al 
Ayuntamiento remitiendo copia del escrito del Grupo I.U. y comunica que ni los ficus 
ni el suelo donde se ubican tienen protección ambiental. Y se insta a que las actuaciones 
urbanísticas se compatibilicen con el mantenimiento de las zonas verdes existentes. 

Efectivamente, esta Alcaldía nunca ha dicho que se vayan a mermar las zonas 
verdes de Benahadux, ya que si se arrancan diez árboles pondremos otros diez en 
sustitución, y los arrancados con raíz se trasplantan a otro lugar, por lo que ganamos 
diez árboles. 

Respecto de las gestiones realizadas por esta Alcaldía en relación con el corte de 
los eucaliptos, en primer lugar se pide un informe a la Policía Local, que lo emite con 
fecha 17 de Abril. Posteriormente, el 19 de Abril se solicita  un informe a los Servicios 
Jurídicos de Diputación, ya que los eucaliptos se recogen en el convenio suscrito con la 
promotora del edificio de la C/Sevilla, remitiendo a Diputación una copia del citado 
convenio. 

 
Con anterioridad, el 17 ó 18 de Abril, me puse en contacto telefónico con la 

Unidad de Carreteras de la Junta; personándose en Benahadux funcionarios de dicha 
Unidad, que han iniciado una investigación de los hechos por si fueran constitutivos de 
sanción. Por ello, he solicitado de la Delegación Provincial de Obras Públicas que me 
informen de las medidas que se adopten, ya que se trata de un tramo de la antigua 
carretera Almería-Murcia. 



También solicité información telefónicamente a la Delegación de Medio 
Ambiente y me dijeron que no existía ninguna protección ambiental de los eucaliptos. 

A continuación, la Alcaldía da por terminado su informe y concede la palabra a 
la Portavoz del Grupo PSOE. 

Esta portavoz señala que aunque entiende que la Administración ha de resolver 
todo por escrito y que le parece bien las medidas adoptadas, piensa que se podía haber 
actuado con más rapidez. E insiste en la pregunta que formuló anteriormente sobre si 
existió autorización para la poda de los ficus de la C/Sevilla. Respecto de los eucaliptos 
indica que depende donde se ubiquen gozan o no de protección, ya que los que se 
encuentran en los márgenes de las carreteras sí están protegidos. 

El Alcalde contesta que ya ha quedado claro que los eucaliptos se han cortado 
sin ninguna autorización municipal. Y respecto a los ficus, con el asesoramiento de 
técnicos de Diputación me informaron que Febrero era la época idónea para podarles de 
cara a ser trasplantados. Y con mi autorización los ficus se han podado. 

Con relación a carreteras y los eucaliptos, la Alcaldía señala que tiene dudas 
sobre la propiedad de dichos árboles, y por eso contactó con la Unidad de carreteras 
antes de adoptar ninguna decisión, estando a la espera de su informe. 

Respecto a la tardanza alegada por el Grupo Socialista, todas las gestiones se 
han hecho en los dos o tres días siguientes; no se puede hablar de tardanza. 

Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo I.U. manifestando, con 
referencia a lo leído por la Alcaldía de lo publicado en prensa, que desea aclarar que 
I.U. no ha dicho eso, y que I.U. lo que ha hecho y dicho es lo siguiente. 

El 25 de Diciembre de 1.999 presentó un escrito en Medio Ambiente de Almería 
porque se oía en el pueblo que los ficus no es que se fueran a podar, sino a cortar por el 
tronco, y en dicho escrito se ponía esto en conocimiento de medio Ambiente para que se 
adoptaran medidas al respecto. 

A este escrito, del que Medio Ambiente dio traslado al Ayuntamiento, nos 
contesta que los ficus no tienen grado de protección ambiental alguna, ni el suelo sobre 
el que se ubican, por lo que Medio Ambiente no tiene competencias para atender lo 
solicitado. 

Pero en este escrito sólo se habla de los ficus, no de los eucaliptos. De éstos sólo 
se decía del intento de secarlos que hubo hace unos años, ya que no pensábamos que se 
iban a cortar por el pie. 

Cortados los eucaliptos, el Grupo I.U. pone una nota de prensa que se publica en 
la voz de Almería del 28 de Abril. 

El 26 de Abril presentamos un escrito al Ayuntamiento solicitando información 
acerca de: protección de los eucaliptos en las normas municipales; si el convenio 
suscrito con la promotora los protege; si ha habido autorización municipal para cortarlos 
y qué medidas ha tomado el equipo de gobierno. A este escrito todavía no hemos 
obtenido contestación. 

El 27 de Abril presentamos otro escrito ante Medio Ambiente de Almería 
diciéndole que ya con fecha 23 de Diciembre de 1999 pusimos en su conocimiento que 
el promotor de la C/Sevilla quería cortar los ficus situados junto al edificio en 
construcción. Y también le comunicamos que unos eucaliptos centenarios de la misma 
calle sufrieron un atentado ecológico para secarlos; pero se salvaron dos. 

Que dichos eucaliptos centenarios, y cuatro pequeños que se plantaron en 
sustitución, han sido cortados por el promotor de viviendas y propietario de la finca 
colindante, en la madrugada del día 16 de Abril, con nocturnidad y alevosía; los 
eucaliptos están alejados de las viviendas en construcción y no estorban a nadie, Y 



solicitamos si tienen los eucaliptos centenarios algún grado de protección ambiental en 
la legislación vigente. Y si la tienen, qué medidas va a adoptar la Consejería. 

A este escrito todavía no hemos recibido contestación. 
Continúa el Portavoz de I.U. que el 2 de mayo nos dirigimos a la Delegación 

provincial de Obras Públicas y le pusimos en su conocimiento los hechos. Ya que, 
desde hace muchos años, cuando han estorbado ramas de los eucaliptos, han venido de 
Obras Públicas y las han cortado. En este escrito solicitamos a Obras Públicas nos 
informen de la anchura de la antigua C.N. 340 (Almería-Murcia) a su paso por 
Benahadux, hoy calle Sevilla, incluyendo los arcenes. Si dicha carretera sigue siendo 
propiedad del Ministerio o de la Junta de Andalucía. Si los eucaliptos están dentro de la 
propiedad de Carreteras y si la carretera ha sido cedida al Ayuntamiento, cuándo se ha 
producido la cesión.  

A este escrito tampoco nos han contestado todavía. 
Continúa el portavoz de Izquierda Unida, que todo el mundo sabía, o debería 

saber, que el Convenio que se firmó con el promotor incluía el respeto a los eucaliptos y 
la obligación de integrarlos en la acera de la calle Sevilla. Con este Convenio ya están 
protegidos los eucaliptos. Además, el Grupo I.U. propone al Ayuntamiento las 
siguientes medidas: 

- Que denuncie ante la Consejería de Obras Públicas el incumplimiento del 
convenio urbanístico firmado el 13-07-98 por la promotora y el 
Ayuntamiento. 

- Que exija al propietario de la finca que ha cortado los eucaliptos que, junto a 
los que se han cortado se planten otros de la misma especie de vivero, lo mas 
grandes posibles. 

- Que sancione y proponga a Medio Ambiente que también lleve a cabo las 
medidas para sancionar al propietario de la finca donde se han cortado los 
eucaliptos. 

- Que se solicite la devolución al Ayuntamiento de la leña obtenida por el 
corte de los eucaliptos, ya que este acto no puede generar ingresos 
económicos a los responsables de la tala. El dinero obtenido por el 
Ayuntamiento en la venta de la leña, deberá invertirse en la compra y 
plantación de más árboles en el pueblo. 

I.U. no está satisfecha con las medidas que el Alcalde ha adoptado. El cese del 
Concejal es una medida política, pero hay otras, como son las sancionadoras, que no se 
han tomado. El Grupo Izquierda Unida, cuando reciba los informes solicitados, los 
estudiará y, si encuentra indicios de delito, lo denunciará ante los Tribunales. 

 
Terminada la intervención del Grupo I.U., el Alcalde contesta a su portavoz que 

ha leído escritos que ya han sido leídos por esta Alcaldía, y por tanto se ha repetido. 
Respecto a las publicaciones de la prensa, el Alcalde entiende que si se manda una nota 
informativa a la prensa y se desvirtúa, automáticamente debe pedirse una rectificación. 
Ya que si no, puede deducirse complicidad con lo publicado. 

Con relación a los eucaliptos vuelve a insistir que ignoraba que los iban a cortar. 
Con referencia al respeto que se ha de tener con las plantas, recuerda el Alcalde 

que, en un Pleno de fecha 27-01-97, siendo Alcalde el actual portavoz de I.U. hubo una 
queja del Grupo Socialista por haberse arrancado diversos árboles en la Urbanización, y 
el Alcalde entonces, contestaba que había algunos árboles que dañaban viviendas por la 
proximidad de las raíces a las acometidas de agua y alcantarillado; luego había unas 
razones, unos árboles sin protección ambiental y se trasplantaron. 



Por ello, respecto a los ficus de la calle Sevilla se puede demostrar que no son 
los árboles adecuados con una nueva urbanización de la acera y acorde con la de la 
Avda. 28 de Febrero; porque cualquiera puede comprobar en qué condiciones está ahora 
dicha acera, que tiene todas las losas levantadas por las raíces de los ficus. 

En cuanto al escrito del Grupo I.U. de 26-04-00, a la primera pregunta le 
contesta que, el art. 6.3.11 de las NN.SS. establece que “el arbolado existente en el 
municipio debe conservarse y protegerse de las plagas y deterioros. Cuando alguna obra 
pueda afectar a algún arbolado, se indicará en la solicitud de licencia, señalando su 
situación en los planos. 

La necesaria sustitución del arbolado existente será a cargo del responsable de la 
pérdida. Será sustituido por especies iguales o similares y siempre del mismo porte”. 

A la segunda pregunta, ha quedado ya dicho en este Pleno varias veces que, el 
convenio protege a los eucaliptos, integrándolos en la urbanización de la acera. 

La tercera pregunta también ha quedado ya contestada: no se ha solicitado 
ningún permiso de este Ayuntamiento para cortar dichos árboles. 

La cuarta pregunta no tiene respuesta, ya que la pregunta tercera se ha 
contestado negativamente. 

La quinta pregunta, vuelvo a repetir que, ni verbalmente ni por escrito, se ha 
concedido permiso por parte de este Ayuntamiento. 

La sexta pregunta ya ha quedado contestada en el punto del orden del día que 
nos ocupa y que, para no repetir, me refiero a las medidas que ya he expuesto. Hay que 
esperar a los informes solicitados para después tomar la decisión que proceda. 

El Alcalde considera terminado este punto y acto seguido el Concejal Sr. Juárez 
Rodríguez solicita la palabra; manifestando a su vez el portavoz de Izquierda Unida que 
después la pedirá él. El Alcalde indica que el tema ha quedado suficientemente 
debatido, y que, intervenir nuevamente va a dar lugar a repetición de lo ya dicho, por lo 
que , no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna 
horas y cincuenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente 
acta, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE MAYO DE 2.000. 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: NINGUNO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día veintitrés de mayo de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba 
se expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
en primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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.-  Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 4 de 
mayo de 2.000, y que se ha distribuido con la convocatoria de la presente. 

Toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E., quien plantea la siguiente 
observación: en el segundo punto del Orden del Día, en la página cuarta, tercer párrafo, 
referente a la intervención de la portavoz del Grupo P.S.O.E., en el último renglón, debe 
añadirse: “por todo lo expuesto, este Grupo pide la dimisión del Alcalde”. 

La Presidencia somete a aprobación la observación antes mencionada al acta de 
la sesión anterior, aprobándose con cinco votos a favor (Grupos I.U. y P.S.O.E.) y seis 
abstenciones (Grupo P.P.) que suponen mayoría simple, el siguiente acuerdo: 

Primero.- Introducir en el acta de la sesión anterior, conforme a lo dispuesto por 
el art. 91.1 del R.O.F., la siguiente observación: 

En la página cuarta del acta, en la intervención del Grupo P.S.O.E., al final del 
tercer párrafo, donde dice: “...que esto pudiera pasar” debe añadirse a continuación: 
“por lo expuesto, el Grupo Municipal P.S.O.E. pide la dimisión del Alcalde”. 

Segundo.- Aprobar el acta y ordenar su transcripción al correspondiente Libro de 
Actas, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 110.2 del R.O.F. 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 11 DE 
LA OBRA “CONSTRUCCIÓN I.E.S. 8 UDS. EN BENAHADUX”.- Vista la 
certificación número 11, correspondiente al mes de marzo de 2.000, de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE 8 UDS. EN BENAHADUX, adjudicada al 
contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. por importe de: 22.143.850,--ptas.  

 



 
 
Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 1.999. 

Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo ejecutivo 
formalizado el día 21-12-1998, en desarrollo del convenio de colaboración formalizado 
entre la citada Consejería y este Ayuntamiento. 

Que, según informa la Secretaria-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dichas certificaciones de 
obra, con cargo a la Partida 99.4.622.01 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal, habiéndose producido la aportación económica de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, correspondiente a la anualidad de 1.999. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de la totalidad de los Concejales, acuerda: 

Primero.- Aprobar la certificación número ONCE de la obra CONSTRUCCIÓN 
DE UN I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, objeto de convenio de 
colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este Ayuntamiento y 
adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. 

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 99.4.622.01 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del año 2.000, prorrogado del de 1.999 para su abono 
al contratista en las condiciones estipuladas en el contrato. 

3º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LA 
OBRA “AMPLIACIÓN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN 
BENAHADUX”.- Vista la certificación número 3, correspondiente al mes de junio de 
2.000, de la obra AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN 
BENAHADUX, adjudicada al contratista ISIDORO ROSILLO GARCIA por importe 
de: 5.742.459,--pts. 

 Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 26 de 
octubre de 1.999. 

Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención del Servicio Andaluz 
de Salud de la Junta de Andalucía, en virtud del convenio de cooperación formalizado el 
día 12-02-1998 y posteriores modificaciones. 

Que, según informa la Secretaria-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dichas certificaciones de 
obra, con cargo a las Partidas 98.4.622.00 y 2000.4.622.00 del Estado de Gastos del 
Presupuesto Municipal, habiéndose producido la aportación económica del Servicio 
Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, correspondiente a las anualidades de 1.998 
y 1.999. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Comisión de 
Gobierno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Aprobar la certificación número TRES de la obra AMPLIACIÓN 
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN BENAHADUX, objeto de convenio de 
colaboración suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud y este Ayuntamiento y 
adjudicada al contratista ISIDORO ROSILLO GARCIA. 

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 98.4.622.00 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal para su abono al contratista en las condiciones 
estipuladas en el contrato. 



 
 
 
4º.- CESIÓN DE SOLAR DE D. RICARDO RUEDA SÁNCHEZ PARA 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD.- Se da lectura a escrito de fecha 17-
04-00 presentado por D. Ricardo Rueda Sánchez, del literal siguiente: 

“D. RICARDO RUEDA SÁNCHEZ, mayor de edad, con D.N.I. nº 4569, vecino 
de Almería, con domicilio en c/ Terriza nº 39. 

Interviene en su nombre y derecho, con el consentimiento de su esposa Dª. 
Ascensión Valdivia Morillas, en Escritura ante el Notario D. José Barrasa Gutiérrez el 
día 22 de diciembre de 1.967. 

EXPONE: Que es dueño en pleno dominio, con carácter ganancial, de una finca 
sita en Cañada o Cueva de La Viña, también conocida por Rambla Ortega o de los 
Marchales, en el término municipal de Benahadux (Almería) siendo sus datos 
registrales: folio 118, tomo 1206, libro 25 de Benahadux, finca 1802, inscripción 1ª. 

Que, con fecha 16 de abril de 1.986, ante el Notario D. Ramón Alonso 
Fernández, autorizó al Ayuntamiento de Benahadux para ocupar una superficie de mil 
metros aproximadamente, junto a C.N. 340, para la construcción de un Centro de 
Salud. 

Que, habiéndose construido el citado Centro de Salud y precisando el 
Ayuntamiento de Benahadux ceder el terreno a la Consejería de Salud tan pronto como 
se acaben las obras de ampliación del citado Centro, que se están llevando a cabo en la 
actualidad, por la presente: 

Cedo grauitamente al Ayuntamiento de Benahadux (Almería) un solar de 
superficie 1.105 m/2 (mil ciento cinco metros cuadrados), libre de cargas y gravámenes 
e impuestos, que se destina a Centro de Salud. 

Los linderos del citado solar son: 
Norte: zona verde y zona de servidumbre de la C.N. 340 
Sur: calle sin nombre 
Este: calle Sevilla 
Oeste: zona de servidumbre de la C.N. 340 
Para mejor identificación se une a este documento un plano de situación del 

solar. 
Para que conste y a efectos de su presentación al Pleno del Ayuntamiento de 

Benahadux, firmo el presente documento en Benahadux a diecisiete de abril de dos 
mil.- Ricardo Rueda Sánchez firmado y rubricado”. 

Visto el informe favorable de Secretaría de fecha 10-05-2000 y hallado 
conforme el expediente, con base a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Pleno del 
Ayuntamiento, por unanimidad de los once Concejales presente, que constituyen la 
Corporación, adopta los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aceptar la cesión gratuita de D. RICARDO RUEDA SÁNCHEZ a 
favor del Ayuntamiento de Benahadux del referido solar de superficie 1.105 m/2 (mil 
ciento cinco metros cuadrados) libre de cargas y gravámenes e impuestos, a segregar de 
la propiedad del cedente, que se destina a Centro de Salud, según plano de situación de 
dicho solar y croquis catastral de la finca matriz que se acompaña. 

Segundo.- El referido terreno, cuya cesión gratuita se acepta, se destina a la 
construcción de Centro de Salud. 

 
 



 
 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio José Ros Castellón, tan 

amplia y bastante como en Derecho proceda, para que, en nombre y representación de 
este Ayuntamiento, formalice Escritura Pública así como cuantos documentos requiera 
la ejecución de los presentes acuerdos, incluso complementarios o aclaratorios. 

 5º.- APROBACIÓN OBRAS A INCLUIR EN EL P.F.E.A./2000.- Se da 
cuenta a los presentes de la siguiente propuesta de acuerdo: 

“Teniendo en cuenta que las relaciones interadministrativas deben regirse por 
principios tales como el de cooperación y asistencia activas en sus manifestaciones 
económica, técnica y administrativa; éstas pueden materializarse a través de diversos 
instrumentos, como pueden ser los convenios administrativos y los acuerdos bilaterales 
(art. 57 de la LRBRL). En ese acuerdo, este Ayuntamiento lleva gestionando, en 
colaboración con la Excma. Diputación Provincial desde el año 1.984, las obras y 
servicios de interés general que han venido siendo afectadas al Plan de Empleo Rural 
anual, colaboración que sigue siendo de interés para este municipio. 

Considerando que corresponde a las Diputaciones provinciales la coordinación 
de los servicios municipales entre sí para su prestación integral y adecuada, así como la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. 

Considerando que las Administraciones Públicas, en su misión de gestionar los 
intereses generales han de actuar de acuerdo, entre otros, con el principio de eficacia, la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su art. 15 reguló la figura de la encomienda de 
gestión, permitiendo que la realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios de la competencia de una Administración, pudieran ser encomendadas a los 
órganos de la misma o de distinta Administración Pública, por razones de eficacia. 

Considerando, en aras al principio de celeridad administrativa, la conveniencia 
de efectuar una encomienda en la Excma. Diputación Provincial para la gestión de todas 
las obras que puedan resultar adscritas a los créditos del P.F.E.A. 2000/2001 sin 
necesidad de nuevos acuerdos con ocasión de futuros repartos, así como la conveniencia 
de delegar en la Comisión de Gobierno/Alcalde la competencia para la aprobación de 
obras y el compromiso de aprobación. 

Existiendo en el expediente los informes municipales emitidos al respecto por 
(Secretaría, Intervención, servicios técnicos, etc...) 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Alcalde-Presidente propone al Pleno 
la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Delegar en la Comisión de Gobierno/Alcalde la competencia para la 
aprobación de las obras a efectuar por administración directa con cargo al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2000/2001. 

Las obras que se aprueban para su inclusión en P.F.E.A. 2000/2001 son las 
siguientes: 

• CONSTRUCCIÓN DE CAUCES DE HORMIGÓN- 5ª Fase 
• ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS- 1ª Fase 
Segundo.- Delegar en la Comisión de Gobierno/Alcalde, la competencia para la 

aprobación del compromiso de aportación, con fondos propios, de un ocho por ciento 
del importe de la subvención del INEM, con destino a financiación de los gastos 
comunes de gestión, y costes no salariales del Programa de Fomento de Empleo Agrario 
2000/2001. 

 
 
 



 
 
 
Tercero.- Presentar los proyectos a través de la Diputación Provincial, utilizando 

los servicios de la misma para la gestión administrativa y técnica, encomendando, en 
base a las disposiciones legales contempladas en la Ley de Bases de Régimen Local, 
Ley 7/1985, de 2 de abril y demás disposiciones legales vigentes, entre ellas la citada 
Ley 30/92, art. 15, la gestión en nombre de esta Corporación, ante el Instituto Nacional 
de Empleo y demás organismos públicos y privados, para la ejecución del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2000/2001. 

Cuarto.- Encomendar en la Excma. Diputación Provincial de Almería, tan 
ampliamente como en derecho proceda, la gestión material, técnica y de servicios y de 
cuanta documentación se exige en la Orden de 26 de octubre de 1.998, por la que se 
establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de 
Empleo, en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales, para la 
realización de obras y servicios de interés general y social con cargo a los créditos del 
P.F.E.A. 2000/20001. 

Quinto.- Transferir el derecho de cobro de las subvenciones referidas en el punto 
anterior, a la Diputación Provincial para su gestión, debiendo ser ingresada en la cuenta 
corriente de la que esta es titular, cuyos datos figuran a continuación: 

Entidad  3058 CAJA RURAL DE ALMERIA 
Oficina  0199 Oficina Principal 
D.C.:   48 
Nº de Cta.:  2732000063 
Sexto.- Los órganos municipales mantendrán la titularidad de sus competencias, 

obligándose a dictar aquellos actos y resoluciones que den soporte a las actividades 
encomendadas”. 

 
Conocido el asunto, y no haciendo nadie uso de la palabra, sometido a votación, 

la Corporación Municipal acuerda aprobar por unanimidad de los once miembros 
presentes, que suponen la totalidad de la misma, los seis puntos que integran la anterior 
propuesta de la Alcaldía.  

6º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR Dª. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTILLO.- Por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal adoptada con fecha 30 de marzo de 
2.000, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle promovido por Dª. MARIA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ CASTILLO, redactado por el Arquitecto D. Eduardo Blanes 
Arrufat, referido a una parcela de propiedad de la promotora situada en c/ Francisco 
Martínez nº 20, al objeto de la alineación de fachada de una vivienda. 

Dicho proyecto se ha sometido a información pública por plazo de 15 días, 
mediante anuncios publicados en el B.O.P. nº 77, de fecha 24 de abril de 2.000 y en el 
diario “La Voz de Almería” de fecha 6 de abril de 2.000, no habiéndose producido 
alegaciones contra el mismo. 

De conformidad con lo establecido por el art. 140 del Reglamento de 
Planeamiento, y, acorde con el informe emitido por el Arquitecto de la U.T.C.L. de la 
Diputación Provincial de fecha 28-03-00, se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 
 
 



 
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por Dª. 

MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CASTILLO y referido a la alineación de 
fachada de una vivienda sita en c/ Francisco Martínez nº 20. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia. 
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Almería, y notificar a los propietarios afectados. 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta que 

antecede, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 
7º.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.- El Sr. Alcalde 
expone que, existiendo un gasto de competencia municipal sin cobertura presupuestaria, 
pero que es de interés municipal, dado que se trata de obras de reparación del Campo de 
Fútbol Municipal de esta localidad, que han sido subvencionadas por la Diputación 
Provincial de Almería, según acuerdo de la Comisión de Gobierno Provincial de fecha 
29-02-00. 

Oído el informe de Intervención sobre la legislación aplicable y de existencia de 
tres facturas de las Empresas MANUEL FCO. ZAMORA CRUZ y 
CONSTRUCCIONES FRANCISCO GOMEZ BELTRAN por importe total de 
831.336,--ptas., las cuales no tienen cobertura presupuestaria, si bien, las obras de 
reparación se han realizado y son de interés municipal. 

Al amparo de lo dispuesto en el aptdo. 22.1 de la Ley 7/85, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y art. 60.2 del R.D. 500/90, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento el reconocimiento del gasto y acuerdo de dotar de cobertura 
presupuestaria en la partida 4.212.00 del Presupuesto Municipal a las siguientes 
facturas: 

•  Factura nº 44 de fecha 10-12-99 MANUEL FCO. 
ZAMORA CRUZ .................................................  119.016,-pts 

• Factura nº 18/00 y 19/00 de fecha 15-05-00  
CONSTRUCCIONES FRANCISCO GOMEZ 
BELTRAN ...........................................................  712.320,-pts 

Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad de los once  
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
propuesta que antecede de la Alcaldía sobre reconocimiento de crédito en el 
Presupuesto Municipal vigente. 

8º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN A SOLICITUD DE OBRAS PARA 
EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AÑO 2.000.- La Presidencia 
da cuenta de la solicitud remitida a la Diputación Provincial para el Plan de 
Instalaciones Deportivas del año 2.000, con fecha 05-05-00, consistente en la reparación 
del Frontón Cubierto-2ª Fase, ya que existe Proyecto Técnico redactado y está en 
ejecución la 1ª Fase del mismo (obra nº 5 del P.I.D./98); proponiendo la Alcaldía la 
ratificación a la solicitud a que se ha dado cuenta. 

Conocido el asunto y no produciéndose debate alguno, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda ratificar la solicitud de obras para su inclusión en el 
Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación Provincial de Almería para el año 
2.000. 

 
Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó 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.- 



 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2.000. 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día veinte de catorce de junio de dos mil, ante la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que 
arriba se expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento, en primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la 
Corporación. No asiste la Concejala Srª. García Ocaña. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 23 de mayo de 2.000, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los diez Concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE 1º TENIENTE DE ALCALDE Y NUEVA 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO.- Seguidamente se da cuenta 
y lectura a Decreto de la Alcaldía, de fecha 02-06-00, que seguidamente se transcribe: 

 “En cumplimiento de lo previsto en el artº. 20 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, desarrollado en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
corresponde a esta Alcaldía proponer el nombramiento de los miembros de la Comisión 
de Gobierno y ostentar las Tenencias de Alcaldía. 
 Como quiera que la Comisión de Gobierno ha sido creada en este Ayuntamiento 
en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 
20 de Julio de 1.999; y que, mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de Abril 
de 2.000 fue cesado en su cargo el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento así 
como de su condición de miembro de la Comisión de Gobierno. 
 
 
 



 
 
 
 A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la citada Ley 
7/1.985, y artículos 38. 46, 52, 53 y 112 y ss. del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente vengo en 
DECRETAR: 
 Primero.- Nombrar miembro de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento 
al Concejal D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLON. 
 Segundo.- Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia 
o enfermedad, nombro como PRIMER TENIENTE DE ALCALDE de este Ayuntamiento 
a la Concejala, que es miembro de la Comisión de Gobierno, Dª EVA MARIA 
CASTELLON MOLINA. 
 Tercero.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la 
primera sesión que celebre, notificándose personalmente a los designados y publíquese 
en el B.O.P., sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la presente 
Resolución”. 
 La Corporación Municipal acuerda quedar enterada del Decreto de la Alcaldía 
que antecede. 

 3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 12 DE 
LA OBRA “CONSTRUCCIÓN I.E.S. 8 UDS. EN BENAHADUX”.- Vista la 
certificación número 12, correspondiente al mes de abril de 2.000, de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE 8 UDS. EN BENAHADUX, adjudicada al 
contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. por importe de: 20.103.732,--ptas.  

Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 1.999. 

Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo ejecutivo 
formalizado el día 21-12-1998, en desarrollo del convenio de colaboración formalizado 
entre la citada Consejería y este Ayuntamiento. 

Que, según informa la Secretaria-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dicha certificación de 
obra, con cargo a la Partida 2000.4.622.01 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar la certificación número DOCE de la obra CONSTRUCCIÓN 
DE UN I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, objeto de convenio de 
colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este Ayuntamiento y 
adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. 

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 2000.4.622.01 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del año 2.000, prorrogado del de 1.999 para su abono 
al contratista en las condiciones estipuladas en el contrato. 

4º.- PROPUESTA DE MEJORAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE I.E.S. EN BENAHADUX, REALIZADA POR LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA.- Por Secretaría, de orden de la Presidencia, se da lectura a escrito 
de la Arquitecta Jefa del Departamento Técnico de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha 19 de mayo de 
2.000, por el que comunican al Ayuntamiento, por si tuviere alguna objeción al  



 
 
 
respecto, la conveniencia de introducir una mejoras en las obras de construcción del 
I.E.S. en Benahadux, propuesta por la empresa constructora CORSÁN, consistentes en: 

• Sustitución de la impermeabilización mediante pintura de caucho, por tela 
asfáltica. 

• Sustitución de enfoscado a buena vista por guarnecido y enlucido a 
buenavista con mortero de yeso proyectado de dureza shore 85. 

• Sustitución de enfoscado sin maestrear ni fratasar y aislamiento térmico con 
plancha rígida de porexpan por poliuretano proyectado de 3 cm. de espesor. 

Consta el visto bueno de la dirección facultativa a la propuesta de mejoras que se ha 
detallado. 
 Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de los diez 
Concejales asistentes, acuerda de conformidad con la propuesta de mejoras de la 
dirección facultativa de las obras de construcción del I.E.S., no introduciendo objeción 
alguna al respecto. 

5º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NN.SS. EN TERRENOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.- 
Visto que, redactado por el Arquitecto de la U.T.C.L. Sur de la Diputación Provincial de 
Almería el Proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento de 
Benahadux (aprobadas definitivamente por Resolución de la C.P.O.T.U. de Almería de 
fecha 18-05-95), promovida por este Ayuntamiento, cuyo objeto es el cambio de uso en 
cuanto a calificación urbanística de los terrenos que, dentro del Polígono Industrial, 
tienen la calificación de Uso Residencial, a fin de establecer todo el polígono con la 
calificación de uso industrial. 
 Existiendo en el expediente informe jurídico favorable de fecha 08-06-00, y 
siendo competencia del Pleno Municipal la aprobación inicial y provisional, según 
establece el art. 22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las NN.SS. de 
Planeamiento de este municipio, promovida por este Ayuntamiento y según Proyecto 
del Arquitecto de la U.T.C.L. Sur de la Diputación Provincial de Almería. 
 Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. por plazo de UN MES, y durante dicho periodo quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones 
pertinentes. Así mismo, se insertará Anuncio en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la provincia. 
 Tercero.- Para el caso de no presentarse alegaciones, queda facultada la 
Presidencia para que, mediante Resolución, eleve a provisional su aprobación, 
remitiendo el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede. 
  Conocido y debatido ampliamente el asunto, se somete a votación la propuesta 
que antecede, quedando aprobada por unanimidad de los diez miembros presentes, de 
los once que legalmente la constituyen, lo que supone la mayoría absoluta legal, 
proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 
 
 
 



 
 
 
 6º.- PROPUESTA SOBRE RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
PARA REVISIÓN DE LAS NN.SS.- Se da cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 
07-06-00, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
 “Mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2.000, esta alcaldía solicitó una 
subvención, al amparo de lo establecido en la Orden de 30 de abril de 1.998 (B.O.J.A. 
nº 60, de 30 de mayo) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, para financiar una Revisión de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, 
dada la problemática surgida en la aplicación de las vigentes NN.SS. por diversos 
motivos, entre otros, imprecisiones de la norma, lagunas (por ejemplo: falta de 
alineaciones en Bº el Chuche, entre otros), deficiente cartografía, normativa que da 
lugar a diferentes interpretaciones, con la consecuente inseguridad que genera al que 
aplica la norma, etc... 
 Con fecha 19 de abril de 2.000, la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha valorado los trabajos de 
redacción del documento en 6.104.387,--ptas., que se repartirán porcentualmente entre 
la citada Consejería al 80% (4.883.510,--ptas.) y el Ayuntamiento al 20% (1.220.877,--
ptas.), requiriendo, para completar la tramitación, acuerdo plenario sobre determinados 
aspectos. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Ratificar la solicitud de subvención a la Consejería de Obras públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía para la financiación de los trabajos de redacción 
de una revisión de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, presentada ante la 
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes el 3 de febrero de 2.000. 
 Segundo.- Aceptar la valoración de los trabajos en 6.104.387,--ptas., según los 
criterios de valoración establecidos por la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 
 Tercero.- Adquirir el compromiso de aportar la cantidad de 1.220.877,--ptas. 
para financiar la parte no subvencionada por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, mediante su inclusión en la correspondiente partida presupuestaria del 
Estado de Gastos del Presupuesto Municipal para el año 2.000 
 Cuarto.- Aceptar los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la revisión de las 
NN.SS. de Planeamiento Municipal de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
obrantes en el expediente. 
 Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan amplia y bastante como en 
Derecho proceda, para formalizar cuantos documentos requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos”. 
 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los diez Concejales presentes, de los once que legalmente constituyen la Corporación 
Municipal, se acuerda aprobar íntegramente la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta, proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 
 
 
 



 
 
 
 7º.- APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
DE LA COMISIÓN COMARCAL DE CULTURA Y DEPORTES/2000.- Se da 
lectura a escrito de la Diputación Provincial de Almería, de fecha 25 de abril de 2.000, 
sobre aportación de los Ayuntamientos a las Comisiones Comarcales de Cultura y 
Deporte para el presente año 2.000. 
 Conocido el asunto, la Corporación Municipal, vistas las propuestas de dichas 
Comisiones, por unanimidad, ACUERDA: 
 Primero.- Destinar la cantidad de 2.230.108,--ptas. para el Programa de 
Animación Cultural del año 2.000 
 Destinar la cantidad de 1.353.000,--ptas. para el Programa Comarcal de 
Deportes del año 2.000. 
 Estas cantidades se aportarán directamente a las actividades de la Comisión 
Comarcal de Cultural y Deportes del Bajo Andarax, respectivamente. 
 Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial de Almería. 
 8º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE INSTALACIONES AGRÍCOLAS.INVERNADEROS.- Se 
somete a la consideración del Pleno el expediente tramitado, en cumplimiento del 
Decreto de la alcaldía de fecha 19 de mayo de 2.000, sobre aprobación de una 
Ordenanza Reguladora de Instalaciones Agrícolas. Invernaderos, a fin de establecer en 
el municipio, un modo de actuación de los agricultores en cuanto a un mejor uso 
agrícola, así como reducir los impactos sobre el medio natural y sobre otras 
explotaciones agrícolas y regular la recogida de los residuos generados en dichas 
instalaciones. 
 Consta en el expediente la Propuesta de la Alcaldía con el texto de la Ordenanza 
Reguladora y el Informe de Secretaría sobre el procedimiento legal. 
 Tomado conocimiento de los antecedentes expuestos y de la documentación 
obrante, la Corporación Municipal, por unanimidad de los diez miembros presentes, de 
los once que legalmente la constituyen, y por tanto con el quórum de la mayoría 
absoluta legal, ACUERDA: 
 Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de Instalaciones 
Agrícolas. Invernaderos en este Municipio. Para el caso de que no se presenten 
alegaciones ni reclamaciones en el plazo de exposición pública, se entenderá 
definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces provisional. 
 Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición pública del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el 
B.O.P., por plazo mínimo de treinta días hábiles, para que los interesados puedan 
presentar, por escrito, las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. 
 Tercero.- Cumplida la tramitación, publicar el texto íntegro de la Ordenanza 
aprobada, en el Boletín Oficial de la provincia, de conformidad con lo establecido por el 
art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 9º.- MOCIÓN DEL GRUPO I.U. SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DE 
UNA ORDENANZA QUE REGULE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INVERNADEROS.-  Se da lectura por Secretaría de la Moción presentada el 26-05-00 
por el Grupo Municipal Izquierda Unida. Los Verdes. Convocatoria por Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F. y cuyo texto es el siguiente: 
 



 
 
 
 “La proliferación y construcción de invernaderos en la comarca del Bajo 
Andarax puede llegar a poner en peligro las especies características en la zona, como 
son naranjos, mandarinos y limoneros. Estos invernaderos, que rompen el paisaje de 
las márgenes del río Andarax, donde predomina la agricultura recolectora de cítricos, 
se están instalando mayoritariamente sin permiso de los Ayuntamientos. 
 Ante esa situación, que se está agravando día a día y que, dentro de muy poco 
generará otro problema como es la contaminación de residuos agrícolas, se hace 
necesario la regulación de la construcción de dichos invernaderos, así como la 
prohibición de su instalación en zonas de especial protección agrícola, para evitar la 
destrucción del paisaje de naranjos, imagen característica de la vega de los pueblos del 
Bajo Andarax. 
 SOLICITA 
 Que el Ayuntamiento elabore una ordenanza que regule la construcción de 
invernaderos en el municipio de Benahadux. 
 Que dicha ordenanza prohiba la construcción de invernaderos en zonas de 
especial protección agrícola, como es toda la margen del lado derecho del río Andarax, 
a su paso por el municipio de Benahadux”. 
 
 Seguidamente, la Presidencia expone la preocupación de su Grupo en este 
asunto, que desde hace tiempo están estudiando la posibilidad de regular y ordenar la 
construcción de invernaderos, que día a día empiezan a proliferar en nuestro Municipio 
y en los pueblos limítrofes. Por ello se ha elaborado una Ordenanza que ha sido 
aprobada por este Pleno, y se está viendo con técnicos en la materia la forma de limitar, 
en determinadas zonas del término municipal, la instalación de este tipo de 
construcciones agrícolas. 
 Respecto al invernadero que ha solicitado licencia municipal para su instalación 
en “El Chuche-Crtra. de Pechina”, se ha remitido el expediente a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por estar en 
zona Z.E.P.A. y requerirse informe favorable según NN.SS. de Planeamiento de 
Benahadux. 
 Con relación al segundo punto de la Moción, que se refiere a la prohibición de 
invernaderos en la Zona de Especial Protección Agrícola, a juicio de la Alcaldía debe 
someterse a un procedimiento específico que es una modificación o revisión de las 
NN.SS. de Planeamiento vigentes y llegar a un consenso de todos los sectores 
implicados, ya que, cualquier prohibición tiene sus pros y sus contras. No obstante, la 
intención del Grupo Popular es proteger la vega de Benahadux. 
 A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo I.U., indicando que existe 
una preocupación general, no solo en Benahadux, sino en todos los pueblos del Bajo 
Andarax, que se ha manifestado en una reunión hace escasos días, de estos municipios, 
con motivo de una sesión de la Mancomunidad del Bajo Andarax. 
 El Grupo I.U. entiende que se precisa una modificación de las NN.SS. y va a 
esperar a la revisión de las NN.SS. que se ha solicitado, pero solicitamos que se tenga 
en cuenta esta Moción a la hora de su redacción y que se proteja la vega del Bajo 
Andarax, a su paso por Benahadux. 
 El Grupo I.U. tiene claro que no desea invernaderos en las Zonas de Especial 
Protección Agrícola y debe preservarse de ellos, dejando que la vega mantenga su 
paisaje característico. 



 
 
 
 
 El Alcalde, por último, señala que todos los grupos están de acuerdo en proteger 
la vega, y se tendrá en cuenta a la hora de redactar la revisión de las NN.SS. de 
Planeamiento de Benahadux. 
 Debatido el asunto, por unanimidad, la Corporación Municipal, acuerda que la 
Moción del Grupo Municipal de I.U. a que se ha dado cuenta, se tenga en consideración 
en la redacción de la próxima revisión de las NN.SS. de Planeamiento Municipal. 

10º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DENOMINACIÓN DE VÍAS 
PÚBLICAS PERTENECIENTES AL POLÍGONO 1 DE LA U.A.8 DE 
BENAHADUX.- Se da lectura a Moción de la alcaldía de fecha 24 de abril de 2.000, 
sobre propuesta de denominación de varias calles que carecen de nombre oficial, del 
siguiente literal: 
 “Con motivo de las obras de urbanización del Polígono 1 de la Unidad de 
Actuación 8 de esta localidad, resultan cinco nuevas calles que carecen de 
denominación oficial. 
 Igualmente, una calle que existe como travesía de la calle Calvario (junto a la 
U.A.10) carece también de denominación. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 UNICO.- Aprobar las siguientes denominaciones de las vías públicas que a 
continuación se citan: 
 
 Ubicación       Denominación propuesta 
 
- La calle paralela a c/ Naranjo en la U.A.8      CALLE LIMONERO 
- La calle paralela a c/ Limonero en la U.A.8     CALLE OLIVO 
- La  calle paralela a c/ Olivo en la U.A.8      CALLE HIGUERA 
- La calle paralela a calle Calvario en la U.A.8     CALLE EUCALIPTO 
- La calle travesía a c/ Calvario (junto a la U.A.10)     CALLE ALMENDRO 
 
 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los diez Concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de 
la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo I.U. pregunta a la Alcaldía 
por qué no se ha incluido en el Pleno una Moción de su Grupo, de fecha 17 de abril, por 
la que se proponía renovar las acometidas a la red de abastecimiento de los Bloques de 
la Urbanización.  

El Alcalde contesta que, con motivo de las obras de acondicionamiento de la 
calle Sevilla, se habló con los encargados para que el fontanero municipal fuera 
reparando y sustituyendo todas las acometidas que lo necesitasen, conforme se iba 
haciendo la urbanización de la acera. Por ello no se ha traído al Pleno, porque es un 
asunto que ya está resuelto. 

El portavoz de I.U. indica que, no obstante, debería haber incluido la Moción en 
un Pleno, para su estudio y debate. 

El citado Portavoz de I.U., en relación con las fotocopias del acta de la sesión 
celebrada el día 4 de octubre de 1.999, solicita de la Alcaldía que se le remita dicha acta 
a los Concejales de su Grupo, Sra. Ubeda García y Sr. Gómez Carmona, ya que se ha 
remitido únicamente al Portavoz. 

 



 
 
 
Por su parte, el Concejal Sr. Gómez Carmona solicita que se gratifique a la 

persona que estuvo vigilando el Museo. 
Pregunta a la Alcaldía por qué en la Avda. 28 de Febrero se han planteado 

palmeras en una zona y jacarandas en otra. El Alcalde contesta que, el motivo ha sido el 
ancho de la acera, ya que la palmera sube más en altura, y se ha puesto en la zona mas 
estrecha de acera, y la jacaranda, al revés. 

También pregunta dónde se han transplantado los árboles que se han quitado de 
la calle Sevilla. El Alcalde contesta que en el Polígono Industrial, próximos a la caseta 
existente a la entrada. 

Por último, pregunta qué solución se va a dar en relación con el tránsito de 
camiones por la Rambla Boliche y a los vertidos de cemento y otros residuos de 
materiales que se están echando por cualquier parte. El Alcalde contesta que va a 
ponerse en contacto con los nuevos dueños de Eurohormigones para tratar este tema y, 
en cuanto al vertido de residuos, tiene difícil solución, ya que solo disponemos de dos 
Policías y es un problema que afecta a todos los Municipios cercanos a la capital. 

 
Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 

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



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2.000. 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día uno de agosto de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba se 
expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 14 de junio de 2.000, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus diez miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL 
AYUNTAMIENTO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA.- De orden de la 
Presidencia, la Secretaria da lectura a Resoluciones por las que se conceden 
subvenciones a este Ayuntamiento, en la forma que seguidamente se indica: 

• De la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, 
subvenciones concedidas: 1.600.000,--ptas. para Mantenimiento de 
Guardería Infantil y 350.000,--ptas. para Mantenimiento del Centro de 
Tercera Edad. 

• Resolución de 26 de junio de 2.000, de la Delegación del Gobierno de 
Almería y subvención de 800.000,--ptas. para la adquisición de una centralita 
telefónica y ordenador. 

• Consejería de Obras Públicas y Transportes, Resolución de 12 de junio de 
2.000, por la que se designa a Benahadux Municipio de Rehabilitación 
Autonómica de Viviendas en el programa Específico del año 2.000, al 
amparo de la Orden de Convocatoria de 9 de diciembre de 1.999. 

Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada. 

 
 



 3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CERTIFICACIONES NºS. 13 
Y 14 DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN I.E.S. 8 UDS. EN BENAHADUX”.- Vistas 
las certificaciones números 13 y 14, correspondiente al mes de mayo y junio de 2.000, 
de la obra CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE 8 UDS. EN BENAHADUX, 
adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. por importe de: 
25.277.542,-- y 33.902.138,--ptas. respectivamente.  

Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 1.999. 

Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo ejecutivo 
formalizado el día 21-12-1998, en desarrollo del convenio de colaboración formalizado 
entre la citada Consejería y este Ayuntamiento. 

Que, según informa la Secretaria-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dichas certificaciones de 
obra, con cargo a la Partida 2000.4.622.01 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal, habiéndose producido la aportación económica de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, correspondiente a la anualidad de 1.999. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de la totalidad de los Concejales, acuerda: 

Primero.- Aprobar las certificaciones números TRECE y CATORCE de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, objeto de 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este 
Ayuntamiento y adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. 

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 2000.4.622.01 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del año 2.000 para su abono al contratista en las 
condiciones estipuladas en el contrato. 

 4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON LA 
CONSEJERÍA DE SALUD SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD 
PÚBLICA.- Seguidamente se da lectura a Propuesta de la Alcaldía de fecha 21-07-00 
del siguiente literal: 
 “En relación con las competencias que, en materia de Salud Pública atribuye a 
los municipios la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, así como la 
competencia de los Alcalde para sancionar hasta 2.500.000,--ptas. las infracciones 
sanitarias en el ámbito de sus competencias, y, de conformidad con la Orden de la 
Consejería de Salud de fecha 30-07-99 (B.O.J.A. nº 96 de 19 de agosto) por la que 
delega competencias para la suscripción de convenios entre la Consejería y los 
Ayuntamientos, sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de 
procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública, en las Delegaciones 
Provinciales, disponiendo que se formalizará a solicitud de cada Ayuntamiento 
interesado en el modelo de convenio que se acompaña. 
 Considerando que, de conformidad con el art. 15.1 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, las actividades o servicios pueden ser encomendadas a otros órganos o 
entidades de la misma o de distinta administración, por razones de eficacia o cuando 
no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, como es el caso de la 
tramitación de las infracciones sanitarias a que se refiere el convenio. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción 
del siguiente acuerdo: 



• Encomendar la gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública a la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, a través de su Delegación Provincial de Almería, en las 
condiciones y con el contenido que se recoge en el Convenio que consta en 
el expediente y que ha remitido la Delegación Provincial. 

• Autorizar a la Alcaldía para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento suscriba el referido convenio de encomienda de gestión y 
cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo. 

• Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Delegación provincial de 
Salud. 

 
Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante el Pleno del Ayuntamiento 

resolverá conforme estime procedente”. 
 
La Corporación Municipal, por unanimidad de sus diez miembros presentes, de 

los once que legalmente la constituyen, y por tanto con mayoría absoluta, acuerda 
aprobar íntegramente la propuesta de la Alcaldía que antecede. 

5º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL QUE AFECTA 
AL S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN.- Visto que, redactado por el Arquitecto 
de Cooperación Local de la Diputación Provincial de Almería el Proyecto de 
Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux (aprobadas 
definitivamente por Resolución de la C.P.O.T.U. de Almería de fecha 18-05-95), 
promovida por este Ayuntamiento, cuyo objeto es completar la regulación normativa 
del Suelo No Urbanizable de Especial Protección, estableciendo medidas adicionales 
protectoras, con objeto de impedir la construcción de invernaderos, cultivos bajo 
plástico y/o similares en estos espacios protegidos, para evitar su degradación o la 
pérdida de sus valores paisajísticos. 

 Existiendo en el expediente informe jurídico favorable de fecha 26-07-00, y 
siendo competencia del Pleno Municipal la aprobación inicial y provisional, según 
establece el art. 22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las NN.SS. de 
Planeamiento de este municipio, promovida por este Ayuntamiento y según Proyecto 
del Arquitecto de Cooperación Local de la Diputación Provincial de Almería. 
 Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. por plazo de UN MES, y durante dicho periodo quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones 
pertinentes. Así mismo, se insertará Anuncio en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la provincia. 
 Tercero.- Para el caso de no presentarse alegaciones, queda facultada la 
Presidencia para que, mediante Resolución, eleve a provisional su aprobación, 
remitiendo el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede. 
  Conocido y debatido ampliamente el asunto, se somete a votación la propuesta 
que antecede, quedando aprobada por unanimidad de los diez miembros presentes, de 
los once que legalmente la constituyen, lo que supone la mayoría absoluta legal, 
proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 



 6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE SUSPENSIÓN DE 
LICENCIAS PARA CONSTRUCCIONES DE INVERNADEROS EN EL S.N.U. 
COMÚN PARA REDACCIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NN.SS.- Seguidamente se da lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 20 
de julio de 2.000: 
 “Esta Alcaldía, mediante escrito de fecha 18-07-00, dirigido a los Servicios 
Técnicos del Área de Cooperación Local de la Diputación Provincial de Almería, 
solicitó la redacción de una Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento 
vigentes con un objetivo: ordenar la construcción de invernaderos en el Municipio 
mediante la aprobación de una normativa urbanística que regule su instalación, 
excluyendo el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de la posibilidad de 
construir invernaderos, según acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de junio de 2.000. 
 Dadas las especiales medidas de protección y objetivos perseguidos y 
contemplados para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, recogido en las 
NN.SS. de Planeamiento vigentes, se solicitó del Arquitecto de Cooperación Local Sr. 
Langle Molina, una Modificación Puntual que prohiba expresamente la construcción de 
invernaderos y cultivos bajo plástico en este tipo de suelo; y, por otra parte, elaborar 
una normativa y regulación urbanística de la construcción de este tipo de instalaciones 
agrícolas en el Suelo No Urbanizable Común, a fin de clarificar la concesión y 
tramitación de licencias relacionadas con los invernaderos. 
 La Modificación Puntual que afecta al Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección ha sido ya elaborada y procede el trámite de aprobación inicial. La 
Modificación Puntual que afecta al Suelo No Urbanizable Común, a juicio de los 
técnicos, precisa de más tiempo para su elaboración, por lo que, al objeto de proceder 
a la formación de dicha normativa urbanística en el expresado ámbito territorial, se 
propone la suspensión de licencias por plazo máximo de UN AÑO a contar desde la 
publicación del acuerdo de suspensión en el B.O.P. a fin de evitar el nacimiento de 
situaciones urbanísticas contrarias a la nueva ordenación; al amparo de lo establecido 
por el art. 102 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Ratificar la solicitud efectuada por la Alcaldía de redacción de una 
Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux sobre ordenación 
de la construcción de invernaderos en el Suelo No Urbanizable Común del término 
municipal de Benahadux. 
 Segundo.- Suspender las licencias para construcción de invernaderos y/o 
cultivos bajo plástico en el ámbito territorial integrado por el Suelo No Urbanizable 
Común definido en el plano de las NN.SS. de Planeamiento vigentes, aprobadas 
definitivamente el 18 de mayo de 1.995, al objeto de elaborar la Modificación Puntual; 
por plazo máximo de un año, a contar desde la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. 
 Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y en uno de los Diarios de 
mayor difusión de la provincia”. 
 
 
 
 



 Acto seguido toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E. señalando que, a su 
juicio, en la normativa que se elabore debe participar el mayor número posible de 
personas afectadas; solicita de la Alcaldía que se dé participación a todos los colectivos 
implicados y a los Grupos Políticos de este Ayuntamiento en la redacción de esta 
normativa, de gran importancia para todos, a fin de elaborarla con el mayor consenso 
posible. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento de cuanto antecede, por 
unanimidad de los diez miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, 
acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía que antecede. 

 
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA EL EJERCICIO DE 2.000.-  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 2.000, que presenta la Presidencia, procediendo al 
examen y estudio de su contenido por los asistentes. 

Igualmente se da lectura de la Memoria de la Presidencia, anexo 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.  

 Acto seguido, toma la palabra la Portavoz del Grupo P.S.O.E. para manifestar la 
disconformidad de su Grupo, ya que no se le ha dado el Presupuesto con antelación para 
poder estudiarlo y formular propuestas; por lo que solicita de la Alcaldía se deje sobre la 
Mesa y se debata en un próximo Pleno, a fin de disponer de tiempo para su estudio. 

El Alcalde contesta que ha tenido tiempo suficiente de venir por el 
Ayuntamiento, preguntar y consultar cuantos documentos hubiese querido. El 
Presupuesto tiene que aprobarse porque, además de que estamos ya en agosto y se ha 
retrasado bastante, hay una serie de servicios y obras que no se pueden demorar por más 
tiempo y precisan de consignación presupuestaria. 

 Debatido ampliamente el asunto y, resultando que dicho Presupuesto ha sido 
informado favorablemente por la Secretaría-Intervención. 

CONSIDERANDO que, el proyecto de Presupuesto se ajusta en su fondo y 
forma a la normativa contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales y Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que la reglamenta en 
materia presupuestaria, así como a la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2.000 y Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en las disposiciones que especialmente 
afectan a las Corporaciones Locales. 

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

 
 
 
 
 
 



ESTADO DE GASTOS 
 
Operaciones Corrientes 

 
Capítulo         Pesetas 
 
 1  Gastos de Personal      57.799.934,- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    49.290.000,- 
 3  Gastos financieros        5.593.500,- 
 4  Transferencias corrientes      15.450.000,- 
 
  Operaciones de Capital 
 
 6  Inversiones reales                 172.518.192,- 
 7  Transferencias de capital      10.000.000,- 
 8  Activos financieros           500.000,- 
 9  Pasivos financieros      12.722.221,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS              323.873.847,- 

 
 
ESTADO DE INGRESOS 
 
Operaciones Corrientes 

 
Capítulo         Pesetas 
 
 1  Impuestos directos      44.447.813,- 
 2  Impuestos indirectos      10.711.695,- 
 3  Tasas y otros ingresos      32.501.000,- 
 4  Transferencias corrientes      58.656.000,- 
 5  Ingresos patrimoniales           600.000,- 
 
  Operaciones de Capital 
 
 7  Transferencias de capital                 166.457.339,- 
  8  Activos financieros           500.000,- 
 9  Pasivos financieros      10.000.000,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS              323.873.847,- 
 
              

SEGUNDO.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General, la plantilla de personal con las valoraciones de los puestos de trabajo, así como 
la Memoria de la Presidencia que constan en el expediente. 

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

CUARTO.- 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. 150 de la ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 



Debatido ampliamente el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis 
votos a favor (Grupo P.P.), dos abstenciones (Grupo I.U.L.V.C.A.) y dos votos en 
contra (Grupo P.S.O.E.) el Presupuesto Municipal de 2.000 quedó aprobado, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que integran la propuesta de la 
Alcaldía. 
 8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE INSTALACIONES AGRICOLAS. INVERNADEROS.- A 
continuación se da cuenta a Propuesta de la Alcaldía, de fecha 28 de julio de 2.000:  
 “Visto el expediente de la Ordenanza Reguladora de Instalaciones Agrícola. 
Invernaderos, que ha sido aprobado provisionalmente mediante acuerdo adoptado por 
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 14 de junio de 2.000; 
que, expuesto al público el mencionado expediente, mediante inserción de anuncio en el 
B.O.P. nº 119 de fecha 22 de junio de 2.000, se han presentado dos alegaciones, 
suscritas, una, por el Grupo Municipal de I.U. y otra por D. Andrés Pérez García y 
otros, que lo han sido en tiempo y forma. 
 Que, a tenor de lo dispuesto por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el 
Pleno es el órgano competente para resolver dichas alegaciones y reclamaciones, así 
como para la aprobación definitiva de la Ordenanza. 
 En cuanto a la reclamación presentada por el Grupo de Concejales de I.U. de 
fecha O7-O7-00, esta Alcaldía propone admitir las puntualizaciones hechas a los 
artículos 5, 8 y 9 de la Ordenanza, en la forma recogida en su escrito de reclamación, 
y, en cuanto al art. 1 que I.U. dice que se debe añadir “y zonas de especial protección 
agrícola” se propone una nueva redacción a dicho párrafo del citado art. 1 en el 
sentido siguiente: 
 Artículo 1.- “El objeto de la presente Ordenanza es regular la instalación de 
invernaderos, en aquellas zonas del término permitidas por el Planeamiento vigente, de 
manera que...” 
ya que no tiene sentido regular la instalación de invernaderos en zonas donde se 
prohiba este tipo de uso. 
 Y, en cuanto a la reclamación propuesta por dicho Grupo de Concejales al art. 
6 de la Ordenanza, solicitando se especifique los metros que hay que dejar para carga 
y descarga, esta Alcaldía, previa consulta con los Técnicos de Cooperación Local de la 
Diputación, propone que este espacio se justifique por el promotor en la memoria o 
documento específico de la instalación, ya que va a depender, entre otros aspectos, de 
la situación del invernadero y de la superficie del mismo, por lo que deberá justificarse 
en cada caso. 
 Por último, en relación con la alegación de D. Andrés Pérez García y otros 
vecinos de Benahadux, que manifiestan su total oposición a la construcción de 
invernaderos en las Zonas de Especial Protección, ya ha quedado recogida la nueva 
redacción del art. 1 de la Ordenanza, y elaborada la modificación puntual de las 
NN.SS., que prohibe expresamente la construcción de invernaderos en el Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección del término municipal de Benahadux. 
 Por lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Estimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de 
Concejales de I.U. y por D. Andrés Pérez García y otros frente a la Ordenanza 
Reguladora de Instalaciones Agrícolas. Invernaderos, en la forma señalada en el 
antecedente del presente acuerdo. 



 Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de Instalaciones 
Agrícolas. Invernaderos, con las modificaciones introducidas, al estimarse las 
alegaciones presentadas, en la forma y contenido señalado en el presente acuerdo. 
 Tercero.- Publicar el presente acuerdo junto con el texto íntegro de la 
Ordenanza aprobada, en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo constar los 
recursos que contra dicha aprobación definitiva proceden”. 
 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento de la anterior propuesta, por 
unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente la constituyen, 
acuerda aprobarla íntegramente. 
 9º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE I.U. EN 
SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE EN BENAHADUX 
(CARRETERA DE LA ALPUJARRA).- A continuación, se da cuenta y lectura a 
Moción presentada por el Grupo de Concejales de Izquierda Unida Los Verdes 
Convocatoria por Andalucía con fecha 27 de junio pasado: 
  

“MOCIÓN.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE EN 
BENAHADUX (Carretera de La Alpujarra).- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Una vez 
que la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se construya en Gádor, todos 
los pueblos del poniente SECTOR 1 (El Ejido, Dalías, Berja, Roquetas de Mar, La 
Mojonera, Vicar, Adra, Felix y Enix) con un total de 150.935 habitantes de hecho y el 
Bajo andarax (Nijar, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Rioja, Gádor y 
Santa Fe de Mondújar), con 34.319 habitantes de hecho (entre las dos comarcas suman 
un total de 185.254 habitantes), que aportarán, según estudios realizados, unas 
100.000 toneladas de basura durante el primer año, basura que va a ser transportada 
diariamente en camiones contenedores a la planta de Gádor y que a su paso por el caso 
urbano del municipio de Benahadux van a dejar malos olores y residuos líquidos en la 
carretera, con el consiguiente perjuicio para los vecinos de Benahadux. 
 SOLICITA: Que, el Ayuntamiento solicite a la Junta de Andalucía, Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, la construcción de la variante C.N. 324 a su paso por 
Benahadux (carretera de La Alpujarra, Plan de Carreteras de la Junta de Andalucía), 
aprobada en pleno extraordinario por el Ayuntamiento de Benahadux el día 4 de 
diciembre de 1.996, para así evitar la circulación de camiones contenedores con 
basura procedentes de los pueblos de la comarca de El Poniente por el casco urbano 
del municipio de Benahadux hacia la planta de Tratamiento de Residuos Sólidos que se 
ubicará en Gádor”. 
 Seguidamente, el Alcalde señala que lamenta que el Concejal Sr. Rodríguez 
Segura no haya podido estar presente en la sesión, a fin de informar sobre una serie de 
aspectos en relación con esta variante; ya que la construcción de dicha variante fue 
aprobada por este Ayuntamiento el día 4 de diciembre de 1.996, y desconoce los 
motivos por los que no se ejecutó en su día, así como la tramitación y/o negociación que 
tuvo este asunto en aquel momento. 
 Por otro lado, la Alcaldía habló telefónicamente la pasada semana con el 
Concejal y Diputado de I.U. Sr. Rodríguez Segura sobre la posible inclusión de esta 
Moción en el Orden del Día de la sesión plenaria de la Diputación Provincial; y, al 
parecer no se debatió este asunto. 
 Por lo expuesto, y al objeto de tener un mayor conocimiento, la Alcaldía 
propone dejar este asunto sobre la Mesa y que se incluya en la próxima sesión de este 
Pleno para su estudio y deliberación. 



 La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta que 
antecede de la Alcaldía de dejar el asunto sobre la Mesa para su inclusión en el Orden 
del Día de la próxima sesión plenaria. 
 10º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE I.U. 
SOBRE VALLADO DE BALSA SITUADA JUNTO A C/ SEVILLA.- 
Seguidamente se da cuenta y lectura a Moción presentada por el Grupo de Concejales 
de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía con fecha 17 de julio 
pasado: 
 
 MOCION.- VALLADO BALSA UBICADA EN LA U.A.1 JUNTO A CALLE 
SEVILLA.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En la Unidad de Actuación 1 (U.A.1), solar 
suelo urbano directo 2 (S.U.2) junto a la calle Sevilla existe una balsa o deposito para 
almacenar agua para riego, la cual no está cubierta ni vallada en todo su perímetro. 
 Esta balsa está dentro del casco urbano, lo que supone un peligro para los/as 
niños/as, personas mayores y animales, que, al acercarse, bien sea jugando, a coger 
agua o a beberla en el caso de los animales, puedan caer y ahogarse. 
 SOLICITA: Por todo lo expuesto, y, mientras tanto no se construya en el solar 
(S.U.2), momento en el que la balsa será demolida por encontrarse gran parte de ella 
dentro del solar, el Grupo de Izquierda Unida solicita al Alcalde, como máximo 
representante del Ayuntamiento, comunique al propietario/a de la balsa ubicada en la 
U.A.1 junto a la calle Sevilla, que valle con tela metálica a una altura de 2 metros, y 
que ésta rodee todo el perímetro de la balsa, para evitar accidentes que acarrearían 
graves consecuencias para el propietario y el Ayuntamiento”. 
 
 El Alcalde señala que la balsa ahora mismo entraña peligro ya que, antes estaba 
mas aislada y ahora, con la apertura de una nueva calle, el acceso de cualquier persona 
es mas fácil, por lo que debe vallarse todo su perímetro para evitar cualquier accidente. 
 Conocido el asunto, se somete a votación , quedando aprobada con el resultado 
de nueve votos a favor y una abstención (Concejal Sr. Juárez Rodríguez). 
 
 Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintidós horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la 
presente acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.-  
 
 

 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2.000. 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: NINGUNO  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día dos de octubre de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba se 
expresan, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 1 de agosto de 2.000, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus once miembros, la Corporación 
Municipal acuerda prestar su aprobación al Acta de referencia. 

2º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESAFECTACIÓN DE UN 
SOLAR DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL UBICADO EN C/ TAJO S/N DE 
ESTA LOCALIDAD.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la 
Alcaldía de fecha 27 de septiembre del año actual, del siguiente literal: 

“El Ayuntamiento de Benahadux es propietario de un solar situado en la calle 
Tajo s/n de esta localidad (Polígono Industrial), calificado como bien de servicio 
público destinado a equipamiento social. 
 La Excma. Diputación Provincial de Almería, mediante escrito de su Presidente, 
de fecha 06-09-2000 solicita la cesión gratuita de un solar de 250 m/2, con el fin de 
destinarlo al Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios, ubicado en la Z.T.S. 
del Bajo Andarax, integrada por los Municipios de Santa Fé, Gádor, Huércal de 
Almería, Pechina, Rioja, Viator y Benahadux. 
 Que, la Diputación Provincial es competente para la coordinación y gestión de 
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios en los municipios de hasta 20.000 
habitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril. 
 
 



 
 
 
 
 
 Que el Ayuntamiento puede ceder de forma gratuita sus bienes patrimoniales, 
po lo que, para poder tramitar la cesión del solar solicitado por la Diputación 
Provincial, es preciso proceder a la alteración de la calificación jurídica del solar, 
desafectándolo del dominio público para calificarlo como bien patrimonial, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y art. 8 del Reglamento de Bienes de 13 
de junio de 1.986. 
 Quedan patentes las razones de oportunidad: el solar no cumple su función 
social y la Diputación Provincial lo necesita para destinarlo a Centro de Servicios 
Sociales; la legalidad y los fines que se persiguen se cumplen también, por cuanto se 
procura el interés general. 
 Por lo expuesto, de conformidad con lo preceptuado en el art. 81 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 5 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las EE.LL. de Andalucía y art. 8 del Reglamento de Bienes, se propone a 
la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Alterar la calificación jurídica del solar de 250 m/2 de propiedad 
municipal, situado en c/ Tajo s/n (Polígono Industrial), desafectándolo del dominio 
público municipal, quedando calificado como bien patrimonial, al objeto de su 
posterior cesión gratuita a la Diputación Provincial para la construcción de un Centro 
Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios. 
 Segundo.- Someter el procedimiento a información pública por plazo de un mes 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, para 
presentación de alegaciones. 
 Tercero.- De no formularse reclamaciones durante el trámite de información 
pública, se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación 
jurídica del mencionado solar, facultando al Sr. Alcalde-Presidente para que eleve a 
definitiva dicha aprobación”. 

Acto seguido, la Concejala Srª. García Ocaña manifiesta la conformidad del 
Grupo Socialista con la construcción del Centro Comarcal proyectado, siempre que no 
suponga un gravamen o carga para este Ayuntamiento. 

El Concejal del Grupo I.U. Sr. Rodríguez Segura señala que estos Centros son a 
cargo de la Diputación Provincial. 

Por su parte, el Sr. Alcalde indica que su deseo es que el Ayuntamiento no 
soporte carga alguna con la construcción del Centro, y así se le ha manifestado desde la 
Diputación Provincial. 

Debatido el asunto, por unanimidad de los once Concejales presentes que 
constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar la 
propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres 
apartados que constan en la misma. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3º.- SOLICITUD DE HISALBA, S.A. DE DECLARACIÓN DE INTERÉS 

PÚBLICO Y SOCIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
APARTADERO FERROVIARIO.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. 
Juan González Santillana, Director de Fábrica de HISALBA en Gádor (Almería), que 
proyecta la construcción de un APARTADERO FERROVIARIO DESDE LA LÍNEA 
MOREDA-ALMERÍA A LA FACTORÍA DE HISABLA EN GÁDOR en terrenos 
situados junto a la línea ferroviaria Moreda-Almería, aproximadamente en el P.K. 
236+600, según proyecto adjunto, de este término municipal. 

 Visto el informe de Secretaría sobre el procedimiento establecido por la Ley del 
Suelo y el Reglamento de Gestión Urbanística para la tramitación de las instalaciones de 
utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. 

Considerando que, de conformidad con lo establecido en los artículos 5.2.3. y 
5.2.4. de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, las obras que se promueven 
pueden considerarse una instalación de utilidad pública o interés social que debe 
emplazarse necesariamente en el Suelo no Urbanizable y que no se dan las 
circunstancias objetivas de posible formación de núcleo de población. 

Considerando suficientemente justificados los extremos recogidos por el art. 16 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(artículo único de la Ley 1/1997, del Parlamento de Andalucía) y art. 44 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, la Alcaldía propone al Pleno Municipal se informe 
favorablemente la construcción del apartadero ferroviario proyectado. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los once 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal 
acuerda: 

Primero.- Informar favorablemente como instalación de utilidad pública o 
interés social las obras de construcción de un apartadero ferroviario desde la línea 
Moreda-Almería a la factoría de HISALBA en Gádor, haciendo constar que la 
instalación deberá contar con informe medioambiental favorable y el cumplimiento 
exhaustivo de las medidas correctoras que procedan. 

 Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo a los efectos del art. 44.2 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECTIFICACIÓN DEL 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1 DE ENERO DE 1.999.- Por la 
Secretaria se da cuenta de la Rectificación Anual del Padrón Municipal de Habitantes, 
llevada a cabo con referencia al 1 de enero de 1.999, y cuyo resumen numérico general 
es el siguiente. 

 
Población del municipio a 01-05-1996  2.702 habitantes 
Altas desde 01-05-1996 a 31-12-1998    257 habitantes 
Bajas desde 01-05-1996 a 31-12-1998   160 habitantes 
Variaciones por error en el sexo: Altas       1 habitantes 
          Bajas      1 habitantes 

         POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A 31-12-1998    2.799 habitantes 
 
  



 
 
 
 

Sometiéndose a la aprobación de la Corporación Municipal, la cual, por 
unanimidad de sus miembros acuerda aprobarla en sus resultados numéricos y que se 
exponga al público durante el plazo de quince días para que, por los interesados se 
puedan presentar reclamaciones. 
 5º.- PROPUESTA DE PROYECTO DE BANDERA PARA EL 
MUNICIPIO DE BENAHADUX.- Se da cuenta a proyecto de bandera realizado por 
D. Francisco Sánchez García, y que propone para aprobación el Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento, según el diseño y descripción que obra en el expediente, al objeto de su 
tramitación y posterior remisión a la Dirección General de Administración Local y 
Justicia. 
 El Sr. Alcalde, a continuación, cede la palabra a los grupos políticos, haciendo 
uso de la misma la portavoz del Grupo P.S.O.E., señalando que les hubiera gustado 
disponer de más documentación al respecto, incluso alguna otra versión o diseño, pero 
que si toda la Corporación es conforme con la propuesta presentada, su grupo no tiene 
inconveniente en aprobarla. 
 El portavoz del grupo I.U., en parecidos términos a la exposición del grupo 
P.S.O.E., añade que sería conveniente contratar a un experto en heráldica a fin de 
garantizar en lo posible, el informe favorable que ha de emitir el Instituto de Academias 
de Andalucía; incluso les gustaría proponer otro proyecto de bandera, para lo que sería 
conveniente posponer este debate para otro Pleno Municipal. 
 El Concejal de Cultura indica que la idea inicial era remitir este proyecto a la 
Consejería de Gobernación y ver los defectos que, en su caso, adolezca el proyecto, para 
así subsanar después los aspectos concretos. No obstante, manifiesta su conformidad 
con los otros grupos en relación con debatir este asunto en otro Pleno. 
 Debatido ampliamente el asunto, por unanimidad de los once Concejales 
presentes, la Corporación Municipal acuerda dejar el proyecto de bandera sobre la Mesa 
para su estudio y debate en otra sesión plenaria. 

6º.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 15 DE LAS OBRAS DE 
“CONSTRUCCIÓN DE UN I.E.S. DE 8 UDS. EN BENAHADUX”.- Vista la 
certificación número 15, correspondiente al mes de julio de 2.000, de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE 8 UDS. EN BENAHADUX, adjudicada al 
contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. por importe de: 27.403.600,--ptas.   

Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 1.999. 

Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo ejecutivo 
formalizado el día 21-12-1998, en desarrollo del convenio de colaboración formalizado 
entre la citada Consejería y este Ayuntamiento. 

Que, según informa la Secretaria-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dichas certificaciones de 
obra, con cargo a la Partida 2000.4.622.01 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal, habiéndose producido la aportación económica de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, correspondiente a la anualidad de 1.999. 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de la totalidad de los Concejales, acuerda: 



 
 
 
 
 
Primero.- Aprobar la certificación número QUINCE de la obra 

CONSTRUCCIÓN DE UN I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, objeto de 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este 
Ayuntamiento y adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. 

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 2000.4.622.01 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del año 2.000 para su abono al contratista en las 
condiciones estipuladas en el contrato. 

7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX 
PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MONITORES CULTURALES 
Y DEPORTIVOS.- Se da lectura a Propuesta de la Alcaldía, de fecha 12-09-00, del 
literal siguiente: 

“De todos los miembros de este Ayuntamiento es conocido el problema que se 
ha suscitado con el abono de honorarios, por impartir clases a los monitores de 
Escuelas Comarcales de Deportes y de Cultura, que hasta el año anterior se realizaba 
por la Excma. Diputación Provincial de Almería. 

El problema surge porque los Ayuntamientos de esta Comarca del Bajo 
Andarax, que conforman la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, no 
mantienen relación laboral o contractual de tipo alguno con estos monitores, lo que 
impide la aprobación del gasto correspondiente. 

Dado que el ámbito territorial coincide con los términos municipales de los siete 
municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, se ha 
estimado que puede ser esta Entidad Local la que asuma la atribución de pago a los 
monitores. 

En este sentido, el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, establece: 

1.- La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de 
la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público 
podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta 
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño. 

2.- La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia 
ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o 
entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den 
soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. 

3.- La encomienda de gestión entre órganos administrativos o entidades de 
derecho público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los 
términos que establezca su normativa propia, y, en su defecto, por acuerdo expreso de 
los órganos o entidades intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de 
la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia, en el 
Boletín Oficial correspondiente. 

4.- Cuanto la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de 
distintas Administraciones, se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio. 



 
 
 
A la vista de esta normativa, se estima que procede que, por el Ayuntamiento 

Pleno, se apruebe este encomienda de gestión, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
1) La selección de los Monitores para la creación de Bolsa de trabajo, se 

efectuará por la Mancomunidad, con arreglo a la convocatoria que se 
acompaña. 

2) Los Ayuntamientos ingresarán en la Mancomunidad las consignaciones 
presupuestarias destinadas al abono de los gastos correspondientes a los 
pagos a los monitores. 

3) La Mancomunidad formalizará los correspondientes contratos con los 
monitores seleccionados, y les abonará sus honorarios, aplicando los 
descuentos que, en su caso, procedan. 

Por último, se estima que debe estudiarse por este Ayuntamiento la posibilidad 
de que esta competencia se traspase definitivamente a la Mancomunidad, que asumiría 
la total gestión del servicio, previa modificación de sus Estatutos. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno resolverá lo que estime mas conveniente”. 
 
Toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E., quien señala que, el asumir la 

Mancomunidad estos aspectos de las Escuelas y Talleres Comarcales y Municipales 
puede ser bueno por una parte, pero de otra, puede que no funcionen bien, ya que este 
tipo de actividades funcionan mejor cuando se gestionan desde el Ayuntamiento. No 
obstante supone que la Alcaldía lo habrá estudiado cuando lo incluye en el Pleno. 

No produciéndose mas intervenciones, y, sometido el asunto a votación, por 
unanimidad de los once Concejales presentes, acuerdan aprobar la propuesta de la 
Alcaldía que antecede. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo I.U. pregunta a la Alcaldía 
por la Moción que su Grupo presentó sobre la variante de la carretera de La Alpujarra. 
El Alcalde contesta que se incluirá en un Pleno extraordinario previsto para el día 9 de 
este mes. 

La portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta qué ha pasado en un tramo de acera de 
la calle Sevilla, y el Alcalde informa que, al parecer, y previas las comprobaciones y 
pruebas oportunas, se ha debido a un defecto del alcantarillado del edificio que se acaba 
de terminar en la calle Sevilla, y ya se está arreglando. 

La Concejala portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta a los Concejales de Cultura 
y Deportes sobre los criterios, en cuanto al número de alumnos, para que las escuelas y 
talleres sean subvencionables; contestando el Concejal de Cultural que está establecido 
en los Programas de las Comisiones Comarcales; añadiendo la Concejala de Deportes 
que, en las Escuelas Deportivas, el número de alumnos oscila entre 12 mínimo y 15 
máximo. 

Por último, la citada Portavoz solicita de la Alcaldía que se efectúen mejoras en 
las calles de la Urbanización, así como señalización del tráfico y otros arreglos que son 
imprescindibles para una mejor convivencia. 

Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintidós horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicado, extendiéndose la 
presente acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
  



 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2.000 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   Dª. EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
Concejales Ausentes: D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día nueve de octubre de dos mil, ante la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba 
se expresan, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
en primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 2 de octubre de 2.000, la Concejala Portavoz del Grupo 
P.S.O.E. formula una observación, ya que, en el apartado Ruegos y Preguntas no consta 
una pregnta que hizo a los Concejales de Cultura y Deportes sobre los criterios, en 
cuanto al número de alumnos, para que las escuelas y talleres sean subvencionables; 
Contestando el Concejal de Cultura que está establecido en los Programas de las 
Comisiones Comarcales, añadiendo la Concejala de Deportes que, en Escuelas 
Deportivas, el número de alumnos oscila entre 12 mínimo y 15 máximo. 

Sometida el acta a aprobación, con la inclusión de la observación formulada por 
el Grupo P.S.O.E., la misma quedó aprobada por unanimidad de los nueve Concejales 
presentes. 
 2º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 
1.999.- Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 1.999, 
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 31 de julio de 2.000, 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. 
190 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 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 con el resultado de siete votos a favor (los seis Concejales presentes 
del Grupo P.P. y los dos Concejales del Grupo P.S.O.E.) y dos abstenciones (los dos 
Concejales presentes del Grupo I.U.C.A.), la Corporación Municipal acuerda: 
 1º.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance 
de situación al 31-12-1999: 
   
    ACTIVO                               PASIVO 
_____________________________   _____________________________ 
Inmovilizado ....   136.336.357         Patrimonio .....       12.166.565 
Deudores ........       60.089.417     Subvenciones de  
Ctas. Financieras  102.485.958             capital recibidas   180.143.113 
                                   Deudas a largo 
                                  plazo ..........        30.308.556 
                                  Deudas a corto 
Resultados pendientes                  plazo ..........       69.187.070 
De aplicación           6.554.657      Resultados del . 
     ejercicio         13.661.085 
Valores en      Valores en 
Depósito    26.576.010     depósito     26.576.010 
 
TOTAL ACTIVO    332.042.399       TOTAL PASIVO   332.042.399 
_________________________________________________________________________________ 
 
 REMANENTE DE TESORERIA/99 
           ========================= 
 
a) Derechos pendientes de cobro:   42.938.397 
 
Del Presupuesto de ingresos corriente: ........     37.928.397 
De Presupuestos de ingresos cerrados:  .......     22.161.020 
Ingresos pendientes de aplicación ...............                    0 
Saldos de dudoso cobro................................   17.151.020 
b) Obligaciones pendientes de pago: 72.420.174 
 
De Presupuesto de gastos corriente ........         51.303.283 
De Presupuestos de gastos cerrados .......          17.151.020 
De Operaciones no presupuestarias ....                  3.359.208 
 
c) Fondos líquidos de Tesorería:     101.612.443 
d) Remanente líquido de Tesorería: 72.130.666 (a-b+c) 
e) Remanente gastos c/financ. afect. 62.203.057 
f) Remanente para gastos generales   9.927.609 
  
 



 
 
 
 
 
 
 2º.- 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 DE CONCEJALES DE I.U. EN 
SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE EN BENAHADUX 
(CARRETERA DE LA ALPUJARRA).- A continuación, se da cuenta y lectura a 
Moción presentada por el Grupo de Concejales de Izquierda Unida Los Verdes 
Convocatoria por Andalucía con fecha 27 de junio pasado y que se dejó sobre la Mesa 
en la sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 1 de agosto del año actual: 
  

“MOCIÓN.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE EN 
BENAHADUX (Carretera de La Alpujarra).- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Una vez 
que la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se construya en Gádor, todos 
los pueblos del poniente SECTOR 1 (El Ejido, Dalías, Berja, Roquetas de Mar, La 
Mojonera, Vicar, Adra, Felix y Enix) con un total de 150.935 habitantes de hecho y el 
Bajo andarax (Nijar, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Rioja, Gádor y 
Santa Fe de Mondújar), con 34.319 habitantes de hecho (entre las dos comarcas suman 
un total de 185.254 habitantes), que aportarán, según estudios realizados, unas 
100.000 toneladas de basura durante el primer año, basura que va a ser transportada 
diariamente en camiones contenedores a la planta de Gádor y que a su paso por el caso 
urbano del municipio de Benahadux van a dejar malos olores y residuos líquidos en la 
carretera, con el consiguiente perjuicio para los vecinos de Benahadux. 
 SOLICITA: Que, el Ayuntamiento solicite a la Junta de Andalucía, Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, la construcción de la variante C.N. 324 a su paso por 
Benahadux (carretera de La Alpujarra, Plan de Carreteras de la Junta de Andalucía), 
aprobada en pleno extraordinario por el Ayuntamiento de Benahadux el día 4 de 
diciembre de 1.996, para así evitar la circulación de camiones contenedores con 
basura procedentes de los pueblos de la comarca de El Poniente por el casco urbano 
del municipio de Benahadux hacia la planta de Tratamiento de Residuos Sólidos que se 
ubicará en Gádor”. 

Acto seguido, el Alcalde señala que este Ayuntamiento, en sesión celebrada con 
fecha 4 de diciembre de 1.996, ya aprobó la construcción de una variante de la C.N. 324 
a su paso por Benahadux. Ignorando las circunstancias o razones por las que este 
proyecto no ha llegado a ejecutarse. Considero razonables los motivos aludidos en la 
Moción de I.U.C.A. en cuanto al impacto que puede suponer el paso de camiones de 
basura hacia la planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Gádor, teniendo 
en cuenta que, el número de toneladas de basura a transportar es muy grande, y una 
buena parte de la misma será procedente de los invernaderos del poniente. 

Por lo expuesto, con la construcción de la variante, se evita la circulación de este 
tráfico de camiones por nuestro casco urbano. 

 
 
 
 



 
 
 
A continuación, la Concejala portavoz del Grupo P.S.O.E. indica que su Grupo 

desconoce la repercusión que puede tener en el Municipio la construcción de dicha 
variante. Los camiones de basura van suficientemente cerrado como para no 
contaminar, pero carece de elementos precisos para evaluar con exactitud este tema; no 
obstante, y, para no perjudicar a la mayoría de este Pleno, su Grupo se va a abstener, 
dejando constancia que no es una postura en contra de la variante. 

Por su parte, el Concejal del Grupo I.U.C.A. Sr. Rodríguez Segura manifiesta 
que esta Moción ha sido aprobada en Pleno por la Diputación Provincial con el voto 
unánime de todos los Grupos, señalando que, cuando entre en funcionamiento la planta 
de residuos de Gádor van a venir muchos camiones, porque es muy grande la comarca 
que abastece la planta, y unos camiones irán suficientemente cerrados y otros no. Es 
preciso adelantarnos para que la variante esté hecha antes o a la vez que la planta de 
residuos, a fin de evitar el impacto que va a suponer el paso de la basura por 
Benahadux. 

Debatido el asunto, y, sometido a votación, con el resultado de siete votos a 
favor (Grupos P.P. e I.U.C.A.) y dos abstenciones (Grupo P.S.O.E.), la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la Moción a que se ha dado cuenta. 

4º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 
APROBACIÓN DE PRÓRROGA A CORSÁN PARA LA TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.S. DE 8 UNIDADES EN 
BENAHADUX.- La Alcaldía propone a la Corporación la ratificación del acuerdo 
tercero adoptado por la Comisión de Gobierno Municipal el pasado día 14 de 
septiembre sobre Autorización a CORSÁN, Empresa Constructora, S.A., de prórroga 
hasta el 16 de agosto de 2.000 para la terminación total de la obra CONSTRUCCIÓN 
DE I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, en aplicación de lo establecido en el 
art. 97.2 del Texto Consolidado de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Informa la Alcaldía que la obra está terminada y la recepción de la misma se 
produjo el pasado día 22 de septiembre, por lo que, el cumplimiento del contrato está 
acreditado. 

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda ratificar el acuerdo de la Comisión de Gobierno 
sobre autorización de prórroga para terminación de la obra de construcción del I.E.S., 
ejecutada por CORSÁN, S.A. 

5º.- APROBACIÓN DE RELACIÓN PREFERENCIAL DE 
SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE CALIFICACIÓN DE 
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA (Refª. Av-RhAut’2000/JIP).- Seguidamente 
se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de los corrientes, del literal 
siguiente: 

 
 “Mediante Resolución del Iltmo. Sr. Director General de Arquitectura y 
Vivienda de fecha 12 de junio de 2.000, ha sido designado este Municipio de 
Benahadux de REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS EN EL 
PROGRAMA ESPECÍFICO DEL AÑO 2.000. 
  
 
 



 
 
 

Una vez abierto el plazo de 20 días hábiles para presentar en el Ayuntamiento 
solicitudes, y, revisadas y estudiadas las presentadas dentro del plazo, al objeto de 
comprobar los requisitos exigidos por los artículos 122 y 123 del Decreto 166/1999, de 
27 de julio. 
 Considerando que, para la baremación de las solicitudes admitidas se han 
tenido en cuenta los criterios de prioridad establecidos en el art. 125 del mencionado 
Decreto 166/1999, así como las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, 
procede que, por el Ayuntamiento Pleno, se apruebe la relación preferencial de 
beneficiarios, tal y como exige el art. 87 de la Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de 27 de enero de 2.000. 
 Por lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 Primero.- Aprobar la relación preferencial de solicitudes admitidas, atendiendo 
a los criterios de prioridad del art. 125 del Decreto 166/1999 y al nivel de ingresos 
ponderados de la unidad familiar, en el orden que se recoge en el Anexo I.A que se 
acompaña a la presente propuesta, y que consta de 35 solicitudes admitidas. 
 Segundo.- Aprobar como excluidos por no reunir los requisitos del art. 122 del 
Decreto 166/1999, tal como se relacionan en el Anexo I.B  
 Tercero.- Que las relaciones preferenciales de admitidos y excluidos sean 
expuestas al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 15 
días naturales, con indicación de la fecha de inicio y de finalización de plazo. 
 Cuarto.- Una vez resueltas las alegaciones, en su caso presentadas, remitir a la 
Delegación Provincial, antes del día 31 de octubre, certificación relativa al presente 
acuerdo, acompañada de la documentación requerida por el art. 87 de la Orden de 27 
de enero de 2.000. 
  

  
Conocido el asunto, no formulándose ninguna intervención, de conformidad con 

lo establecido en el art. 96 del R.O.F., se abstienen de participar en la votación los 
Concejales Sres./as. Castellón Molina, Gómez Carmona y Cazorla Miralles, 
sometiéndose a votación la Propuesta de la Alcaldía que antecede, la misma queda 
aprobada con el voto favorable de los seis Concejales restantes. 

 
Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó 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.- 



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2000. 

 
ASISTENTES: 

 
Alcalde-Presidente:     D. ANTONIO JOSÉ  ROS CASTELLÓN. 
Concejales Asistentes:  D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRIGUEZ. 
       Dª. MARÍA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ. 
       Dª. EVA MARÍA CASTELLÓN MOLINA. 
       D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN. 
       D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA. 
       D. JOSÉ RODRIGUEZ SEGURA. 
       Dª. MARÍA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA. 
       D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA. 
       Dª JUANA GARCÍA OCAÑA. 
Concejales Ausente:     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 cuatro de Diciembre de dos mil, ante la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que 
arriba se expresan, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
en primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 
 Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, 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 9 de octubre de 2000, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los diez miembros presentes, de los once 
que legalmente la componen, la Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al 
Acta de referencia. 
 2º.- DAR CUENTA A CORRESPONDENCIA Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA.- Por Secretaría, de orden de la Presidencia, se da lectura a Resoluciones 
de la Alcaldía y correspondencia oficial, en la forma que a continuación se resume: 

• Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de octubre de 2.000 por la que se 
aprueba y ordena el pago de facturas de diversos gastos por un importe total 
de 3.777.772,--ptas. 

• Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2.000 por la que se 
aprueba y ordena el pago de facturas de gastos diversos por importe total de 
7.167.327,--ptas. 

• Escrito de la Diputación Provincial en relación con la explotación de las 
Estaciones Depuradoras del denominado Sector II de la provincia de 
Almería. 

• Resolución de la Presidencia de Diputación Provincial sobre concesión de 
una subvención de 500.000,--ptas. para el pago de facturas de reparación del 
camión de recogida de basuras. 

• Resolución de la Consejería de Turismo y Deporte otorgando una 
subvención de 150.000,--ptas. para la Actividad Deportiva Verano 2000. 



 
 
 
 
 
• Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo y Deporte por el 

que concede una subvención de 3.524.911,--ptas. para señalización turística. 
• Propuesta de Resolución de la Consejería de Turismo y Deporte para la 

concesión de una subvención de 2.696.681,--ptas. para la construcción de 
una pista de Padel-Tenis. 

• Subvención de Diputación Provincial por importe de 100.000,--ptas. para 
Semana Deportiva. 

De la documentación reseñada, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada. 

3º.-   PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DETERMINACIÓN DE 
LAS FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2001.- A 
continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con la Fiestas 
Locales para el año 2.001, del siguiente literal: 
 “Recibida de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía 
comunicación sobre solicitud de determinación de las fiestas locales para el año 2.001, 
que podrá realizarse hasta el día 28 de noviembre próximo”. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.001 para la 
Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto de 19 de septiembre de 2.000, 
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. 
 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la tradición de las fiestas de este 
Municipio durante los últimos años, propongo al Pleno Municipal la determinación de 
las siguientes fiestas locales de Benahadux, para el año 2.001: 
 
 - Jueves, 22 de febrero de 2.001. 

- Lunes, 19 de marzo de 2.001. 
 
 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 4 de diciembre de 2.000” . 
 Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de 
los asistentes acuerda aprobarla en su totalidad y que se remita certificación del presente 
acuerdo a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. 

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON LA 
ENCOMIENDA DE GESTÍON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL BAJO ANDARAX PARA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
MONITORES CULTURALES Y DEPORTIVOS.-  Vista la Propuesta de la Alcaldía 
de fecha        17-11-2.000: 
 “Con fecha 2 de octubre de 2.000, el Pleno de este Ayuntamiento adoptó, con el 
voto unánime de la totalidad de los Grupos Políticos Municipales, acuerdo de 
encomendar a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax la gestión referente a 
selección y contratación de los monitores para las Escuelas Deportivas y Culturales 
municipales, con arreglo a las bases y convocatoria que se detallaban. 
 



 
 
 
 
 Todo ello en base al escrito remitido por la citada Mancomunidad, de fecha 27-
09-00, al que adjuntaba una propuesta al Pleno en tal sentido. 
 Posteriormente, la Junta Gestora de la Mancomunidad, en reunión celebrada el 
día 10 de octubre de 2000, modificó parcialmente aquella propuesta de encomienda de 
gestión, completando, al mismo tiempo, las Bases de selección y aspectos referidos al 
pago de los gastos correspondientes. 
 Por lo expuesto, y de conformidad con los acuerdos adoptados por la Junta 
Gestora de la Mancomunidad el día 10 de octubre de 2.000, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 La encomienda de gestión acordada por este Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 2 de octubre de 2.000, se aprueba en los términos siguientes: 
 1º.- Encomedar a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax la Gestión 
para la selección de los monitores de las escuelas municipales de cultura y deportes, 
creándose una bolsa de trabajo, y con arreglo a las Bases de la Convocatoria que se 
acompaña: 
 2º.- Este Ayuntamiento ingresará en la Mancomunidad las consignaciones 
presupuestarias destinadas al abono de los gastos correspondientes a los pagos a 
monitores, las de aportación a las Comisiones Comarcales de Cultura y Deportes y las 
demás que por tales conceptos procedan. 
 3º.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Almería para que, las 
aportaciones que haya de realizar a este Municipio por dichos conceptos, se ingresen 
directamente en la Mancomunidad. 
 4º.- La Mancomunidad formalizará los correspondientes contratos con los 
monitores seleccionados, gestionará las altas en el Régimen General de la Seguridad 
Social y les abonará sus honorarios aplicando los descuentos que, en su caso, procedan. 
 5º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Andarax y a la Diputación Provincial de Almería, facultando a la Alcaldía para 
que dicte las resoluciones oportunas a tal fin”. 
 Acto seguido, el Alcalde concede la palabra a los Concejales presentes, 
iniciándose el debate con la intervención de la Concejala del Grupo PSOE. Dª. Juana 
García Ocaña para hacer constar su malestar por la desaparición del taller o escuela, a su 
juicio, más cultural y atractivo de todos, como es la rondalla, en la que se puede 
aprender más de un instrumento musical, y el Ayuntamiento debe esforzarse por su 
puesta en marcha, aunque sea deficitaria económicamente, ya que la cultura, continúa la 
Concejala, no puede medirse solo por dinero. 
 Así mismo, deja constancia de su pesar por la desaparición del Grupo de 
Aeróbic de mujeres que venían practicando este deporte desde hace doce años. 
 El Concejal de Cultura, contestando a la anterior, indica que este Ayuntamiento 
no ha quitado la rondalla, sino que, con motivo de la nueva organización de los Talleres 
y Escuelas Deportivas y Culturales en el Bajo Andarax, a través de la Mancomunidad 
de Municipios, y, efectuada la selección de monitores, no se ha presentado ninguno para 
la rondalla y, precisamente, por el interés de la Concejalía de Cultura en poner en 
marcha este taller, se ha programado una reunión en Pechina para mañana martes, al 
objeto de intentar  buscar soluciones a este problema, que afecta no solo a la rondalla de 
Benahadux, sino también a la de Pechina y Viator. 
 



 
 
 
 
 Al parecer, continúa el Concejal de Cultura, en Pechina puede solucionarse 
mejor el problema a través de una Asociación Vecinal, ya que el número de alumnos es 
muy elevado; sin embargo en Benahadux son muy pocos alumnos y el problema es 
mayor. No obstante, se están estudiando posibles soluciones, con un criterio racional, ya 
que  lo que no puede hacer este Ayuntamiento es saltarse los acuerdos aprobados en este 
Pleno así como los aprobados por la Mancomunidad y causar agravios comparativos 
con otros muchos monitores de otros talleres y escuelas, pero en ningún momento el 
Ayuntamiento ha tenido intención alguna de que la rondalla desaparezca como ha 
quedado expuesto. 
 Por su parte, la Concejala de Deportes, en relación con la Escuela Deportiva de 
Aeróbic, contesta a la Concejala del PSOE. que se ofertó la citada escuela, la 
Mancomunidad ha seleccionado a los monitores y se ha organizado una Escuela de 
Aeróbic que tiene mas alumnos que nunca, cerca de cuarenta. Se hizo un sondeo para 
fijar el horario a través de encuestas en colegios, instituto y otros colectivos y se ha 
establecido según las horas solicitadas mayoritariamente, y la gran mayoría de los 
inscritos, solicitaron que el Aeróbic se impartiera por la tarde y noche. 
 Por último, pregunta la Concejala del PSOE. si se va a subvencionar a su Grupo 
de Aeróbic, contestando la Concejala de Deportes que ya hay una Escuela Municipal de 
Aeróbic, conforme a las reglas y normas aprobadas por todos los Municipios del Bajo 
Andarax, y, como he dicho, con un gran número de participantes por lo que, no se 
puede incluir otra Escuela más de Aerobic, la que se ha creado se ha hecho contando 
con el horario solicitado por la mayoría. 
 Debatido ampliamente el asunto, y sometido a votación, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente 
la constituyen, acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma 
 5º.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 2/2000 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO VIGENTE.- Se da cuenta del Expediente número 
2/2000 sobre Modificación de Créditos, en el que se propone la concesión de crédito 
extraordinario y suplementos de crédito en el Presupuesto Municipal vigente de 2.000, 
tramitado por Orden de la Presidencia de fecha 21-11-00. 
 RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, la ejecución de la 2ª Fase de la obra 5/98 “Reparación de Frontón”, del 
Plan Complementario de Instalaciones Deportivas así como gastos diversos en bienes 
corrientes, no permite que su realización se demore a ejercicios futuros. 
 RESULTANDO: Que no existe en el Estado de Gastos del Presupuesto crédito 
destinado a la finalidad específica o es insuficiente el saldo de créditos no 
comprometidos en las partidas correspondientes. 
 CONSIDERANDO: Que el crédito extraordinario se financia con los medios 
previstos en los artículo 158.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales y artº. 36 aptdos. 1) y 2) del R.D. 500/1990, DE 20 de Abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo 1º del Título Sexto de la citada Ley. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de siete votos a favor 
(Grupos PP y PSOE)  y tres abstenciones ( Grupo Izquierda Unida), el Pleno de la 
Corporación acuerda: 
 



 
 
 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en 
los siguientes términos: 
 1º.- Conceder crédito extraordinario y suplemento de crédito en las siguientes 
partidas presupuestarias: 
 Crédito extraordinario. 
9.761.01. Transferencia  a Diputación para obra nº 5/98-2ª Fase 
  Plan Complemen. Instal.Dep....    1.586.342 pts 
 Suplementos de crédito. 
 
4.131.00. Personal laboral temporal................................................................740.000 pts. 
4.210.00. Gastos reparación infraestructura y bienes.................................. 4.600.000 pts. 
4.220.00 Material de oficina y otros gastos no invertar.............................       50.000 pts. 
1.221.03. Combustibles y carburantes........................................................    230.000 pts. 
1.222.00  Teléfono, fax, correo, etc ..........................................................     350.000 pts. 
4.226.00 Gastos en bienes corrientes, diversos ........................................   1.000.000 pts. 
4.463.01 A Mancomunidad para pago monitores.....................................      600.000 pts. 
 Total suplementos de crédito......               7.570.000 pts. 
 TOTAL AUMENTOS...........................................................9.156.342 pts. 
 
 FINANCIACIÓN: 
BAJAS DE CRÉDITOS: 
-4.130.00. Personal Laboral (product.)....................................................       440.000 pts. 
-1.151.00. Gratificaciones........................................................................       300.000 pts. 
-3.160.00. Cuotas  S.Soc a cargo Corporac............................................     900.000 pts. 
-4.212.00. Reparac. Edificios y otras construc........................................     1.500.000 pts. 
-4.215.00 Reparación mobiliario............................................................           60.000 pts. 
- 1.216.00 Reparación equipos proceso informac..................................          200.000 pts. 
-1.221.00 Suministro energía eléct. Casa Consistorial..........................           140.000 pts 
- 1.221.04 Vestuario y equipo...............................................................      190.000 pts 
- 4.221.08. Productos de limpieza y aseo.............................................            200.000 pts. 
-4.223.00 Transportes..........................................................................         1.300.000 pts. 
- 1.230.00 Dietas miembros Corporación ...........................................              50.000 pts. 
-1.231.00 Gastos de locomoción ........................................................             150.000 pts. 
-4.463.00 Cuotas Mancomunidad y consumo agua............................          1.000.000 pts. 
-3.480.00 Progr. Provincial ayuda a domicilio...................................             200.000 pts. 
-4.489.00 Transferencias a familias...................................................              200.000 pts. 
-0.310.00 Intereses financieros..........................................................              400.000 pts. 
-0.911.00.Amortización préstamos....................................................              340.000 pts. 
          

TOTAL BAJAS ...........................................................          7.570.000 pts  
 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA..............................          1.586.342 pts 
 TOTAL INGRESOS............................................................           9.156.342 pts. 
 
 
 



 
 
 Segundo.- Exponer al público la aprobación inicial de este Expediente en el 
Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la provincia por el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el citado Boletín, poniendo a 
disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo, los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 Tercero.- Considerar definitivamente aprobada la presente Modificación de 
Crédito, sin necesidad de nuevo acuerdo municipal, si durante el expresado periodo de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN A SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA PASO DE TENDIDO ELÉCTRICO POR TERRENOS 
DEL MONTE “SIERRA DE BENAHADUX” PROMOVIDO POR SECTOR 14 
BENAHADUX, S.L.- Se da cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 23-11-2000, del 
literal siguiente:      

“Vista la solicitud formulada por la entidad mercantil Sector 14 Benahadux, S.L. 
en su calidad de promotora del Polígono Industrial I-4 de este término municipal, de 
autorización para paso de línea eléctrica de media tensión de 25 Kv. por terrenos 
pertenecientes al Monte nº 1 del C.U.P “Sierra de Benahadux”, propiedad de este 
Ayuntamiento, a fin de dotar del suministro de energía eléctrica el mencionado polígono 
industrial, según Proyecto Técnico que adjuntan de línea aérea de M.T. 25 Kv. y Centro  
de Transformación, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Rosas 
Rodríguez. 
 La línea aérea de M.T. que se  proyecta tendrá una longitud de 1033 m. desde su 
punto de conexión con la línea existente (denominada “Partala”) hasta el apoyo fin  de 
línea donde cambia a subterránea, discurriendo la línea aérea por terrenos de propiedad 
municipal del Monte “Sierra de Benahadux”.- Los apoyos que se emplearán en esta 
acometida aérea de M.T. serán siete, metálicos, galvanizados y de distintas alturas. 
 Vista la utilidad y necesidad del tendido eléctrico proyectado, que se destina a 
dotar de suministro eléctrico el Polígono Industrial que se promueve en el Sector I-4 de 
la NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, es por lo que esta Alcaldía propone a la 
Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

UNICO.- Prestar conformidad a la ocupación e instalación de línea aérea de 
M.T. 25 Kv que promueve Sector 14-Benahadux, S.L., a su paso por terrenos del Monte 
“Sierra de Benahadux”, perteneciente a este Ayuntamiento, según Proyecto Técnico 
descrito que se adjunta, haciendo constar que no existe inconveniente, por parte de este 
Ayuntamiento, en autorizar el mencionado trazado de línea aérea y postes o apoyos; 
remitiéndose copia del presente acuerdo a la Delegación Provincial de medio Ambiente 
a los efectos de resolución y condicionado que proceda. 
 Es cuanto tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación”. 
 La portavoz del Grupo P.S.O.E. interviene para solicitar de la Alcaldía que se 
ejecute el proyecto mencionado anteriormente con el menor impacto medioambiental 
posible.  

La Corporación Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, de 
los once que legalmente la constituyen, acuerda prestar conformidad a la Propuesta de la 
Alcaldía que antecede, proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la 
misma. 
 
 
 



 
 
 7º.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 16 DE LAS OBRAS DE 
“CONSTRUCCIÓN DE UN I.E.S. DE 8 UDS. EN BENAHADUX”.- Vista la 
certificación número 16 correspondiente al mes de Agosto de 2000, de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE 8 UDS EN BENAHADUX, adjudicada al 
contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. por importe de 16.696.011.—ptas. 
 Considerando que, el expediente de contratación de la mencionada obra fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 1999. 
 Que, la obra se financia íntegramente mediante subvención de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo ejecutivo 
formalizado el día 21-12-1998, en desarrollo del convenio de colaboración formalizado 
entre la citada Consejería y este Ayuntamiento. 
 Que, según informa la Secretaría-Interventora, existe consignación 
presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto derivado de dichas certificaciones de 
obra, con cargo a la Partida 2000.4.622.01 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal, habiéndose producido la aportación económica de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, correspondiente a la anualidad de 1.999. 
 Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente 
la constituyen, acuerda: 
 Primero.- Aprobar la certificación número DIECISÉIS de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE UN I.E.S. DE 8 UNIDADES EN BENAHADUX, objeto de 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este 
Ayuntamiento y adjudicada al contratista CORSÁN, Empresa Constructora, S.A. 
 Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 2.000.4.622.01 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del año 2.000 para su abono al contratista en las 
condiciones estipuladas en el contrato. 
 8º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN A RESOLUCIÓN DE LA 
ALCALDÍA SOBRE INCLUSIÓN DE LA 2ª FASE DE LA OBRA Nº 5/98 
“REPARACIÓN FRONTÓN” EN EL PLAN COMPLEMENTARIO AL 
P.I.D./96.- La Alcaldía expone a los presentes que el día 24 del pasado mes de octubre, 
se nos requirió por parte de la Diputación Provincial que, mediante fax urgente, se 
remitiera el compromiso de aportación municipal para financiar la 2ª Fase de la obra nº 
5/98 “Reparación Frontón”. 
 Con fecha 25 de octubre, esta Alcaldía, adoptó el acuerdo que seguidamente se 
transcribe, para su posterior ratificación por este Ayuntamiento Pleno: 
 “Primero.- Aprobar la inclusión de la 2ª Fase de la obra nº 5/98 REPARACIÓN 
FRONTÓN, en el Plan Complementario de Instalaciones Deportivas de la Diputación 
Provincial de Almería, cuya financiación es la siguiente: 

• Aportación Diputación    4.759.026,--pts. 
• Aportación Ayuntamiento   1.586.342,--pts  
• TOTAL      6.345.368,--pts. 
Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la  

citada obra. 
 
 
 
 



 
 Tercero.- Incoar expediente de crédito extraordinario, que se financiará con el 
Remanente de Tesorería, por el importe de la aportación municipal prevista en el Plan, a 
fin de dotar de la consignación presupuestaria necesaria para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la ejecución de dicha obra. 
 Cuarto.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial a compensar la 
aportación municipal de las certificaciones con cargo a los fondos de entregas a cuenta y 
recaudación que aquélla deba satisfacer, de acuerdo con el Convenio de Delegación de 
Funciones en materia de Gestión Recaudatoria y Tributaria, en el caso de no disponer de 
los fondos la Tesorería Provincial para el pago de dicha aportación en el plazo 
legalmente establecido. 
 Quinto.- Someter a la consideración del Pleno de este Ayuntamiento la 
ratificación del presente acuerdo”. 
 Visto que ha sido aprobado inicialmente y definitivamente si no se producen 
reclamaciones, el expediente nº 2/2000 de Modificación de Créditos del Presupuesto 
vigente, que incluye un crédito extraordinario por importe de 1.586.342,--ptas, dotando 
de consignación presupuestaria la partida 2000.9.761.01, que se financia con parte del 
Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio de 1.999 para hacer frente a la aportación 
municipal a dicha obra. 
 La Corporación Municipal, conocido el asunto, por unanimidad de los diez 
Concejales presentes, de los once que legalmente la constituyen, acuerda ratificar 
íntegramente la Resolución de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose 
como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 
 9º.- APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-5-1 
DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE BENAHADUX.- Visto el expediente 
incoado a instancia de D. RAFAEL SALAS FELICES, que promueve Plan Parcial que 
desarrolla el Sector S-5-1 de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, con arreglo al 
Proyecto Técnico y Anexo redactados por el Ingeniero de CC y P Don Francisco Javier 
Pérez Alonso. 
 Visto que el Plan Parcial se adecua a las previsiones de las citadas NN.SS, 
siendo favorables los informes técnico y jurídico, de fecha 20 y 21 de Noviembre de 
2000, respectivamente, si bien se hace constar, en informe técnico posterior de fecha 27 
de Noviembre de 2.000, que, de conformidad con lo establecido en las NN.SS. para el 
encauzamiento de la rambla ortega por parte de los promotores, que, con referencia al 
“encauzamiento del tramo correspondiente de la Rambla Ortega, y la actuación prevista 
de paso elevado en la citada Rambla, deberá el promotor incluirlos en el Proyecto de 
Urbanización, e informarse por el Organismo de Cuenca correspondiente”, 
compromisos que deberán recogerse en el proyecto de Plan Parcial. Asimismo deberá 
presentar un texto refundido del proyecto de Plan Parcial y Anexo. 
 En armonía con los informes obrantes, la Alcaldía propone a la Corporación 
Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial que desarrolla el Sector S-5-1 de 
las NN.SS. de Planeamiento municipal, promovido por D. Rafael Salas Felices 
conforme al Proyecto técnico y Anexo redactados por el Ingeniero de CC y P Don 
Francisco J. Pérez Alonso, condicionando a que no se producirá la aprobación 
provisional del Plan hasta que se acredite la subsanación de los aspectos señalados  
 
 
 
 



 
en el presente acuerdo, esto es, encauzamiento y paso elevado de la Rambla Ortega 
y presentación de un texto refundido. 
 Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de UN MES 
en el B.O.P., Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en uno de los Diarios de 
mayor circulación de la provincia, quedando el expediente a disposición de cualquiera 
que desee examinarlo, para presentación de alegaciones y sugerencias. 
 Tercero.- Para el caso de que no se presente alegación o reclamación alguna 
durante el citado plazo de información pública, y, siempre que sean subsanadas las 
deficiencias a que se alude en el apartado primero de este acuerdo, queda facultada la 
Alcaldía-Presidencia para elevar a provisional esta aprobación inicial. 
 Cuarto.- Suspender la concesión de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en el ámbito del Sector S-5-1, con arreglo al régimen legal establecido en el 
artº. 102 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
 Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los diez Concejales presentes, y por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta legal, 
la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta, proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 
 10º.- PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN EL AMBITO DE LA U.A.-13 
PROMOVIDA POR D. JOSE CAMACHO RODRIGUEZ. Visto el Proyecto de 
Modificación Puntual de las NN.SS.(aprobadas definitivamente con fecha 18/05/95) que 
promueve D. José Camacho Rodríguez ,  redactado por el Arquitecto Santiago B. García  
Maldonado, cuyo objeto es el aumento del número de viviendas sin aumentar la 
edificabilidad y cambiar parte de la ordenación prevista en la U.A-13 de las citadas 
normas. 
 Considerando que se debe incorporar informe más detallado al respecto y valorar 
el cambio que se propone para esta unidad de actuación, la Alcaldía, al amparo de lo 
establecido en el artº. 92.1 del R.O.F., propone la retirada de este asunto del orden del 
día, aplazando su estudio para la siguiente sesión. 
 No produciéndose intervención alguna, sometida la propuesta de retirada del 
asunto a votación, queda aprobada por unanimidad de los diez Concejales presentes. 
 11º.- PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL SOBRE CONSTRUCCION DE 
INVERNADEROS EN EL S.N.U. Visto que se ha redactado, por el Ingeniero de CC y 
P de Cooperación Local de la Diputación Provincial, Proyecto de Modificación Puntual 
de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux (aprobadas definitivamente el 18/05/95), 
promovida por este Ayuntamiento cuyo objeto es introducir una normativa reguladora 
de la construcción de invernaderos en el Suelo No Urbanizable Común de este 
Municipio. 
 Existiendo en el expediente informe jurídico favorable, y siendo competencia del 
Pleno la aprobación inicial y provisional, según establece el artº. 22.2.c) de la Ley 7/85, 
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 inicialmente la Modificación puntual de las NN.SS. de 
Planeamiento de este Municipio, promovida por este Ayuntamiento, conforme al 
Proyecto redactado por el Ingeniero de CC y P de Cooperación Local de la Diputación 
Provincial obrante en el expediente, cuyo objeto es la regulación de la construcción de 
invernaderos en el S.N.U.Común, mediante la introducción del artículo 5.2.5. al 
Capítulo 2 del Título V de las vigentes NN.SS. 
 Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. por plazo de UN MES, así como en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia, a fin de que durante dicho plazo puedan los interesados deducir las 
alegaciones pertinentes. 
 Tercero.- Para el caso de no presentarse alegaciones, queda facultada la Alcaldía 
para que, mediante Resolución, eleve a provisional esta aprobación inicial, remitiendo el 
expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a 
efectos de su aprobación definitiva”. 
  Acto seguido, toma la palabra la Portavoz del Grupo PSOE para manifestar que 
la Alcaldía no ha cumplido lo acordado por este Pleno en la sesión anterior en que se 
trató este asunto, debiendo haber consensuado con las partes implicadas el texto de la 
modificación. 
 El Alcalde contesta que hace más de un mes remitió a los grupos municipales un 
borrador de la normativa, para que fuera estudiada, y, en su caso, proponer alternativas; 
sin que se haya recibido respuesta alguna, por lo que la Alcaldía entiende que este 
asunto debe ya tramitarse, en primer lugar porque no puede demorarse más tiempo, en 
segundo lugar porque  ha sido redactado por técnicos de la Diputación Provincial con  
competencia en la materia y por último porque han tenido conocimiento todas las partes 
con antelación suficiente.  
 No produciéndose más intervenciones, y, sometido el asunto a votación, con el 
resultado de nueve votos a favor (Grupo PP y Grupo IU) y una abstención (Grupo 
PSOE) la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se 
ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la 
misma. 

12º.- MOCIÓN DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U. SOBRE 
INCLUSIÓN DE BENAHADUX COMO SUBSEDE DE LOS JUEGOS DEL 2005 
EN LA MODALIDAD DE TIRO OLÍMPICO.- A continuación se da cuenta y 
lectura a Moción presentada por el Grupo de Concejales de Izquierda Unida en este 
Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre del actual, del siguiente literal: 

“Los abajo firmantes, miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento de Benahadux, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 91.4 en relación con el art. 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales presenta, para su 
inclusión en el orden del día del próximo pleno la siguiente 

MOCIÓN.- SOLICITUD PARA LA INCLUSIÓN DE BENAHADUX COMO 
SUBSEDE DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO EN LA MODALIDAD DE TIRO 
OLÍMPICO.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Benahadux dispone de un moderno campo 
de tiro ubicado en la Carretera Nacional 340 Paraje “La Villega”, cuyo propietario es 
la Asociación de Club de Tiro Olímpico de Almería (ACTOA). Dicha asociación ha 
puesto a disposición del Ayuntamiento las instalaciones mediante escrito de propuesta  
 
 
 



 
 
de convenio entre el Ayuntamiento y la asociación para que éste pueda celebrar eventos 
deportivos así como para ofrecer estas instalaciones a la Organización de los Juegos 
del Mediterráneo 2005 como subsede de los mismos en la modalidad deportiva de Tiro 
Olímpico. 

El campo de tiro de Benahadux se encuentra muy próximo a las principales 
infraestructuras provinciales de Almería. A continuación se hace una descripción de 
éstas: 
Vías de comunicación 
Acceso a la C.N. 340 (Carretera de Granada) 
Distancia a la Autovía Ronda de Almería 2 Km. 
Distancia al Aeropuerto 17 Km. 
Distancia al Puerto de Almería 10 Km. 
Sanitarias 
Distancia al S.A.S. Torrecárdenas 6 Km. Por C.N. 340 
Distancia al S.A.S. de El Ejido 45 Km. Por autovía 
Distancia a la Clínica “Virgen del Mar” 9 Km. por crtra. Viator 
Distancia a Clínica “Mediterráneo” 10 Km. por C.N., 340 
Diferentes ambulatorios locales de la red de ambulatorios del S.A.S. en las diferentes 
localidades próximas. 
Instalaciones de los Juegos del Mediterráneo 
Distancia a la Villa Olímpica (El Toyo) 17,5 Km. por autovía 
Distancia al Estadio Olímpico (La Vega de Acá) 9,5 Km. por autovía 
Distancia a la sede del COJMA (Almadravillas) 9,6 Km. por autovía 
 
 El campo actualmente cuenta con las siguientes infraestructuras: 
• Aparcamiento para vehículos 
• Galería de precisión con capacidad para 15 tiradores y con blancos a 25 y 50 

metros 
• Aseos 
• Almacén 
• Cafetería 
• Caja blindada para la custodia de armas y munición 
• Campo de tiro al plato completamente vallada y delimitada con las siguientes 

características: 
* galería de tiro 
* búnker para lanzamiento mecánico de plato 
* zona de disparo (50 m.) 
* zona de caída de platos (100 m.) 
* zona de caída de perdigones (200 m.) 
Ante la disposición de unas instalaciones propias en el municipio de Benahadux 

para albergar la modalidad deportiva de Tiro Olímpico, pudiendo ser subsede de los 
Juegos del Mediterráneo, y, por tanto, participar de forma activa en este importante 
evento deportivo de carácter internacional es por lo que el Grupo de IU en el 
Ayuntamiento de Benahadux 

 
 
 
 



 
SOLICITA: Que, el Pleno del Ayuntamiento de Benahadux solicite al Comité 

Organizador de los Juegos del Mediterráneo de Almería 2005 (COJMA-2005) que 
Benahadux se incluya en dichos juegos como subsede de la modalidad deportiva de 
Tiro Olímpico.- En Benahadux a 30 de octubre de 2.000”. 
 

Acto seguido la Alcaldía concede la palabra al Grupo IU, proponente de la 
Moción, señalando que sería conveniente que el Concejal Sr. Rodríguez Segura 
informase a la Corporación de los pasos dados por el Ayuntamiento cuando estaba al 
frente de la Alcaldía, en relación con este asunto. 

“El Concejal Sr. Rodríguez Segura manifiesta que no recuerda que el 
Ayuntamiento, mientras él fue Alcalde haya recibido ninguna propuesta para ser 
subsede de los Juegos del 2005. Las sedes las proponían las distintas federaciones de las 
diversas modalidades deportivas, visitando los pueblos donde había instalaciones 
apropiadas a cada categoría.   

 La Federación de Pelota propuso Almería, Benahadux y Gádor, pero 
Benahadux no fue propuesto por tener en muy mal estado en ese momento el Frontón 
Municipal y fuera de uso. Por eso no pudo celebrarse el campeonato del mundo, que se 
celebró en Gádor, ni un homenaje al antiguo Presidente del Club de Pelota de 
Benahadux, D. Antonio Ros, porque el Frontón no estaba en condiciones. 

Para la reparación del Frontón se solicitaron 14.000.000,--ptas. en los Planes de 
Instalaciones Deportivas de 1.998 que son los que ahora se han estado invirtiendo en el 
Frontón. 

Continúa el Sr. Rodríguez Segura que, en el año 2.000, el Grupo IU se entera 
que se va a suprimir la categoría de pelota en Gádor por ser un juego minoritario, que no 
se practica en la mayoría de los países que intervienen en los Juegos Mediterráneos, y 
que Gádor, al no celebrarse la pelota, y ser subsede, solicita la categoría de tiro 
olímpico. 

El tiro olímpico se iba a celebrar en Almería, en un campo de tiro que se pensaba 
hacer por Retamar. Luego en 1.998, no se sabía que se iba a suprimir la categoría de 
Pelota y que Gádor iba a solicitar el tiro olímpico, en compensación. En 1.998 no 
habían comenzado las obras del Campo de Tiro de Benahadux, que se iniciaron en 
1.999. 

Hace ya ocho meses que el Grupo IU viene preguntando a la Alcaldía y 
solicitando cuándo el Ayuntamiento de Benahadux va a solicitar ser subsede en la 
categoría de tiro olímpico, o subsede adjunta a Gádor, pero como no hemos visto 
ninguna propuesta, es por lo que nuestro Grupo ha presentado esta Moción, para que el 
equipo de gobierno adopte una postura y se manifieste si quiere que Benahadux sea 
subsede o subsede adjunta de Gádor para la categoría de Tiro Olímpico, o no. 

Cuando el Presidente del Campo de Tiro de Benahadux presentó un escrito, no 
recuerdo si al COJMA, y no sé si a través del Ayuntamiento, hubo una reunión y allí se 
desechó la subsede de Benahadux y Adra; y cuando se enteró Adra, el Grupo Popular 
del Ayuntamiento, presentó una Moción que fue aprobada por unanimidad, gobernando 
el PSOE, con lo cual se aprobó en Pleno, lo remitieron al COJMA y allí está, con 
independencia de las gestiones que el Alcalde está haciendo”. 

 
 
 
 
 



 
 
A continuación, interviene el Sr. Alcalde, indicando que ha estudiado el 

expediente del Campo de Tiro de Benahadux y quiere recordar una serie de fechas y 
actuaciones. En principio se propusieron como subsedes Almería, Benahadux y Gádor, 
para el deporte de pelota; en aquellas fechas el Frontón estaba en muy mal estado, pero 
se estaba hablando, a siete años vista, de la celebración de los Juegos del Mediterráneo, 
y, con ese plazo de tiempo, si se pensaba arreglar el Frontón con tiempo suficiente, 
pienso que Benahadux había llegado al 2005 con esas instalaciones arregladas. 

Por otro lado, después vino la supresión del juego de Pelota por haber solo dos 
países interesados (España y Francia). Si Benahadux hubiera estado incluida en el juego 
de Pelota, hubiera tenido las mismas oportunidades que Gádor, puesto que hubiera sido 
subsede. 

En cuanto al asunto de Adra que comentaba I.U., es razonable que pelee, puesto 
que Adra era subsede, y, en cuanto al expediente del campo de tiro de Benahadux, he 
visto una serie de escritos, por ejemplo, en septiembre de 1.997, un escrito de Indalecio 
Morales, Presidente del Campo de Tiro de Benahadux en el que proponía un convenio 
con el Ayuntamiento de Benahadux para que se utilizara con ocasión de fiestas y otros 
actos, y se ofrecía para que pudieran servir las instalaciones como subsede, cara a los 
Juegos del 2.005. 

Interrumpe el portavoz del Grupo IU para señalar que, en 1.997 no se sabía que 
Almería iba a ser sede de los Juegos, contestando el Alcalde que este escrito está entre 
la documentación del expediente del Campo de Tiro. 

Seguidamente solicita la palabra el Concejal Sr. Rodríguez Segura haciendo 
constar que lo que hay es un escrito de fecha 5 de septiembre de 1.997, de la Asociación 
de Clubes de Tiro Olímpico, solicitando la maquinaria de Diputación para hacer el 
desmonte del Campo de Tiro, y grapado, hay un escrito que se ha traído después, que se 
lo dieron del Club de Tiro al Alcalde en mano, pero se ha añadido después, ya que yo 
tengo otro igual que me lo han dado este año y no en 1.997. 

Continúa el Sr. Alcalde, con otro escrito de 23 de septiembre de 1.997, 
denominado “Memoria de las Instalaciones de Tiro Olímpico de Almería en 
Benahadux”, así como la autorización de la Delegación de Obras Públicas para la 
construcción del Campo en Suelo No Urbanizable Común. 

Había documentación suficiente para prever que Benahadux era, técnicamente, 
la mejor oferta de cara a la posible inclusión como subsede de los Juegos del 2.005. 

“Toma la palabra nuevamente el Concejal Sr. Rodríguez Segura, indicando que, 
en 1.997, año que Almería había dicho que iban a hacer un Campo de Tiro en Retamar, 
no se sabía que iban a suprimir la Pelota, ni que a Gádor le iban a dar la subsede de Tiro 
Olímpico, y mucho menos que Almería iba a dejar de hacer el campo de tiro para 
hacerlo en Gádor. En el año 1.997 todo esto no se sabía y el Campo de Tiro de 
Benahadux, ni tan siquiera se sabía si se iba a hacer, ya que necesitaban una serie de 
permisos que no estaban entonces tramitados ni autorizado, y lo que ha leído el Alcalde 
es una Memoria del proyecto, pero no se había iniciado y no se sabía tan siquiera si se 
iba a hacer. 

Ha sido ahora cuando, al suprimirse la pelota, al ser Gádor subsede, le han dado 
la de Tiro Olímpico; y repito que fue la Federación de Pelota la que desestimó 
Benahadux por no tener en esos momentos instalaciones en uso, ni adecuadas. 

 
 
 



 
 
El campo de tiro se ha terminado en el año 2.000 y es cuando el Grupo IU se 

plantea la posibilidad de poder celebrar los Juegos en Benahadux, ya que, con mucha 
menor inversión que en Gádor, se pueden celebrar, y creo que la baza de Benahadux es 
precisamente ésta, ya que el aspecto económico es muy importante, y podrían incluso, 
en el peor de los casos, ser subsede adjunta a Gádor, para que nuestras instalaciones 
acogieran entrenamientos y otras pruebas”. 

El Alcalde contesta que, aunque las instalaciones estuvieran en mal estado, con 
siete años vista se sabía que Benahadux podía optar a la Pelota. Insiste el Concejal Sr. 
Rodríguez Segura que no se sabía entonces, ya que el Frontón estaba en muy mal 
estado, ni siquiera se sabía si iban a dar los 14.000.000,--ptas. solicitados para su 
reparación, y, en esa situación, no se podía incluir. 

El Alcalde contesta que se sabía que Benahadux podía optar, ya que para el 
2.005 había tiempo suficiente de adecuar las instalaciones, y en abril de 1.998, en la 
primera Memoria de subsedes, Benahadux no estaba incluida. 

Continúa el Alcalde que ha hecho varias gestiones con el Presidente del Campo 
de Tiro, contactando con personas allegadas al Comité de los Juegos, con el Alcalde de 
Almería, Presidente del Comité, con Vicente Añó que es el Consejero Delegado y se 
hizo una Memoria que se llevó a la sede del 2.005, y Vicente Añó me dijo que ya no era 
tiempo de solicitar subsedes; no obstante quedó en llevarlo al Comité después de ver las 
instalaciones, que vino a visitarlas, pero la impresión no fue buena, ya que, la intención 
es no ampliar subsedes, y se nos dijo que presentásemos una carta para acompañar a la 
Memoria, ofreciendo las instalaciones al Presidente del Comité, como así se hizo, 
porque todavía hay alguna posibilidad, ya que faltan cuatro años para los Juegos, y 
nuestro campo de tiro tiene todas las autorizaciones, y una inversión ya hecha. 

El Concejal Sr. Rodríguez Segura indica que esta oferta debe ir refrendada 
mediante acuerdo del Pleno de todos los Grupos que estamos en Benahadux, ya que esto 
hace presión, y creo que es lo que están esperando en Almería. 

El Alcalde contesta que ha hecho todas las visitas y gestiones que cree que debe 
de hacer y seguirá haciendo las que se necesiten. 

Seguidamente toma la palabra la Concejala del Grupo PSOE, solicitando del 
Alcalde que, con independencia de las gestiones anteriores y olvidando un poco las 
cosas que se hayan hecho por otras Corporaciones, vamos a unir en este Pleno la 
voluntad de todos, que es hacer alguno bueno por el pueblo, y aprobar la Moción, de tal 
forma que, si se gana algo bien, y si no, pues se ha intentado, y esto es lo que debemos 
hacer, beneficiar a Benahadux, y yo creo que se beneficia si apoyamos todos la Moción. 

El Alcalde contesta que un acuerdo de Pleno ahora no es la manera de arreglar 
este asunto, ya que el plazo de solicitar subsedes terminó en 1.998. 

Por último, la Concejala Srª. Gómiz Díez pregunta al Sr. Rodríguez Segura si 
Benahadux hubiera sido subsede de pelota y luego se suprime, como ha pasado en 
Gádor, ¿no tendríamos ahora más facilidades para ser subsede de Tiro Olímpico?. El Sr. 
Rodríguez Segura manifiesta que su postura ya ha sido expuesta en esta sesión y solicita 
del Alcalde que se vote la Moción. 

 
 
 
 
 
 



 
 
El Alcalde pregunta a la Secretaria si se puede aplazar este asunto para la 

siguiente sesión. La Secretaria da lectura al art. 92.1 del R.O.F., e informa que, a su 
juicio, sí se puede dejar el asunto sobre la mesa para la próxima sesión. El Alcalde 
propone que se someta a votación la retirada de este asunto y que se aplace para la 
próxima sesión. 

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, quedó aprobada con el 
resultado de seis votos a favor (Grupo P.P.), tres votos en contra (Grupo I.U.) y una 
abstención (Grupo P.S.O.E.) 

DECLARACION DE URGENCIA.- A los efectos establecidos por el artº. 
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, a propuesta de la Alcaldía y previa especial declaración de urgencia 
acordada con el quórum de la mayoría absoluta legal (voto favorable de los Grupos PP y 
PSOE y la abstención del Grupo IULV-CA) a que se refiere el artº. 83 del citado 
Reglamento, la Corporación Municipal acuerda incluir en el orden del día, para su 
estudio y deliberación, el siguiente asunto: 
 13º.- DESIGNACION DEL CONCEJAL QUE REPRESENTE AL 
AYUNTAMIENTO EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DEL I.E.S. Y DEL C.P. 
PADRE MANJON.- Se da lectura a escritos remitidos por los Presidentes de la Junta 
Electoral de los centros educativos de Benahadux, I.E.S Benahadux y Colegio de 
Educación Infantil y Primaria Padre Manjón, al objeto de que se designe al Concejal 
que represente a este Ayuntamiento para que forme parte, como miembro de pleno 
derecho, del Consejo Escolar de dichos centros. 
 La Alcaldía propone al efecto designar al Concejal de Cultura y Educación de 
este Ayuntamiento D. Francisco Javier Ros Castellón. 
 No produciéndose intervención alguna, y, sometida la propuesta de designación 
a votación, con el resultado de cinco votos a favor (Grupo PP., excepto el Concejal 
designado, que no interviene en la votación) y cuatro abstenciones (Grupo IULV-CA y 
Grupo PSOE) la referida propuesta queda aprobada. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo IULV-CA pregunta al 
Alcade-Presidente por una Moción que su Grupo presentó en el Ayuntamiento en 
relación con la designación de una calle al que fue Concejal de este Ayuntamiento D. 
Juan Gázquez Martínez. El Alcalde contesta que no se ha incluido en el orden del día 
porque se está viendo la propuesta así como el Reglamento que aprobó este 
Ayuntamiento para la concesión de honores y distinciones. 
 No produciéndose más intervenciones, y no habiendo más asuntos de que tratar, 
por la Alcaldía se levanta la sesión siendo las veintitrés horas y veinte minutos del día 
de la fecha señalado, extendiéndose la presente acta de todo lo cual yo, la Secretaria, 
doy fe.  
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	+ De otras operaciones no presupuestarias .................      3.359.208
	c) Fondos líquidos de Tesorería .............................................                101.612.443
	d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........................    72.130.666
	e) Remanente para gastos con financiación afectada .............    62.203.057
	f) Remanente para gastos generales .......................................      9.927.609 (d-e)
	RESULTADO PRESUPUESTARIO     PRESUPUESTO 1.999
	a) Derechos reconocidos netos ...............................................    270.849.064
	b) Obligaciones reconocidas netas .........................................    200.942.310
	c) Resultado presupuestario (a-b) ...........................................      69.906.754
	d) Desviaciones positivas de financiación ..............................                     --
	e) Desviaciones negativas de financiación ..............................       --
	f) Gastos financiados con remanente líquido ..........................        3.270.000
	g) Resultado de operaciones comerciales ...............................                     --
	h) Resultado presupuestario ajustado   (c-d+e+f+g)................     73 .176.754

	P030400
	P040500
	P230500
	P140600
	Ubicación       Denominación propuesta

	P010800
	P021000
	P091000
	Inmovilizado ....   136.336.357         Patrimonio .....       12.166.565
	Ctas. Financieras  102.485.958             capital recibidas   180.143.113

	P041200
	Vías de comunicación
	Sanitarias
	Distancia al S.A.S. Torrecárdenas 6 Km. Por C.N. 340

	Instalaciones de los Juegos del Mediterráneo
	Distancia a la Villa Olímpica (El Toyo) 17,5 Km. por autovía



